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Tel.: +34 977 30 7700

Las instalaciones de Tarragona de LyondellBasell se dividen en dos plantas: Tarragona Este y
Tarragona Oeste. Tarragona Este se encuentra dentro de un complejo propiedad de BASF, mientras
que Tarragona Oeste se halla en un complejo adyacente compartido con Celanese. Se sitúan en los
municipios de Reus y La Canonja, en la comunidad autónoma de Cataluña (España), al suroeste de
la ciudad de Tarragona.

IMPACTO ECONÓMICO
El cálculo incluye el total anual de bienes y servicios adquiridos,
nóminas y beneficios, excluyendo las materias primas compradas
(base 2016)

RELACIONES CON LA COMUNIDAD
LyondellBasell se compromete a ser un buen vecino responsable en las comunidades en que opera.
Las instalaciones de Tarragona se implican en proyectos y organizaciones comunitarias que incluyen:

❚❚ Asociación Española contra el Cáncer
❚❚ Club de fútbol Nàstic de Tarragona
❚❚ Cáritas Cataluña

PRODUCTOS PRINCIPALES

hectáreas
Tamaño de las
instalaciones

Empleados y
contratistas

ACERCA DE LAS INSTALACIONES

62 millones de dólares

3,8

400

ACERCA DE
LYONDELLBASELL
LyondellBasell (NYSE: LYB) es una de las
mayores empresas de productos químicos,
plásticos y refinación del planeta. Gracias a
sus 13 000 empleados en todo el mundo,
LyondellBasell produce materiales y productos
clave para avanzar soluciones de cara a
los desafíos modernos, como mejorar la
seguridad alimentaria mediante embalajes
ligeros y flexibles, proteger la pureza del
suministro de agua a través de tuberías
más resistentes y versátiles, y mejorar la
seguridad, la comodidad y la eficiencia de
los combustibles en muchos de los coches
y camiones en circulación. LyondellBasell
vende productos en aproximadamente cien
países, y es el mayor licenciador del mundo de
tecnologías de poliolefinas y polipropileno. En
2018, LYB fue nombrada por la revista Fortune
una de las Compañías más admiradas del
mundo. Más información sobre LyondellBasell
en www.lyondellbasell.com.

EJEMPLOS DE USO FINAL DE LOS PRODUCTOS

Polipropileno y compuestos de polipropileno

Exteriores para
automoción

lyondellbasell.com

Pequeños
electrodomésticos

Tapones y
cierres

Interiores para
automoción

Bajo el capó

Grandes
electrodomésticos

