
  
 

El futuro vagón de mercancías europeo entra ya en la fase de 

construcción en el marco del proyecto Hermes 

ICL Iberia lidera un consorcio europeo junto con la Fundación CTM para la mejora y 

optimización de los procesos logísticos ferroviarios para el transporte de mercancías a granel 

El primer vagón piloto se construye en Suecia y supone una revolución en cuanto a 

capacidades, ligereza de materiales y sistemas de carga y descarga 

 

Manresa, 27 de marzo de 2017.- El nuevo vagón de tren de mercancías que promueve la 

Fundación CTM Centro Tecnológico y la empresa ICL Iberia, conjuntamente con un consorcio 

europeo, para resolver las necesidades futuras de transporte de mercancías a granel en todo 

Europa, ha entrado ya en fase de construcción en la sede de Kiruna Wagon, un fabricante sueco 

que forma parte del proyecto. En las próximas semanas se hará una prueba piloto de carga y 

descarga de este prototipo, que también tendrá que probar a la línea que une las minas del 

Bages con Barcelona. 

El nuevo vagón constituye una gran innovación en el transporte ferroviario de mercancías a 

granel en Europa, tanto a nivel de aumento de la capacidad, como en cuanto a la ligereza de los 

materiales con que se ha construido. El nuevo vagón se ha desarrollado siguiendo el concepto 

de "Tailored made", que permite adaptarse a otros medios de transporte y diferentes tipos de 

mercancías, en función de las necesidades de cada producto y cliente. Además, el sistema de 

carga y descarga es mucho más ágil, rápido y eficiente que los actuales. El prototipo que estos 

días se está construyendo en Kiruna ha sido diseñado para poder circular por la red ferroviaria 

europea, porque contemplará el ancho de vía continental, y se ha adaptado al ancho de vía que 

une las minas del Bages con Barcelona para hacer la prueba piloto en un escenario real. 

En el caso de Cataluña, este proyecto de investigación que ha sido bautizado con el nombre de 

Hermes, y que está subvencionado por la UE, permitirá el aumento de la capacidad de 

transporte, 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. 

Hermes cuenta con una inversión global de 7 millones de euros distribuidos en los tres años de 

duración de la investigación y que ya se inició el 1 de mayo de 2015, con la firma del convenio 

de colaboración con la Unión Europea.  

 



  
 

Según la responsable de Innovación y Desarrollo de ICL Iberia, la Dra. Ingrid Picas, "se trata 

de un proyecto de tres años, de los que ya hemos consumido la mitad, que conlleva un cambio 

muy significativo para el transporte de mercancías por tren en el Bages. Los nuevos vagones 

de tren permitirán un transporte ferroviario más eficiente de productos de máxima calidad, 

tales como la sal vacuum, que ya estamos produciendo en Súria ". 

Ingrid Picas considera que "gracias a esta iniciativa ICL está encabezando importantes 

proyectos de innovación a nivel internacional que suponen situar en la vanguardia tecnológica 

la minería del Bages." Una vez construido el vagón piloto se iniciarán diferentes pruebas para 

avalar su viabilidad y posibilitar su construcción en serie. 

La investigación ha contado con un empuje directo desde la comarca del Bages, gracias a la 

colaboración establecida en los últimos años en el ámbito de la investigación entre la 

Fundación CTM Centro Tecnológico y la empresa ICL Iberia Súria & Sallent. La mejora de la 

competitividad y eficiencia logística ferroviaria que conseguirá permitirá adquirir una posición 

privilegiada por delante del transporte por camiones. ICL Iberia Súria & Sallent participa como 

coordinadora del proyecto, junto a la Fundación Centro Tecnológico de Manresa (CTM), dos 

universidades europeas (Lulea Tekniska Universitet de Suecia, y Armin, de Francia), además 

de Ferrocarriles de la Generalitat, Kiruna Wagon, Hempel, IDP y SSAB EMEA (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. ICL Iberia 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. 

ICL Iberia Súria & Sallent tiene su sede en Súria, Barcelona, con una plantilla de 1.200 empleados. Antes 

conocida como Iberpotash, la empresa 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 Fundación CTM: forma parte de TECNIO -la única red que potencia la transferencia tecnológica y la 

innovación empresarial en Cataluña-, tiene como objetivo contribuir eficazmente a la mejora ya la competitividad 

y el progreso tecnológico de la empresa mediante la prestación de servicios especializados y la ejecución de 

proyectos de I+D/INT. El equipo del CTM trabaja para empresas, entidades e instituciones en las áreas de 

Tecnología de Materiales y Procesos de Fabricación, Simulación y Diseño Innovador, Tecnología Ambiental, 

Energía y Bioingeniería. 

La Fundación CTM forma parte de Eurecat, el gran Centro Tecnológico de Cataluña resultante de la integración de 

Ascamm, Barcelona Media, BDigital, Cetemmsa, CTM y Leitat. Eurecat provee tecnología diferencial y 

conocimiento avanzado al tejido empresarial para solucionar sus necesidades de innovación e impulsar su 

competitividad. Con un volumen de negocio de 50M €, integrará a finales de 2015 a más de 700 profesionales. 


