
                                       
 

ICL Iberia y AkzoNobel despliegan los acuerdos 

del proyecto conjunto de sal vacuum 

La nueva sociedad conjunta Sal Vesta Iberia S.L. será la responsable de la 

producción y comercialización de sal de especialidades 

 

Barcelona, 14 de Enero de 2016.-   AkzoNobel Industrial Chemicals ha formalizado hoy la compra de 

acciones de la sociedad Sal Vesta Iberia S.L. a Iberpotash, empresa filial de ICL Iberia, 

constituyendo así la sociedad conjunta Sal Vesta Iberia S.L. que será la responsable de la 

producción y comercialización de la sal de especialidades que se producirá en Súria. 

La sal de especialidades está destinada principalmente a tratamiento de aguas, alimentación 

humana y alimentación animal, y la sociedad Sal Vesta Iberia S.L. será la responsable del 

packaging y producción de estas tabletas de sal en las nuevas instalaciones productivas de Súria. 

Sal Vesta es uno de los resultados del contrato firmado en Abril de 2015 entre ICL Iberia y 

AkzoNobel Industrial Chemical, que tiene como objetivo producir  y comercializar 1,5 millones de 

toneladas de sal vacuum de alta calidad. 

 

En la foto, de izquierda a derecha:  

ICL Iberia: Carles Alemán- ICL Iberia Salt Business Unit Director, Joan Güell, Legal Director ICL 

Iberia, Francesc Cots, Financial Director ICL Iberia  

AkzoNobel: Nils C. Van der Plas - Executive Vice President& General Manager Salt & DME Akzo 

Nobel; Stefan Borgas, CEO ICL; Knut Schwalenberg- Akzo Nobel Specialty Chemicals President; 

Nissim Adar- ICL Fertilizers CEO 

 

Sobre ICL. El grupo ICL es fabricante mundial de productos basados en minerales especiales 
destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la humanidad en tres grandes mercados: 
agricultura, alimentación y productos avanzados. Es uno de los líderes mundiales en producción 
de fertilizantes y sexto productor mundial de potasa. Tiene una plantilla de 12.000 trabajadores 
en todo el mundo y cuenta con plantas productivas en Israel, Europa, América del Sur y China. 
 
Los productos agrícolas que produce ICL ayudan a alimentar a la creciente población mundial. La 
potasa y los fosfatos que se obtienen de las minas se utilizan como ingredientes básicos en los 
fertilizantes y son componentes esenciales en la industria farmacéutica y en los aditivos 
alimentarios. 
 
 



                                       
 
 
Los aditivos alimentarios que produce ICL hacen posible una mayor variedad y calidad de 
alimentos. Los productos destinados al tratamiento de agua contribuyen a dotar de agua 
potable a millones de personas, así como a múltiples industrias en todo el mundo. Otros 
productos, basados en el bromo y los fosfatos, ayudan a crear energía más eficiente y respetuosa 
con el medio ambiente, previenen la propagación de los incendios forestales y facilitan el uso 
seguro de una gran variedad de productos y materiales. 
 
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. 
 
ICL es una compañía pública que cotiza en el New York Stock Exchange así como a la bolsa de 
valores de Tel Aviv. Da trabajo a unas 12.500 personas en todo el mundo, y sus ventas en 2014 
ascendieron a 6.100 millones de euros. Más información: www.icl-group.com 
 
Sobre ICL Iberia. ICL Iberia es la sociedad holding del grupo ICL en España. Es propietaria de 
varias compañías, entre ellas Everris Ibérica Fertilizers, Auxquimia, Fuentes Fertilizantes – Grupo 
Empresarial Agromediterráneo, ICL Iberia Barcelona Puerto, antes llamada Tramer y ICL Iberia 
Súria&Sallent, antes conocida como Iberpotash. ICL Iberia exporta el 75% de su producción a 
países de la Unión Europea, Asia y América. 
 
Sobre AkzoNobel.  AkzoNobel es una empresa de pinturas y recubrimientos líder a nivel mundial 
y un importante productor de productos químicos especiales. Con varios siglos de experiencia, 
suministramos a las industrias y a los consumidores de todo el mundo productos innovadores y 
tecnologías sostenibles para satisfacer las crecientes demandas de nuestro planeta que cambian 
rápidamente. Con sede en Amsterdam, Países Bajos, tenemos aproximadamente 47.000 
empleados en 80 países, mientras que el portfolio incluye marcas conocidas como Dulux,  
Sikkens, International, Interpon y Eka. Clasificada como una de las líderes en el ámbito de la 
sostenibilidad, su lema es “estamos comprometidos a hacer la vida más vivible y nuestras 
ciudades más humanas”. 
 
Sobre AkzoNobel Industrial Chemicals.  AkzoNobel Industrial Chemicals produce y comercializa 
sal, productos y derivados como el ácido monocloroacético (MCA) y de clorometanos de cloro-
alcalino. Es el primer productor europeo de sal vacuum para la industria química, con plantas de 
producción en Hengelo y Delfzijl en 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. 
 

http://www.icl-group.com/

