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Editorial

En primer lugar, lamentamos los accidentes mortales que se han producido en la 
mina de Vilafruns este mes de junio. Trasladamos nuestro más sincero pésame a las 
familias, así como a amigos y compañeros de la mina y de Montajes Rus. Estamos 
conmocionados por los trágicos hechos. En el momento de cerrar la edición de 
este número de ICL Magazine, se están realizando investigaciones para conocer sus 
causas. En ICL seguiremos poniendo la seguridad en un primer plano y seguiremos 
haciendo todo lo necesario para minimizar el riesgo de accidentes en nuestras 
instalaciones. 

Aún estábamos en enero (aunque parece que haya pasado mucho más) cuando nos 
entusiasmamos al presentar nuestro proyecto industrial para 2020 en un evento 
especial en el Puerto de Barcelona. Para nosotros, fue una oportunidad para mostrar 
algunos de los proyectos actuales y futuros, que nos conducirán a una industria 
minera más innovadora y sostenible. Proclamamos el 2020 como el año del cambio. 

Y, desgraciadamente, llegaron los cambios que nadie esperaba. La pandemia 
Covid-19 ha tenido un fuerte impacto en nuestra vida diaria, como individuos y como 
empresa. Y continuará teniendo un impacto de diferente magnitud y formas que 
aún no conocemos. Como en muchas empresas, la pandemia nos ha puesto en una 
situación muy difícil ya que hemos tenido que ralentizar, e incluso cerrar, buena 
parte de nuestra actividad para garantizar la seguridad de todas las trabajadoras 
y trabajadores. Pudimos volver a la plena producción a principios de junio. Dicho 
esto, la resiliencia y el compromiso del equipo humano de ICL Iberia ha permitido 
mantener la oferta de nuestros productos esenciales durante toda la crisis: desde 
fertilizantes para el sector agrícola, hasta sal de alta calidad usada en la producción 
de desinfectantes.

¿Y ahora, qué? Si bien el impacto negativo de la pandemia nos afecta y nos afectará 
económicamente durante un tiempo, debemos ser capaces de convertir estos 
nuevos retos en oportunidades para poder recuperarnos rápidamente y salir más 
fuertes de esta crisis que aún se ve más agravada por precios de mínimos históricos 
de la potasa. Como empresa, debemos ser capaces de adaptarnos rápidamente 
a los cambios, de pensar, mirar hacia el futuro, innovar e incorporar la industria 
4.0. Nuestra capacidad de ser competitivos es fundamental para nuestro futuro, 
especialmente en un mercado tan volátil como es el de la potasa. Hemos estado 
trabajando intensamente en esta dirección y debemos seguir haciéndolo. Tal y como 
nos ha demostrado esta crisis, tenemos los activos más importantes para lograrlo: 
un formidable equipo humano. VOSOTROS.

La pandemia ha puesto de manifiesto con más nitidez que nunca, que vivimos en 
un mundo interconectado, y que todos tenemos una responsabilidad ineludible en 
su sostenibilidad. Como parte de la industria minera, nuestro compromiso con la 
sostenibilidad se refleja en varios proyectos, iniciativas y acuerdos llevados a cabo 
en los últimos años, y otros que en el futuro próximo finalizaremos. Ahora, más que 
nunca, podemos reiterar este compromiso, que se ha vuelto indispensable en el 
mundo post-Covid.

Estamos convencidos de que, a pesar de estos momentos difíciles, tenemos por 
delante un futuro esperanzador. El camino es claro: seguir trabajando en equipo 
para continuar construyendo una industria minera segura, innovadora, eficiente y 
sostenible.  

Porque JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES.

Hacia la 
recuperación

Comité dirección ICL Iberia



JULIO
 20204 ICL Iberia Magazine

AC TUALIDAD

ICL Iberia ha recepcionado la obra de 
la nueva terminal portuaria de manos 
de la empresa constructora. Desde 
junio, el new Tramer ya es responsa-
bilidad íntegra de la compañía, en 
el Muelle Álvarez de la Campa, del 
Puerto de Barcelona. Se han iniciado 
las pruebas operativas que se aña-
den a las de rendimiento hasta que 
la terminal esté en funcionamiento al 
100%. El nuevo Tramer dará apoyo a la 
estrategia de ICL de aumentar las ven-
tas de potasa y sal de manera mucho 
más eficiente, sostenible y segura. 

Más velocidad 
El nuevo Tramer tiene capacidad de 
descargar trenes y camiones de sal y 
potasa de los centros de producción 
de ICL Iberia a una velocidad superior 
a la que permitía la antigua terminal. 
Tiene espacio de almacenamiento de 

100.000 toneladas de sal y 120.000 
toneladas de potasa. Incluye un mue-
lle de 460 metros de longitud, dos 
puentes de carga (ship- loaders) de 52 
metros de altura, dos almacenes de 
22.000 metros cuadrados, una termi-
nal ferroviaria en ancho métrico con 
cuatro vías de 450 metros de longitud 
y una estación de descarga de ca- 
miones. Tiene capacidad para operar 
cuatro millones de toneladas anuales 
de sal y potasa (cuatro veces más que 
la antigua terminal). La inversión ha 
sido de 77 millones de euros. 

25.000 toneladas diarias 
La capacidad de carga de barcos 
permitirá una carga diaria de 25.000 
toneladas y la posibilidad de cargar 
dos barcos de forma simultánea, uno 
de 70.000 toneladas (Panamax) y otro 
de hasta 30.000 toneladas.  

La nueva terminal portuaria empieza
la fase de pruebas operativas

Apuesta por la sostenibilidad
La terminal cuenta con un aumento 
del transporte ferroviario de potasa 
y sal en el Puerto de Barcelona, hasta 
24 vagones por convoy, permitiendo 
el transporte de 900 toneladas por 
viaje. En mayo ya se realizaron las 
primeras pruebas operativas reales 
de transporte ferroviario entre Súria 
y la nueva terminal. La apuesta por 
el tren consigue una reducción de las 
emisiones de CO2 del 80% respecto al 
modo terrestre con un claro impulso 
de la sostenibilidad.                   /// 

Apostamos por el nuevo centro de visitantes del Geoparque
ICL Iberia colaborará con el nuevo 
centro de visitantes del Geoparque, 
situado en el espacio CAT Sallent 
y que ha cedido el Ayuntamiento 
al Consejo Comarcal del Bages y al 
Geoparque de la Catalunya Central. 
La colaboración se concretará con la 
adecuación del espacio y se pondrán a 

disposición nuevos contenidos adicio-
nales dentro del recinto para mejorar 
la experiencia y la visita, así como un 
mejor acceso al Poblado Ibérico o a la 
montaña de sal del Cogulló. El espacio 
impulsará Sallent como destino turísti-
co y pondrá en valor las instalaciones 
históricas y mineras adyacentes.      /// 
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Vestuarios y aparcamiento nuevos en Cabanasses

La mina de Cabanasses ha estrenado 
los nuevos vestuarios y aparcamiento 
para los trabajadores, previstos por 
el aumento progresivo de plantilla 
proveniente del centro minero de 
Vilafruns (Balsareny). Las obras co-
menzaron en octubre y han supuesto 
la implementación de doce módulos 
prefabricados de dos pisos de altura 
y con una capacidad para 140 vestua- 
rios con taquilla, ducha y sanitarios. 
Al mismo tiempo se han construido 
94 nuevas plazas de aparcamiento y 
un vial de acceso de 160 metros con 
dos carriles de circulación y una acera. 
Los vestuarios se encuentran en la 

parte posterior del Pozo III de la mina 
de Cabanasses y estarán operativos 

Nueva Complex Optima es una nueva 
gama de productos en agricultura, 
pensada y recomendada para zonas 
vulnerables a la contaminación por 
nitratos. Con la nueva gama de ferti-
lizantes Nueva Complex Optima, ICL 
ofrece una línea de abonos con inhi-
bidor de la nitrificación (DMPP) que ga-
rantiza una reducción considerable del 
riesgo de lixiviación de nitratos, funda-
mental en la prevención de la contami-
nación de acuíferos.                 /// 

Nuevo fertilizante 
de ICL

Nueva revista digital ‘The Green Times’

ICL Specialty Fertilizers acaba de lan-
zar la nueva revista digital The Green 
Times, dedicada al sector de los vive-
ros. Esta revista internacional ofrece 
una visión de futuro de un sector en 
pleno auge. El futuro de los viveros es 
el tema central de este primer nú-
mero. Con artículos y vídeos breves 
y precisos, la revista analiza los desa- 
rrollos y tendencias más importantes 
en el sector y deja que los expertos 
opinen. ¿Como preparar el vivero para 
el futuro? ¿Qué medidas toman otros 
productores para ser más sostenibles? 

¿Qué pasa con los nuevos desarrollos 
en medios de cultivo? The Green Times 
trata todos los aspectos para una pro-
ducción exitosa: investigación, sustra-
tos, nutrición de precisión, desafíos en 
el mercado laboral, etc. ICL Specialty 
Fertilizers es experta en los fertilizan-
tes y trabaja para que la nutrición de 
las plantas sea más eficiente y soste-
nible ahora y en el futuro. La nueva 
publicación es una fuente de conoci-
miento e inspiración para los produc-
tores y hace hincapié en el futuro del 
sector.                                                    /// 

completamente en breve. La construc-
ción es temporal.                                   //
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¿Cuál ha sido el impacto del 
Covid-19 sobre la industria?     
En su conjunto, la industria ha mos-
trado una caída de la producción de 
más del 10% en marzo y más del 33% 
en abril respecto a los mismos meses 
del año pasado, pero algunos sectores 
como los relacionados con la cons-
trucción, como el cemento y el hormi-
gón o los de la cadena de suministro 
de la industria de la automoción, han 
tenido caídas de más del 60%. Sin 
embargo, la industria química básica, 
por ejemplo, decayó un 14% en abril y 
la farmacéutica no se ha visto afecta-
da prácticamente. El impacto ha sido 
muy desigual, dependiendo del sector 
en cuestión y dependiendo también 
de la capacidad exportadora de cada 
empresa, en concreto a mercados 
lejanos como Japón, Corea y China, 
que ya empezaban su recuperación 
mientras se desencadenaba la crisis 
sanitaria en España. En general, son 
descensos nunca vistos de forma tan 
pronunciada y de forma tan brusca en 
las últimas décadas.   

¿La industria española está capa-
citada para superar esta crisis 
económica?  
El plan de reconstrucción económico 
de la Unión Europea, denominado La 
UE de la Nueva Generación creo que 

será determinante para la superación 
de la crisis por parte de la industria 
ya que el plan hace mención explícita 
de ella. En este contexto y en el de un 
control razonable de la pandemia a 
nivel global, yo diría que, en general, la 
gran industria, con respecto a la crisis 
económica, sí porque es competitiva, 
porque tiene una buena capacidad ex-
portadora y ha demostrado asimismo 
una gran capacidad de reorganización 
del trabajo. El diálogo y la colabora-
ción público-privada serán determi-
nantes para el grado de superación de 
esta brutal crisis.  

¿Cómo prevé que será el escenario 
post Covid-19 a nivel industrial?  
Aunque el impacto tan traumático que 
esta crisis está teniendo, la industria 
post Covid-19 no será radicalmente di-
ferente a la anterior, pero sí veremos 
un avance más rápido en el grado 
de digitalización de la industria y, sin 
duda, una utilización mucho mayor de 
las formas virtuales de comunicarse 
de las personas. También creo que, no 
sólo a nivel industrial, sino la sociedad 
en general, continuará evolucionando 
de forma más acelerada hacia el cui-
dado por la persona, a una sociedad, 
en definitiva, más solidaria y preocu-
pada por el individuo y su entorno. 

Durante la pandemia y el estado de 
alarma sanitaria se ha visto la im-
portancia de la industria esencial. 
¿Qué papel juegan la minería y las 
industrias extractivas?       
Las materias primas y su transforma-
ción son imprescindibles en varias 
cadenas de suministro de otras 
industrias que, a su vez, son esencia-
les siempre, pero de una manera más 
destacada en una crisis sanitaria como 
la actual. Además, estos sectores han 
probado un alto grado de resisten-
cia y mantenimiento de su actividad 
productiva y comercial, promoviendo, 
así, la reducción del impacto socioeco-
nómico de la pandemia.  

La confederación que preside, 
PRIMIGEA, fue creada en octubre 
de 2019. ¿Con qué retos y objetivos 
nació?  
La Confederación Española de las 
Industrias de las Materias Primas 
Minerales, PRIMIGEA, cuenta en la 
junta directiva con el presidente de 
ICL Iberia, Carles Aleman. Tiene entre 
sus misiones fundamentales la repre-
sentación de todos los subsectores de 
la industria extractiva no energética. 
Está formada por 3.755 empresas, 
2.711 explotaciones mineras, 1.925 
fábricas y da trabajo a 320.000 perso-
nas entre empleos directos, indirectos 

“La industria está capacitada 
para superar la crisis 
económica post Covid-19”

ENTRE VISTA

JAVIER TARGHETTA, PRESIDENTE DE PRIMIGEA (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE LAS INDUSTRIAS DE LAS MATERIAS PRIMERAS MINERALES) 
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e inducidos, incluyendo el transporte 
de productos. El valor añadido de la 
extracción de las materias primas aquí 
representadas y su primera transfor-
mación, está cerca de 26.610 millones 
de euros. Contribuye a las exportaci-
ones españolas con 11.820 millones 
de euros y en cuanto a la balanza 
comercial cuenta con un saldo neto de 
cerca de 1.300 millones de euros. 

¿Podría hacer una valoración 
de los ocho primeros meses de 
funcionamiento?
Desde su creación, además de estruc-
turar la Confederación, nos hemos 
dedicado precisamente a establecer 
su misión que es la de unir esfuerzos 
entre las diferentes actividades mine-
ras y las industrias de primera trans-
formación para, por un lado, facilitar 
el acceso a las materias primas que 
la sociedad demanda, así como dar a 
conocer el alto grado de sostenibilidad 

Amplia experiencia ejecutiva

Nacido en Madrid el año 1948, 
es presidente de PRIMIGEA, la 
Confederación Española de las 
Industrias de les Materias Primas 
Minerales, fundada en octubre 
de 2019. También es consejero 
delegado de la empresa Atlantic 
Copper y vicepresidente de 
Freeport-McMoRan Cooper & 
Gold. Es ingeniero de minas 
por la Universidad Politécnica 
de Madrid y diplomado en Alta 
Dirección de la Empresa por 
el IESE. Formado también en 
Inglaterra y Alemania, cuenta 
con una larga trayectoria de 
gestión empresarial en el ámbito 
industrial. 

que las industrias de las materias 
primas han alcanzado en España.  

Industria y sostenibilidad son dos 
palabras que no siempre van de 
la mano. ¿Cómo valora los es-
fuerzos que ICL Iberia hace para 
acercar la industria minera a la 
sostenibilidad?   
ICL Iberia es una empresa admirable 
en todos los sentidos y un ejemplo a 
seguir en el ámbito de los recursos 
naturales. En cuanto a la sostenibili-
dad, es asimismo admirable el Plan 
Phoenix que es una gran manifesta-
ción de asignación de prioridad a la 
sostenibilidad. A convertirla en priori-
dad estratégica. Es fundamental que 
la sociedad conozca esta realidad, la 
realidad de empresas como ICL Iberia, 
que no conciben el desarrollo econó-
mico sin el desarrollo social o el cuida-
do extremo por el medio ambiente.

En un entorno donde algunos mine-
rales son considerados estratégicos, 
¿cómo ve el futuro de la minería en 
España?
Sin que nos podamos comparar con 
los países típicamente mineros del 
mundo, España juega en una liga 
muy digna de la minería, tanto en 
calidad como en cantidad. Empresas 

como ICL Iberia y otras en el área, por 
ejemplo, de la minería metálica, con 
cuotas de exportación tan elevadas, 
están demostrando que son competi-
tivas al tiempo que impecablemente 
sostenibles. 

La innovación y las materias primas 
¿qué relación deben tener? 
La innovación, entendida como la apli-
cación del talento y del conocimiento 
para mejorar algo existente, es necesa-
rio que se sustente sobre actividades 
de cierta complejidad, desde el compo-
nente energético hasta el conocimiento 
de los mercados exteriores, pasando 
por la resistencia de materiales, la 
química, la termodinámica, etc. Es aquí 
donde la innovación tiene que dar lo 
mejor de sí misma. Por cierto, ya que 
me pregunta por la innovación, revien-
to si no digo, una vez más, que España 
tiene que hacer un enorme esfuerzo en 
el campo de la innovación.                /// 

“A PESAR DEL IMPACTO 
DE LA CRISIS, LA 
INDUSTRIA POST 
COVID-19 NO SERÁ 
RADICALMENTE DIFERENTE”

“ICL ES UNA EMPRESA 
ADMIRABLE EN TODOS 
LOS SENTIDOS Y UN 
EJEMPLO EN LOS 
RECURSOS NATURALES”
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GRUPO ICL

AgroPro, nueva plataforma 
de asesoramiento  
en nutrición de cultivos

ICL lanzó el pasado mes de mayo un 
nuevo foro de asesoramiento inter-
nacional sobre nutrición de cultivos. 
Bajo el nombre Agropro.com, esta 
plataforma ha sido creada para dar 
respuesta a los retos comunicati-
vos de la agronomía causados por 
la pandemia del Covid-19.  Agropro 
facilita la comunicación entre agri-
cultores y asesores y da respuestas y 
apoyo desde el equipo internacional 
de agrónomos de ICL. Está disponible 

permanentemente para interactuar 
con su comunidad.

Red interactiva
Agropro.com es una red interactiva 
completa, fácil de usar y gratuita. Con 
información actualizada, da respuesta 
a consultas, propone soluciones en 
materia de fertilizantes para optimi-
zar la gestión nutritiva de cultivos del 
campo, huertos, plantaciones, plantas 
ornamentales y césped.         ///

ICL Group ha renovado los contratos 
de venta de potasa con sus clientes 
en China e India para este año 2020. 
De acuerdo con los contratos chinos, 
ICL suministrará un total de 910.000 
toneladas métricas de potasa a sus 
clientes locales, con opciones mu- 
tuas para 490.000 toneladas métricas 

adicionales hasta finales de año. Los 
precios de venta estipulados por estas 
operaciones son de 70 dólares por 
tonelada por debajo de los contratos 
anteriores. 
El contrato firmado con la empresa 
India Potash Limited estipula el sumi-
nistro de 410.000 toneladas métricas 

de potasa con opciones mutuas para 
30.000 toneladas métricas adicionales, 
hasta diciembre de 2020. El precio de 
venta estipulado en el contrato es de 
50 dólares por tonelada por debajo 
del contrato anterior y está en línea 
con los precios del contrato en la 
India.                                                 ///

ICL firma el contrato para subministrar potasa 
en China e India este año 2020

ICL Group es una de las 325 empresas 
incluidas en el Índice de Igualdad de 
Género (GEI) de 2020 que Bloomberg 
publica desde 2018. El GEI distingue 
a las empresas comprometidas con 
la igualdad y la transparencia de las 
mujeres informando sobre políticas 
y prácticas de género. ICL es la única 
compañía israelí incluida en el índice 
2020, así como la única entre sus prin-
cipales competidores mundiales en el 
sector de fertilizantes. ICL también es-
tuvo presente en el GEI 2019. El índice 
2020 incluye empresas que engloban 
50 industrias diferentes de 42 países. 
Éste rastrea el cumplimiento de las 
empresas a través del desarrollo de 
políticas, representación y transpa-
rencia. El índice de referencia mide la 
igualdad de género en varios pila-
res: liderazgo femenino y cartera de 
talentos, igualdad salarial y paridad de 
género, cultura inclusiva, políticas de 
acoso sexual y marca promujer.       ///

Presentes en el 
Índice de Igualdad 
de Género de 
Bloomberg
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

ICL Iberia consume desde principio 
de 2020 el 100% de energía eléctrica 
proveniente de fuentes renovables y 
sostenibles, como la energía eólica, 
solar o geotérmica, entre otras. La me-
dida se enmarca en el firme compro-
miso de la empresa hacia la minería 
sostenible y el medio ambiente. ICL 
Iberia ha desarrollado un nuevo en-
foque operativo que permite reducir 
la huella de carbono favoreciendo la 
eficiencia energética. Según explica 
el director de Medio Ambiente de ICL 
Iberia, Lluís Fàbrega, “consolidamos 
nuestra apuesta por la sostenibili-
dad con la contratación de fuentes 

energéticas renovables para el su-
ministro eléctrico de los centros de 
trabajo. Esta medida se une a otras 
iniciativas llevadas a cabo en los 
últimos años que nos han ayudado 
a reducir el impacto ambiental“.   

Menos emisiones
La nueva medida neutraliza las emisio-
nes de CO2 relacionadas con todos los 
consumos eléctricos en los centros de 
Súria y Sallent, lo que reduce significa-
tivamente la huella de carbono global 
en un 45%, al mismo tiempo que 
refuerza el compromiso en la lucha 
contra el cambio climático.            ///  

ICL Iberia apuesta 
por el consumo 
de energía verde

El departamento de Medio Ambiente 
ha promovido actuaciones en las 
dependencias de ICL Iberia que tienen 
como objetivo conseguir un consumo 
menor de agua de red. Las prime-
ras actuaciones se han hecho en los 
baños de las oficinas centrales, en 
Súria, con un cambio en el mecanis-
mo de difusión de agua de todos los 

grifos y se ha aplicado un mecanismo 
de doble descarga en las cisternas de 
los inodoros. Los cambios permitirán 
ahorrar hasta un 20% en el consumo 
de agua de red y se harán extensi-
vos a todas las dependencias de ICL 
Iberia. Las medidas se enmarcan en 
los compromisos adquiridos en el ám-
bito de la acción climática.                 ///  

Objetivo: ahorro del 20% del agua de red en ICL Iberia

El proyecto de reducción de plásticos 
se ha iniciado con diversas acciones. 
Una tiene por objetivo conseguir 
que se consuma agua de las fuentes 
instaladas en las dependencias de ICL 
Iberia y evitar las botellas de plástico 
de un solo uso. En una primera fase se 
han puesto en funcionamiento once 
fuentes de agua de calidad y también 
se ha repartido a los trabajadores, tra-
bajadoras y contratistas de ICL Iberia 
más de 1.000 botellas reutilizables. El 
principal objetivo del departamento 
de Medio Ambiente es poder conse-
guir disminuir el 80% el consumo de 
agua embotellada.                         /// 

Campaña de 
reducción de plásticos
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ICL Iberia vuelve a la plena 
actividad manteniendo las 
medidas de prevención 
por el Covid-19

A FONDO

El 14 de marzo el Gobierno decretó 
el estado de alarma sanitaria por el 
Covid-19. Una situación de pandemia 
inimaginable para todos, que durante 
semanas ha casi paralizado el 
mundo y ha obligado a ICL Iberia a 
tomar unas medidas de prevención 
extraordinarias en el día a día 
personal y profesional. 

Respuesta rápida 
La peligrosidad y rápida expansión 
del virus ha afectado la actividad de 
ICL Iberia que ha tomado decisiones 
drásticas y urgentes para velar por 
la seguridad de toda la plantilla. 

Enseguida se priorizó la creación 
de un comité de crisis sanitaria, 
se extremaron los controles de 
seguridad entre la plantilla para 
reducir el riesgo de contagio, se 
facilitó el teletrabajo en aquellos 
puestos que lo permitían, se redujo 
la producción de la mina al 50% 
y de acuerdo con los comités y 
sindicatos se acordó un Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) por fuerza mayor en los 
centros de trabajo de Súria y Sallent 
con los correspondientes servicios 
necesarios para el mantenimiento de 
la mina.

Recuperación progresiva
El retorno a la actividad se ha 
llevado a cabo de forma progresiva, 
en paralelo con las medidas de 
desconfinamiento tomadas por el 
Gobierno y garantizando en todo 
momento la salud y la seguridad 
de los trabajadores y trabajadoras 
ante el Covid-19. La actividad se 
reanudó a la mitad de la producción 
el 14 de abril y el 18 de mayo las 
minas de Cabanasses y Vilafruns ya 
comenzaron a funcionar al 70%. Y 
la primera semana de junio las dos 
minas recuperaron la producción al 
100%.                 /// 
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Medidas preventivas para la plantilla

- Comité de crisis diario.
- Comunicación conti- 
nuada a la plantilla de 
las medidas preventivas.
- Formación a las bri-
gadas de salvamento 
mediante personal sani-
tario en caso de posible 
contagio.
- Nuevo material de 
protección indivi- 
dual, mascarillas y gel 
hidroalcohólico.
- Controles de tempera-
tura antes de la jornada 

Impacto 
del 

Covid-19

laboral y señalización 
distancias de seguridad 
interpersonales.
- Prohibición de reunio-
nes de más de 8 perso-
nas en un mismo espacio.
- Turnos de horarios de 
entrada.

Reducción de la producción de potasa

Desde el inicio se ha 
hecho un esfuerzo para 
mantener la produc-
ción de potasa al ser un 
fertilizante esencial en 
la cadena de alimenta-
ción. Se garantizaron las 
medidas dictadas por el 
Gobierno y las extras del 
comité de crisis. Cuando 
no se han podido cum-
plir, y de acuerdo con co-
mités y sindicatos, se ha 
reducido la producción 

de las minas en un 50%. 
Durante los 15 días de 
confinamiento total, sólo 
se hizo mantenimiento. 
De manera progresiva 
ha aumentado la pro-
ducción hasta el 100%.

Mantenimiento de potasa a escala nacional

La activación del estado 
de alarma sanitaria coin-
cidió con la campaña de 
fertilización en el Estado. 
Esto podía haber sido 
un fuerte contratiempo, 
ya que debido al ERTE 
se había detenido la 
producción de las minas 
de Súria y Sallent. El 
departamento comer-
cial importó la potasa 
a través de los barcos 
procedentes de Ashdod 

(Israel) en la terminal 
portuaria de Barcelona. 
Durante abril se trans-
portaron 22.500 tone-
ladas de potasa en la 
Península Ibérica y 6.500 
toneladas en Francia.

Continúa la planta de cristalización 

La actividad que se 
realiza en la planta de 
cristalización de Súria 
pertenece a la industria 
química y es esencial. Es 
la principal productora y 
administradora de sal de 
alta pureza (sal vacuum) 
de la Península Ibérica. 
El material se utiliza en 
la industria química para 
obtener cloro, mate- 
rial clave para fabricar 
desinfectantes, para la 

prevención y contención 
del Covid-19. La planta 
ha continuado la activi-
dad con normalidad y 
cada día han salido una 
cincuentena de camio-
nes de sal. 
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C ALIDAD E INNOVACIÓN

ICL ha iniciado el año de la Innovación 
con la puesta en marcha del Programa 
de Aceleración de Innovación 
Empresarial por el Crecimiento BIG 
(Business Innovation for Growth). El 
objetivo es fomentar la generación e 
implantación de ideas innovadoras 
en todas las áreas de las diferentes 
divisiones y centros del grupo. Pueden 
ser de nuevos productos y solucio-
nes, nuevos modelos comerciales, la 
optimización de las operaciones, unas 

mejoras asociadas a la seguridad y la 
salud medioambiental o fomentar una 
mejor experiencia de los empleados. 

Plataforma de ideas
Para favorecer el intercambio de ideas 
se ha puesto en marcha la plataforma 
de ICL PitchINnovation donde están 
disponibles todas las ideas e iniciati-
vas. Son valoradas por un comité y a 
finales de año se premian las mejores. 
Es por ello que animamos a todos 

los trabajadores a aportar ideas de 
mejora a la plataforma o bien a través 
de sus responsables. BIG evidencia el 
compromiso estratégico de ICL para 
potenciar las ideas y tecnologías inno-
vadoras que permitirán crear un valor 
significativo añadido a la empresa, a 
sus trabajadores y a la comunidad. A 
nivel de grupo, se han aportado unas 
150 propuestas de las cuales dieciséis 
se corresponden a ICL Iberia y desta-
can las tres siguientes:  

Programa de innovación BIG

A consecuencia de la pandemia y aprovechando el programa BIG como plataforma, se puso en marcha el Covid-19 ICL 
Challenge para aportar ideas para evitar contagios y también ideas relacionadas con posibles nuevos productos comerciales.

Modelado mediante elementos 
finitos para entender mejor el com-
portamiento de la mecánica de rocas: 
utilización de escáner láser 3D y 
programas de elementos finitos para 
entender mejor los comportamientos 
y las deformaciones de las galerías en 
función de las secciones y de las capas 
donde se ejecutan.

Analizador de SO4: instalación de un 
dispositivo de análisis on-line del nivel 
de SO4 de la salmuera que entra en el 
cristalizador para optimizar la dosifica-
ción del reactivos químico CaCl2 que 
tiene un coste elevado.

Dispositivos digitales de análisis 
continuo del estado de los equipos y 
aplicación de inteligencia artificial para 
la detección rápida de averías: insta-
lación de dispositivos digitales para el 
control online de los motores, reducto-
res... de equipos críticos que capturan 
la información mecánica y la analizan 
en el cloud para la detección rápida de 
desajustes y evitar posibles averías.

1

2

3
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En la zona de colocación de los toldos 
de la planta de Súria se instalará un 
nuevo sistema anticaídas que permi-
te que aquellos transportistas que 
tengan la necesidad de acceder a las 
partes más altas de sus vehículos lo 
hagan de una manera más segura. 
En algunos casos, durante el proceso, 
los transportistas deben acceder a las 
partes más altas de los camiones para 
poder llevar a cabo esta tarea. En este 
momento existe el riesgo de caída.

Tres columnas
La instalación consta de tres colum-
nas que sujetan un raíl fijo por el que 
discurre un carro del que cuelga un 
sistema anticaídas retráctil. El carro 
permite que el operario tenga más 
movilidad durante el trabajo. El sis-
tema anticaídas es lo que frenaría al 
operario en caso de caída. Cada mes 
pasan unos 6.000 camiones.

Más seguridad para colocar 
los toldos a los camiones

PRE VENCIÓN

El juego ‘La Seguridad Importa’, premiado a nivel europeo
El juego La Seguridad Importa ha 
ganado el tercer premio del concurso 
de propuestas de prevención y medio 
ambiente de ICL a nivel europeo EHL 
Global Competition. El tercer premio se 
ha obtenido entre todos los centros 
de trabajo de Europa (con más de 
20 proyectos finalistas) y se enmarca 
en los Premios Globales de ICL en 
propuestas de prevención, seguridad 
y medio ambiente. El requisito de los 
proyectos presentados es que estuvie-
ran basados y alineados con los cinco 
principios de EHS de ICL. En nuestro 
caso, el juego cumple con tres de los 
cinco principios. Promocionaba el 

aprendizaje y la mejora de las compe-
tencias de los trabajadores, además 
de mostrar el compromiso de todos 
para lograr un objetivo común para la 
comunidad. 

Implicación de los trabajadores
La propuesta presentada al concurso 
tenía su origen en querer incrementar 
la participación de los trabajadores 
del turno de noche en el transcurso 
de la Semana de la Seguridad (que se 
celebró en noviembre), y conocer qué 
temas de seguridad y salud eran más 
débiles o más fuertes entre la plantilla. 
El departamento de Prevención ideó el 

juego electrónico que pretendía desa- 
rrollar un sistema visual y fácil para dar 
a conocer las buenas y malas prácti-
cas en seguridad y medio ambiente. 
El juego tuvo un gran éxito gracias al 
fomento del trabajo en equipo entre 
todos los centros.                                   ///

Arnés de seguridad
Para la utilización de este nuevo 
sistema anticaídas será necesario que 
los transportistas utilicen el arnés 
de seguridad. Desde hace tiempo, el 
Servicio de Prevención de ICL Iberia ha 

buscado la manera de reducir este ri-
esgo. Se espera que esta línea ayude a 
reducir los riesgos y evitar accidentes 
de este colectivo tan numeroso, como 
es el de los transportistas, antes de su 
salida de las instalaciones.                 ///
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ESTAMOS PRESENTES

 Nueva edición de la Minitransèquia 
ICL Iberia ha participado un año más en la caminata popular 
y solidaria que organiza el Parc de la Sèquia. Con cuentos y 
photocall para convertirse en mineros durante un rato.

 Activitad de voluntariado en Ampans 
Los 100 máximos directivos del Group ICL estuvieron en Catalunya en enero para conocer la actividad de ICL Iberia y la 
realidad del territorio. Una de las actividades fue de voluntariado basada en la construcción conjunta de dieciséis bicicletas 
con usuarios de Ampans.

  Aula Taronja
ICL Iberia participa de forma regular en el programa de 
televisión Aula Taronja con charlas sobre minería sostenible 
dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria. 

  Carles Aleman entrega los premios La ciència i els infants
El presidente de ICL entregó los galardones dirigidos a 
maestros de educación primaria de la Catalunya Central 
para incentivar y promover los estudios científicos. 

 Primera Cumbre Catalana de Acción Climática 
El departamento de Medio Ambiente de ICL Iberia ha 
participado en la primera cumbre climática adheriéndose a 
los compromisos para afrontar la emergencia climática.



JULIO
 202016 ICL Iberia Magazine

QUÉ DICEN DE NOSOTROS

 FREQÜÈNCIA 1/2/2020  REGIÓ7 29/5/2020 

 DIARIDISCAPACITAT.COM 25/1/2020 

REGIÓ7 29/3/2020

LA VERDAD DE MURCIA 3/5/2020 

EXPANSIÓN 27/1/2020 
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 EL SALÍ 1/4/2020 

 AGROPRECIOS.COM 8/6/2020 

 PROFESIONALESHOY.ES 7/5/2020 

 REGIÓ7 3/1/2020 

 NACIOMANRESA.CAT 28/5/2020 

 REGIÓ7 5/2/20 

 REGIÓ7 22/1/2020 

 EL MERCANTIL 7/5/2020 
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NOS VISITAN

3 4 5

2

(1) A finales de enero 
se presentó el Plan 
Industrial de ICL 
Iberia, en las nuevas 
instalaciones de la 
terminal portuaria. 
Entre otros, estuvie-
ron presentes el con-
sejero de Territorio y 
Sostenibilidad, Damià 
Calvet; el Secretario 
General de Industria 
y de la PYME del 
Gobierno de España, 
Raúl Blanco; el quinto 

Teniente de Alcaldía 
del Ayuntamiento 
de Barcelona,   Albert 
Batlle; la presiden-
ta del Puerto de 
Barcelona,   Mercè 
Conesa; y los 100 
máximos directivos 
de la compañía, lide-
rados por el presiden-
te y CEO, Raviv Zoller, 
y el Presidente de 
la filial de ICL Iberia, 
Carlos Aleman. 

(2) El 15 de enero 
recibimos a los máxi-
mos responsables del 
Círculo de Economía, 
Javier Faus y Mercè 
Franquesa, en la mina 
de Cabanasses de 
Súria, acompañados 
por el director facul-
tativo, Pedro Enterría. 
Posteriormente visita-
ron la sede central de 
la empresa, en Súria. 

(3) En febrero, 
el subdelegado 
del Gobierno en 
Barcelona,   Carlos 
Prieto, visitaba el inte-
rior de Cabanasses 
y las oficinas centra-
les acompañado de 
Pedro Enterría.

(4) Alumnos de los 
Grados Superiores 
en Automatización y 
Robótica Industrial de 
la Escuela Diocesana 

de Navàs visitaron 
en marzo las obras 
de la rampa de 
Cabanasses y la plan-
ta de Cristalización, 
acompañados de los 
respectivos respon-
sables, Francisco X. 
Caballero y Cristian 
Sánchez.

(5) Un redactor y un 
fotógrafo de la revista 
El Salí han visitado el 
depósito del Fusteret.

1
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FIRMA INVITADA      NANI SALA

A problemas mundiales, soluciones 
globales y economía local

La humanidad, desde su aparición en la Tierra, ha anhelado 
siempre la vida en sociedad; de la tribu a países. El denomi-
nador común en las ampliaciones del territorio ha sido casi 
siempre debido al resultado de una guerra. Tras la caída 
del muro de Berlín, siguió la era de la globalización. Y con 
ella, nuevos e indignos desastres humanitarios. A grandes 
males, estructuras con gran capacidad de reacción para 
vencerlos. El efecto Covid-19 nos da una posibilidad de oro 
para dar un paso de gigante en la persecución de la unifi-
cación europea. A la crisis sanitaria le está sucediendo la 
económica y social. España es incapaz de hacer frente a las 
terribles consecuencias que estamos sufriendo. El poten- 
cial de una Europa Unida debería ser la solución, y no como 
resultado de una guerra sino por voluntad y convicción de 
sus ciudadanos. 
 
En cualquier caso, a la es-
pera de la reacción euro-
pea, la comarca como área 
de influencia es la realidad 
de nuestra existencia y 
esperanza real de supervi-
vencia. Entramos de lleno 
en el concepto de econo-
mía local. Ante la situación 
vivida, se evidencia que la 
riqueza de un territorio 
subyace al término de au-
tosuficiencia. Un equilibrio 
entre todos los sectores 
sociales y económicos: 
sanitario, educativo, cultu-
ral, industrial, energético, comercial, agrario, turístico, etc. 
El Bages, nuestra querida comarca, lo tiene. Disfruta de un 
territorio extraordinario muy bien comunicado en el centro 
de Catalunya. Con polígonos industriales bien conceptuali-
zados con empresas muy diversas como agroalimentarias, 
logísticas, tecnológicas 4.0, metalúrgicas y mineras. Con su 
monumental y comercial capital Manresa, destacando la 
Basílica de la Seu y la Cueva de San Ignacio. Con la payesía 
que ha sabido superar todos los contratiempos conservan-
do variedades autóctonas de cultivos, entre otros: la pica-
poll, sumoll y mandó, en uva; la corbella, verdal Manresa 
i vera, en aceitunas, la berenjena blanca manresana, col 
verde manresana, tomates como el de Montserrat, quatre 

cantons y Sant Benet, en hortalizas. Con zonas boscosas 
y montañosas creando paisajes majestuosos como las       
Sierras de Castelltallat y de Castelladrall y los Parques Natu-
rales de Montserrat y Sant Llorenç del Munt.

¿Qué más podemos desear? Darle valor! Precisamente Ba-
ges Impuls, asociación sin ánimo de lucro que une el sector 
turístico, lo tiene como objetivo. Propicia las condiciones 
necesarias para cocrear un destino turístico con identidad 
y modélico en sostenibilidad económica, medioambiental y 
humana. Trabajar conjuntamente por y para el territorio. 
Dar riqueza al vecino porque ésta se te devolverá. Empati-
zar con las personas que te rodean para facilitar el avance 
conjunto. Amor por donde vivimos, donde trabajamos. Soli-
daridad con los más desfavorecidos. No dejemos sucumbir, 

ante la engañosa globali-
dad, al campesino que con 
su trabajo nos abastece de 
productos riquísimos y cui-
da del paisaje, al pequeño 
comerciante que con su 
empeño de servicio da vida 
a los núcleos históricos de 
los pueblos, al restaurador 
que con su sacrificio nos 
ofrece una identidad gas-
tronómica km0.

Una empresa, por muchas 
razones, debe sentirse or-
gullosa de su ubicación. Y 
contribuir a que sea así. 

Para cuando reciba sus proveedores y clientes, para poder 
tener más oportunidad de contratar personal cualificado, 
para que sus conciudadanos tengan una buena opinión 
de su tarea y se conviertan en prescriptores. Una empresa 
bien arraigada en el territorio es un primer paso sólido a la 
expansión del negocio a nuevos mercados. Con unos bue-
nos cimientos en la economía local se puede construir un 
rascacielos en la economía global. Y sin perder la identidad 
y que todo a tu alrededor sea próspero; un paraíso. En el 
Bages lo tenemos todo para que así suceda.
¡Fuerza Bages!                                                                                                  ///
  

Nani Sala, restaurador y presidente de Bages Impuls



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

Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com
Dirección: C/Afores, s/n 08260 Súria (Barcelona)


