
 

 

 

José Antonio Martínez Álamo reconocido por la 
sociedad del Bages 

 
El actual Chairman de ICL Europe y Presidente de ICL Iberia ha sido 

galardonado con el Premio Denominación de Origen Cataluña central en 
el acto de celebración del 10 aniversario del Canal Taronja  

 
 
 
Manresa, 4 de septiembre de 2015.- José Antonio Martínez Álamo ha recibido esta 
tarde el reconocimiento de la sociedad de la Cataluña Central en el acto de entrega de 
los Premios con Denominación de Origen Décimo Aniversario del Canal Taronja, que 
ha tenido lugar en el Museo de la Técnica de Manresa. El acto ha sido presidido por el 
conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig. 
 
La decisión del jurado en otorgar el premio al presidente de ICL Iberia se basa en 
varios motivos: para liderar el plan Phoenix, uno de los proyectos industriales más 
importantes de Europa, que contempla el desarrollo de la cuenca minera del Bages y 
lo hace con plena sostenibilidad económica y medioambiental; para ejercer de motor 
de la economía del Bages con Iberpotash, y para colaborar con el mundo cultural, 
deportivo, solidario y académico del territorio. 
 
El presidente ejecutivo de ICL Iberia ha recibido el premio de manos de los alcaldes de 
Manresa, Súria, Sallent y Cardona (Valentí Junyent, Josep Maria Canudas, David 
Saldoni y Ferran Estruch), municipios estrechamente relacionados con la extracción de 
la sal y la potasa. Martínez Álamo ha agradecido el premio y ha remarcado que 
"gracias al esfuerzo y el entusiasmo de todo un equipo de gente hemos pasado de una 
industria antigua y oscura a una actividad económicamente moderna, 
tecnológicamente avanzada, comprometida firmemente con el territorio, motor de la 
economía comarcal y de Cataluña, y símbolo de calidad y de sostenibilidad". 
 
El acto de entrega de los Premios con Denominación de Origen Cataluña Central del 
Grupo Taelus de comunicación y Gala del 10 aniversario de Canal Taronja ha contado 
con la presencia de repesentantes políticos, empresariales y culturales de las 
comarcas del Bages, Berguedà, Solsonès y Anoia.  
 
 


