
 
  

ICL Y AKZO NOBEL COMPLETAN SUS ACUERDOS PARA 

COMERCIALIZAR SAL VACUUM Y POTASA BLANCA 

 

Los acuerdos cuentan con el visto bueno de las autoridades de competencia 

La primera planta de sal entrará en funcionamiento el primer trimestre de 2016 

 

Barcelona, 23 de Septiembre de 2015 - ICL, fabricante mundial de productos basados en 

minerales naturales que da respuesta a las necesidades esenciales de la creciente población 

mundial en segmentos como la agricultura, alimentación y productos avanzados, y 

AkzoNobel, una de las principales empresas productoras de especialidades químicas y uno 

de los líderes mundiales en pinturas y recubrimientos, han formalizado hoy la firma de varios 

acuerdos para la producción y la comercialización, a largo plazo, de sal vacuum y potasa 

blanca, después  que las autoridades de competencia hayan dado luz verde. 

El acuerdo firmado por AkzoNobel Industrial Chemicals y la filial de ICL en España, ICL Iberia, 

prevé la producción por parte de ICL, y la comercialización por parte de AkzoNobel, de 1,5 

millones de toneladas anuales de sal vacuum de alta calidad. Además, 50.000 toneladas de 

potasa blanca serán producidas y comercializadas por ICL. La sal vacuum de alta calidad se 

utiliza en una gran variedad de aplicaciones en la industria química, para especialidades en 

las industrias de alimentos y piensos, así como para aplicaciones de tratamiento de agua.  

Los acuerdos establecen que ICL financiará y construirá dos plantas de producción en sus 

instalaciones situadas en Súria, Cataluña. Cada planta permitirá la producción de 750.000 

toneladas de sal vacuum. La primera planta está prevista que entre en funcionamiento en el 

primer trimestre de 2016 y la segunda en el 2018. 

Ambas partes se beneficiarán de las sinergias existentes entre ellas, puesto que a la 

capacidad de producción y especialización de ICL Iberia se le añade la experiencia y los 

conocimientos de AkzoNobel para producir los volúmenes estipulados así como su extensa 

red comercial. 

Las operaciones de construcción de las nuevas instalaciones de ICL Iberia para producir sal 

vacuum y potasa blanca contribuirán al incremento de la ocupación en la Cataluña Central 

así como a la consolidación de la región como base de fabricación. 

 

 



 
 

Tal y como manifiesta el presidente CEO de ICL Fertilizers, Nissim Adar: "Estamos muy 

contentos de este acuerdo de partnership con AkzoNobel porque creemos que nos aportará 

un valor añadido a nuestras actividades en ICL Iberia a largo plazo. Esta iniciativa comercial 

también beneficiará a AkzoNobel, puesto que obtiene una fuente fiable de sal de alta 

calidad, y a la vez tiene importantes ventajas ambientales en nuestras instalaciones en el 

Bages. ICL Iberia está ampliando su capacidad de producción de potasa en Súria, y nuestra 

cooperación con AkzoNobel nos permitirá recuperar potasa adicional así como producir esta 

sal de alta calidad”.  

Por su parte, Nils van der Plas, Director General de la Unidad de Negocio de la Sal en 

AkzoNobel, ha manifestado que este acuerdo con ICL proporciona a su empresa una posición 

fuerte y estratégica en el sur de Europa. “Los mercados del Mediterráneo y el norte de África 

están a nuestro alcance, transformarán nuestro negocio de especialidades y pasaremos de 

ser un nicho de mercado a acontecer un actor paneuropeo. La planta de envasado de la 

empresa conjunta producirá especialidades de sal de alta calidad. AkzoNobel comercializará 

y venderá el volumen total de las especialidades de la sal producida, a través de marcas 

conocidas como Broxo y por supuesto AkzoNobel".  

Además, ha añadido, “Como líderes reconocidos en sostenibilidad, estamos en una posición 

idónea para trabajar con ICL y garantizar juntos los máximos beneficios de la expansión de la 

mina de Súria.  Esto coincide plenamente con la estrategia de sostenibilidad Planet Posible 

de AkzoNobel: hacer más con menos." 

********************************************************************** 

Sobre ICL 

 ICL es un fabricante mundial de productos basados en minerales naturales destinados a 

satisfacer las necesidades esenciales de la humanidad en tres grandes mercados: agricultura, 

alimentación y productos avanzados.  

Los productos agrícolas que produce ICL ayudan a alimentar a la creciente población 

mundial. La potasa y los fosfatos que se obtienen de las minas se utilizan como ingredientes 

básicos en los fertilizantes y son componentes esenciales en la industria farmacéutica y en 

los aditivos alimentarios.  

Los aditivos alimentarios que produce ICL hacen posible una mayor variedad y calidad de 

alimentos. Los productos destinados al tratamiento de agua contribuyen a dotar de agua 

potable a millones de personas, así como a múltiples industrias en todo el mundo. Otros 

productos, basados en el bromo y los fosfatos, ayudan a crear energía más eficiente y 

respetuosa con el medio ambiente, previenen la propagación de los incendios forestales y 

facilitan el uso seguro de una gran variedad de productos y materiales.  



 
 

ICL tiene una amplia presencia en todos los mercados mundiales, incluidos los de los países 

emergentes. ICL opera en un marco estratégico de sostenibilidad que incluye su compromiso 

con el medio ambiente, con las comunidades locales en las cuales tiene sus instalaciones y 

en las que viven sus empleados así como con sus empleados, proveedores, clientes y otras 

partes interesadas. 

ICL es una compañía pública que cotiza en el New York Stock Exchange así como en la bolsa 

de valores de Tel Aviv. Da trabajo a unas 12.500 personas en todo el mundo, y sus ventas en 

2014 ascendieron a 6.100 millones de euros. Más información: www.icl-group.com  

Sobre ICL Iberia 

ICL Iberia, filial de ICL en España, tiene su sede en Cataluña y es la única compañía 

productora de sal y potasa en España. ICL Iberia exporta el 75% de su producción a países de 

la Unión Europea, Asia y América. 

Sobre AkzoNobel 

AkzoNobel es una empresa de pinturas y recubrimientos líder a nivel mundial y un 

importante productor de productos químicos especiales. Con varios siglos de experiencia, 

suministran a las industrias y a los consumidores de todo el mundo productos innovadores y 

tecnologías sostenibles para satisfacer las crecientes demandas de nuestro planeta que 

cambian rápidamente. Con sede en Amsterdam, Países Bajos, cuentan aproximadamente 

con 47.000 empleados en 80 países, mientras que el portfolio incluye marcas conocidas 

como Dulux, Sikkens, International, Interpon y Eka. Clasificada como una de las líderes en el 

ámbito de la sostenibilidad, su lema es “estamos comprometidos a hacer la vida más vivible 

y nuestras ciudades más humanas”. 

Sobre AkzoNobel Industrial Chemicals 

AkzoNobel Industrial Chemicals produce y comercializa sal, productos y derivados como el 

ácido monocloroacético (MCA) y de clorometanos de cloro-álcali. Es el primer productor 

europeo de sal vacuum para la industria química, con plantas de producción en Hengelo y 

Delfzijl en los Países Bajos y Mariager en Dinamarca. Sus productos de especialidades 

contribuyen de forma exitosa en los mercados de la comida y la alimentación, las industrias 

farmacéuticas y en la industria del tratamiento de aguas. 

 

 

http://www.icl-group.com/

