
 

Los depósitos salinos del Bages se gestionan con las 

mejores técnicas disponibles a nivel europeo 

Keir McAndrew, experto europeo en medidas de gestión ambiental, ha expuesto la 

metodología de la llamadas BREF en el marco de la quinta Jornada Técnica Minera  

 

Súria, 9 de mayo de 2016.- Keir John McAndrew, Associate Director of Policy – Industrial 

Emissions Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure UK Limited, y uno de los 

mayores expertos europeos en las mejores técnicas disponibles a nivel de gestión 

medioambiental en el ámbito europeo, los denominadas BREF (BAT reference documents), 

aseguró ayer, en el marco de la quinta Jornada Técnica Minera que organiza la Cátedra 

Iberpotash de la UPC, que actualmente los depósitos salinos del Bages aplican las mejores 

técnicas disponibles para la gestión medioambiental que existen en Europa.  

Cerca de 180 personas han asistido a las Jornadas, que se han llevado a cabo durante todo el 

día en la sala pequeña del Kursaal de Manresa, bajo el concepto “Sostenibilidad y medio 

ambiente”. Los Jornadas han sido presididas por el Conseller de Territorio y Sostenibilidad de 

la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, y por el alcalde de Manresa, Valentí Junyent, y han 

contado con la presencia de un total de once expertos para tratar cuestiones como las 

herramientas de sostenibilidad que tienen las empresas hoy a su alcance, la gestión de los 

residuos mineros y las mejores prácticas existentes, la aplicación de los Best Available 

Techniques (BAT); el análisis hidrogeológico de la cuenca salina catalana; la necesidad de un 

Plano Director Urbanístico para la minería del Bages o el diseño de nuevos procesos 

industriales sostenibles. 

Al margen de la presencia destacada de Keir John McAndrew, en las Jornadas también han 

intervenido Lluis Sanmiquel, director de la cátedra Iberpotash de la UPC; Joan Güell, secretario 

del consejo de administración de Iberpotash, Francisco Javier González, asesor de explotación 

y seguridad minera de la Junta de Andalucía, Lluis Fàbrega, director de Medio ambiente de 

Iberpotash; Fidel Ribera, gerente y director técnico de la Fundación Centre Internacional de 

Hidrología Subterránea; Rosa Vilella, subdirectora general de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo de la Generalitat de Catalunya; Enric Morillas, vicepresidente de la sección técnica 

de Medio ambiente del Colegio de Químicos de Catalunya; Vicente Jiménez, director de 

Industria, Medio ambiente y Energía de IDP; Ingrid Picas, responsable de I+D+I de Iberpotash; 

y Jaume Mas, director Consulting Barcelona de Idom. 

 



 

La conclusión de las jornadas ha sido a cargo de Pablo de Lastres, consejero delegado de 

Iberpotash quién ha manifestado que “hoy en día, los mejores modelos económicos 

mundiales son, precisamente, los que tienen la sostenibilidad como objetivo principal. 

Sostenibilidad es sinónimo de eficiencia, y esto tiene un efecto directo en la competitividad y 

en la rentabilidad de las empresas”. 

 

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 de Plan Phoenix, un proyecto que 

permitirá el aumento de producción de potasa, sal de máxima calidad y otros nuevos productos. 

Càtedra Iberpotash de Mineria Sostenible:  


