
         

ICL Iberia, Roqueta origen y Eurecat-CTM 

impulsan un proyecto de investigación con 

nuevas viñedos en el Bages 

Los lodos del subsuelo de la comarca, ricos en minerales y sales, son la base 

de la investigación i este septiembre se estudiaran los primeros frutos de la 

plantación experimental. 

 

Balsareny, 15 septiembre de 2016.- El objetivo del proyecto de investigación Breath es estudiar 

la viabilidad y el valor añadido de implementar este proyecto de proceso de  flotación con la 

planta de ICL en Súria, como enmienda el suelo del cultivo del viñedo. El proyecto tiene una 

durada de entre 5 y 6 años en un viñedo experimental y ICL Iberia Súria&Sallent lo lleva a cabo 

juntamente con el Área Tecnológica Ambiental del centro tecnológico Eurecat -CTM y Roqueta 

Origen. 

Este mes de Septiembre empezaran a estudiar los primeros frutos obtenidos de la viña de media 

hectárea plantada en la comarca del Bages, en Balsareny (Vilafruns), donde se ha aplicado este 

tipo de lodos procedente del subsuelo del Bages.  Según explica el enólogo de Roqueta Origen, 

Miquel Palau, "este proyecto de colaboración nos permite trabajar y experimentar con una 

variedad de uva típica de la zona, el mandó, que se había extinguido con la filoxera, 

ampliando así el conocimiento que tenemos sobre esta variedad”. También se ha restaurado la 

barraca de viña y se riega con agua de la lluvia recogida de la recuperación paisajística del 

antiguo depósito  salino de Vilafruns, evidenciando su sostenibilidad y el cierre del ciclo.  

Cuando se extrae el mineral de la mina, primero se separa la arcilla que se recoge en forma de 

lodos y a continuación se procede a separar la sal de la potasa por el sistema de flotación en la 

planta de tratamiento.  Estos lodos presentan una gran riqueza mineral que los hace 

especialmente interesantes como enmienda de la tierra de cultivo de la viña, ya que 

mezclándolos, pueden dar lugar a un vino de características diferenciadas. La responsable de 

Innovación y desarrollo de ICL Iberia Súria&Sallent, Íngrid Picas explica que “un primer paso fue 

plantar cepas de la variedad merlot en este tipo de tierra como prueba piloto en unas botas de 

madera a las instalaciones de ICL Iberia Súria&Sallent. Seguidamente se plantó la variedad 

mandó, y el resultado fue una uva de grado alcohólico, acidez, polifenoles y color muy 

favorables según las tendencias actuales del mercado, donde se valoran vinos amables y 

elegantes”. 

Por su parte, la responsable del proyecto de Eurecat - CTM, Irene Jubany, destaca que “se trata 

de un trabajo conjunto que tiene el objetivo de innovar y potenciar proyectos de economía 



         

circular en el Bages, estamos haciendo el seguimiento de la calidad del suelo y el crecimiento 

de las cepas y de cara a otoño del 2018 hacer la primera vinificación”. 

El proyecto Breath pretende unir dos sectores característicos del territorio con el fin de obtener 

un producto con un marcado carácter diferenciador y con una identidad propia, de forma que 

destaque en el escenario de competencia y popularidad crecientes del sector del vino en el país. 

 

Sobre ICL Suria&Sellent Iberpotash es una unidad de negocio de ICL Iberia y es la única empresa de extracción de 

potassa en España. Exporta el 75% de su producción, principalmente a países de la Unión Europea, Asia, y el Sur de 

América. Iberpotash es la compañía que genera más puestos de trabajo directos en la comarca del Bages, con 1.200 

empleados, y es el motor económico de la Cataluña Central. Actualmente está llevando a cabo uno del proyectos 

industriales más importantes del sur de Europa, el Pla Phoenix, con el objetivo de modernizar sus instalaciones 

mineras, industriales y logísticas, así como la creación de la planta de sal más avance del mundo. www.icliberia.com 

Sobre Roqueta Origen, viticultors desde el 1199 Los orígenes de la actividad vinícola de la familia Roqueta se 

remontan en el siglo XII, concretamente en 1199. Desde entonces, las diferentes generaciones de la familia han sido 

ligadas a la producción y al comercio de vinos, primero a la antigua masía de Santa Maria de Huerta de Aviñón y, 

desde finales del siglo XIX, en las diferentes bodegas que han ido fundando: Ramón Roqueta (Manresa, 1898), 

Abadal (Huerta de Aviñón, 1983), Crin Roja (Fuente-Álamo, 2003) y LaFou Bodega (Batea, 2007).Desde el año 2009, 

estas cuatro bodegas se estructuran al grupo Roqueta Origen, que vela por la identidad vinícola de cada uno de 

ellos y mantiene los valores que la familia Roqueta ha esgrimido desde sus inicios en el mundo del vino: respeto por 

la tradición, apuesta por la innovación, honestidad y proximidad al cliente final. www.roquetaorigen.com 

Sobre Eurecat-CTM La Fundación CTM Centre Tecnológico forma parte del centro tecnológico Eurecat (miembro de 

la red TECNIO), que reúne la experiencia de más de 450 profesionales que generan un volumen de ingresos de 45 

millones de euros anuales y da servicio además de 1.000 empresas. I+D aplicado, servicios tecnológicos, formación 

de alta especialización, consultoría tecnológica y acontecimientos profesionales son algunos de los servicios que 

Eurecat ofrece tanto para grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Con 

instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reos y Amposta y 

con una sede en Brasil, participa a 160 grandes proyectos consorciados de I+D+y nacionales e internacionales de 

alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 7 espín-off. El valor añadido que aporta Eurecat acelera la 

innovación, disminuye el gasto en infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona 

conocimiento especializado a medida de cada empresa. Más información www.eurecat.org  


