
Trabajo de fin de grado
Gestión de ciudades inteligentes y sostenibles

TARRAGONA SMART CITY
Análisis de la movilidad y la industria química

de Tarragona + soluciones blockchain

Autor: Marcel Gómez Lebrón

Tutor: Carles Ferrer

Escola d’Enginyeria UAB, 2021



ÍNDICE
1. Estudio y propuestas sobre movilidad……………………………………………………..1
1.1 Introducción………………………………………………………………………………….. 1
1.2 Análisis de las ofertas de transporte intraurbanas………………………………………. 2

1.2.1 Autobuses EMT………………………………………………………………………..2
1.2.2 Patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal (VMP)........................... 2

1.3 Análisis de las ofertas de transporte interurbanas………………………………………. 3
1.3.1 Autobuses PLANA……………………………………………………………………. 3
1.3.2 Taxis & Ride-hailing…………………………………………………………………...4

1.4 Solución con tecnología blockchain, Fetch.ai……. ………………………………………4
1.4.1 Introducción…………………………………………………………………………… 4
1.4.2 Autonomous economic agents (AEA)……………………………………………... 5
1.4.3 Decentralized Delivery Network (DDN)……………………………………………. 5
1.4.4 Utilidad del token FET……………………………………………………………….. 6
1.4.5 Seguridad y consenso de la red……………………………………………………. 6

1.5 Conclusiones………………………………………………………………………………....7

2. Estudio y propuestas sobre la industria química………………………………………....8
2.1 Introducción………………………………………………………………………………….. 8
2.2 Perspectivas de futuro……………………………………………………………………....9

2.2.1 Colaboración empresarial…………………………………………………………….9
2.2.2 Investigación y desarrollo……………………………………………………………. 9
2.2.3 Nueva planta depuradora…………………………………………………………...10
2.2.4 Observatorio de la calidad del aire del camp de Tarragona……………………. 10

2.3 Solución con tecnología blockchain, VeChain:………………………………………….10
2.3.1 Introducción………………………………………………………………………….. 10
2.3.2 Seguimiento del GNL………………………………………………………………..10
2.3.3 Beneficios para la industria química………………………………………………. 11

2.4 Conclusiones……………………………………………………………………………….. 11



Tarragona Smart City G.C.I.S

Resumen
Cada ciudad es un mundo, con personas, calles y paisajes únicos e irrepetibles. Lo que si se repite son los
problemas, aunque cada ciudad tenga sus propias preocupaciones, lo cierto es que la falta de digitalización y los
fallos de gestión acostumbran a ser los mismos en todas las urbes.

No existe una única solución, de hecho la viabilidad de las soluciones cambia según la ciudad, por ello lo más
importante es realizar un análisis interno para detectar qué problemas existen y después ir a buscar soluciones
más allá, fijándote en los resultados que han obtenido otras ciudades con sus iniciativas.

Este trabajo se centra en el caso de la ciudad de Tarragona, está dividido en 2 partes, una relacionada con la
movilidad y otra con la industria química. El objetivo es analizar la situación actual, exponer los problemas y
explicar qué medidas se están tomando de cara a los próximos años.

Debido a mi pasión y conocimiento sobre blockchain, una de las tecnologías más disruptivas en la actualidad, he
propuesto una solución para cada apartado basándome en empresas de este sector.

Abstract
Each city is a world, with unique people, streets and landscapes. The thing that’s common in all cities are the
problems, although each city has its own concerns, the truth is that the lack of digitization and management
failures are usually the same in all cities.

There’s no single solution, in fact the viability of solutions changes depending on the city, the most important
thing is to do an internal analysis to detect what problems exist and then look for solutions further, maybe in other
cities with good results in their initiatives.

The case study of this paper is the city of Tarragona, it is divided in 2 parts, one related to mobility and the other
related to the chemical industry. The objective is to analyze the current situation, expose the problems and
explain what measures are being taken for the next few years.

Due to my passion and knowledge about blockchain, one of the most disruptive technologies nowadays, I have
proposed a solution for each section based on companies working in this sector.

1. Estudio y propuestas sobre movilidad

1.1 Introducción
Tarragona es una ciudad con un núcleo urbano relativamente pequeño, rodeada de varios barrios periféricos y
polígonos industriales separados. Este tipo de distribución urbanística hace que Tarragona sea una ciudad
mucho más difusa que Barcelona, condicionando las formas de desplazamiento de sus habitantes de una
manera distinta que la capital catalana.

La red de transporte público existente no cubre las rutas necesarias para comunicar adecuadamente las
diferentes zonas urbanas, de manera que muchas personas, sobre todo aquellas que viven en la periferia o
trabajan en polígonos industriales, se ven obligadas a recurrir al vehículo privado para realizar cualquier
actividad del día a día.

Además, socialmente el coche está concebido como un bien personal necesario, la mayoría de jóvenes de 18-21
años tienen prisa por sacarse el carnet para poder optar a trabajos en las fábricas o simplemente para poder
desplazarse fuera de su municipio, en ciudades como Barcelona donde hay una infraestructura de transporte
público más eficaz, la tendencia es la contraria, cada vez menos jóvenes necesitan el carnet de conducir porque
pueden desplazarse cómodamente en metro o ferrocarril.
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Consecuentemente, la ciudad está cada vez más abarrotada de coches, generando contaminación y ruido que
afecta negativamente a la calidad de vida de sus habitantes, actualmente cuesta encontrar aparcamiento incluso
en los barrios de las afueras, algo que hace 10 años no pasaba.

La gente no es consciente de la gravedad de este problema y de lo mucho que puede empeorar si no se toman
las medidas adecuadas, hay que llevar a cabo un cambio radical apostando por la movilidad activa e invirtiendo
en mejores infraestructuras de transporte público, es la única vía para lograr una movilidad más sostenible,
inclusiva y segura en Tarragona.

1.2 Análisis de las ofertas de transporte intraurbanas

1.2.1 Autobuses EMT
La red de autobuses de la ciudad está gestionada por EMT Tarragona, cuenta con una flota de 65 autobuses y
17 líneas distintas que comunican el centro de la ciudad con los barrios que la rodean.

La frecuencia de paso es de un bus cada 12-15 min los días laborables y de 30-40 min los fines de semana para
las líneas principales, en cuanto a las líneas secundarias o menos concurridas el tiempo de espera es de unos
30-45 min los días laborables y 60-90 min los fines de semana y festivos, por lo general el horario de circulación
de los autobuses empieza sobre las 6:00h y acaba como muy tarde a las 22:40h.

El coste de los viajes oscila entre los 20-30€ mensuales si se utiliza una tarjeta de uso recurrente como la T-jove
o la T-Tarraco, por otra parte, el billete individual cuesta 1,50€, bastante por encima de la media española de
1,20€.

Este año 2021 la EMT ha introducido 10 nuevos autobuses híbridos y articulados más grandes que los
anteriores, ya que era necesaria la renovación de los vehículos más antiguos de la flota y se requería más
capacidad de viajeros para las horas punta en las líneas concurridas, sobre todo para evitar el peligro que
suponen las aglomeraciones de gente en espacios cerrados durante estos tiempos de pandemia, el coste de
esta mejora asciende a más de 3 millones de euros.

De cara al futuro el objetivo es seguir introduciendo buses híbridos hasta alcanzar una flota 100% sostenible. En
cuanto a las tarifas, hace años que se baraja la posibilidad de ofrecer un servicio de bus gratuito, siguiendo el
modelo de Tallin (Estonia) y convirtiéndose en la primera ciudad de España en hacerlo, no obstante, con el
cambio de la alcaldía a mediados de 2019, parece que esta iniciativa ha quedado en el olvido.

Bajo mi punto de vista, la carencia más importante del servicio es la terminación de la circulación a las 22:40h,
una hora muy temprana si tenemos en cuenta que la mayoría de negocios dedicados a actividades turísticas o a
la hostelería cierran a partir de las 23:00h, y que muchos turnos de trabajo en los polígonos industriales
Entrevies y Francolí, cercanos a la línea de bus, acaban sobre las 22:30-23:30h.

Esto hace que aquellos que trabajan hasta tarde no tengan la oportunidad de volver a su casa en autobús,
porque les va muy justo o directamente acaban después de la salida del último, por ende, toda esta gente se ve
obligada a recurrir al coche para ir y volver del trabajo. Pienso que una solución totalmente asequible por parte
del ayuntamiento sería ampliar la circulación hasta las 00:00h, por lo menos en las líneas principales o en
aquellas que recorran puntos clave de ocupación.

1.2.2 Patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal (VMP)
Recientemente, durante este año 2021 se ha desplegado una flota de más de 1.500 patinetes eléctricos de
alquiler en Tarragona, están repartidos por toda la ciudad y disponen de más de 50 puntos de aparcamiento,
actualmente son 3 las empresas que ofrecen este servicio, Bird, Reby y Spin.

En cuanto a las tarifas, los patinetes de Bird, Reby y Spin tienen el mismo precio: 1€ por desbloquear + 0,15€
por minuto, teniendo en cuenta que la duración media de los trayectos es de 15-20 min, el precio medio por viaje
se situaría entre 3,25 - 4€ más del doble de lo que cuesta un billete de autobús.
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A pesar de que las 3 empresas ofrecen promociones para nuevos usuarios, y descuentos a aquellos que inviten
a sus amigos a descargarse la aplicación, Spin ha tomado la delantera a sus 2 competidores de una manera
muy notable, esto se debe a que ofrece planes de suscripción más económicos con precios fijos, las ofertas del
Spin Pass son las siguientes: 1h = 3,49€ / 2h 3,99€ / 24h = 9,99€ / 7D = 19,99€ / 30D = 39,99€.

El proyecto ha sido todo un éxito en cuanto a uso, ya que la disponibilidad de patinetes eléctricos durante las
24h del día soluciona las carencias anteriormente mencionadas de la red de autobuses. En los últimos años ya
era común ver a gente utilizando patinetes eléctricos de uso propio, pero a raíz de esta iniciativa de
“pay-per-use” se ha desatado una verdadera fiebre entre la gente joven por los VMP en la ciudad.

No obstante, hay una cierta reticencia a esta iniciativa por parte de algunos grupos de población, y no es de
extrañar, ya que la ciudad no dispone de las infraestructuras óptimas ni de una legislación clara para albergar
semejante tráfico de patinetes, a raíz de esto ya han ocurrido varios accidentes.

Los principales problemas relacionados con el uso de los patinetes eléctricos son:

- La ley dice que los VMP han de circular por los carriles bici, o por el lado derecho de la calzada, tal y como
hacen los ciclomotores, no obstante hay muy pocos tramos de carril bici en la ciudad.

- También hay puntos muertos donde los usuarios se ven obligados a circular por la acera, por ejemplo en
grandes rotondas con gran afluencia de tráfico, a las que está prohibido acceder con VMP.

- Muchos usuarios se saltan las normas de circulación: cuando se encuentran un semáforo en rojo entran a
circular por las aceras, no llevan casco, se montan 2 personas a la vez… algunos lo hacen de forma
completamente temeraria y siendo menores de edad.

- Al ser patinetes de alquiler, los usuarios no los cuidan demasiado, muchas veces se encuentran patinetes
averiados, sin frenos, o abandonados en cualquier lugar lejos de sus plazas de aparcamiento, la empresa se
encarga de ir recogiendo y arreglando estos patinetes, pero eso les supone un coste adicional que después se
refleja en el precio de las tarifas.

En conclusión, la flota de patinetes eléctricos es muy útil para desplazarse por Tarragona, sin embargo es
necesaria una adaptación total de la ciudad con tal de minimizar los riesgos y evitar los conflictos entre coches y
VMP.

1.3 Análisis de las ofertas de transporte interurbanas

1.3.1 Autobuses PLANA
La empresa PLANA, fundada en 1964, lleva años asentada como el transporte público oficial del camp de
Tarragona, ofrece líneas de bus hacia las ciudades y municipios de la zona donde no llegan las líneas de la
EMT.

Las líneas más importantes són las que recorren los principales destinos de la costa daurada, como pueden ser
Vila-Seca, Cambrils y Salou, o las que comunican Tarragona con los aeropuertos de Reus y Barcelona.

El principal problema de este servicio es el hecho de que las rutas y horarios no están del todo claros, dando pie
a muchos problemas para los usuarios, especialmente a los más nuevos.

Por una parte los horarios y las rutas disponibles varían en función de la temporada del año, puede ser que de
un año para otro una línea cambie su horario o se deje de usar, mientras que los carteles situados en las
paradas de bus son siempre los mismos y muchos están desactualizados.

Por otra parte, cuando quieres consultar un trayecto en la página web, el buscador es muy poco funcional, ya
que te muestra una gran cantidad de líneas de las cuales más de la mitad están obsoletas, por ejemplo, según
la página web existen 15 líneas que pasan por Salou cuando realmente solo hay 3 que funcionan a día de hoy,
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¿cómo saber cuál es la correcta? He preguntado acerca de esto en el punto de información de la estación de
autobuses de Tarragona y los mismos empleados reconocieron que era un poco caótico.

Para un usuario que no está acostumbrado, es muy frustrante consultar un horario en la web, para después
darse cuenta de que no se corresponde con la realidad una vez ya estás en la estación de autobuses.

Pienso que una actualización de la página web y una correcta visualización del estado de las rutas a tiempo real
es algo que requiere muy poca inversión por parte de la empresa y mejoraría muchísimo la calidad del servicio.

1.3.2 Taxis & Ride-hailing
Tarragona está considerada como la ciudad con los taxis más caros de toda España, con un precio que ronda
los 1,60€/KM y un coste de bajada de bandera de 3,50€ en horario diurno laborable y 4,70€ durante la noche y
en fin de semana.

Las tarifas en Tarragona son un 70% más caras que la media española, que es de 0,94€/Km.

Estos precios tan inflados se deben principalmente a 2 factores:

- Durante la temporada de verano, la mayoría de usuarios de taxi son turistas provenientes de Francia, Rusia y
Reino Unido que vienen a veranear a los municipios de la costa daurada, para estos turistas los precios en
España són muy económicos por lo que están dispuestos a pagar más por un taxi que alguien autóctono.

- La ciudad de Tarragona tiene una estructura difusa y se encuentra fragmentada en muchos barrios, para los
taxistas es poco rentable trabajar en estas zonas porque la mayoría de veces han de hacer el recorrido de vuelta
sin pasajeros, lo cual supone facturar solo la mitad del total de kilómetros que recorren.

En conclusión, el sistema de taxis en Tarragona no es atractivo para la población local por su elevado precio, de
manera que la gente evita su uso y solo recurren a él en ocasiones muy puntuales.

Actualmente en Tarragona solo están disponible Uber eats y Glovo para el envío de pedidos, pero en cuanto al
transporte de personas no hay ninguna empresa de Ride-hailing que pueda crear un ambiente competitivo para
reducir los precios de los taxis.

1.4 Solución con tecnología blockchain, Fetch.ai

1.4.1 Introducción
Fetch.ai es una startup fundada en Cambridge que ofrece soluciones a través de fusionar la inteligencia artificial
y el machine learning con los sistemas de almacenamiento distribuidos (DLT) que nos proporciona la tecnología
blockchain, la finalidad es conectar todos los dispositivos IoT bajo una misma red para potenciar el collective
learning y crear una plataforma open source descentralizada para mejorar la gestión de los datos en las smart
cities.

Colabora directamente con entidades importantes como la universidad de Cambridge, Bosch, Festo y Deutsche
Telekom, recientemente también ha pasado a formar parte de la asociación Catena-X, una alianza creada para
intercambiar datos de forma segura entre empresas relacionadas con el sector de la automoción, en ella
participan marcas como BMW, Mercedes-Benz, Siemens, Volkswagen, BASF, Microsoft…

Creo que la solución tecnológica que presenta Fetch.ai es una autentica revolución para las smart cities, el
hecho de que aún lleva poco tiempo en desarrollo y la dificultad de gestionar tal cantidad de información sobre
una única plataforma, hacen que este sistema aún este lejos de ser integrado en nuestro dia a dia, pero sin duda
será un modelo de referencia para el futuro.

Uno de los puntos fuertes de la tecnología de Fetch.ai son sus aplicaciones en movilidad, a continuación se
exponen las ideas esenciales para entender su funcionamiento.
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1.4.2 Autonomous economic agents (AEA)
Uno de los conceptos clave de este proyecto es la creación e interacción de diferentes agentes sobre la red, los
más importantes son los denominados "autonomous economic agents" (AEA).

En su web definen un AEA como: “An intelligent agent acting on an owner's behalf, with limited or no interference,
and whose goal is to generate economic value for its owner.”

Básicamente un AEA es un programa creado específicamente para velar por los intereses económicos de la
persona, institución u objeto al que representa. Se encargan de mejorar procesos de una manera versátil y
personalizada en todo tipo de áreas, algunos ejemplos de uso de AEA’s son:

-Representar a un dispositivo IoT o cualquier tipo de sensor que recoja datos, P.e. un dron, un termómetro, un
parquímetro... la información obtenida por ese dispositivo será vendida a otros usuarios favoreciendo al dueño
del AEA.

-Pueden funcionar como un software que se encargue de realizar cualquier tipo de acción/transacción en la web.

-Pueden servir como wallets y realizar transacciones en el entorno de las finanzas descentralizadas De-Fi.

La tecnología que ofrece Fetch.ai ya se está utilizando para proyectos relacionados con la movilidad en las
smart cities, supply chain, domótica, I.A y De-Fi.

1.4.3 Decentralized Delivery Network (DDN)
La solución que ofrece Fetch.ai en cuanto a movilidad se trata de una plataforma descentralizada donde los AEA
representan personas, vehículos, paquetes, comida y cualquier ente que pueda interactuar con ellos como por
ejemplo un parking, un peaje, una señal de tráfico...

Cualquier usuario puede crear agentes e interactuar con el sistema a través de una app desde su smartphone, la
información captada por cada AEA se comparte creando una visibilidad total a tiempo real, sería algo parecido a
un sistema de seguimiento que refleja todos los aspectos sobre la movilidad en una smart city, gracias a ello se
obtendrán cantidades masivas de datos que potenciarán la I.A y el big data.

Ventajas de este sistema frente a los métodos tradicionales.

- Todos los servicios de envío y recogida están integrados en la misma plataforma, se podrá recoger y enviar
comida, paquetes, personas… sin necesidad de una aplicación específica para cada tema, también se incluirán
datos del entorno como cambios en la ruta, accidentes, disponibilidad de aparcamiento, congestión del tráfico…

- La plataforma es open source y gratuita, lo que permite a las pequeñas empresas locales participar en el
mercado sin la desventaja competitiva de no tener una app tan desarrollada como las que tienen las grandes
empresas.

- Cada usuario es dueño de sus datos personales, estos se encuentran siempre en su AEA dentro del dispositivo
móvil personal, en ningún momento pasan a un servidor externo.

- En cuanto a reparto de comida y transporte de personas, el porcentaje que se quedan los intermediarios
actuales como Uber,Lyft o Cabify ronda el 20-30%, las comisiones de la plataforma de Fetch.ai son solo del
2-5%, y son para mantener la red blockchain operativa, no hay un interés lucrativo como en una empresa
privada.

- Al ser una plataforma descentralizada y con menor coste, todo el capital ahorrado se redistribuye hacia la
economía local en lugar de ir a parar a empresas externas.

- La red es cada vez más robusta y descentralizada cuanto más escala, la tecnología blockchain proporciona
seguridad y transparencia por su naturaleza.
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1.4.4 Utilidad del token FET
La criptomoneda representativa de Fetch.ai, o mejor dicho el token nativo de su red se denomina FET, todas las
interacciones entre los agentes del sistema se realizan con transacciones del token FET, ya sea para desplegar
un nuevo AEA, cuando se preste un servicio determinado o cuando haya un intercambio de datos entre
diferentes agentes.

Representación visual de las transacciones del token FET, fuente: Fetch.ai

1.4.5 Seguridad y consenso de la red
La red de Fetch.ai funciona con el protocolo de consenso “Proof of stake” (PoS), esto quiere decir que se utilizan
masternodos para verificar las transacciones e interacciones que suceden en cada bloque de la cadena de
bloques.

Los masternodos son nodos validadores repartidos por todo el mundo que contienen una copia de la blockchain,
son los encargados de verificar los últimos cambios sucedidos y actualizar el estado de la blockchain, cuantos
más masternodos haya, más descentralizada y segura será la red.

Un pequeño porcentaje de cada transacción de FET se destina a los validadores de la red, de manera que los
dueños de los masternodos obtienen recompensas por hacer funcionar la blockchain.

Para crear uno de estos nodos es necesario bloquear como fianza una gran cantidad de tokens FET lo cual
también contribuye a que el precio del token gane valor ya que se elimina oferta circulante.

Lo interesante de este sistema, es que no es necesario ser dueño de un masternodo, cualquier persona que
posea FET puede aportar su granito de arena y contribuir bloqueando sus tokens en un nodo ya existente,
recibiendo el porcentaje de recompensas que le corresponda.
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1.5 Conclusiones
En Tarragona el uso del coche unipersonal está muy extendido y todos recurren a él, pero el sistema está al
límite, se necesitan cambios urgentes de cara a los próximos años si queremos disfrutar de una movilidad
inclusiva, sostenible y bien gestionada.

Pensando en el ámbito intraurbano, se ha de potenciar la movilidad activa y el transporte público, para ello será
necesario mejorar la flota de autobuses para cubrir una franja horaria mayor y, por otra parte, hay que apostar
por la construcción de carriles para bicicletas o VMP sin puntos muertos, de manera que se forme un recorrido
que comunique la ciudad con los barrios cercanos de manera segura.

Pensando en el ámbito interurbano, una buena idea sería apostar por servicios de ride hailing o ride-sharing con
precios competitivos para evitar el uso obligado del coche, no obstante que entren grandes multinacionales
como Uber o Cabify no asegura una mejora del sistema, los problemas siguen siendo los mismos y estas
empresas cobran comisiones elevadas por cada trayecto así que probablemente los precios seguirán siendo
elevados.

Una opción muy eficiente sería crear grandes centros de de dejada/recogida de usuarios en las afueras de cada
ciudad, que estén interconectados de manera rápida con las zonas de interés través de carriles de VMP, de esta
manera los costes de transporte se verían reducidos porque habría una contínua oferta y demanda de viajes en
estos lugares, de manera que los taxistas / choferes no recorrerían KM en vano.

Puede parecer complicado y costoso, pero lo cierto es que hay parkings que se podrían reconvertir en grandes
estaciones de ride-hailing con poca inversión, además se crearía un efecto dominó reduciendo la cantidad de
coches en circulación.

Si todo esto se logra es muy probable que el volumen de coches en la ciudad se reduzca notablemente y quede
mucho más espacio libre para pasear e incluso crear nuevos espacios verdes.

En cuanto a la creación de una aplicación, o un sistema de monitorización de la movilidad general, pienso que la
mejor opción es utilizar la plataforma de Fetch.ai, es cierto que a esta tecnología le queda mucho desarrollo por
delante, quizás pasan años hasta que esté lista, sin embargo ya se están realizando pruebas exitosas en
ciudades Europeas como Munich o Londres.

El mundo de nuevas posibilidades que nos presenta es espectacular, si lo aplicáramos a la movilidad de
Tarragona, solucionaría el problema de las elevadas tarifas de ride hailing y optimizaría todos los trayectos
unificando todos los servicios bajo una misma plataforma segura y accesible para todos.
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2. Estudio y propuestas sobre la industria química

2.1 Introducción
La industria química de Tarragona cuenta con clúster de empresas de referencia mundial, según los datos de la
Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), la ciudad cuenta con 1200 Ha dedicadas a producción
de petroquímica, sobre las que trabajan 33 grandes multinacionales del sector produciendo más de 20 millones
de toneladas anuales de más de 100 productos químicos diferentes.

Esta producción equivale al 50% del total en Cataluña y al 25% a nivel español, por ello, Tarragona alberga el
hub de química industrial nº1 del sur de Europa.

A nivel español, la industria química generó un total de 66.400 millones de € (5,8% del PIB) en 2019, una cuarta
parte de estos ingresos, 16.600 millones de € (1,45% del PIB)  provienen de Tarragona.

Los productos que se obtienen de las petroquímicas son necesarios para un abanico muy amplio de sectores,
por lo que el crecimiento de la industria de cara al futuro está asegurado.

Demanda de productos químicos por sector a nivel español fuente:AEQT
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2.2 Perspectivas de futuro

Los mayores retos que afronta el sector de las petroquímicas de cara a los próximos años son mejorar la
seguridad, reducir las emisiones y apostar por la digitalización para seguir la corriente de la industria 4.0 .

En el plan estratégico de la AEQT para el periodo 2021-2023 se detallan 4 líneas de acción:

a) Seguridad y sostenibilidad:
1. Desarrollar la excelencia en seguridad y medio ambiente.
2. Liderar la transición energética y la economía circular.

b) Competitividad e innovación:
3. Ser referentes en industria 4.0 y digitalización.
4. Fomentar la R+D+i y la transferencia tecnológica.
5. Atraer nuevas inversiones al sector.
6. Impulsar el desarrollo, captación y retención de talento.

c) Territorio y sociedad:
7. Participar activamente en el desarrollo del territorio, colaborando con las instituciones y otros sectores.

d) Comunicación y posicionamiento:
8. Divulgar información y mejorar la reputación del sector.
9. Monitorizar y relacionarse con el entorno.

Las principales acciones que se están llevando a cabo para lograr los objetivos son:

2.2.1 Colaboración empresarial
La unión hace la fuerza, la única manera de cumplir los objetivos propuestos y lograr una economía circular es la
colaboración entre todos, por ello se va a crear grupo de trabajo dedicado al desarrollo de la digitalización y la
industria 4.0 a nivel conjunto con todas las empresas de la AEQT e incluso aquellas que no estén dentro de la
asociación pero intervengan en los procesos industriales.

El objetivo es impulsar sinergias entre empresas para crear un ecosistema de ayuda mutua para el tratamiento
de residuos, el uso compartido de recursos, la implementación de nuevas redes de comunicación como el 5G…

2.2.2 Investigación y desarrollo
Las grandes multinacionales como BASF o Repsol tienen sus propios medios de I+D, pero por lo general, la
formación, la investigación, la innovación y las mejoras en cuanto a sostenibilidad de la indústria recaen
principalmente en la URV, en el Centre Tecnològic de la Química (CTQC) y en Institut d’Investigació Química de
Catalunya (ICIQ), algunos de sus campos de estudio e investigaciones destacadas son:

- Química computacional

- Reciclaje de las emisiones de CO2

- Combustibles renovables como el hidrógeno verde

- Catálisis

- Fotosíntesis artificial
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2.2.3 Nueva planta depuradora
Se está construyendo planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 1.800.000 litros/h, con esta
nueva depuradora se busca reutilizar no sólo las aguas residuales urbanas, sino también gran parte de las
aguas residuales generadas en la industria, actualmente el volumen de agua reaprovechada por la industria está
situado en el 15% y se espera que aumente como mínimo al 25% para el año 2025.

2.2.4 Observatorio de la calidad del aire del camp de Tarragona
Esta iniciativa consiste en analizar a tiempo real la concentración de compuestos orgánicos volátiles y otros
contaminantes en el aire de los lugares cercanos a las petroquímicas, actualmente cuenta con 26 puntos de
análisis en 11 municipios distintos del camp de Tarragona.

Gracias a la gran cantidad de datos obtenidos, se pueden realizar medias anuales de contaminación y estudios
con información mucho más actualizada y fidedigna, de esta manera se obliga a las empresas a ser más
responsables y transparentes al mismo tiempo que se gana confianza por parte de la ciudadanía.

2.3 Solución con tecnología blockchain, VeChain:

2.3.1 Introducción
Vechain es una empresa orientada a mejorar la trazabilidad y la eficiencia de las cadenas de suministro a través
de la tecnología blockchain, ofrece una plataforma BaaS (blockchain-as-a-service) para que las empresas
puedan integrar sus soluciones de forma rápida y fácil.

Gracias a esta tecnología, ahora será mucho más fácil verificar la calidad y la procedencia de los productos así
como evitar falsificaciones, cada artículo tendrá una identidad única anclada a la blockchain y se podrá consultar
todo su ciclo de vida de forma sencilla a través de tecnologías NFC, RFID o códigos QR.

VeChain ya ofrece servicios a un abanico grande de empresas y sus casos de uso son muy variados, ya se
utiliza esta tecnología para verificar todo tipo de productos: materiales, joyas, ropa, documentos digitales, piezas
de automóviles, alimentos ecológicos, botellas de vino…

Actualmente ya es un proyecto grande que cuenta con apoyo de grandes instituciones, colabora con la
asociación china de salud animal y seguridad alimentaria (CAFA), Walmart China, Grupo Renault, BMW y la
compañía de seguros noruega DNV, entre muchos otros.

Esta tecnología también se ha aplicado con éxito en actividades industriales, por ello creo que AEQT podría
colaborar con VeChain, o por lo menos inspirarse en sus ideas, para llevar a cabo la digitalización que busca con
su plan estratégico.

2.3.2 Seguimiento del GNL
Una solución que ofrece VeChain para la industria petroquímica es el seguimiento del gas natural licuado (GNL)
a través de dispositivos IoT conectados a la blockchain, con este sistema, todo su ciclo de vida (Obtención →
Almacenamiento → Transporte → Explotación) queda registrado en la blockchain a tiempo real, de manera que
se conoce el estado del sistema en todo momento y la huella de carbono que deja todo el proceso.

Si el producto por alguna razón llega defectuoso a su destino, se sabrá con exactitud en qué punto del proceso
se ha fallado ya que los datos serán públicos, de esta manera la confianza entre el vendedor y el cliente se ve
fortalecida debido a que este sistema de almacenamiento de datos es transparente y confiable por su
naturaleza.

Esta solución ya se ha llevado a cabo con éxito en la industria China, en 2018 ENN holdings y Shanghai Gas
anunciaron una colaboración con VeChain para implementar tecnología blockchain en su cadena de suministro
de gas natural licuado, el proyecto piloto fue todo un éxito y recientemente anunciaron que seguirán trabajando
juntos, Shanghai Gas cubre más del 90% del mercado de gas de la ciudad y una de las compañías más
importantes de su sector en China.
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2.3.3 Beneficios para la indústria química
Una integración de la blockchain de VeChain en la indústria química de Tarragona ayudaría a lograr varios
objetivos del plan estratégico de la AEQT:

a) Seguridad y sostenibilidad:
Toda la información de los procesos industriales sería transparente y verificada sin dar posibilidad a fallos,
gracias a ello, sería más fácil calcular la huella de carbono al tener un registro completo del sistema.

b) Competitividad e innovación:
La implementación de la tecnología blockchain en los procesos industriales actualmente es una novedad, pero
será una tendencia durante la próxima década, una adopción temprana de esta tecnología diferenciaría al sector
químico Tarraconense positivamente y lo convertiría en una referencia para la industria 4.0.

c) Territorio y sociedad:
Si hay una red blockchain implementada a gran escala, la comunicación y el intercambio de datos entre
empresas y sectores diversos será mucho más fácil, sería posible hacer un seguimiento integral de todos los
procesos que se lleven a cabo en un territorio.

d) Comunicación y posicionamiento:
Ahora que la unión europea y los gobiernos se han puesto estrictos con las medidas de seguridad y control de
emisiones, la transparencia que brinda el blockchain será una completa revolución en todo lo referente a
auditorías y revisiones de seguridad, ya que elimina toda la burocracia tradicional por un sistema más seguro y
eficaz.

2.4 Conclusiones
Como bien menciona la AEQT en su plan estratégico, la digitalización es uno de los grandes retos de la década,
y no solo en el ámbito puramente industrial sino en todos los sectores, el principal obstáculo es que las
empresas no se atreven a dar el paso por miedo, por falta de información o porque creen que ya están bien
como están, pero lo cierto es que cada año que pasa sus sistemas de funcionamiento quedan cada vez más
obsoletos, generando inseguridad y falta de eficiencia.

Esto se puede solucionar, la tecnología ya existe, hay una gran cantidad de empresas y startups con soluciones
de digitalización buenísimas pero lo que falta es una adopción generalizada.

Si se adoptara la tecnología de VeChain a nivel regional, todos los sectores de la indústria y la cadena de
suministro de Tarragona funcionarían bajo el mismo sistema, una mejora en la logística y el seguimiento de los
productos llevaría a una mayor eficiencia, por ende, los costes de operación se reducirían y habría más inversión
disponible para mejorar e investigar.

Por supuesto que actualmente no se puede apostar con todo por VeChain, la empresa trabaja en la otra punta
del mundo y aún le queda un largo camino por recorrer hasta ser utilizada a nivel global, no obstante, la
posibilidad de integrar esta tecnología ha de empezar ser contemplada desde ahora para que se pueda instaurar
rápidamente cuando llegue el momento, al fin y al cabo, lo que más ralentiza la digitalización es la falta de
inversión y la lenta burocracia política e institucional a la hora de cambiar.
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