
 

 

 

Eurecat-CTM y ICL Iberia suman tecnología para 
fabricar un nuevo vagón de tren de mercancías con 

más capacidad de transporte y ligero 
 

El trabajo conjunto se enmarca en el proyecto Hermes de 
investigación y desarrollo que tiene por objetivo la mejora del 
transporte ferroviario de mercancías del Bages al Puerto de 

Barcelona y de 
Cataluña a Europa 

  
 
 
Barcelona, 19 de noviembre de 2015.- El centro tecnológico Eurecat-CTM (miembro 
de Tecnio) y la empresa ICL Iberia suman esfuerzos y tecnología para fabricar un 
nuevo vagón de tren de mercancías con mayor capacidad de transporte y más ligero 
que podrá circular por la red ferroviaria europea, porque contemplará el ancho de vía 
continental. 
 
Hermes es uno de los proyectos que Eurecat presenta en la feria Bcn Rail, que se 
celebra en Barcelona hasta hoy jueves 19 de noviembre. Subvencionado por la UE, 
Hermes permitirá el diseño de un nuevo vagón de tren de mercancías que suponga el 
aumento de la capacidad de transporte sin tener que aumentar el peso y, incluso, 
aliviarlo, de manera que se puedan trasladar más toneladas de producto entre Súria / 
Sallent y el Puerto de Barcelona, con un coste logístico menor, potenciando la 
intermodalidad y la flexibilidad de carga. 
 
El proyecto Hermes, que cuenta con una inversión global de 7 millones de euros que 
se distribuirá en los tres años de duración de la investigación, prevé que el nuevo 
vagón de tren pueda circular por la vía de ancho europeo. Los estudios se basarán en 
este ancho de vía, de tal forma que se facilitará el acceso de la comarca del Bages en 
el Corredor Mediterráneo. Mientras tanto, será igualmente posible para el ancho 
métrico de vía actual.  
 
El proyecto también incluye una nueva instalación de carga y descarga de producto de 
optimizando el transporte de más cantidad de mercancía con una clara mejora del 
transporte de mercancías a granel y un aumento de la competitividad y eficiencia de la 
logística del ferrocarril de Cataluña con Europa. 
 
La filial de ICL Iberia, Iberpotash participa como coordinadora del proyecto, junto 
a Eurecat-CTM, dos universidades europeas (Lulea Tekniska de Suecia, y Armin, de 
Francia), además de Ferrocarriles de la Generalitat, Kiruna Wagon, Hempel, IDP y 
SSAB Tunnplaet (de Dinamarca, Suecia y España). 
 
 
 



 

 
 
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. 
 
Sobre Eurecat-CTM La Fundación CTM Centro Tecnológico forma parte del centro tecnológico Eurecat 
(miembro de TECNIO), que reúne la experiencia de 450 profesionales que generan un volumen de 
ingresos de 40 millones de euros anuales y da servicio a más de 1.000 empresas. Con instalaciones en 
Barcelona, Cerdanyola del Vallés, Manresa y Mataró y con una sede en Brasil, participa en 160 grandes 
proyectos consorciados i nacionales e internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 
7 spin-off. el valor añadido que proporciona Eureca acelera la innovación, elimina el gasto en 
nfraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a 
medida de cada empresa 
 


