
   
 

ICL Iberia y AkzoNobel inician la producción de sal de 

especialidades a la nueva planta de Sant Fruitós de Bages 
 

La nueva sociedad conjunta, llamada Sal Vesta Iberia S.L., comercializa sal para la 
alimentación humana y animal y el tratamiento de aguas 

 

Súria, 6 de junio de 2017.- Sal Vesta Iberia S.L., una alianza de empresas entre 
AkzoNobel y ICL Iberia, ha finalizado las obras de la nueva planta de sal de 
especialidades, ubicada en Sant Fruitós de Bages, una instalación para la producción de 
sal de alta pureza destinada a la alimentación humana y animal, y al tratamiento de 
aguas. La puesta en marcha de la nueva planta ha requerido la creación inicial de 20 
nuevos puestos de trabajo y una inversión de ICL de 7,5 millones de euros. 
La sal del Bages es especialmente pedida en Europa tanto por la industria 
electroquímica cómo por la de alimentos, piensos y tratamiento de aguas - sectores 
todos ellos donde el alta pureza de la sal es de vital importancia.  
“Esta nueva planta es una pieza más en el camino hacia la minería sostenible y un 
claro ejemplo de los efectos multiplicadores que nuestro proyecto está 
proporcionando a la industria en la Cataluña Central”, comenta Carles Aleman, 
consejero delegado de ICL Iberia Súria&Sallent , “con este proyecto y aplicando los 
conceptos de economía circular estamos dando valor al subsuelo del Bages, 
ampliando la nueva gama de productos”, añade.  
 
«Con la puesta en marcha de esta instalación en el Bages estamos totalmente 
preparados por el crecimiento al sur de Europa», manifiesta Nils van der Plas, sal  
general manager a AkzoNobel. Añade Thierry Vanlancker, responsable de Specialty 
Chemicals del comité ejecutivo de AkzoNobel: "Cooperando con ICL Iberia, hemos 
conseguido convertir un subproducto en un valioso recurso de materia primera con 
inversiones adicionales limitadas - un ejemplo perfecto de nuestra estrategia de 
crecimiento en activos estratégicos" 
 
En virtud de un acuerdo a largo plazo, de hasta 1,5 millones de toneladas anuales de 
sal de alta pureza, Súria acontecerá un centro de referencia en la producción del sal 
vacuum. En la actualidad, ICL ya ha construido y puesto en marcha la primera planta de 
cristalización, con una capacidad anual de 750.000 toneladas de producción de sal 
vacuum y 25.000 toneladas de potasa blanca de alta calidad. La segunda planta de 
cristalización está prevista para el 2021. Además, la producción de sal de alta pureza 
de Súria hará posible el incremento de capacidad de sal vacuum de Akzo Nobel hasta 
los 7 millones y medio de toneladas anuales.  
 
Ambas plantas, junto con la instalación de Sal Vesta, ponen de relevo la voluntad de 
ICL Iberia de avanzar con paso firme hacia la economía circular y la minería sostenible, 
aprovechando todos y cada uno de los productos que se extraen del subsuelo. El 
proyecto iniciado en Súria es ya un primer paso para no tener que trasladar 800.000 
toneladas de sal al depósito salino del Cogulló. 



   
 
 
 
 
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 80% de su producción a países de la Unión 
Europea, Asia y América. 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 los cuales tiene sus instalaciones y 
en las cuales viven sus empleados así como con sus empleados, proveedores, clientes y otras partes 
interesadas www.icliberia.com  
 
Sobre AkzoNobel Industrial Chemicals. Es el primer productor europeo de sal vacuum para la industria 
química, con plantas de producción a Hengelo y Delfzijl a los Países Bajos y Mariager en Dinamarca. Sus 
productos de especialidades contribuyen de forma exitosa a los mercados de la comida y la 
alimentación, las industrias farmacéuticas y la industria del tratamiento de aguas. Forma parte de 

AkzoNobel Group con sede en Amsterdam, con 47.000 empleados en 80 países. 

 

http://www.icliberia.com/

