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1. CHEMMED, EL CLÚSTER QUÍMICO DEL MEDITERRÁNEO

INTRODUCCIÓN

ChemMed 
Tarragona, 

unidos por la 
química

Este clúster es la unión del polo 
químico más importante del sur de 
Europa con todos los agentes que lo 
rodean. Industria, puerto, conocimiento, 
administraciones y entorno se unen 
para crear un espacio idóneo para la 
inversión.
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1. CHEMMED, EL CLÚSTER QUÍMICO DEL MEDITERRÁNEO

LOCALIZACIÓN

Una localización 
privilegiada

Tarragona representa un hub estratégico 
dentro del mapa intercontinental. El 
Mediterráneo, como eje de paso natural 
entre Oriente Medio y el Atlántico; y un 
hinterland de distribución de primer nivel, 
que otorgan a ChemMed una posición 
única.

España posee la red de vías rápidas 
más extensa de Europa

Gran cercanía con los aeropuertos de 
Reus y Barcelona

Uno de los puertos líderes en 
graneles líquidos y con más calado 
en el Mediterráneo

Tarragona confluye en pleno centro 
del Corredor Mediterráneo, que 
conecta Europa y África
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TARRAGONA

EUROPA

PENÍNSULA

ATLÁNTICO

MEDITERRÁNEO
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El Mediterráneo  
es la puerta de entrada 

natural entre  
Oriente y  

el Atlántico

Una posición única en 
un nexo de una red de 

distribución  
de primera clase
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El impacto económico convierte a este 
sector en uno de los grandes motores 
del territorio. Un liderazgo que cuenta 
con el apoyo incondicional de las más 
prestigiosas entidades e instituciones. 
Distintos actores con un mismo fin. Ser 
cada día mejores.

1. CHEMMED, EL CLÚSTER QUÍMICO DEL MEDITERRÁNEO

EN CIFRAS

Construyendo  
el futuro
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1.200 hectáreas 
dedicadas a la industria 
química

21 millones 
de toneladas de 
productos químicos  
y petroquímicos 
movidos anualmente  
en el Port de Tarragona.
Representa más del  
60% 
de su tráfico

35.000 
puestos de trabajo 
directos inducidos 
por la actividad de la 
industria química

25% 
de la producción 
química española

30 compañías 
multinacionales  
del sector químico

20 millones 
de toneladas  
de producción  
química anual 60% 

producción plásticos  
de toda España

14.000 
estudiantes
1.400 
investigadores
URV 
campus universitario  
de excelencia

1r polo químico  
del Sur de Europa

Puerto hub  
químico 
euromediterráneo
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2. LA QUÍMICA Y EL PORT DE TARRAGONA

Los dos polígonos químicos de Tarragona, 
unidos al puerto, constituyen una 
ecuación única para el crecimiento 
industrial. Un espacio abierto a nuevas 
inversiones que dispone de 350 hectáreas 
disponibles y preparadas con todos los 
servicios.

LA QUÍMICA Y EL PORT DE TARRAGONA

Industria, puerto  
y mucho más
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LA CANONJA

AEROPUERTO

POLÍGONO
NORTE

POLÍGONO
SUR PUERTO

Los dos parques 
químicos industriales de 
Tarragona, junto con el 
puerto, constituyen una 
única ecuación para el 
crecimiento industrial

ALCOVER
Valls
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2. LA QUÍMICA Y EL PORT DE TARRAGONA

20 millones
de toneladas de 
producción anual 
de productos químicos

1
central de ciclo 
combinado con una 
potencia de 400 MW

200.000 bpd
de capacidad en refinería

Transporte por tubería 
de agua y productos

2 crackers
de etileno con capacidad 
de 1.370 Kt año

3
Parques Químicos 
de Seguridad

140.000 t/año
de capacidad de 
producción 

350 ha
disponibles para 
la inversión industrial

Los polígonos químicos 

19
6

19

21

31

11

6

26

POLÍGONO NORTE

6
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1. Asesa

2. BASF 

3. BASF Sonatrach 
Propanchem

4. Covestro

5. Bertschi

6. Carburos Metálicos

7. Grace

8. Cepsa

9. Clariant 

10. CLH

11. Dow

12. DuPont Water 
Solutions

13. ELIX Polymers

14. Sarpi Veolia

15. Ercros

16. IQOXE 

17. Kemira

18. LyondellBasell

19. Messer

20. Repsol Butano

21. Repsol Petróleo

22. Sekisui

23. Shell 

24.  SK Primacor 

25. Solenis

26. Inovyn

27. Tarragona Power

28. Tedesa

29. Tepsa

30. Vopak Terquimsa

31. Repsol Química
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20
2

21

11
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2
30

30

29

30

8 1
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POLÍGONO SUR

POLÍGONO 
NORTE

POLÍGONO 
SUR

PUERTO

14
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2. LA QUÍMICA Y EL PORT DE TARRAGONA

La situación geoestratégica del Port de 
Tarragona y su infraestructura logística, 
con terminales especializadas para 
líquidos, lo convierten en un importante 
hub euromediterráneo y en la puerta de 
entrada y salida de mercancías desde y 
hacia mercados internacionales.

EL PORT DE TARRAGONA

Un puerto referente 
en el Mediterráneo

Mueve 21,3 millones de toneladas 
anueles de productos energéticos
Mueve 33 millones de toneladas  
de mercancías anualmente
Más de 500 hectáreas  
de superficie terrestre
Puerto con uno de los mayores  
calados del Mediterráneo: 19m de calado 
máximo (42,8m en monoboya exterior)
Conexión ferroviaria ancho mixto 
(UIC+ibérico) en las terminales portuarias
Rack de tuberías conectadas  
a pantalanes y muelles

 29% Crudo

 28% Otros productos petrolíferos

 6% Productos no petrolíferos

 7% Carga General

 30% Sólidos a granel
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El puerto de Tarragona
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3. PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

La conexión que existe entre las empresas 
del polo químico tarraconense constituye 
un gran ejemplo de la diversidad 
que dispone la cadena de valor de 
la producción química. La sinergias 
entre ellas llevan la materia prima 
desde su extracción hasta sus diversas 
transformaciones.

CADENA DE VALOR

De principio a fin
La Industria Química de Tarragona 
completa gran parte de la cadena 
de valor del sector químico, desde 
la extracción de la materia prima 

hasta llegar a sus múltiples 
transformaciones. Esta se abre al 

mundo desde una red de exportación 
e importación que tiene en el puerto 

su principal valor.

REFINACIÓN

POLIOLEFINAS
POLÍGONO 
NORTE

POLÍGONO
SUR

EXTRACCIÓN  
DE PETRÓLEO

IMPORTACIÓN
PLÁSTICOS

PRODUCTOS 
INORGÁNICOS

ALMACENAMIENTO ENERGÍA

GASES
PETROQUÍMICOS 

BÁSICOS
QUÍMICA  

ORGÁNICA
PRODUCTOS 

INDUSTRIALES
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3. PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

El portfolio del clúster químico de 
Tarragona es amplio como indica la 
cadena de valor. Aún así, ChemMed 
produce más de la mitad de los plásticos 
españoles y tiene especialidades como 
el óxido de etileno, pues no se fabrica en 
ningún otro lugar de la península.

PRODUCTOS

El gran productor  
de plásticos español

• Ácido clordhídrico
• Ácido nítrico 98.5%
• Ácido nítrico débil 69%-54%
• Aditivos para el papel
• Aditivos poliméricos para refino
• AFFINITY™
• Agentes de encolado de papel (AQUAPEL)
• Agentes de resistencia en húmedo para  

el papel (KYMENE)
• Alcohol polivinílico/Copolímeros alcohol 

polivinílico
• Argón gas y liquido 
• Azufre
• Benceno
• Betún asfáltico
• Betunes asfálticos (CEPSASFALT)
• Betunes asfálticos mejorados o modifica-

dos con caucho (FLEXODUR)
• Betunes asfálticos modificados con polí-

meros (ELASTER)
• Butadieno
• Catalizadores Ziegler-Natta  

para poliolefinas
• Cloro
• Derivados de aminas cuaternarias
• Destilados del petróleo
• Dietilenglicol
• Dióxido de carbono gas y líquido
• Dipentaeritriol
• Dipropilenglicol
• Dispersiones para adhesivos, pinturas,  

construcción y textil

• DOWLEX™
• EDC (1,2, dicloroetano)
• Emulsiones bituminosas convencionales 

(EMASFALT)
• Emulsiones bituminosas modificadas con 

polímeros (STYEMUL)
• Emulsiones plásticas
• Emulsiones plásticas con base etilénica
• Estireno
• Etbe
• Etilbenceno
• Etileno
• Etoxilatos
• Etoxilatos de alcoholes grasos
• Formaldehido
• Formiato sódico
• Formulaciones fungicidas para protección  

de cultivos (cereales y hortofruticultura) 
• Fosfato bicálcico
• Fracción C4 (mezcla de butanos, butenos 

y butadienos)
• Fuel oil
• Fuel oil de pirólisis
• Fueles
• Gases alimentarios 
• Gases especiales 
• Gases medicinales y sanitarios
• Gases técnicos 
• Gasóleos
• Gasolinas
• Glicoles propilénicos
• HCL (Ácido clorhídrico)

• Heco, (Polipropileno copolímero hetrofásico)
• Hidrógeno
• Hipoclorito sódico
• Homo (Polipropileno homopolímero)
• IFO 380
• Isetionatos
• LPG
• Lubricantes
• MDI (Difenil-Metan-Diisocianato)
• Mezclas de isocianatos
• MM80 (mezcla acetato de metilo-metanol 

80-99,5%)
• Monoetilenglicol
• Monopropilenglicol
• Nitrógeno gas y líquido 
• Óxido de etileno
• Óxido de propileno
• Oxígeno, gas y líquido 
• Óxido nitroso
• Pentaeritriol
• Plásticos ABS
• Plásticos compuestos derivados del PP para 

las industrias del auto, electro y tubería
• Poliésteres
• Polietilenglicoles
• Polietileno baja densidad
• Polietileno de alta densidad
• Polietileno lineal de baja densidad indus-

trial
• Poliglicoles
• Polímeros en bloque de EO PO
• Polioles

• Polioles flexibles
• Polioles formulados
• Polioles poliméricos
• Polipropileno
• Prepolímeros
• PRIMACOR™
• Principios activos para protección de cultivos
• Productos activos aniónicos
• Productos auxiliares fabricación del papel
• Productos bituminosos para aplicaciones  

industriales de automoción, impermea-
bilización, insonorización y fabricación 
de emulsiones bituminosas y betunes 
asfálticos modificados (INDUSFALT)

• Productos especiales de apoyo a la cons-
trucción (pavimentación, sellado, imper-
meabilización, protección e imprimación)

• Productos para el tratamiento de aguas 
• Propelentes e isobutano
• Propileno
• PVC (Cloruro de polivinilo)
• Querosenos
• Raco (Polipropileno copolímero estadístico)
• Residuos asfálticos
• Resinas de poliester 
• Soluciones poliméricas para cosmética  

y detergencia 
• Sosa cáustica (50% y 32%)
• Trietilenglicol
• Tripropilenglicol
• VCM (Cloruro de vinilo monómero)
• VERSIFY™
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3. PRODUCCIÓN, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

El Port se convierte en la principal entrada 
y salida de ChemMed hacia el mundo. 
Tarragona exporta más del 50% de su 
producción química, llegando en algunos 
casos concretos de compañías hasta el 
80% de su fabricación.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Un clúster  
que produce  

para el mundo
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El puerto conecta 
directamente con

 84 países 

Europa  
es el principal  
destino de las  

exportaciones de  
ChemMed, con un  

85,2% del total

El mayor  
proveedor es  

África. Representa  
el 39,6% de las  
importaciones

Los principales  
productos exportados 

son los destilados,  
las fracciones pesadas 

del petróleo y los  
polímeros de  

propileno

Las principales  
materias que  

llegan desde la  
importación son  

el crudo de  
petróleo y  

el gas

Importación y 
exportación  

del clúster ChemMed

MAPA DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES GENERALES DEL PUERTO DE TARRAGONA

PRINCIPALES CIFRAS DE IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Tarragona posee una situación portuaria 
privilegiada, una proximidad a los 
aeropuertos de Reus y Barcelona, la red 
de vías rápidas más extensa de Europa y 
un gran potencial intermodal reflejo de la 
situación estratégica dentro del Corredor 
Mediterráneo. 

España posee la red de vías rápidas 
más extensa de Europa

Cercanía con los aeropuertos  
de Reus y Barcelona

Uo de los puertos líderes en graneles 
líquidos y con más calado en el 
Mediterráneo

Tarragona confluye en pleno  
centro del Corredor Mediterráneo, 
que conecta Europa y África

COMUNICACIONES

Totalmente 
conectados
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CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO

RED DE VIAS RÁPIDAS DE ESPAÑA MAPA DE CONEXIONES

LA CANONJA

AEROPUERTO

Autopista
Autovia
C. Nacionales
C. Secundarias
Tren
Puerto
Aeropuerto

Linares

Lorca

Cartagena

Valencia

AlmeríaAlgeciras

Madrid

Zaragoza

Lleida
Figueres

Barcelona

Fig. Vilafant
Perpignan

Nîmes
Avignon

Portbou

Valence

Lyon

Ambérieu

Milano
Trieste Divaca

Venezia
Kope Rijeka

Zagreb

Pragersko

Budapest Miskole

Szolnok

Zidani Most
Ljubljana

Tortona

Novara

Alessandria
Miramas

Fos/Marselle

Torino

Padova

Verona

Záhony

Nyiregyháza
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INFRAESTRUCTURAS COMUNES

Compartir  
proyectos, aumentar 

la competitividad

4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Durante años las empresas del polo 
químico han compartido proyectos para 
aumentar su eficiencia y competitividad. 
El rack de tuberías, el emisario común, los 
parques de seguridad o el muelle de la 
química son algunos de los ejemplos.
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Agua a la carta
La red de aguas de la propia industria, gestionada 
por AITASA, ofrece agua para todo tipo de uso in-
dustrial. Además, de la mano de un reciente pro-
yecto de innovación y sostenibilidad producimos 
agua regenerada y desmineralizada.

Red de agua industrial de 44 km

Red de agua clorada de 14 km

Planta de agua regenerada pionera  
en el mundo con capacidad  
de 19 Hm3/año

Esta planta produce también agua 
desmineralizada con una calidad  
de 0,2 µs

Agua clorada
Agua regenerada
Agua industrial
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

RACK DIXQUIMICS

Conectados por tubería
Una de las infraestructuras más singulares es el 
Rack Dixquimics, que conecta las empresas entre 
ellas y con el puerto. Esta instalación nos singu-
lariza con un sistema de transporte de productos 
eficiente, económico y con un escaso impacto 

Conexión directa entre las diferentes 
compañías y el puerto

Sistema de control y vigilancia  
365 días al año y 24 horas al día

71 líneas de transporte ampliables  
según demanda

El rack de Repsol conecta el puerto y el 
polígono sur con el polígono norte

Rack Dixquimics
Rack Repsol
Tubería subacuática 
monoboya
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PARQUES QUÍMICOS DE SEGURIDAD

Bomberos propios para 
una mejor respuesta en 
emergencias
ChemMed Tarragona dispone de 3 parques de bom-
beros especializados con una dotación de 47 bom-
beros profesionales y 15 vehículos a disposición 
de las distintas empresas químicas y del puerto de 
Tarragona.

3 parques de bomberos que dan servicio 
a los dos polígonos y el puerto

Dotación de 47 bomberos profesionales 
al servicio de la Industria Química

15 vehículos por tierra y aire al servicio 
de las distintas compañías 

Formación y simulación constante para 
la mejor respuesta posible 

PARQUE 
QUÍMICO 
NORTE

PARQUE 
QUÍMICO 
SUR

PARQUE 
QUÍMICO 
PUERTO
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

EMISARIO COMÚN

Mejor gestión  
y mejor futuro
Esta obra, que conecta a todas las empresas al 
mismo emisario submarino, permite una mejor 
gestión de los vertidos. A su vez, este emisario 
conjunto de una mayor profundidad facilitará en el 
futuro la entrada de buques de mayor calado.

Obra que permite la entrada  
de buques con mayor calado al puerto

Red de analizadores que permite  
el control en tiempo real

Exhaustivo control analítico  
del medio marino
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

MUELLE DE LA QUÍMICA

Instalaciones portuarias  
de primer nivel

La ampliación del Muelle de la Química representa 
un proyecto estratégico que apoya el crecimiento 
de la  industria. Con esta ampliación el puerto  po-
drá mover hasta 6 millones de toneladas de pro-
ductos químicos al año; 4 más que la actualidad.

1.200 metros nuevos de atraque para 
la Industria Química

36 hectáreas en total, de las cuales 
1,5ha actualmente disponibles

60 hectáreas en total de puerto 
destinadas a productos químicos 
y petroquímicos

Más del 60% de los movimientos 
portuarios provienen del sector 
químico

Tarragona
 1º 14’ E
41º  5’  N

Pantalán de Repsol
Pantalán de Asesa
Muelle de Hidrocarburos
Muelle de la Química
Monoboya 
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

ÁREA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

Servicios  
con valor añadido
Esta área de servicios logísticos aporta un gran valor 
añadido. Está situada junto a la terminal de contene-
dores y la terminal intermodal La Boella, muy cerca-
na a la ZAL y al polígono químico sur. Allí se encuen-
tran ubicados el escáner de contenedores y el punto 
de inspección fronteriza.

El área de servicios logísticos 
asociados a la intermodalidad de 
contenedores está formada por:

 La terminal intermodal la Boella

 El punto de inspección aduanero

 El escáner de contenedores

 La terminal de contenedores 
operada por DP World

 La zona de actividades logísiticas

 La terminal intermodal Puerto 
Centro en Guadalajara y 
Marchamalo Área servicios logísticos

Terminal intermodal
Terminal contenedores
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

INTERMODALIDAD 

Terminal Intermodal 
La Boella - Port de 
Tarragona

Además de la del Port de Tarragona, otras 
empresas instaladas en estos polígonos 
industriales disponen de estaciones 
intermodales para uso abierto al territorio.

Terminal multifuncional para todo tipo  
de transporte intermodal, de 
procedencia marítima y continental.

Terminal abierta a las empresas  
de la región.

2 vías de recepción/expedición, 4 vías 
de operación y 4 vías de apartadero, 
todas ellas para operar trenes de hasta 
750 metros.

Capacidad para manejar  
hasta 250.000 teus/año.

Acceso directo electrificado.

Ancho mixto (Ibérico y UIC).
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

INTERMODALIDAD

Terminal Puerto Centro 
(Guadalajara-Marchamalo)

Importante terminal, multipropósito y multiclien-
te, en el centro peninsular que permitirá el acer-
camiento del Port de Tarragona al hinterland del 
centro de la Península Ibérica.

Canalizará los principales flujos nacionales, euro-
peos e internacionales de mercancías tanto conte-
nerizadas como breakbulk.

Incrementará los tráficos ferroviarios intermodales 
(marítimos y terrestres) con su hinterland y expan-
dirá este hacia Madrid y la zona centro de España. 

Dotará al Corredor del Henares de una plataforma 
logística multimodal capaz de operar con trenes de 
750 metros, hasta ahora inexistente, como nodo 
de referencia de las cadenas logísticas al centro de 
España y contribuirá al desarrollo de nuevos sue-
los productivos para conseguir una logística y un 
sistema de transporte más eficiente, competitivo y 
sostenible.

Madrid

Zaragoza Lleida

Tarragona
Terminal
La Boella

Terminal Puerto
Centro Marchamalo

Guadalajara
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS

ZAL, el futuro  
de la logística 
Este nuevo emplazamiento tendrá 100 hectáreas, 
conexión viaria y ferroviaria, acceso directo desde 
la terminal intermodal y la terminal de contene-
dores, y una superficie industrial destinada a todo 
tipo de actividades logísticas y portuarias.

100 hectáreas disponibles

Conexión viaria y ferroviaria con 
ancho ibérico y UIC

Acceso directo desde la terminal 
intermodal 

Acceso directo desde la terminal 
de contenedores

ZAL
Área servicios logísticos
Terminal intermodal
Terminal contenedores
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PLAN DE RESPUESTA  
A LA CONTAMINACIÓN MARINA

Juntos contra las 
contingencias marinas  
de primer nivel
Este plan pionero en toda España constituye la 
voluntad de las industrias, el puerto y Capitanía 
Marítima para dar una respuesta unificada, ágil y 
profesional a cualquier episodio de contaminación 
marina que se pudiera acaecer.

Creación de un parque contra  
la contaminación marina

Primer puerto de España con un plan 
específico de estas características

Integración al Parque Químico sur, 
que da servicio al Polígono y al 
Puerto
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4. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

SERVICIOS GENERALES

Preparados para llegar 
y producir

Las empresas ofrecen a los nuevos 
inversores servicios de:

 Agua y Vapor

 Catering y restaurantes para 
empleados

 Servicios médicos y de salud

 Vigilancia y seguridad
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5. ENTORNO

Los otros agentes del territorio  
se unen para crear un entorno idóneo  
para la inversión

ENTORNO

Junto 
 a la industria  

y el puerto
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5. ENTORNO

Las empresas de servicios y 
mantenimiento del territorio (AEST) 
trabajan conjuntamente con las 
compañías de la AEQT la garantía de la 
seguridad de sus trabajadores y la calidad 
de los trabajos realizados.

Casi un centenar de empresas 
de servicios y mantenimiento 
que trabajan de manera conjunta

Formación específica de sus 
trabajadores para la Industria 
Química

Estándares de calidad garantizados

5.000 puestos de trabajo directos

Mejoran la competitividad del polo 
químico

LAS EMPRESAS DE SERVICIOS

Seguridad, 
calidad y 

especialización
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5. ENTORNO

El entorno de ChemMed cuenta con la 
Universidad Rovira i Virgili, que es Campus 
Internacional de Excelencia; el centro 
tecnológico EURECAT; el Instituto Catalán 
de Investigación Química y unos institutos 
especializados en la formación profesional 
dual.

Universidad Rovira i Virgili, declarada 
como Campus Internacional  
de Excelencia

Centro con 14.000 estudiantes  
y 1.400 investigadores

Institutos pioneros en España en 
Formación Profesional Dual

Un instituto investigador, el ICIQ, entre 
los tres mejores del mundo

Un centro tecnológico de la química 
(EURECAT) que desarrolla proyectos  
de I+D+i

Departamento de Ensenyament  
de la Generalitat

CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN

Atracción  
de talento
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5. ENTORNO

El resto de asociaciones empresariales, 
las cámaras de comercio o los 
sindicatos forman también parte del 
entorno del Clúster, lo que refleja  la 
voluntad de todos los actores de crear 
un espacio idóneo para el crecimiento 
industrial.

Las Cámaras de Comercio 
(Tarragona, Reus, Valls y Tortosa)

Las federaciones empresariales 
(PIMEC y CEPTA)

Los Sindicatos (CCOO y UGT)

MIEMBROS ADHERIDOS

El tejido 
empresarial 

también suma
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5. ENTORNO

Las administraciones del territorio han 
firmado esta adhesión al clúster con la 
voluntad de facilitar la llegada de nuevas 
inversiones en el sector. De esta manera, 
el Gobierno de España, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputación de Tarragona y 
los 13 ayuntamientos forman parte del 
proyecto.

Gobierno de España

Generalitat de Catalunya

Diputación de Tarragona

Los 13 ayuntamientos con Industria 
Química que hay en el territorio

ADMINISTRACIONES

El territorio,  
en sintonía
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5. ENTORNO

Los romanos la llamaron la ciudad de la 
‘Eterna Primavera’. El clima, las playas, 
los referentes turísticos de primer 
orden mundial como Port Aventura, el 
enoturismo, la tranquilidad o la proximidad 
a una ciudad como Barcelona conforman 
un territorio donde la calidad de vida es 
esencial.

Por el clima, los romanos la llamaban 
‘La ciudad de la primavera eterna’

92 Kilómetros de playa  
de primer nivel

Port Aventura, sexto parque de ocio 
más visitado de Europa

Parque temático de Ferrari Land

Una cultura del vino y el aceite de 
oliva con reconocimiento mundial

CALIDAD DE VIDA

Una tierra  
de ensueño
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