
 

 

 

La Fundación Cardona Histórica y la empresa ICL 
Iberia renuevan su colaboración 

 
La matriz de Iberpotash mantiene su compromiso con el 

territorio 
 

 
Cardona, 8 de febrero de 2016.- El Ayuntamiento de Cardona ha acogido esta mañana 
el acto de firma de la renovación del convenio de colaboración entre la Fundación 
Cardona Histórica - el ente público que gestiona los equipamientos turísticos 
municipales- y la empresa ICL Iberia Limited SCA.  El convenio contribuirá a financiar 
los diversos proyectos de desarrollo turístico que Cardona impulsa a las antiguas 
minas de sal y de potasa del municipio. 
 
De este modo, ICL Iberia renueva su compromiso con la Fundación Cardona Histórica, 
dela que es miembro protector desde el año 2013. Han firmado la renovación del 
convenio el alcalde de Cardona y presidente de la Fundación Cardona Histórica, 
Ferran Estruch y el presidente de ICL Iberia, José Antonio Martínez Álamo. Al acto 
también ha asistido el teniente de alcalde y concejal de Turismo de Cardona, José 
Tristany. 
 
El alcalde Cardona ha agradecido la colaboración de ICL Iberia en el proyecto turístico 
que "impulsa Cardona, desde hace años, para poner en valor el patrimonio minero de 
la ciudad "y ha añadido que" la buena predisposición de la empresa a seguir 
manteniendo esta línea de cooperación y trabajo conjunto". 
 
A su vez, el presidente de ICL Iberia, José Antonio Martínez Álamo ha destacado "el 
compromiso de la compañía con aquellas iniciativas que contribuyen a dinamizar el 
territorio y que permiten generar riqueza y nuevas oportunidades de desarrollo ". 
Igualmente ha elogiado Cardona por su trabajo "a la hora de poner el valor el 
patrimonio minero y geológico del territorio". 
 
Una vez finalizada la firma, los representantes del Ayuntamiento y de la empresa han 
visitado el Parque Cultural de la Montaña de Sal y se ha hecho el descubrimiento de la 
placa que acredita a ICL como miembro protector de la Fundación Cardona Histórica. 
 
Sobre ICL Iberia Filial de ICL en España, tiene su sede en Cataluña y es la única compañía productora de 
sal y potasa en España. Su filial, Iberpotash exporta el 80% de su producción a países de la Unión 
Europea, Asia y América. 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.  Iberpotash tiene su sede en Súria, Barcelona, con una 
plantilla de 1.200 empleados. Iberpotash se encuentra en pleno desarrollo y ejecución del Plan Phoenix, 
que permitirá el aumento de producción de potasa, sal de máxima calidad y otros nuevos productos. 
 


