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Editorial

Estamos a punto de terminar el año y una vez más me complace hacer repaso y 
balance desde las páginas de ICL Iberia Magazine. 2019 ha sido un año en que hemos 
seguido fortaleciendo los fundamentos empresariales para acercarnos a la minería 
sostenible, ejecutando acciones que nos acercan al objetivo de la excelencia.   

Como sabéis, transformar la industria minera a la que nos dedicamos, en una 
actividad sostenible, segura, avanzada y de futuro es una de mis principales aspira-
ciones como Presidente de ICL Iberia. Durante 2019 hemos seguido invirtiendo en 
mejorar estos aspectos y lo seguiremos haciendo en el futuro. Y es que estamos en 
un momento clave para nuestro proyecto industrial que nos permitirá dar un gran 
paso hacia el objetivo, en los próximos años, de alcanzar la Minería Sostenible.  

Sin lugar a dudas hay un hecho este 2019 que destaca por encima de los otros, el cie- 
rre del Cogulló. La finalización de los vertidos en este depósito salino de la planta de 
Sallent es una realidad. Y lo podemos decir en voz alta, como muestra inequívoca de 
nuestro firme compromiso con el territorio y su gente: cumplimos los compromisos 
adquiridos. Ahora, mientras no empiecen los trabajos de disminución de la montaña, 
queremos que los vecinos y vecinas de la comarca puedan visitarla, descubrir las 
vistas desde la cima y disfrutar de este espacio único. Por ello, continuaremos 
organizando jornadas divulgativas de puertas abiertas y otras actividades.

Quiero destacar también la reducción de la accidentalidad experimentada este año. 
Desde el servicio de prevención se están llevando a cabo múltiples actividades y 
campañas para recordarnos y sensibilizarnos de que, por encima de todo, la seguri-
dad es primordial en un trabajo de riesgo como el nuestro. Por eso os animo a tomar 
conciencia que velar por la seguridad forma parte del trabajo. Seguimos trabajando 
para que después de la jornada laboral todos lleguen a salvo a casa.

Es también el momento de mirar hacia 2020. El año del cambio. Del cambio y de nue-
vos objetivos que pasan por la inauguración de la nueva terminal de mercancías (el 
Tramer) en el Puerto de Barcelona que nos ha de hacer más eficientes y sostenibles. 
Con una inversión de unos 80 millones de euros, el nuevo Tramer (que se inaugurará 
las próximas semanas) será una instalación pionera que nos permitirá hacer frente al 
aumento de la productividad prevista para los próximos años.  

Paralelamente, el acuerdo que hemos firmado este año con Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya para aumentar el número de trenes y capacidad de trans-
porte de mineral desde el Bages hasta el Puerto es estratégico y complementario a la 
puesta en marcha del nuevo Tramer. Y además, lo haremos con la correspondiente 
disminución del impacto de CO2 y de vehículos pesados en las carreteras. Una nueva 
muestra de nuestro compromiso con el medio ambiente.

Y, finalmente, también durante 2020 terminaremos las obras de la rampa de 
Cabanasses (Súria), una pieza clave del proyecto Phoenix que servirá para consolidar 
la extracción del mineral de las minas, e incrementar la productividad, eficiencia y 
sostenibilidad. Dos hitos que van encaminadas a lograr una industria plenamente 
sostenible, la que quiero llamar minería del siglo XXI.

Un año más, quiero agradecer vuestro compromiso con la empresa y la profesionali-
dad que mostráis diariamente, y que son claves para seguir mejorando como equipo; 
y desearos una feliz Navidad y salud y prosperidad para el Año Nuevo. ¡Felices 
Fiestas! 

Hacia el año 
del cambio

Carles Aleman
Presidente de ICL Iberia
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AC TUALIDAD

ICL Iberia y Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya firmaron 
en julio un nuevo convenio para 
aumentar el número de trenes que 
transportan la potasa y la sal desde 
las minas del Bages hasta el Puerto 
de Barcelona. El acuerdo tiene una 
vigencia de 30 años y permitirá doblar 
la cantidad de mineral que la empresa 
traslada al puerto en tren, llegando 
a unos dos millones de toneladas 
anuales

Circulación diaria
Con este compromiso se pasará de 
tres trenes diarios con 21 vagones que 
circulan cinco días a la semana ac-    
tualmente, a cuatro trenes diarios de 

ICL Iberia y FGC acuerdan aumentar los trenes 
de mercancías entre el Bages y el Puerto de BCN

21 vagones los siete días de la sema-
na. Esta nueva frecuencia se pondrá 
en marcha cuando esté inaugurada 
la nueva terminal que ICL construye 
en el Puerto de Barcelona. Esta nueva 
terminal y las obras logísticas que se 
ejecutan en Súria harán más eficiente 
la carga y descarga del material, tanto 
en origen como en destino.

Transporte más sostenible
Se prevé que en 2021 el transporte 
se refuerce con cuatro trenes diarios 
de 24 vagones y gradualmente se 
vaya aumentando hasta llegar a siete 
trenes diarios de 24 vagones cada 
uno, haciendo aún más eficiente y 
sostenible la actividad. El incremento 

del ferrocarril, junto con la puesta en 
marcha de la rampa, son una muestra 
más del compromiso de ICL y FGC con 
el medio ambiente y la descarboni-
zación del transporte. Se integra un 
ámbito clave y estratégico como es la 
logística, en la mejora de la sostenibi-
lidad. El acuerdo reducirá inicialmente 
unos 86.000 vehículos anuales por 
carretera con la correspondiente dis-
minución de las emisiones en CO2 y el 
aumento de la seguridad vial.

Desde hace un siglo
El transporte del mineral extraído de 
las minas de Súria y Sallent en ferro-
carril hasta el Puerto es histórico y se 
inició en 1922.     /// 

Jornada de puertas abiertas en la cima del Cogulló
Más de 150 vecinos y vecinas de 
Sallent participaron en noviembre en 
la jornada de puertas abiertas en el 
depósito salino del Cogulló organizada 
desde ICL Iberia con la colaboración 
del Ayuntamiento de Sallent. Los 
participantes pudieron contemplar 
las vistas desde la cima del Cogulló y 

escuchar una charla didáctica sobre 
la geología de la zona y la gestión am- 
biental realizada por ICL en el depó-
sito salino durante los últimos años. 
La empresa organizará más jornadas 
divulgativas antes de que comience la 
restauración del depósito para que el 
público disfrute de un paraje único. /// 

De izquierda a derecha, David Robles, director de Marketing y Logística ICL Iberia; Oriol Juncadella, director de la operadora FGC; Ricard 
Font, presidente de FGC; Carles Aleman, presidente de ICL Iberia; y Cristina Arespa, directora de Operaciones ICL Iberia.
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ICL Iberia y la Fundación Santa Clara colaboran en un 
proyecto solidario de inclusión social de mujeres

ICL Iberia y la Fundación Convent de 
Santa Clara de Manresa han firmado 
un convenio de colaboración de un 
proyecto solidario dirigido a muje-
res del Bages que viven en riesgo de 
exclusión social. El pasado septiembre 
representantes de la empresa, lidera-
dos por su Presidente, Carlos Aleman, 

hicieron una visita al taller costurero. 
El proyecto quiere crear un espacio de 
relación, aprendizaje del idioma, ha-
bilidades manuales, integración a las 
costumbres del país, hábitos y valores, 
entre otros, que beneficie, mayorita- 
riamente, a mujeres recién llegadas.  

Equipo de ocho voluntarias
El equipo que gestiona el proyecto 
está formado por ocho voluntarias 
que trabajan con las mujeres creando 
un espacio de aprendizaje entre cul-
turas diferentes. Aprenden a coser y 
reciclar todo tipo de prendas de vestir 
para obtener recursos y herramientas 
que puedan servir para insertarse 
laboralmente. Las mujeres del taller 
costurero colaboran con la campaña 
de prevención de riesgos laborales de 
ICL Iberia cosiendo mensajes de pre-
vención y salud en las mochilas de los 
trabajadores y en la ropa de trabajo 
que la compañía entrega a la plantilla 
de forma anual. 

Quince mujeres
Un total de quince mujeres son 
usuarias del espacio y tienen entre 28 
y 55 años. La mayoría proceden del 
Banco de los Alimentos de la propia 
Fundación Convent de Santa Clara.  ///

ICL Specialty Fertilizers estuvo pre-
sente en la feria Iberflora 2019 con un 
exitoso stand donde se hizo la presen-
tación del juego Osmocote Exact, un 
gamming en el que los participantes 
podían poner a prueba su habilidad y 
optaban a ganar un reloj de precisión. 
Además se habilitó el punto de en-
cuentro habitual con clientes y distri-
buidores que pudieron conocer toda 
la oferta de la compañía en el sector 
de la jardinería, planta ornamental y 
espacios verdes.                            /// 

Feria Iberflora 2019ICL Specialty Fertilizers Iberia presenta 
nuevos productos en Fruit Attraction

ICL Specialty Fertilizers Iberia ha participado en la Feria Fruit Attraction 2019 
donde ha presentado importantes novedades, como el fertilizante granulado 
para producción ecológica Flecotec 4Smart y la nueva línea de fertilizantes 
líquidos para nutrición órgano-Nutri Liquid Macrogan. Flecotec 4Smart es un 
fertilizante diseñado y certificado para el uso en agricultura ecológica, que tiene 
la particularidad de que todo su proceso de producción también es 100% ecoló-
gico. Por su parte, el Nutri Liquid Macrogan es una nueva línea de fertilizantes 
líquidos que contribuye al incremento de la fertilidad del suelo y promueve el 
desarrollo de la actividad biológica adecuada.                                                    /// 
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En primer lugar, enhorabuena por 
el nuevo cargo y felicidades por 
el 150 aniversario del Puerto de 
Barcelona que se celebra este año. 
¿Cómo lo está viviendo?    
¡Muchas gracias! 150 años de la 
concepción de un puerto moderno al 
servicio de la economía productiva es 
realmente un hito histórico. No querí-
amos dejar pasar un momento como 
éste para celebrar el evento para 
conmemorar que el Puerto comenzó a 
trabajar de manera profesionalizada. 
Lo que hemos querido hacer, conjun-
tamente con la Comunidad Portuaria, 
es poner de manifiesto que el Puerto 
ha trabajado para hacer progresar 
económicamente el país.  

¿Cómo resumiría el año 2019?    
Ha sido complejo porque el Puerto ve-
nía de unos crecimientos muy impor-
tantes en relación al tráfico de mer-
cancías. El contexto económico global 
ha sido de gran complejidad: con 
una guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, el Brexit, algunos paí-
ses que han establecido nuevos aran-
celes, etc. Hay una contracción del 
comercio internacional que el Puerto 
ha captado. Sin embargo, cerraremos 
en positivo y consolidando el salto que 
se hizo el año 2018-2019. 

¿Cómo impacta esta inestabilidad 
que comenta?   
Esta incertidumbre que tenemos que 
gestionar comporta que hay más timi-
dez, sobre todo en las exportaciones. 
En importaciones estamos mantenien-
do el volumen de los últimos años, 
pero en cambio sí notamos cierto 
decremento de las exportaciones.   

¿Cuáles han sido los retos más 
importantes del Puerto desde que 
asumió la presidencia? 
En primer lugar continuar con un 
diálogo abierto con las empresas de la 
Comunidad Portuaria para garantizar 
que se siga dando servicio a los carga-
dores y por tanto asegurar el tráfico 
y el salto de escala que se produjo en 
el año 2017. Esto para nosotros es 
muy importante. En segundo lugar, 
abordar la transición energética. Y en 
tercer lugar la transición tecnológica y 
digital. Estos últimos dos, precisamen-
te son dos de los retos que también 
nos encontramos en el nuevo Plan 
Estratégico del Puerto de Barcelona: 
cómo hacemos compatible la activi-
dad de un puerto con una declaración 
de emergencia climática y cómo tra-
bajamos a través de la tecnología para 
mejorar la cadena logística.  

Una de las apuestas es lograr un 
crecimiento económico del Puerto 
de manera sostenida y sostenible. 
¿Cómo se consigue esto?  
Con mucha información. 
Monitorizamos toda la información de 
que disponemos y esto nos permite 
conocer muy bien cuáles son las ne-
cesidades de las empresas y también 
las del mercado. Si tú conoces bien 
tu mercado, seguramente podrás 
tener una previsión y podrás planificar 
con más eficacia. Hoy el mercado del 
Puerto de Barcelona es de unos 400 
millones de consumidores y tenemos 
muy claro que el techo de contene-
dores que se está moviendo en estos 
momentos en España es de unos 
15 millones. Por lo tanto tenemos 
que ser conscientes de que tenemos 
que tener un puerto dimensionado 
para estas necesidades del mercado. 
También debemos saber que la activi-
dad productiva debe ir alineada con la 
demanda del territorio que nos acoge. 
Y este territorio nos pide que mejo-
remos la movilidad, de ahí nuestra 
apuesta por el ferrocarril; y también 
que mejoremos la calidad del aire, y 
por eso la apuesta de la electrificación 
de muelles. 

“La nueva terminal de 
ICL Iberia en el Puerto de 
Barcelona es ejemplar”

ENTRE VISTA

MERCÈ CONESA, PRESIDENTA DEL PUERTO DE BARCELONA
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¿Y cómo encaja la nueva terminal 
de ICL en estos planes?       
A la perfección, porque por un lado 
nos permite disponer de una infra-
estructura adecuada en el mercado 
y unas instalaciones adaptadas a las 
exigencias de los clientes. Nos permite 
adaptarnos a la industria naviera, que 
cada vez utiliza barcos más grandes y 
hemos facilitado a ICL un mejor calado 
para que puedan venir barcos más 
grandes con mayor carga pasando de 
las 25.000 a las 70.000 toneladas. Esto 
permite claramente a ICL optimizar 
la cadena logística y los costes. Por lo 
tanto, estamos beneficiando nuestro 
cliente, en este caso ICL, para que 
pueda colocar mejor su producto en el 
mercado.  

¿Cómo valora la apuesta de ICL para 
potenciar el transporte ferroviario 
del mineral desde las minas del 
Bages hasta el Puerto para mejorar 
su eficiencia y sostenibilidad?  

Gestión del Puerto

Mercè Conesa (Terrassa, 1968) 
es la actual presidenta del 
Puerto de Barcelona,   cargo que 
ocupa desde 2018. Licenciada 
en Derecho por la UAB, ha sido 
alcaldesa de Sant Cugat desde 
2010 a 2018 y presidenta de 
la Diputación de Barcelona de 
2015 a 2018. Después de un año 
y medio al frente de la entidad 
portuaria, defiende que el Puerto 
debe prepararse para las infra-
estructuras de los tráficos del 
futuro y se ha fijado el objetivo 
de fomentar un crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible. 

Desde el Puerto lo destacaríamos 
como un proyecto ejemplar. Porque 
una actividad que se produce en el 
centro de Catalunya potencia el tras-
lado al Puerto a través de un medio 
de transporte de energía limpia como 
es el ferrocarril. Para nosotros este 
es un ejemplo que deberíamos poder 
extrapolar a otros sistemas que se  
dan en el Puerto de Barcelona. Uno de 
los objetivos del Puerto es incremen-
tar la cuota ferroviaria de la mercancía 
porqué está demostrado que es fiable, 
regular, segura y nos da un nivel tan 
alto de confianza que asegura la cade-
na logística. Si nosotros pudiéramos 
incrementar la cadena ferroviaria en 
otros tipos de mercancía que tenemos 
en el Puerto, estaríamos muy satis-   
fechos. A nivel de contenedores el 
Puerto está al 13% de la cuota ferrovia-
ria, mientras que, en vehículos, se sitúa 
en el 34%. Con la nueva terminal de ICL, 
el nivel de la potasa en granel podría 
ser del 100% de cuota ferroviaria. Esto 
es muy importante y es una tendencia 
que se irá ampliando en el futuro.

¿Hay planes de futuro para una 
tercera terminal portuaria?
El Puerto debe crecer adecuándose al 
mercado. Tenemos planes de futuro 
para una nueva terminal portuaria, 

pero ésta se deberá desplegar de 
acuerdo con las necesidades del mer-
cado, las necesidades del territorio y 
del entorno. Queremos que nuestro 
Puerto, que es diversificado, sea lo más 
eficiente posible. Pero lo que no hare-
mos es desplegar una nueva terminal 
si ésta debe quedar vacía o inoperativa. 

¿De qué se siente más orgullosa 
desde que asumió el cargo?  
Hace relativamente poco tiempo que 
estoy al frente del Puerto. Me siento 
orgullosa de estar implicada en una 
infraestructura que es pionera, que 
está dando el máximo servicio a las 
empresas, que está generando econo-
mía productiva y, por tanto, un impacto 
económico positivo en nuestra socie-
dad. Quiero impulsar que tenga un im-
pacto ambiental positivo, y este es un 
esfuerzo en el que nos hemos conjura-
do todos los agentes implicados para 
mejorar la calidad del aire de nuestro 
entorno más cercano.                        /// 

“NOSOTROS QUEREMOS
QUE NUESTRO
PUERTO SEA
LO MÁS EFICIENTE 
POSIBLE”

“CON LA NUEVA 
TERMINAL EL NIVEL DE 
LA POTASA A GRANEL 
PODRÍA SER DEL 100% DE 
LA CUOTA FERROVIARIA”
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GRUPO ICL

Primera edición del 
Global Volunteer Day

Trabajadores y trabajadoras de ICL 
han mostrado su cara más solidaria 
participando en las diversas activi-
dades organizadas dentro del Global 
Volunteer Day la última semana de 
octubre en todas las filiales de la 
compañía. Una iniciativa que ha sido 
impulsada en todas las sedes de ICL 
Global donde miles de empleados de 
unos 40 lugares del mundo han queri-
do marcar la diferencia y crear Impacto!, 
lema de la semana de este año. 

Catorce países
Las actividades tuvieron lugar 
simultáneamente en un total  de catorce 

países donde ICL tiene presencia, 
entre ellos Alemania, Argentina, 
Brasil, España, Estados Unidos, 
Holanda, Israel y China. Más de 3.500 
empleados dedicaron unas 17.620 
horas de voluntariado, repartidas 
entre un total de 221 actividades 
diferentes a lo largo de los seis días en 
los que tuvo lugar la iniciativa. Algunas 
de las actividades consistieron en la 
limpieza de bosques y zonas urbanas, 
plantaciones de árboles, trabajos de 
mantenimiento en espacios públicos, 
recogida de alimentos, actividades con 
comunidades vulnerables y mucho 
más.

Actividades en ICL Iberia
En ICL Iberia las actividades 
comenzaron el 28 de octubre con 
el Cleanup Day en Sallent. Casi 50 
personas trabajadoras se ofrecieron 
voluntarias para limpiar tres áreas 
diferentes del municipio y recogieron 
más de 120 kilos de desechos. En 
la planta de Súria, se inició una 
campaña global para crear conciencia 
sobre la importancia de la reducción 
del consumo de este material y las 
consecuentes mejoras que conlleva. 
En la mina de Cabanasses se celebró 
una actividad entre mineros y 
usuarios de Ampans, entidad que 
apoya a personas con discapacidad 
intelectual. Posteriormente, los 
mineros visitaron la sede de Ampans 
en Súria, donde realizaron actividades 
de otoño con sus usuarios. 

Más acciones
En ICL SF Iberia se organizó una 
reforestación en el Parque Regional 
de Sierra Espuña (Murcia) donde se 
plantaron un centenar de plantas 
autóctonas siguiendo las indicaciones 
de los técnicos de conservación del 
parque. También se hizo una recolecta 
para la Asociación de enfermedades 
minoritarias De Genes con una ruta 
solidaria por propia sierra.               ///

ICL trabajará con Amazon Web Services 
(AWS), filial de Amazon, para acele-
rar el desarrollo de su plataforma de 
servicios digitales abierta diseñada 
para mejorar las capacidades de los 
agrónomos y otros profesionales de 
la agricultura, impulsando la mejora 

agrícola. El desarrollo proporcionará un 
acceso único a datos actualmente no 
explotados, así como recomendaciones 
actuales proporcionadas por informa-
ción y analítica. La plataforma aprove- 
cha análisis avanzadas y herramientas 
de aprendizaje automático para que 

agrónomos y otros profesionales 
agrícolas amplíen y mejoren sus servi- 
cios para impulsar el crecimiento del 
rendimiento y la sostenibilidad de los 
cultivos. Un ejemplo será la obtención 
de los datos de los ensayos de campo, 
hasta ahora poco accesibles.          ///

Colaboración con Amazon Web Services
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Durante los últimos meses ICL Iberia 
ha realizado los controles periódicos 
oficiales de emisiones a la atmósfera 
en los centros de Súria y Sallent y ha 
incorporado nuevas medidas para la 
minimización y control de las emisio-
nes. Los controles oficiales se realizan 
en todos los focos y zonas de emisión 
potencial e incluyen una evaluación 
del cumplimiento de todos los límites 
y que se tomen todas las medidas 
de minimización de cualquier tipo de 
emisión a la atmósfera. Los controles 
han sido realizados por una entidad 
de Control Ambiental (ECA) certificada 
y todos los resultados han sido satis-
factorios y se han situado siempre por 
debajo de los límites establecidos en 
las autorizaciones ambientales. 

Más limpieza
Como medidas adicionales, ICL ha 
incrementado significativamente el 
presupuesto de la limpieza viaria 
incorporando en ella también el entor-
no próximo de las instalaciones de 
Súria e incorporando un nuevo equipo 
de limpieza con mayor eficacia. La 
empresa también ha adquirido y 

puesto en funcionamiento dos nuevos 
equipos de medida in situ de emi-     
siones que le permite determinar los 
resultados de manera inmediata, y sin 
tener que esperar los resultados de 
laboratorio, y asegurar el trabajo siem-
pre por debajo de los límites estableci-
dos.                                                  ///  

Minimización y 
control de emisiones

ICL Iberia ha hecho pública la 
quinta edición de la Memoria de 
Sostenibilidad. Se trata de un exhaus-
tivo documento que recoge los indica-
dores de la empresa relativos al ejer-
cicio de 2018. Con esta publicación, 
ICL cumple, de nuevo, con su compro-
miso de transparencia y responsabi-
lidad social. Entre los datos, destaca 
el récord de producción y venta de 
mineral: se ha vendido más sal que 
nunca llegando a 1.281.509 tonela-
das. Las cifras de la potasa también 

son buenas con 944.389 toneladas 
vendidas. La memoria también refleja 
la inversión que la empresa realizó el 
año pasado de 64 millones de euros y 
la generación de un valor económico 
directo de 287 millones. El documento 
también recoge la disminución tanto 
de la frecuencia como de la gravedad 
de los accidentes. Finalmente, la me-
moria indica que las exportaciones se 
sitúan al 73% y la inversión realizada 
en la gestión ambiental alcanza los 9,7 
millones de euros.                               ///  

ICL Iberia publica la Memoria de Sostenibilidad 2018

ICL continúa el mantenimiento y me-
jora continua del sistema de gestión 
de aguas en el depósito salino del 
Cogulló, La Botjosa y del Fusteret. 
El área de Medio Ambiente ha au-
mentado la capacidad y mejora de la 
seguridad de la gestión del agua. En 
la actualidad, se cuenta con más de 
5.000 metros lineales de canal peri-
metral y se han puesto en funciona-
miento tres nuevas zanjas de drenaje 
de 300 metros de longitud y de entre 
uno y cuatro metros de profundidad 
con una inversión ejecutada de más 
de 350.000 euros en los últimos seis 
meses.                                                  /// 

Mejora en la 
gestión de aguas
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La nueva terminal portuaria de ICL Iberia, 
a punto de entrar en funcionamiento

A FONDO

Casi todo listo para que se inaugure 
la nueva terminal portuaria de ICL 
Iberia en el Puerto de Barcelona. Está 
prevista para el inicio de 2020 después 
de que se hayan hecho las primeras 
pruebas de carga con barcos. La 
terminal forma parte del ambicioso 
proyecto industrial que la empresa 
tiene diseñado para el desarrollo 
de la cuenca minera del Bages y 
cuenta con una inversión de unos 80 
millones de euros. Una vez entre en 
funcionamiento permitirá hacer frente 
a los aumentos de carga previstos 
para los próximos años. La nueva 
terminal, situada en el muelle Álvarez 
de la Campa, sustituirá a la actual 
situada en el Muelle del Contradique.  

Mayor eficiencia y productividad
Uno de los puntos que se ha tenido en 
cuenta en la construcción ha sido la 
mejora en eficiencia y productividad. 
Para ello se ha contemplado la 

capacidad de manipulación del 
producto salino, que hasta ahora 
gestionan los puertos de Tarragona y 
Vilanova. En cuanto al transporte de 
trenes, la nueva terminal permitirá 
doblar la cantidad de mineral que 
la empresa traslada desde el Bages 
hasta el puerto, llegando a más de un 
millón de toneladas anuales. 

Capacidad de carga
También se mejora sustancialmente 
la capacidad de carga de los barcos ya 
que se pasará de las actuales 800.000 
toneladas a casi 4 millones con la 
posibilidad de que se puedan cargar 2 
barcos de forma simultánea. La nueva 
terminal tiene una capacidad para 4 
millones de toneladas de producto, 
ocupará una superficie de 8 hectáreas 
y dispondrá de 14 metros de calado. 
El modelo de shiploader (grúa de 
grandes dimensiones) instalado, ha 
sido diseñado específicamente para 

la empresa Tramer, que gestiona la 
carga de barcos. Con los nuevos dos 
shiploaders se podrán cargar 70.000 
toneladas (modelo Panamax) y al 
mismo tiempo se podrá cargar un 
segundo barco de 30.000 toneladas. 
Así, se podrán cargar 25.000 toneladas 
diarias de producto, cuadruplicando la 
actual capacidad.

Múltiples infraestructuras
Entre las infraestructuras de la nueva 
terminal portuaria también hay un 
edificio de oficinas, 2 almacenes -con 
casi 22.000 m2 de superficie y capa-
cidad para 220.000 toneladas-, 2,7 
kilómetros de cintas transportadoras y 
una terminal ferroviaria interior, con 4 
vías de 450 metros. Destacan también 
la estación de descarga de trenes que 
tiene capacidad para descargar un 
tren de potasa y otro de sal con una 
capacidad de hasta 300 toneladas por 
hora de descarga. 



11

La nueva terminal portuaria de ICL Iberia, 
a punto de entrar en funcionamiento

Capacidad diaria de 7.500 toneladas
El material que llegue en tren a la 
terminal podrá ser de hasta 7.500 
toneladas diarias y tendrá 4 vías de 
ferrocarril con dos pistas extra cortas 
de maniobra. La nueva terminal tam-
bién tiene una zona de parking para 
camiones con capacidad de hasta 25 
vehículos de estas características.      

Mejoras en sostenibilidad
El diseño y la construcción de la infraes-
tructura ha incluido mejoras en soste-
nibilidad. Se cuenta con un sistema de 
captación de polvo con filtros de gran 
capacidad a todos los puntos de carga y 
descarga y los cargadores. Además, se 
reduce drásticamente el transporte de 
material que hacían los camiones des-
de el Bages reduciendo la huella de car-
bono de la compañía. Finalmente, parte 
del consumo eléctrico se cubrirá con 
las placas fotovoltaicas instaladas en las 
cubiertas de los edificios.                     /// 

80 millones de euros de inversión

35 años de concesión

80.500 m2 de superficie

2 shiploaders

25.000 toneladas/día de carga

14 metros de calado

2 almacenes

220.000 toneladas de capacidad 
de almacenamiento

2 trenes descargados 
simultáneamente

LAS CIFRASLos shiploaders

Diseñados exclusivamente 
para Tramer. Hacen más de 53 
metros de altura y casi 26 de 
ancho. Tienen un peso de 380 
toneladas cada uno y su capa-
cidad de carga nominal es de 
1.200 toneladas por hora.
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C ALIDAD E INNOVACIÓN

ICL Iberia ha renovado el laboratorio 
de la planta de Súria para tener unas 
instalaciones más funcionales, prácti-
cas, eficientes y seguras. Los trabajos 
se han encargado a proveedores de 
las comarcas del Bages, Berguedà y 
Barcelona y han sido gestionados por 
el departamento de oficina técnica 
de ICL. Leonard Cunill ha sido el jefe 
del proyecto. Los trabajos se han 
coordinado con la colaboración de 
los profesionales del laboratorio que 
se han encargado de la parte del 
mobiliario y traslado desde Sallent. A 
partir de ahora todos los trabajos de 
laboratorio se harán en Súria ante el 
cierre progresivo de las instalaciones 
de Sallent. Diferentes empresas han 
proporcionado su conocimiento para 

hacer la unificación de los laboratorios 
de acuerdo con la normativa vigente. 

Espacio equipado
El nuevo laboratorio dispone de una 
sala para realizar todo tipo de tests 
físicos como granulometrías y test de 
abrasión. También tiene una sala con 
los equipos de alta precisión como 
son los espectrofotómetros. Cuenta 
también con un espacio para alma-
cenar muestras, reactivos y material 
de vidrio; una sala principal donde se 
realizan todos los ensayos y análisis 
organolépticos y químicos; así como 
una sala para albergar un cromatógra-
fo iónico, que irá dentro de un robot 
que dará un servicio más rápido a la 
planta. 

ICL renueva el laboratorio 
de Súria para hacerlo más 
competitivo y seguro

Desde 1920
El primer laboratorio se estrenó en 
1920 y desde entonces se han analiza-
do todos los productos y subproduc-
tos que comercializa la empresa para 
conocer la calidad de los minerales. 
Se encarga de realizar sondeos para 
conocer la zona de explotación y hace 
controles periódicos de la extracción 
que se hace en las minas. También 
se hacen análisis de los lodos, sal de 
proceso y la salmuera. El laboratorio 
recibe una media de 2.040 muestras 
al mes para analizar, a las que se re-
aliza una media de 5.490 análisis. Da 
apoyo a todos los centros de trabajo 
y colabora con los departamentos 
de Ingeniería de Procesos, Geología, 
Medio Ambiente y Tramer.                ///  

24.432 muestras
64.837 análisis

ACTIVIDAD 2018
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Representantes de los ámbitos de 
operaciones, IT e ingeniería de los cen-
tros de ICL en Europa se reunieron en 
noviembre en Amsterdam con motivo 
de la conferencia de innovación que 
organizó el Grupo. Startups y proveedo-
res presentaron tecnologías pioneras o 
innovadoras para la empresa y que se 
quieren implementar, en algunos casos, 
durante el próximo año con el objetivo 
de mejorar las operaciones y ser más 
competitivos. 

Cultura de innovación
Como parte de la estrategia empresa-
rial, ICL aspira a fomentar una cultura 
de innovación como una de las palan-
cas principales para el crecimiento. En 
2020 el Grupo pondrá un especial foco 
en la innovación. Así, se están llevan-
do a cabo cambios y actividades para 
facilitar la adquisición e implantación de 
nuevas tecnologías. 

Transformación de la industria
Casi todas las tecnologías expuestas en 
la conferencia se enmarcan dentro de 

ICL, hacia la industria 4.0
OPER ATIONAL  EXCELLENCE

INDUSTRY 1.0
Mechanization, steam 
power, weaving loom

INDUSTRY 2.0
Mass production,
assembly line,
electrical energy

INDUSTRY 3.0
Automation, 
computers and 
electronics

INDUSTRY 4.0
Cyber Physical 
Systems, internet of 
things, networks

1784 1870 1969 TODAY

la industria 4.0: la utilización creciente 
de sensores, digitalización de proce-
sos, expansión de las comunicaciones, 
mayores capacidades de conexión 
tanto de máquinas como de personas 
en tiempo real, y el incremento de las 
capacidades de cálculo y de análisis des-
de un creciente número de datos (Big 

Data). Tecnologías que están transfor-
mando la industria de manera sustan-
cial para aumentar la productividad y 
la seguridad. El Lean Manufacturing es 
clave para implementar la industria 4.0. 
ICL inició hace tres años el programa 
de Operational Excellence basado en la 
metodología Lean.      ///

ALGUNAS DE LAS TECNOLOGIAS MOSTRADAS

-Machine Learning (Aprendizaje Automático): utilización y tratamiento 
masivo de datos disponibles de los procesos identificando patrones de 
comportamiento y previendo comportamientos para la mejora de las 
operaciones. 
- Internet de las Cosas: sensores inteligentes y conectados para identificar 
de manera anticipada anomalías y averías y monitorizar los procesos.
- Dispositivos móviles - gafas y PDA / Smartphones: utilizando realidad 
aumentada y aplicaciones digitales para facilitar la formación y la 
ejecución de las operaciones (ampliación de la información para la 
realización de los trabajos).
- Operaciones autónomas, drones y robots: para la ejecución de tareas 
complejas, monitorización de equipos e infraestructuras...
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El departamento de Prevención, con 
el apoyo del Comité de Dirección de 
ICL Iberia, ha iniciado la campaña 
Cuéntame tu secreto con el objetivo de 
reducir a corto plazo el número de ac-
cidentes entre la plantilla. La campaña 
se ha dividido en dos acciones: Viaje 
al centro de la tierra para el personal 
que trabaja en las minas, y Viaje a las 7 
cumbres para los trabajadores y traba-
jadoras de las plantas y oficinas. 

Campaña optimista
Se trata de una campaña nueva, op-
timista, que quiere ser un reto y que 
reconoce y resalta a aquellas perso-
nas que no se accidentan y en el que 
se quiere poner de manifiesto que 
todos tenemos unos objetivos a cum-
plir en este aspecto. Además, anima 
al personal que consigue el objetivo a 
explicar al resto de la plantilla cómo lo 
ha hecho.  

Medallas de reconocimiento
Las personas que consigan llegar al 
centro de la tierra lo harán después 
de seis años sin accidentalidad y con-
seguirán una medalla de oro cuando 

Cuéntame tu secreto: Viaje al centro
de la tierra y Viaje a las 7 cumbres

PRE VENCIÓN

La Semana de la Seguridad trata la prevención en el trabajo
La 3a edición del Safety & Environment 
Week de ICL ha tenido lugar la segun-
da semana de diciembre en todos los 
centros de trabajo de ICL Group. La 
semana monográfica sobre la seguri-
dad y salud laboral plantea diferentes 
objetivos. El principal es la promoción 
de la prevención en los lugares de 
trabajo así como en el ámbito familiar, 
pero también reforzar mensajes cla-
ves como que ningún trabajo está por 
delante de la seguridad de los traba-
jadores y que la seguridad laboral es 

algo de todos. El compromiso de ICL 
en este ámbito es prioritario. 

Actividades de todo tipo
A lo largo de toda la semana se han 
hecho hasta 30 sesiones a todos los 
centros en diferentes formatos. Ha 
habido charlas sobre extinción de 
incendios, a cargo de los Bomberos 
de Manresa. También se han hecho 
ejercicios de simulación virtual con ga-
fas 3D, prácticas de primeros auxilios, 
una charla sobre la arterioesclerosis a 

cargo de los responsables del dispen-
sario médico de ICL, talleres sobre 
cómo evitar el plástico de un solo 
uso realizados por el departamento 
de Medio ambiente y conferencias 
de seguridad en el puesto de trabajo 
impartidas por los directores facultati-
vos de cada centro durante la jornada 
inaugural de la semana. Como nove-
dad, el juego Safety Matters que puso a 
prueba la habilidad visual y el conoci-
miento sobre la seguridad y el medio 
ambiente de los trabajadores.         ///

lo hagan. A la mitad del trayecto (tres 
años sin accidentalidad) recibirán 
una medalla de plata y cuando lleven 
un año sin sufrir ningún accidente 
se les pondrá la medalla de bronce. 
En el caso del Viaje a las 7 cumbres, 
seis años sin accidentes equivaldrá a 
haber subido los 7 picos más altos del 
mundo y la correspondiente meda-
lla de oro, tres años sin accidentes 

(medalla de plata) será haber escala-
do el Kilimanjaro en África, el Denali 
en Norte América y el Aconcagua de 
Argentina. Finalmente, la medalla 
de bronce es un año sin accidentes, 
equivaldrá a subir el Vinson en la 
Antártida, el Montblanc y el Monte 
Jaya en Oceanía. La iniciativa se propo-
ne conseguir el reto de siniestralidad 
cero divulgando buenas prácticas.   ///
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ESTAMOS PRESENTES

 Jornada E-woman 
Beatriz Magdalena, H&S Manager ICL Iberia, fue una de las 
protagonistas de la segunda jornada E-woman en Manresa 
que organiza el periódico Regió7.

Gestión minería sostenible 
El director de Medio Ambiente de ICL Iberia, Lluís Fàbrega, 
participa en Madrid en la jornada Gestión de la Minería, 
Mineralurgia y Metalurgia, juntamente con otros expertos. 

 Charla en las escuelas 
Àlex Sendrós, hidrogeólogo ICL Iberia, explica en la escuela 
FEDAC la evolución de la industria minera en el Bages, el origen 
y la calidad de las sales y cómo se trabaja la sostenibilidad.

Constitución de PRIMIGEA
ICL Iberia participa en la constitución de la Confederación 
Española de les Industrias de las Materias Primas (PRIMIGEA). 
Carles Aleman ha sido nombrado vocal. 

 Encuentro europeo  
Presentes en el 25º European Meeting of Enviromental 
and Engineering Geophysics con el póster Multidisciplinary 
approach for water management in saline deposits.

 Carrera Bell Race en el Cogulló 
Un año más el depósito salino del Cogulló ha acogido la 
carrera extrema Bell Race. Han participado Fede Agujetas, 
Ignasi Vilajosana, Roberto Soto y Jordi Barbe, mineros de ICL.
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QUÉ DICEN DE NOSOTROS

 FREQÜÈNCIA 1/12/2019  REGIÓ7 9/11/2019 

 ONABAGES 12/9/2019 

REGIÓ7 6/7/2019

NACIOMANRESA.CAT  8/11/2019 

 ELMERCANTIL.COM  24/7/2019 
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 REGIÓ7 30/8/2019 

 REGIÓ7 2/7/2019 

 REGIÓ7 21/9/2019 

 REGIÓ7 6/11/2019 

 REGIÓ7 24/9/2019 

 REGIÓ7 11/11/2019 

 LA VERDAD DE MURCIA 3/11/2019 

 FHMURCIA 1/7/2019 
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NOS VISITAN

3 4 5

2

(1) El secreta-
rio general de la 
Vicepresidencia y de 
Economía y Hacienda, 
Albert Castellanos, 
visitó el mes de julio 
las instalaciones de 
ICL Iberia en Súria, 
durante la estancia 
pudo conocer el 
funcionamiento de la 
planta de cristaliza-
ción de sal.  

(2) El mismo mes 
recibimos, también 
en Súria, a un equipo 
de producción del 
programa Próxima 
Estación, que fue emi-
tido en TV3 en vera-
no. Durante la visita, 
el equipo grabó uno 
de los episodios del 
programa, dedicado 
al tren de la potasa, 
que incluyó una en-
trevista con la direc-
tora de Operaciones 

de ICL Iberia, Cristina 
Arespa. 

(3) En septiembre, se 
recibió al nuevo chair-
man del Grupo ICL, 
Yoav Doppelt, que 
visitó las instalaciones 
de Súria, Sallent y del 
Puerto de Barcelona. 
La visita la hizo 
conjuntamente con 
el presidente de la 
división de la potasa, 
Noam Goldstein.

(4) El programa 
Connecti.cat de la 
Red de Televisiones 
Locales visitó el 
exterior de la mina de 
Cabanasses en octu-
bre para descubrir el 
punto más profundo 
de Catalunya. Incluyó 
entrevistas con Carles 
Fàbrega, geólogo 
de la empresa, Javi 
Fenoy, minero elec-
tromecánico, y Albino 
Esteban que trabajó 

como minero durante 
21 años y ahora está 
jubilado.

(5) En el mismo lugar, 
recibimos una visita 
muy especial del 
grupo de usuarios y 
usuarias de Ampans. 
La visita formó parte 
de la semana del 
voluntariado global 
de ICL 

1
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FIRMA INVITADA     SALVADOR DE TUDELA EDO

¡Aquello que nos une a todos!
El último informe elaborado por el Centro Corporate Excellen-
ce-Centre for Reputation Leadership sobre tendencias en re-
putación y gestión de intangibles que identifica las tenden-
cias más relevantes que marcan la agenda de las empresas 
para los próximos años, indica que el 92% de las empresas 
ya no basan su propósito exclusivamente en el negocio, sino 
que incluyen valores sociales, éticos y medioambientales. El 
informe apunta que la lucha contra el cambio climático es 
uno de los grandes retos de las empresas, muchas de las 
cuales ya actúan a partir de los objetivos de desarrollo sos-
tenible de Naciones Unidas.

Estas nuevas tendencias nos indican claramente que vivi-
mos en un nuevo mundo, donde el cambio es la variable 
permanente acompañada además por un contexto de incer-
tidumbre, donde la diversidad y las diferencias, no sólo en-
tre empresas sino también 
dentro de las propias em-
presas, se hace cada vez 
más presente.
 
Todos hemos oído hablar 
de las diferentes genera-
ciones que conviven hoy 
en nuestras organizacio-
nes, los baby boomers, que 
son los nacidos entre 1945 
y 1965, los llamados Ge-
neración X nacidos entre 
1965 y 1980, la Generación 
Y también llamados millen-
nials nacidos entre 1981 y 
1993 y los últimos en llegar 
al mercado de trabajo, la Generación Z, que han nacido en-
tre 1994 y 2010. En las organizaciones actuales, en un mis-
mo equipo de trabajo pueden llegar a convivir hasta cuatro 
o cinco generaciones. 

Cada una tiene diferente forma de interrelacionarse, de 
comunicarse, no sólo a nivel del lenguaje (oral o escrito) 
sino las formas de moverse, modales, el uso de espacios 
individuales, como se visten o se acercan al compañero o 
compañera de trabajo. Además, las diferencias entre estas 
generaciones son suficientemente significativas en cuanto a 
expectativas y valores en el puesto de trabajo, poniendo de 
manifiesto que la generación millennial tiene unos objetivos 
muy diferentes respecto a las generaciones previas.

En estos últimos años se está produciendo un efecto bastan-
te llamativo en las organizaciones. A medida que los millen-
nials van integrándose a las empresas, cada vez más emple-
ados, que aparentemente pertenecen a otras generaciones, 
empiezan a adoptar características propias de los millennials 
y viceversa, lo que hace que aflore la palabra mágica: cola-
boración. 

Las empresas de hoy en día, independientemente del ta-
maño, sector o mercado al que se dirigen, están compro-
bando que la mejor herramienta para adaptarse a este 
nuevo entorno de incertidumbre y cambio es a través de la 
colaboración. Y eso creo que es una muy buena noticia. Si 
todos somos capaces de ver lo que nos une, si todos somos 
capaces de orientar los esfuerzos en la misma dirección, 
si somos capaces de conectar las emociones positivas, los 

resultados siempre serán 
positivos.

Y sin duda ésta es también 
la clave de ICL. Si miramos 
las actividades de ICL po-
demos ver los grandes 
esfuerzos que se están 
haciendo en las líneas co-
mentadas, convirtiéndose 
en una empresa eficien-
te y sostenible, cercana e 
implicada con el territorio. 
He tenido el placer de co-
laborar y aportar mi gra-
no de arena en la última 
campaña de prevención 

de riesgos laborales Viaje al centro de la tierra, Viaje a los 
7 cumbres, una campaña nueva y positiva, que nos invita 
a conseguir unos objetivos retadores de no siniestralidad 
y que se centra en que cada uno de nosotros explicamos 
el secreto que nos lleva a no accidentarnos. Es una cam-
paña de colaboración, que independientemente de nuestra 
edad, lugar de trabajo o antigüedad, nos recuerda que la 
prevención comienza en nosotros mismos y en los equipos. 
Quisiera felicitar a todas y cada una de las personas que 
forman parte de ICL por seguir con el compromiso con el 
medio ambiente, el territorio, la seguridad y la sostenibili-
dad, elementos que son los que verdaderamente nos unen 
a todos.                                                                                             ///

Salvador de Tudela Edo, economista 
y socio director de hêdron HR



Twitter: @ICLiberia
Youtube: ICL IBERIA
Linkedin: ICL Iberia
Instagram: icliberia

Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com


