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Editorial

Volvemos a terminar otro año, el 2018, que una vez más ha estado lleno de retos 
pero también de esfuerzos colectivos, que nos han permitido alcanzar objetivos 
importantes y necesarios que nos dirigen, cada vez más, a la Minería Sostenible, el 
principal objetivo que nos mueve y por el que seguiremos trabajando juntos durante 
el 2019

Entre los hitos más relevantes, hemos conseguido cambiar la dinámica de la 
empresa, con mejores resultados que los últimos dos años y con un incremento 
en la producción de potasa, especialmente la granular. En cuanto a la sal, también 
tenemos buenos resultados en la planta de cristalización, con una gestión ya directa 
por nuestra parte. Hemos mejorado nuestra productividad gracias a la implantación, 
cada vez más generalizada, del programa de mejora continua, Operational Excellence, 
pero también gracias a que el trabajo se ha hecho de forma conjunta entre todos los 
equipos: operaciones, innovación e investigación, calidad y servicios e inversiones. 
Esto ha ayudado también a poder vender nuestros productos a un precio más alto.

Otro objetivo clave alcanzado en 2018 ha sido la aprobación del Plan Director 
Urbanístico (PDU) de la minería del Bages, que nos ha permitido ordenar no sólo 
la actual actividad de la empresa, sino también la futura. A estos se suman otros 
permisos importantes, entre ellos, la prórroga para poder continuando llevando al 
Cogulló parte de la sal generada en Sallent.

Estamos haciendo bien el trabajo, sin lugar a dudas, y lo estamos haciendo entre 
todos. Y ahora, estamos a punto de comenzar un nuevo año, el 2019, durante el cual 
debemos seguir sumando esfuerzos para alcanzar nuestra plena transformación 
hacia la empresa del siglo XXI. Entre otros, hemos empezado un multiproyecto enfo-
cado a mejorar procesos y focalizarnos en su conocimiento y estandarización. Tiene 
que ser un año en el que continuaremos mejorando la planificación y la seguridad. 
Esta última, un ámbito extremadamente importante para nuestra compañía, en 
la que ya hemos dado pasos importantes durante el 2018. Además, tenemos que 
trabajar de forma más autónoma, pero con una visión integral de toda la empresa.

Este 2019 debe ser también el año en que culminarán las obras de la nueva terminal 
del Puerto de Barcelona,   así como de la nueva logística de Súria. Y, en especial, del 
final de la construcción de la nueva rampa de la mina de Cabanasses, que prevemos 
tener operativa a finales de este año que estamos a punto de empezar, a pesar de 
los obstáculos técnicos que hemos ido superando a lo largo del tiempo.

También tiene que ser el año de la culminación del proceso de calidad de la sal 
purificada en la nueva planta de Sallent, que inauguramos el pasado mayo.

Todo ello, será una realidad este próximo 2019 con el mantenimiento de las 
inversiones en todos los proyectos. Y lo haremos con transparencia, con implicación, 
haciendo bien lo que hacemos, trabajando de forma óptima y con máxima conexión.

Tenemos claro quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y dónde estamos.

Por todo ello, os quiero dar las gracias porque estamos trabajando en la buena 
dirección y lo estamos haciendo en equipo. No estamos solos y eso nos tiene que 
dar todavía más fuerza para encarar esta nueva etapa con convicción e ilusión. Pero 
ahora, estos días, también nos toca respirar un poco, descansar y disfrutar con la 
familia.

Os deseo FELIZ NAVIDAD y un MUY FELIZ 2019!

A punto de 
empezar el
año clave

Carles Aleman
Consejero delegado de ICL Iberia Súria & Sallent
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AC TUALIDAD

El departamento de Territorio de la 
Generalitat ha aprobado este septi-
embre y de forma definitiva el Plan 
Director Urbanístico de la Minería 
del Bages. ICL Iberia valora positiva-
mente esta aprobación que garantiza 
un marco jurídico estable para la 
continuidad de la actividad minera e 
industrial a largo plazo en la comarca 
del Bages de manera sostenible.

Depósito salino
La Comisión de Política Territorial y de 
Urbanismo de Cataluña (CPTUC) ha 
emitido informe favorable a un marco 
urbanístico que incluye 11 municipios. 

ICL valora positivamente la aprobación definitiva 
del Plan Director Urbanístico de la Minería del Bages

SAMSUNG graba un anuncio en 
la montaña de sal del Cogulló 
La montaña de sal del Cogulló se ha 
convertido este septiembre en un 
lugar que simulaba la Antártida y que 
forma parte del nuevo anuncio de la 
marca Samsung preparada para esta 
Navidad. La productora Good Gate 
Productions, con sede en Barcelona,   
pidió a ICL Iberia la cesión de la parte 
superior de la montaña de sal a lo lar-
go de tres días, en septiembre pasado. 

Simular el Polo Sur
El espacio se habilitó con sal blanca y 
se instalaron dos tiendas de campaña 
de color naranja, en una de las cuales 
un actor hacía el papel de explorador 
en el Polo Sur. La preparación para 
grabar el spot contó con más de 30 
vehículos y unas 70 personas del equi-
po que instalaron el campo base junto 
al Cogulló. El director, que visitó in situ 
el entorno del Cogulló, es el australia-
no John Hillcoat, director de películas y 

series entre las cuales destaca la cono-
cida The road.                                      ///             

Primera edición
‘E-Woman Manresa’

La directora de Operaciones de ICL 
Iberia Súria & Sallent, Cristina Arespa, 
participó en octubre en la primera 
edición de la jornada E-Woman Manresa. 
Arespa pronunció la ponencia Rompiendo 
clichés a través de la cual explicó su 
trayectoria profesional. La ingeniera 
química aseguró que aún queda mucho 
por hacer en el ámbito de la educación, 
las universidades y la familia y que hay 
que hacer una verdadera apuesta por 
las políticas de igualdad en las empre-        
sas.                                                                ///

El PDU se propone cuatro objetivos: 
garantizar un encaje urbanístico ambi-
ental y de infraestructuras adecuado 
de la segunda planta de sal vacuum 
y otras instalaciones de valorización; 
establecer las cautelas necesarias en 
Sallent y la cuenca del Llobregat para 
una retirada ordenada de la actividad 
minera y la creación de nuevos espa-
cios de oportunidad económica; esta-
blecer los medios para la progresiva 
eliminación de los depósitos salinos 
y la restauración de los espacios que 
ocupan y garantizar el desarrollo 
sostenible de la actividad minera y la 
industria asociada en el futuro.  /// 
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Sesenta greenkeepers de los principales 
campos de golf de toda España han 
participado en La Cala Golf de Mijas 
(Málaga) en el Turf Science Live 2018, un 
evento internacional organizado por 
ICL, Syngenta y John Deere, tres de las 
principales compañías a nivel mundial 
especializadas en la cuidado y mante-
nimiento del césped.  

Ensayos realizados por ICL
En el certamen se han podido ver los 
ensayos realizados por ICL en este 
campo de golf con resultados positi-
vos para la calidad del césped. Así, un 
buen programa de nutrición es clave a 

la hora de conseguir un césped de ca-
lidad, minimizando las enfermedades 
que le afectan y gestionando mejor 
los recursos disponibles, como el sol y 
el agua. Los programas iTurf (Gestión 
Integrada del césped) de ICL proponen 
soluciones eficaces a los diferentes 

problemas del césped, consiguiendo 
resultados óptimos a partir del uso 
de los mínimos recursos. ICL Specialty 
Fertilizers ha presentado una estación 
temática donde mostró los ensayos re-
alizados con resultados muy positivos 
en La Cala Golf.                                     /// 

ICL Specialty Fertilizers, 
en la feria Fruit Attraction 2018

ICL Specialty Fertilizers Iberia ha pre-
sentado en la décima edición de Fruit 
Attraction, celebrada del 23 al 25 de 
octubre en la Feria de Madrid, sus tec-
nologías de vanguardia para conseguir 
una nutrición precisa de los cultivos y, 
con ello, la mayor eficiencia y renta-
bilidad en el uso de los abonos. Con 
un stand moderno y pensado para 
que los visitantes pudieran conocer a 
fondo los productos de la compañía, 
ICL ha presentado tanto sus tecnologí-
as de abonos de liberación controlada 

como su línea de abonos líquidos, 
Nutri Liquid.
 
Punto de encuentro
Fruit Attraction 2018 ha vuelto a ser 
un punto de encuentro clave para ICL 
Specialty Fertilizers con sus distribui-
dores, clientes y profesionales del sec-
tor, que han podido conocer la gama 
de productos de la compañía y pasar 
un rato agradable con todo el equipo 
técnico y comercial.                             /// 

ICL Specialty Fertilizers, en el ‘Turf Science Live 2018’

ICL Iberia forma parte del proyecto de 
investigación e innovación DigesTake que 
investigará la valorización de los efluen-
tes líquidos y gases de la digestión anae-
robia de lodos de depuradoras urbanas, 
con un alto contenido de nutrientes. El 
consorcio, liderado por el grupo LEQUIA 
de la Universidad de Girona, integra 
10 universidades, empresas y centros 
tecnológicos de Catalunya. El proyecto 
hará posible la conversión del dióxido 
de carbono del biogás en compuestos 
orgánicos de valor añadido mediante 
sistemas bioelectroquímicos. Tiene un 
presupuesto de 2,1 millones de euros y 
se ejecutará hasta 2021.                         /// 

Nuevo proyecto 
de investigación 
‘DigesTake’
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¿Cómo definiría la empresa ICL 
Specialty Fertilizers Iberia hoy?  
La actividad de los últimos años, el 
nivel de compromiso de su gente, y 
la dirección de la misma, llevaron a 
ICL Specialty Fertilizers Iberia a un 
altísimo nivel dentro de su sector. A 
pesar del corto tiempo que llevo en 
esta compañía, es absolutamente 
gratificante escuchar los testimonios 
de suministradores y sobre todo de 
clientes que concuerdan en el rigor de 
los procedimientos, en el control de 
sus productos y sus especificaciones 
antes de ponerlos en el mercado, su 
presentación, el apoyo que se 
da a los agricultores y otros co-
laboradores. Se puede decir que 
se ha conseguido en todos los 
aspectos un nivel de excelencia.  

¿Cuáles son los principales 
mercados y productos de la 
empresa?   
La empresa desarrolla muchas 
actividades relacionadas con 
los productos nutrientes para 
agricultura, áreas verdes y hor-
ticultura ornamental. Fuentes 
Fertilizantes y Everris Ibérica son 
las encargadas del desarrollo de los 
mercados con misiones diferentes, 
pero al mismo tiempo se entrelazan 
en zonas y actividades, logrando 
un desarrollo espectacular de sus 

mercados por la sinergia que ambas 
tienen. Everris Ibérica, por su parte, 
cubre perfectamente toda la penínsu-
la Ibérica con unos productos de gran 
valor añadido, y de un gran requeri- 
miento y especialidad técnica.  

¿Hasta qué punto es importante la 
innovación en la empresa? 
Ser una empresa referente tiene 
como consecuencia que los productos 
o conceptos que se desarrollan y que 
aportan alguna solución especial a 
una necesidad detectada son imitados 
por parte de terceros actores. Por lo 

tanto, todos los nuevos desarrollos 
nacen habitualmente con fecha de ca-
ducidad. Nuestra obsesión es conse-
guir poner en el mercado soluciones 
que nos diferencien y nos identifiquen 

como lo que somos, una empresa 
líder. Esto se puede conseguir medi-
ante un nuevo concepto en la fertili-
zación, un nuevo servicio, un nuevo 
envasado de acuerdo con las necesi-
dades puntuales y específicas de un 
cliente o zona. Es imprescindible la 
innovación para mantener nuestra 
compañía en el status que tiene en 
estos momentos.   

¿Cuáles son las ventajas y los in-
convenientes de ser parte de una 
multinacional?    
La multinacional te da una seguri-

dad que genera sensación de 
protección. Aunque nuestras 
tareas están todas limitadas en 
la cadena de responsabilidad, 
somos parte de un conjunto 
mucho más importante que nos 
hace sentir más seguros y esto 
se refleja en la aproximación a 
nuestros clientes y proveedores. 
Nos genera unas sinergias tanto 
en la consecución de materias 
primas, como en el conocimi-
ento compartido, como en el 
intercambio de ideas a nivel 
internacional que nos enriquece 

mucho. Pertenecer a una organiza-
ción de esta dimensión, a veces, no 
permite adaptar los procedimientos 
generales a nuestro caso en particular 
y esto nos hace ralentizar algunos 

“Es imprescindible 
generar ideas y madurar 
proyectos contínuamente”

ENTRE VISTA

AMADEO TIERNO, DIRECTOR GENERAL ICL SPECIALTY FERTILIZERS IBERIA
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“Es imprescindible 
generar ideas y madurar 
proyectos contínuamente”

AMADEO TIERNO, DIRECTOR GENERAL ICL SPECIALTY FERTILIZERS IBERIA

procedimientos, pero con el paso del 
tiempo esta percepción se va difumi-
nando y los procedimientos pasan a 
ser una rutina diaria.

¿Se está trabajando en algún 
proyecto específico de investigación 
o desarrollo de productos?
Para la empresa, la generación con-
tinua de ideas y la maduración de 
proyectos es una tarea imprescindible. 
En la actualidad tenemos en marcha 
varios proyectos de optimización de 
producción en varias de las unidades 
de fábrica, que, una vez terminados, 
nos permitirán ser más competitivos 
en nuestro mercado, así como tam-
bién varios desarrollos de conceptos 
agronómicos y de productos especia-
les. Algún proyecto está relacionado 
con el eterno problema que tenemos 
en nuestra zona principal de actuación 
del sureste, que es la escasez de agua. 
Otros proyectos están relacionados 
con la consecución de productos más 
específicos en función de los diferen-
tes tipos de cultivos, suelos o aguas.  

Agricultura e ingeniería

Gran amante de la agricultu-
ra e ingeniero agrónomo por 
la Universidad Politécnica de 
Madrid, inicia su actividad pro-
fesional trabajando para el CSIC 
en el Instituto del Frío. Comienza 
su trayectoria en el sector de los 
fertilizantes en la firma portu-
guesa Quimigal y posteriormente 
asume la dirección general de 
la filial de Haifa Chemicals en 
la península Ibérica y también 
de la marca Agrimor. Al mismo 
tiempo es nombrado presiden-
te de Fertimed Internacional y 
Marrocfert. Desde el pasado 
septiembre es el director general 
de ICL Specialty Fertilizers Iberia.

¿Cree que se conoce bien la potasa 
como fertilizante?    
Si hablamos del potasio como elemen-
to nutriente primario, en la misma 
categoría del N o el P, sí, pero no tanto 
como sal KCl. Un aspecto sobre el po-
tasio en el que caen muchos agriculto-
res es la creencia de que debido a que 
en los suelos con un Ph superior a 7 
suelen existir reservas de potasio en 
el suelo, se reduce o anula a veces la 
aportación de este elemento nutri-
ente, disminuyendo el rendimiento 
potencial del cultivo. En realidad, el 
cultivo responde muy positivamente a 
la aportación periódica de potasio.   

Su marca tiene una presencia con-
tinuada en ferias sobre fertilizan-
tes.¿Cuáles han sido las últimas?  
Participamos en eventos para los tres 
segmentos de negocio. Acudimos a 
grandes ferias y congresos de ám-
bito nacional e internacional para 
crear marca, tener la oportunidad de 
comunicar los avances tecnológicos y 
nuevos productos y apoyar a nues-
tros clientes y distribuidores. Durante 
2018 hemos participado en las ferias 
Fruit Attraction, Fima, Galiforest, 
Agroglobal, Agroexpo, Iberflora o 
Viveralia. Ser una empresa líder tam-
bién conlleva la responsabilidad de 
ayudar a la formación de agricultores, 

productores y otros profesionales 
del sector. El objetivo final es que el 
conocimiento ayude a desarrollar una 
agricultura más eficiente y sostenible. 
En este sentido, impartimos ponen-
cias y jornadas técnicas en el campo 
focalizadas por regiones y cultivos, y 
en ocasiones, con compañía de otras 
entidades como universidades y cen-
tros de investigación y desarrollo de 
nuestro sector.

¿Cuál es el reto que considera más 
importante tras su reciente incor-
poración a la compañía?    
A parte de los imprescindibles, me 
gustaría resaltar como importante, 
el hecho de implicar a todo el equipo 
humano en un ilusionante proyec-
to conjunto, que cada uno sienta la 
ilusión y el orgullo de un camino y un 
fin comunes. Hay que llegar al punto 
en que todos estemos remando en el 
mismo sentido y llegar a esta especial 
sensación de ver multiplicados nues- 
tros esfuerzos a partir de empujar 
todos en la misma dirección.            ///

“NUESTRA obSESióN 
ES poNER EN EL 
MERCADo SoLUCioNES 
qUE NoS DifERENCiEN Y 
NoS iDENTifiqUEN”

“UN RETo iMpoRTANTE 
ES iMpLiCAR A ToDo 
EL EqUipo hUMANo 
EN UN iLUSioNANTE 
pRoYECTo CoNjUNTo”
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GRUPO ICL

Visita del ‘chairman’ del Grupo ICL

El chairman de ICL Grup, Johanan Locker, acompañado del presidente de 
la división de potasa de la multinacional, Noam Goldstein, ha visitado las 
instalaciones de ICL Iberia Súria & Sallent y de ICL Barcelona Port.          ///

El Grupo ICL apuesta
por la sostenibilidad 

El Grupo ICL continúa realizando 
importantes esfuerzos en el ámbi-
to de la sostenibilidad. Después de 
conseguir la segunda mejor nota (A-) 
entre los productores mundiales de 
fertilizantes en el Carbon Disclosure 
Project (CDP) en los últimos dos años, 
el grupo ha conseguido en los últimos 
meses dos éxitos importantes.

Ecovadis
En septiembre, ICL fue calificada 
entre los mejores proveedores 
mundiales en el ranking de 
sostenibilidad de Ecovadis. Ecovadis 
es una organización que evalúa la 
sostenibilidad y las actividades de 
responsabilidad social corporativa 
(RSC) de empresas con cadenas 
de suministro global, en diversos 
ámbitos, entre los cuales: medio 
ambiente, seguridad, empleo, ética, 
adquisición sostenible y derechos 
humanos. ICL ha recibido el ranking 
de plata con una puntuación de 
60/100, con la que se coloca entre el 
7% de las empresas (de entre más 
de 33.000 proveedores) con mejor 
puntuación, y muy cerca del umbral 
de clasificación de oro (> 62).

Juntos por la sostenibildad
En octubre ICL se unió a la iniciativa 
Together for Sustainability (TFS), que 

evalúa y mejora las prácticas de 
sostenibilidad dentro de las cadenas 
de suministro de la industria química. 
El programa de auditoría global 
permitirá a la organización global 
de adquisiciones (GPO) del Grupo 
mejorar su compromiso con la cadena 
de suministro y aumentar la confianza 
de ICL en las buenas prácticas de sus 
proveedores. ICL es la 22ª empresa 
que se añade a la iniciativa. Para 
formar parte de TFS, las empresas 
deben cumplir una serie de criterios 
que muestran su compromiso y 
esfuerzo en materia de sostenibilidad.  

Más avances
Estas actividades se suman a otros 
avances y resultados en materia de 
sostenibilidad y transparencia del 
Grupo ICL, como la publicación del 
informe global de responsabilidad 
social corporativa y las prácticas de 
transparencia, muy bien valoradas 
a nivel internacional. En el ámbito 
local, ICL Iberia Súria & Sallent sigue la 
misma línea del Grupo, publicando los 
últimos meses una serie de informes, 
como el relativo a la huella hídrica 
y de carbono de la compañía, y la 
memoria de sostenibilidad.  ///

El Grupo se ha clasificado entre los mejores proveedores globales en el ranking de sostenibilidad 
de ECOVADIS en los últimos meses y se ha unido a la iniciativa global ‘Together for Sustainability’
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El Plan de implementación del 
Operational Excellence en ICL Iberia va 
avanzando etapas. Recordemos que 
el OE está basado en la metodología 
de trabajo Lean Manufacturing. Uno 
de los pilares del Lean Manufacturing 
que estamos implantando en nuestra 
compañía son las llamadas 5S.

¿Qué son las 5 S?
La técnica de las 5 S (cinco eses) sirve 
para mejorar el estado del puesto de 
trabajo y facilitar el control visual y la 
eficiencia de la operación. La técnica 
va más allá del orden y limpieza 
en el lugar de trabajo porque va 
estrechamente ligada a la prevención, 
seguridad y salud laboral y, por tanto, 
hay que llegue en el día a día y se 
entienda como cultura de trabajo 
beneficiosa para la plantilla y para la 
propia empresa.  

Origen japonés
El origen del Lean y de las 5 S es de 
alrededor de los años 50 en la fábrica 
de la marca Toyota, en Japón, y a 
partir de ahí se fue extendiendo por 
sectores industriales de todo mundo. 
El nombre original de las cinco eses es 
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. 

Asegurar la sostenibildad
Para asegurar la sostenibilidad es 
necesario que se apliquen las 5 S 
con rigor, entendiendo las desvia-             
ciones respecto al estándar definido 
y estableciendo las acciones correcto-
ras. Esto requiere mucha disciplina y 
compromiso con el método. Sólo así 
se conseguirá interiorizar esta cultura. 
No se trata sólo de mantener limpio y 
ordenado el lugar de trabajo sino que 
hay que hacer más eficiente la ope-
ración, tener un entorno de trabajo 
más seguro, mantener los equipos en 
buen estado, mejorar la moral de los 
trabajadores y mejorar la imagen de la 
empresa.  

Las 5 S: más allá del orden 
y la limpieza

1.SELECCIONA
(Seiri)

Reducir tiempo, 
espacio ocupado     
y costes

Identifica qué elementos son necesarios 
para ese puesto de trabajo 

5 S En qué consiste Resultado

2.ORDENA
(Seiton)

Reduce tiempo   
en la búsqueda   
de elementos

Haz accesibles los elementos de mayor 
utilización 

3.LIMPIA

(Seiso)

Mantener la 
maquinaria y las 
herramientas

Limpia el equipo o área de trabajo. Hay 
que eliminar las fuentes de suciedad

4.ESTANDARIZA
(Seiketsu)

Es necesario que 
las primeras 3 S 
sean rutina

Genera un protocolo/procedimiento            
de limpieza y aplícalo con frecuencia

5.SOSTIENE
(Shitsuke)

Requiere una 
implicación          
de todos

Asegura que las cuatro primeras S se 
realizan mediante revisiones 

Experiencia positiva
Más allá de la teoría, nuestra 
experiencia en ICL Iberia con respecto 
a las 5 S está resultando positiva, 
aunque no se puede ir tan rápido 
como se quisiera ya que el día a día a 
veces no lo facilita. 

Compromiso de la plantilla
Pero al mismo tiempo tenemos 
ejemplos exitosos de compromiso 
tanto en la planta como en la mina de 
Súria, donde se ha empezado a hacer 
formación y donde ya se han hecho 
pruebas piloto. Estamos seguros de 
que su implantación irá en la dirección 
correcta. Y es que como decía un 
directivo de una empresa donde 
se implantó el Lean ”en el pasado 
cuando teníamos visitas todo se 
ponía en orden el día anterior y 
ahora, en cambio, nos da igual el 
día de la visita porque siempre lo 
mantenemos igual de bien”.           /// 
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ICL Specialty Fertilizers Iberia, 
uno de los líderes mundiales 
en fertilizantes especializados

A FONDO

La planta de fertilizantes, ubicada 
en Totana, proporciona soluciones 
avanzadas para la nutrición precisa de 
cultivos agrícolas, mediante el diseño 
y producción de fertilizantes líquidos 
para cultivos intensivos de alto 
rendimiento. 

Innovación
La empresa es reconocida 
mundialmente por su innovación y 
por el rendimiento de sus productos 
incluyendo las tecnologías de 
liberación controlada, de fertilizantes 
líquidos y solubles. Se desarrollan 
continuamente ensayos de campo 

y proyectos de investigación junto 
a universidades, con el objetivo de 
contribuir a una agricultura eficiente 
en el uso de los recursos y más 
sostenible. 

Nutrición precisa, resultados óptimos
ICL Specialty Fertilizers Iberia ofrece 
un concepto de nutrición único. El 
sistema de gestión de la calidad y la 
decidida apuesta por la innovación y 
la investigación permiten mantener 
un proceso de mejora continua, 
adaptando los productos y servicios 
a las necesidades de una agricultura 

cada día más tecnificada. A través 
de la “fertilización a medida”, ICL 
Specialty Fertilizers Iberia ofrece 
a sus clientes un sistema rentable 
para optimizar la producción de sus 
cultivos y respetuoso con el medio 
ambiente.

Líderes en ventas
ICL Specialty Fertilizers Iberia es 
líder español en la producción y 
distribución de fertilizantes con unas 
ventas de más de 400.000 Tm / año.

ICL Specialty Fertilizers Iberia es una empresa pilar en la producción de fertilizantes especializados 
para los mercados de la agricultura, la horticultura ornamental y las áreas verdes. Con sede en 
Totana (Murcia), es la mayor empresa de fertilizantes del arco mediterráneo español, y forma parte 
de una de las compañías más importantes del sector a nivel mundial (Grupo ICL).
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Orígenes
ICL adquiere en febrero de 2011 
la división profesional de la 
multinacional americana Scotts 
Miracle-Gro, con su correspondiente 
filial española. Pocos meses 
después, ICL adquiere la compañía 
española Fuentes Fertilizantes (grupo 
empresarial Agromediterránea), 
líder español en la producción 
y distribución de fertilizantes, 
especializada en soluciones nutritivas 
líquidas. De este modo, se consolida 
una propuesta única, que responde 
a la estrategia de convertir ICL en 
uno de los mayores actores globales 
en fertilizantes especiales. Será a 
partir de 2011 cuando comenzará 
una nueva etapa. Los negocios de 
especialidades en España de ICL: 
Fuentes Fertilizantes y Everris (antigua 
Scotts) unirán sus esfuerzos para 
presentar al mercado español una 
oferta única en especialidades. Un 
catálogo de productos único, que 
permitirá cubrir todas las necesidades 
en agricultura, pero también en áreas 
verdes (golf, campos deportivos y 
jardinería) y el sector de cultivos y 
plantas ornamentales.

50 años de experiencia
Los orígenes del Grupo Fuentes se 
remontan a los años 50 desde un 
modesto almacén de fertilizantes 
en Mazarrón. “En 1978 la visión 

comercial de Antonio Fuentes 
Méndez le lleva a trasladar parte de 
su actividad comercial a Totana”, 
según cuenta Fernando García, actual 
CFO de ICL Specialty Fertilizers Iberia, 
que comenzó su actividad profesional 
en 1989 en el área de contabilidad. 
“Bajo la dirección de Fernando 
Fuentes Martínez, como resultado 
de una política de diversificación 
de actividades, se crearon 
diferentes empresas cada una 
para una actividad diferenciada. 

Para los servicios de logística y 
transporte se constituye Logística 
de Fertilizantes Fuentes”. En el año 
2000 se constituye la nueva sociedad 
Fomento y Desarrollo Agrícola S.L., 
que hizo realidad la nueva planta de 
fabricación de fertilizantes líquidos, 
en Totana, donde ahora se ubican las 
oficinas y servicios centrales de ICL 
Specialty Fertilizers Iberia. La empresa 
contribuye a dar respuesta a la 
demanda creciente global de manera 
sostenible. www.icl-sf.es                     /// 
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

ICL Iberia mantiene, controla y registra 
de manera diaria con personal cua-
lificado una estación meteorológica 
desde el año 1947. La estación, que se 
ha ido renovando de forma periódica, 
está situada a menos de 50 metros del 
laboratorio de ICL Iberia de Sallent. 
Es el personal del mismo laboratorio 
quien registra la información y verifica 
de manera diaria el correcto funciona-
miento de la instalación.

Red de estaciones
La instalación está activa dentro de 
la red de estaciones termopluviomé-
tricas colaboradoras de la Agencia 
Estatal de Meteorología (Aemet). La 
estación figura en la red de la AEMET 
codificada como estación 0110 Sallent 
(potasio) y la información es registra-
da con software propio de la Aemet y 
reportada de manera periódica me- 
diante los mecanismos de reporte que 
establece la propia Agencia. En esta 
estación para la determinación de la 
temperatura se utiliza termómetro 
Six-Bellani con registro de temperatura 
máxima y mínima y un barómetro. 
Ambos instrumentos están colocados 

en una garita meteorológica elevada 
1,2 metros de la superficie del terreno 
y diseñada para impedir el contac-
to directo del termómetro con las 
radiaciones solares y precipitaciones, 
facilitando a la vez, la circulación de 
aire en su interior.  

Pluviómetro
Para medir la precipitación se utiliza 
un pluviómetro de tipo Hellmann 
con 100 centímetros cuadrados de 
superficie elevado 1,5 metros respecto 
a la superficie del terreno. En el pluvió-
metro, el agua recogida cae por un 

embudo en un recipiente interior gra-
duado, que queda aislado del cilindro 
exterior por una capa de aire que evita 
la evaporación del agua recogida. Con 
este dispositivo se pueden registrar 
precipitaciones de hasta 120 mm / día 
en una zona donde la precipitación 
media anual es de menos de 500 mm. 
En breve, se instalarán dos estaciones 
meteorológicas automáticas en Súria 
y Sallent para conocer y tener un re-
gistro continuo de otras variables me-
teorológicas que complementarán la 
información que se aporta desde hace 
más de 70 años.                                    ///

Estación meteorológica de ICL 
Iberia en Sallent desde 1947

ICL Iberia trabaja para conseguir 
disminuir la huella de carbono, que 
se mide por tercer año consecutivo 
desde el departamento de Medio 
Ambiente en el marco de la apuesta 
por una minería sostenible. Una de 
las acciones orientadas a disminuir 
la huella de ICL Iberia para reducir 
las toneladas de CO2 causadas por el 

consumo eléctrico ha sido el cambio 
en el distribuidor de energía eléctrica 
con un menor impacto ambiental en 
su servicio. 

Implicación de los profesionales
Si no se tuviera en cuenta el consumo 
de electricidad de la nueva planta de 
cristalización, la huella se reduciría 

unas 20.000 toneladas debido al cam-
bio realizado. Al mismo tiempo, y gra-
cias a la implicación de los trabajado-
res con el medio ambiente, ICL Iberia 
ha conseguido reducir las emisiones 
en tCO2eq en el vector asociado a la 
generación de residuos (5%) y en los 
desplazamientos corporativos (56%) 
respecto al 2016.                                  ///

Avanzamos para reducir la huella de carbono 
en ICL Iberia durante el pasado año 2017
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C ALIDAD/INNOVACIÓN

Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
y Salud en el trabajo

Súria,  septiembre de 2018

ICL Iberia Súria & Sallent (Iberpotash)
es una empresa dedicada a la extracción, tratamiento y comercialización de sales potásicas y sódicas. Forma 
parte del grupo multinacional ICL, uno de los líderes mundial en la producción de fertilizantes y sexto productor 
mundial de potasa. La potasa es un elemento fundamental para la mejora eficaz y sostenible de la producción 
agrícola en el mundo.

ICL Iberia Súria & Sallent tiene una visión 
común que proviene del grupo ICL, y que se 
basa en mantener la excelencia empresarial 
y de liderazgo a través de valores basados en 
el respeto, la seguridad laboral, la igualdad, 
la calidad, la protección del medio y la 
mejora continua. Por todo ello, la CALIDAD, 
el MEDIO AMBIENTE y la SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO aplicadas en todos 
los ámbitos son principios fundamentales.

ICL Iberia Súria & Sallent está certificada 
en los sistemas ISO9001, ISO14001 y 
OHSAS18001. Ha creado un equipo de 
trabajo que dispone de la tecnología y 
conocimientos adecuados, y apuesta por 
el desarrollo, sensibilización, información y 
formación de sus recursos para conseguir 
ser líder y punto de referencia en su sector 
de actividad.

ICL Iberia Súria & Sallent entrega a sus 
clientes un producto con la mayor CALIDAD y 
valor añadido, adecuado a sus necesidades, 
y mantiene el enfoque en el aumento 
de la satisfacción del cliente. Para ello, 
fomenta iniciativas que le permiten trabajar 
desde el respeto al MEDIO AMBIENTE, con 
SEGURIDAD, profesionalidad, innovación 
y eficacia. En consecuencia, asume los 
siguientes principios:

1. Cumplir la LEGISLACIÓN, los reglamentos 
aplicables y cualquier otro requisito que 
resulte preceptivo respecto al desempeño 
de las actividades y de los productos 
suministrados, así como los relacionados 
con los requisitos de las partes interesadas 
pertinentes.

2. Prevenir los daños y deterioro de la salud 
con el objetivo de reducir la siniestralidad y 
las enfermedades profesionales.

3. Asignar los recursos necesarios para la 
formación y la sensibilización de todos los 
empleados y las empresas colaboradoras, 
con el fin de garantizar  el correcto 
desarrollo de los trabajos y fomentar el 
desarrollo de los procedimientos internos 
y las buenas prácticas, mediante el empleo 
de la mejor tecnología disponible y 
económicamente viable, para alcanzar los 
objetivos establecidos.

4. Asegurar que la prevención y la 
formación en CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, junto 
con la identificación y evaluación de riesgos 
de la actividad, la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores, propios y 
contratistas, y las visitas, la investigación de 
los incidentes y la aplicación de medidas 
correctoras, serán factores determinantes 
para eliminar, evitar o reducir la exposición 
a los riesgos, para el cumplimiento de la 
actividad preventiva, y la toma de decisiones 
referente a inversiones, productos y 
procesos.

5. Mantener los sistemas de gestión en 
base al seguimiento, análisis continuo de 
los datos, objetivos y metas, revisión por 
la Dirección y la realización de Auditorías, 
promoviendo la mejora continua compatible 
con los criterios más exigentes de CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE y SEGURIDAD y SALUD EN 
EL TRABAJO.

6. Desarrollar la COMUNICACIÓN INTERNA 
para dar a conocer la política y los objetivos 
de gestión a todos los trabajadores, y la 
COMUNICACIÓN EXTERNA con el objetivo de 
dar a conocer las actividades y los proyectos 
de la compañía tanto a nivel institucional 
como social, a las partes interesadas. 
Además de garantizar la consulta de los 
trabajadores y permitir su participación en el 
marco de todas las cuestiones que afectan a 
la seguridad y salud en el trabajo.

7. Proteger el MEDIO AMBIENTE, a través 
de iniciativas y mejoras que permitan paliar 
los posibles efectos de la actividad en el 
entorno, así como proteger la biodiversidad 
y los ecosistemas.

Estos principios implican el conocimiento del 
contexto de la organización, establecimiento 
de objetivos y metas anuales cuya 
consecución es asegurada a través de la 
disponibilidad de información y recursos 
necesarios, planes de mejora, planes 
de emergencia, políticas de formación y 
motivación del trabajador, disponibilidad 
de los recursos necesarios, mejora de 
las infraestructuras y la incorporación de 
los últimos avances técnicos y científicos; 
siendo la Trasparencia, Sostenibilidad, 
Diálogo, Excelencia e Innovación los pilares 
fundamentales en los que ICL Iberia Súria 
& Sallent basa su presente y su futuro 
desarrollo empresarial

Por tanto, la Dirección de ICL Iberia 
Súria & Sallent se compromete a difundir, 
impulsar, actualizar y hacer cumplir lo 
establecido en esta Política a todos los 
niveles de la organización, adaptando los 
principios del grupo ICL a su realidad y su 
entorno legal, ambiental y social, así como 
exigencias derivadas de los SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE 
y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
siendo responsabilidad de cada empleado el 
cumplimiento estricto de la presente Política.

Súria, septiembre de 2018

Carles Aleman
Consejero delegado
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La segunda edición de la Safety Week 
de ICL se ha desarrollado durante la 
primera semana de noviembre en 
todos los centros de trabajo de ICL 
Group alrededor de la seguridad y 
salud laboral. El principal objetivo 
es la promoción de la prevención en 
los lugares de trabajo así como en el 
ámbito familiar, pero también lo es 
reforzar mensajes clave como que 
ningún trabajo está por delante de la 
seguridad de los trabajadores y que la 
seguridad laboral es cosa de todos. El 
compromiso de ICL es prioritario. 

Valoración positiva
La directora del departamento de 
Prevención de ICL Iberia, Beatriz 
Magdalena, ha apuntado que “la valo-
ración en general ha sido muy posi-
tiva y ha habido más participación 
que el año pasado, con la presencia 
de trabajadores procedentes de las 
empresas subcontratadas por ICL 
Iberia”. Se han hecho 30 sesiones 
en todos los centros en diferentes 
formatos: charlas sobre seguridad vial 
a cargo de los Mossos, ejercicios de 
simulación virtual con gafas que mos-
traban situaciones de emergencia de 
incendio y de evacuación, prácticas de 

Segunda semana de la 
seguridad ‘Safety Week’

PRE VENCIÓN

primeros auxilios pediátricos a cargo 
de los responsables del dispensario 
médico de ICL, talleres de buenas 
prácticas ambientales realizados por 
el departamento de Medio Ambiente y 
conferencias sobre seguridad en el lu-
gar de trabajo que llevaron a cabo los 
directores facultativos de cada centro. 
Los trabajadores también han valo-
rado muy bien la Safety Week, especi-
almente los talleres de primeros  au-
xilios pediátricos, las gafas virtuales y 
la interesante charla sobre seguridad     
vial.                                                          ///
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ESTAMOS PRESENTES

 9a Carrera ‘Bell Race’ en la cima del Cogulló 
La montaña de sal del Cogulló acogía el pasado noviembre la 9ª edición de la carrera 
Bell Race con más de 300 atletas. La carrera ha ofrecido un primer recorrido, de 10 
kilómetros, y un segundo itinerario, de15 kilómetros, más exigente, que permitía 
coronar la cima de la montaña de sal, con tramos verticales y otros más técnicos.  

 Fundación Cardona Histórica 
La Fundación Cardona Histórica y 
ICL Iberia Súria & Sallent continúan 
la colaboración para el desarrollo 
turístico e histórico minero. Se dará 
apoyo a los proyectos de desarrollo 
cultural que el municipio impulsa en 
las antiguas minas de sal y de potasa.  

 Apoyo al Kursaal  
ICL Iberia renueva la colaboración con el Teatro Kursaal y apoya el Servicio 
Educativo del equipamiento que este curso ofrece cinco proyectos para toda la 
etapa escolar. En diez años han participado más de 25.000 alumnos del territorio. 

 Cátedra ICL en el EPSEM 
El director de Minería y codirector de 
la Cátedra ICL, Xavier Serracanta, ha 
pronunciado una conferencia en el 
EPSEM para explicar los objetivos de la 
cátedra. La conferencia se desarrolló en 
el marco de la Feria Empresa que había 
organizado la escuela de Ingeniería de 
Manresa donde ICL Iberia estuvo con 
un stand de información. 

 Feria de Ocupación Joven del Bages organizada por la Cámara de Comercio 
ICL participó con stand propio en el certamen organizado por la Cámara de 
Comercio e Industria de Manresa. Unos 200 jóvenes visitaron la feria donde se 
presentaron unos setenta perfiles laborales que las 23 empresas participantes 
buscaban para incorporar a sus equipos.
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QUÉ DICEN DE NOSOTROS

 REGIÓ7 19/9/2018  EL PUNT AVUI 23/9/2018 

 NACIOMANRESA.CAT 18/6/2018 

 REGIÓ7 21/9/2018 

AGROINFORMACION.COM  25/9/2018 

 REVISTA AMPANS  1/6/2018 
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 REGIÓ7 20/9/2018 

 LA NUEVA ESPAÑA 28/6/2018 

 EL PUNT AVUI 29/9/2018 

 REGIÓ7 13/6/2018 

 EXPANSIÓN 20/7/2018 

 REGIÓ7 20/10/2018 

 REGIÓ7 19/9/2018 
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NOS VISITAN

A continuación repasamos en formato de fotos las principales visitas que han tenido lugar estos últimos meses en las 
instalaciones de ICL Iberia. 

2 3 4

1

La recientemente nom-
brada nueva presidenta 
del Puerto de Barcelona,   
Mercè Conesa, visitaba 
a finales de octubre las 
antiguas instalaciones 
de ICL Iberia Barcelona 
Puerto en el marco de 
las visitas mensuales que 
está realizando con el fin 
de conocer las principales 
empresas que operan en 

el Puerto de Barcelona. 
Conesa estuvo acom-
pañada de su equipo, 
encabezado por su jefe de 
gabinete, Emili Alberich, 
el director de Relaciones 
Internacionales, Manuel 
J. Galán, y el subdirector 
de Concesiones, Alex 
Garcia. El actual Tramer, 
cambiará a finales del 
2019 de ubicación y 

pasará a disponer de una 
nueva terminal, situada 
en el Muelle Álvarez de la 
Campa (1). 

También el pasado mes 
de octubre visitaba ICL 
Iberia en Súria la nueva 
delegada del gobierno 
de la Generalitat en la 
Catalunya Central, Alba 
Campos, quien conoció la 

nueva planta de crista-
lización y la planta de 
tratamiento en Súria (2).

Por otra parte, otra de 
las visitas ha sido la de 
los representantes del 
Consejo Comarcal del 
Bages, que pudieron 
conocer el estado de las 
obras de la nueva rampa 
de Cabanasses (3). 

Y como es habitual cada 
curso académico, (4) 
alumnos de la Escuela 
Politécnica Superior de 
Ingeniería de Manresa,  
acompañados de su 
profesor José Oliva, han 
conocido la planta de tra-
tamiento de sal y potasa 
en Súria, acompañados 
por el director Industrial, 
Manel Carmona.
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FIRMA INVITADA      JUAN IGNACIO NAVARRO

¡Así, sí!
Vivimos unos tiempos en que cualquier actividad económi-
ca que no disfrute del reconocimiento social lo tiene real-
mente difícil para subsistir. No digamos ya para iniciarse. Y 
sin duda, la minería, nos guste o no, se encuentra dentro de 
esta categoría de actividades. 

El caso de ICL es sencillamente de manual. Se trata de la 
empresa minera más importante de Catalunya. De tradi-
ción centenaria. Con el mayor número de trabajadores y 
con recursos suficientes para mantener la actividad duran-
te muchos más años. Situada en una comarca donde la últi-
ma (o actual) crisis ha golpeado especialmente, y por tanto 
con una dependencia económica hacia esta actividad más 
que notable. Y aún así, la oposición social que una parte 
del territorio tenía sobre ella ha sido, es, y probablemen-
te seguirá siendo, muy importante. Hasta el punto de que 
hubo un momento que todos teníamos serias dudas sobre 
su continuidad.       

¿Y qué se hizo (y se está 
haciendo) para evitar su 
cierre? La respuesta la en-
contramos en la sosteni-
bilidad y la comunicación. 
Con esto no quiero decir 
que antes ICL ni fuera 
sostenible ni comunicara. 
Hace relativamente poco 
que ICL aplica la sosteni-
bilidad y comunica en el sentido más amplio de estos dos 
conceptos y en todos los ámbitos de su negocio. Definitiva-
mente se ha abierto a la sociedad y al territorio, ha escucha-
do con responsabilidad sus demandas y las está haciendo 
compatibles con su actividad de forma transparente. Este 
es el secreto de su éxito y un buen modelo a seguir para 
tantas actividades con los mismos condicionantes.    

Como decano del Colegio de Ingenieros Técnicos y de Gra-
do en Minas y Energía de Catalunya y Baleares, puedo decir 
que nuestra institución ha podido ver desde una distancia, 
que cada día era menor, como se iba produciendo este cam-
bio. Y quizás estas líneas son la mejor prueba. Permitidme 
que hable brevemente de nuestro colegio. Hace dos años 
en el colegio se abrieron ventanas y se dejó entrar aire nue-
vo y fresco. Muchos colegiados sentíamos que era necesa-
rio hacer cambios de manera urgente, que había que dar un 
nuevo rumbo al colegio para ordenarlo y modernizarlo. Y 
creo que lo estamos haciendo. Lo estamos poniendo al ser-

vicio de los profesionales, de las empresas y de la sociedad. 
Lo estamos posicionando dentro de su entorno en el lugar 
que merece con la visibilidad que le corresponde. Somos el 
único Colegio de la Ingeniería Minera de España que creció 
en número de colegiados en el último año. También hemos 
renovado los estatutos y hemos elaborado una nueva nor-
mativa electoral para garantizar procesos electorales trans-
parentes y limpios. 

Para continuar nuestro camino, que pasa por la defensa 
de nuestra profesión, necesitamos la participación acti-
va de todos aquellos que la aman como nosotros. Ahora 
más que nunca. Al igual que las actividades que llevamos a 
cabo, nuestra profesión es percibida, cuando no ignorada, 
con tópicos llenos de inexactitudes y de demagogia. Y cam- 
biar esta imagen es cosa de todos y de todas. Para lograrlo, 
necesitamos un colegio más participativo, más unido, más 
fuerte. En definitiva más influyente.

La nuestra es una pro-
fesión regulada, y por 
tanto, de colegiación obli-
gatoria según el artículo 
3.2 de la Ley de Colegios 
Profesionales 2/1974, y de 
conformidad con la redac-
ción formulada a la Ley 
25/2009 de 22 de diciem-
bre (Ley Ómnibus). En con-

secuencia, es ilegal ejercer la profesión sin cumplir este re-
quisito. Ejercer la profesión no significa firmar proyectos o 
cualquier otro documento técnico. Todo el mundo que esté 
desarrollando su trabajo en virtud de su título de Ingeniero 
Técnico de Minas o de Grado en Ingeniería Minera está ejer-
ciendo la profesión. Queremos convencer a todos los pro-
fesionales que aún no se han colegiado (y también aquellos 
que se dieron de baja en los últimos años) de la utilidad 
de hacerlo. Además del aprovechamiento de los servicios 
que el colegio le puede ofrecer como formación, asesora-
miento y apoyo jurídico, descuentos, condiciones muy fa-
vorables de póliza de RC y de salud, bancarias y financieras, 
y un largo etcétera, contribuirá a la defensa y dignificación 
de nuestra profesión que sólo un Colegio fuerte puede asu-
mir.                                                                                              ///

Juan Ignacio Navarro es decano del Colegio de Ingenieros     
Técnicos y de Grado en Minas y Energía de Catalunya 
y Baleares 



Twitter: @ICLiberia
Youtube: ICL IBERIA
Linkedin: ICL Iberia

Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com


