
 

 

 

La Cámara de Comercio de Manresa visita las 
obras en curso del plan Phoenix 

 
La Cámara ha mostrado su preocupación por el encaje temporal del cierre 

de Sallent con su traslado efectivo en Súria 
 

La gran complejidad técnica de las obras de la rampa minera de Súria 
hace que deban alargar los plazos para su puesta en marcha 

 
Manresa, 16 de diciembre de 2016.- El Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Manresa, encabezado por su presidente el Sr. Pedro Casals, visitó el pasado 
miércoles 14 de diciembre las instalaciones de ICL Iberia Súria & Sallent, para poder 
comprobar in situ el desarrollo de las obras del llamado Plan Phoenix, el 
plan industrial más importante que se está desarrollando en Cataluña. 
 
El primer punto del recorrido fue la rampa que se está construyendo para la mina 
de Cabanasses, una obra de ingeniería de gran complejidad que nunca antes había 
sido ejecutada en nuestro país: tendrá casi 5 kilómetros de largo, bajará 
hasta una profundidad de 900 metros con una pendiente cercana al 20%, 
atravesando muchos estratos con resistencia muy variable y aportaciones puntuales 
de agua. En la actualidad ya hay excavados 3 kilómetros y se espera que esté 
totalmente finalizada a mediados del 2018.  
 
La gran complejidad técnica de las obras ha obligado a alargar los plazos para su 
puesta en marcha sobre los inicialmente previstos. Una vez finalizada la rampa, se 
podrá trasladar de forma gradual tanto la producción como los equipos de trabajo, y 
concentrarlos en Súria, iniciando así el proceso de cierre de Sallent. Actualmente parte 
del mineral de Sallent es trasladado a Súria dentro de los límites que la operatoria 
permite. 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo también pudieron visitar las obras en 
superficie, y en especial la nueva planta de cristalización en fase de puesta a punto 
una vez ya finalizadas las instalaciones, que permitirá producir sal vacuum de alta 
pureza de forma regular para abastecer a los mercados internacionales. La sal la 
comercializará la multinacional AkzoNobel con quien ICL tiene un contrato firmado 
por los próximos 30 años. 
 
Al finalizar la visita, los miembros del comité ejecutivo de la Cámara celebraron 
su reunión ordinaria del mes de diciembre en la sala de juntas de la empresa.  
 
 


