Dow Chemical Ibérica es una de las filiales europeas pertenecientes a The Dow Chemical
Company y se introdujo por primera vez en España en 1960. Actualmente gestiona 4 centros
situados en Tarragona, Ribaforada y Tudela (Navarra) y Estarreja (Portugal), tiene su sede
central y oficina de ventas ubicada en Madrid y contrata a más de 1.300 trabajadores.
En España se fabrican y distribuyen: Resinas de polietileno de baja densidad (LDPE), Resinas
de polietileno de alta densidad (HDPE), DOWLEX™, PRIMACOR™ Copolímeros, VERSIFY™
plastómeros y elastómeros, AFFINITY™ Plastómeros de Poliolefina, Polioles, Poliglicoles,
AFFINITY™ GA Elastómeros de Poliolefinas, INTUNE™ Copolímeros de Olefinas, ENGAGE™
elastómeros y plastómeros obtenidos a partir de etileno, y polioles y poliglicoles.
Mercados en los que se actúa: agricultura y alimentos; edificios y construcción; electrónica;
ocio; medicina y sanidad; artículos para el hogar; cuidado personal; industria; gas y petróleo;
envasado, papel e industria editorial; plásticos; transporte y servicios públicos.
Innovación: Dow considera a España como un área en crecimiento en actividades punteras
de I+D+i, ofreciendo soluciones a grandes necesidades sociales como la energía, la nutrición y
la salud. Cuenta con cuatro Centros de Innovación en España:





Centro de excelencia en Tecnología para films de plásticos en Tarragona
Centro Tecnológico Global del Agua en Tarragona
Centro de Desarrollo y Servicio de Dow Polyurethanes en Ribaforada (Navarra)
ce|de|pa (Centro de Desarrollo del Panel en Continuo) en Tudela (Navarra)

Sobre The Dow Chemical Company
Dow combina el poder de la ciencia y la tecnología para innovar en aspectos esenciales para
el progreso humano. La Compañía impulsa innovaciones que aportan valor desde las ciencias
biológicas, químicas y de los polímeros y materiales para dar respuestas a los desafíos más
acuciantes del mundo como la necesidad de agua potable, la generación y conservación de
energía limpia, y el aumento de la productividad agrícola. La cartera integrada y orientada al
mercado de Dow, líder de la industria en especialidades químicas, materiales avanzados,
agricultura y plásticos, ofrece una amplia gama de productos y soluciones basados en la
tecnología a clientes de aproximadamente 180 países, en sectores de alto crecimiento como
el de embalajes, electrónica, agua, revestimientos y agricultura. En 2015, Dow obtuvo unas
ventas anuales de casi 49.000 millones de US$ y en la actualidad cuenta con una plantilla de
aproximadamente 49.000 empleados. Las más de 6.000 familias de productos de la
Compañía se fabrican en 179 centros situados en 35 países repartidos por todo el mundo. El
1 de junio de 2016, Dow adquirió el 100% del negocio de Dow Corning Silicones, una
compañía global con ventas de más de 4,5 mil millones de US$ en 2015, con 25 plantas de
producción en 9 países y aproximadamente 10.000 empleados en todo el mundo. Para
obtener información adicional acerca de Dow, visite www.dowiberica.com y www.dow.com.

