
 

 

Comunicado de prensa   

    

Tarragona, 31 de enero de 2020.  
 
Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) quiere informar que en el día 

de ayer se inició, en la planta de Tarragona, el procedimiento laboral para 

determinar el cumplimiento de las normas laborales mediante comparecencia 

ante la Inspección de Trabajo de Tarragona. La compañía aportó toda la 

información solicitada y respondió a las cuestiones planteadas por la inspección. 

En dicha reunión, la Inspección de Trabajo solicitó información adicional que 

IQOXE está preparando para aportar puntualmente. El trámite de la Inspección 

de Trabajo está en su fase inicial y todavía no se ha extraído ninguna conclusión 

respecto a las responsabilidades que se puedan derivar del accidente.  

Por este motivo, sorprende que el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies, responsable de la inspección, se haya personado en el proceso judicial 

como acusación popular en el sumario que investiga el accidente de la planta de 

IQOXE. Según el portavoz de IQOXE, Javier Fontcuberta “causa sorpresa el 

hecho de que la administración laboral, que todavía no ha concluido el proceso 

de investigación porque se encuentra en su primera fase, anuncie su intención 

de personarse como acusación popular constituyéndose en instructor, juez y 

parte, evidenciando una manifiesta falta de imparcialidad”.  

IQOXE solicita respeto a las investigaciones en curso y respeto a una actividad 

industrial con más de 53 años de historia y que emplea directa e indirectamente 

a más de 250 personas. 

Fontcuberta señala que “todavía no se ha podido acceder a la zona del accidente 

y, por lo tanto, las causas del mismo siguen siendo desconocidas. Confiamos en 

que tanto la investigación judicial en marcha como la investigación independiente 

encargada al Instituto Químico de Sarrià sean capaces de determinar las 

causas”. 

Tanto el comité de empresa como la dirección de IQOXE están trabajando unidos 

para recuperar la actividad de la planta siguiendo los más estricticos 

procedimientos de seguridad y los permisos que exijan las autoridades 

competentes, con las que se mantiene una total colaboración.  

IQOXE ha puesto en evidencia que cumplía todos los requisitos que la ley 

establece para su actividad: procedimientos, medidas de seguridad e 

inspecciones periódicas por parte de empresas independientes designadas por 

la Generalitat de Catalunya.  



Finalmente, recordar que el óxido de etileno es un material que está presente en 

la vida de millones de personas con aplicaciones en sectores tan diversos como 

la alimentación, medicinas, construcción, industria del automóvil o cementos y 

hormigones, entre otros.  
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