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Editorial

Muy a menudo nos centramos en los grandes objetivos como empresa: queremos 
y trabajamos para ser un ejemplo de sostenibilidad a nivel medioambiental y a nivel 
social, y cuesta visualizar realmente en qué se traducen estos objetivos, en cómo y de 
qué manera repercuten en nuestro día a día cómo industria. Y realmente podemos 
empezar a estar satisfechos de las múltiples acciones que suceden alrededor de 
nuestra empresa, dentro y fuera de las instalaciones.

Sólo por poner tres ejemplos concretos de esta voluntad de traducir en hechos reales 
aquellos compromisos adquiridos en el marco de los grandes objetivos: por una 
parte, estos días hemos visto como un 70 por ciento de los alumnos que han entrado 
en la primera promoción de Formación Profesional Dual, impulsada conjuntamente 
por ICL, los ayuntamientos de Súria y Sallent y la Generalitat, ya han encontrado 
trabajo en nuestra empresa o bien en empresas proveedoras. Por otro lado, hemos 
hecho realidad el primer vagón de mercancías a granel promovido a nivel de la 
Unión Europea y que lidera nuestra compañía desde Súria. Y el tercer ejemplo, lo 
vemos en las múltiples actuaciones que estamos llevando a cabo, diariamente, de 
forma continua, para mejorar la huella ambiental de nuestra empresa, con acciones 
concretas en el arroyo del Tordell, el torrente del Soldevila o en el perímetro de las 
montañas de sal. Alguien puede pensar que es lo mínimo que podíamos hacer o 
que debemos hacer, que ésta es una exigencia social y natural vinculada a nuestra 
actividad extractora y productiva, pero no sólo es eso, empieza a formar parte de 
nuestro ADN como compañía. 

En los últimos meses hemos avanzado en el desarrollo de procesos de transparencia 
con nuestro entorno, en la exigencia, desde la misma empresa, para el cumplimento 
estricto de todos aquellos compromisos que hemos ido adquiriendo para hacer 
compatible nuestra actividad con el medio ambiente. Y es cierto, nos queda mucho 
camino por hacer, para recorrer, pero se tiene que entender que cien años de 
historia no se cambian de un día a otro, que a nosotros también nos hacía falta dar 
muchos pasos para ser mejores, para saber hacer las cosas de mejor manera. 

Tampoco podemos olvidar la finalidad de nuestra actividad. Tenemos el deber de 
seguir avanzando en la ampliación y modernización de nuestras instalaciones para 
ser más eficientes, tener más capacidad, poder ser más competitivos, generar una 
mejor gama de productos y llegar a más mercados. Hoy, sin embargo, sabemos 
que esta finalidad va estrechamente ligada al compromiso social y medioambiental, 
al hecho de dar cada paso que hacemos de la mano del territorio, implicando y 
teniendo en cuenta a las instituciones, a los representantes sociales y económicos y a 
la propia gente. 

Está claro que todos debemos hacer un cambio cultural, un proceso en el cual 
entendamos que la industria puede ser una muy buena compañera de viaje en el 
desarrollo económico y social de la Catalunya Central y que este viaje se tiene que 
hacer de la mano de muchas personas, pero esto sólo lo podremos visualizar desde 
el día a día, con pequeños pasos y pequeños avances. Tenemos que empezar a dejar 
atrás la etapa de los grandes retos para centrarnos también en aquellos pequeños 
detalles que a fin de cuentas son los que nos permiten ser mejor de lo que éramos 
y nos tienen que permitir consolidar nuestra actividad, hacerla verdaderamente 
eficiente y competitiva y dirigirla hacia un crecimiento que todos juntos podamos 
digerir. Y en esto estamos, también gracias a todos vosotros.

Grandes objetivos, 
pequeños 
detalles diarios

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

El vagón Hermes ya es una realidad. 
El nuevo modelo que se acaba de 
construir en las instalaciones de 
la empresa sueca Kiruna Wagon 
AB, se ha trasladado a los talleres 
de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya, en la localidad de 
Martorell. El vagón ha superado satis-
factoriamente la parte estática de las 
pruebas de homologación, y ahora se 
llevan a cabo las pruebas dinámicas 
necesarias para poderlo incorporar en 
un convoy normal.  

Más capacidad de transporte
Hermes permitirá el aumento de la 
capacidad de transportar mercancías 
a granel gracias a un nuevo diseño de 
vagón y a la ligereza de los materiales 
con los que se ha construido, así como 

Finaliza la construcción del nuevo vagón de 
mercancías Hermes impulsado por ICL Iberia

un nuevo sistema más ágil de carga y 
descarga. El proyecto Hermes empezó 
en mayo de 2015 por medio de un 
consorcio europeo que incluye ICL 
Iberia, Eurecat CTM, Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya, IDP, em-
presas y universidades europeas con 
una inversión total de siete millones 
de euros con el apoyo de la Unión 
Europea.  /// 

ICL potencia la divulgación 
del poblado ibérico del Cogulló
ICL ha cedido el uso del poblado 
ibérico del Cogulló al Ayuntamiento de 
Sallent con la voluntad de promover 
las visitas al conjunto arquitectónico 
ubicado dentro de las instalaciones de 
la empresa. El convenio, firmado por 
el alcalde de Sallent, David Saldoni, 
y el consejero delegado de ICL Iberia 
Súria&Sallent, Carles Aleman, tie-
ne una vigencia de tres años con la 
voluntad de que perdure. El acuerdo 
permitirá que Sallent gestione direc-
tamente el uso del poblado ibérico 
del Cogulló. Las visitas y las tareas 
de mantenimiento o restauración se 
harán siguiendo las recomendaciones 
de seguridad de Iberpotash. Una parte 
del acceso al conjunto arquitectónico 
se encuentra dentro de la empresa. 
Carles Aleman apunta que “la cesión 

de uso permite dar respuesta al 
cada vez más creciente interés por 
el patrimonio arqueológico de nu-
estro territorio y trabajar a medio y 
largo plazo con el Ayuntamiento de 
Sallent”. David Saldoni explica que “el 
acuerdo facilita que el consistorio 
obtenga subvenciones públicas y 
privadas para ayudar a fomentar 
el conocimiento del poblado a un 
público más amplio”.                       ///             

3ª Memoria 
de Sostenibilidad

ICL Iberia ha editado la tercera edición 
de la memoria de sostenibilidad 
correspondiente a 2016, que en breve 
también se publicará en la página 
web www.icliberia.com y que supone 
dar cumplimiento al compromiso de 
transparencia sobre todos los datos y 
todos los departamentos de la compa-
ñía.                                                          ///
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ICL Specialty Fertilizers, uno de los 
líderes mundiales de la nutrición vege-
tal, líder en España en producción de 
fertilizantes líquidos desarrollados a 
medida y líder en fertilizantes de libe-
ración controlada, ha participado en el 
I Congreso sobre Fertilización, orga-
nizado por la Asociación Comercial 
Española de Fertilizantes (Acefer). El 
congreso, celebrado en Madrid en 
septiembre, ha reunido a los principa-
les actores del sector de la fertilización 
en España y debatido la biotecnología 
aplicada a los fertilizantes, el desarro- 
llo y aplicación de bioestimulantes, los 
problemas de logística internacional, 
etc. 

Membrana reguladora
Los fertilizantes de liberación con-
trolada presentan una membrana 
reguladora que dispone los nutrientes 
en relación a la demanda por parte de 
la planta durante el ciclo de cultivo. 
La correlación es posible gracias a la 
temperatura que agilizará o retardará 
la liberación de los nutrientes a través 
de la membrana, una vez el núcleo se 
haya solubilizado. En condiciones frí-
as, cuando las plantas están en letar-
go o a un ritmo de crecimiento bajo, 
la liberación de nutrientes será más 
lenta y se incrementará a medida que 
lo haga la temperatura y, en paralelo, 
los cultivos activan su crecimiento. ICL 

Specialty Fertilizers también ha pre-
sentado la nueva línea de fertilizantes 
ecológicos Flecotec desarrollada para 
satisfacer las necesidades nutriciona-
les del incesante creciente mercado de 
los cultivos ecológicos.             /// 

Sal Vesta 
Iberia empieza 
su actividad
ICL Iberia y AkzoNobel han empezado 
la producción de sal de especialidades 
a la nueva planta de Sal Vesta Iberia. 
La nueva sociedad conjunta comercia- 
liza sal para la alimentación humana 
y animal y el tratamiento de aguas. La 
nueva planta de tratamiento de sal de 
especialidades iniciaba su actividad 
en junio. Ubicada en Sant Fruitós de 
Bages, se trata de una instalación para 
la producción de sal de alta pureza 
destinada a la alimentación humana 
y animal, y al tratamiento de aguas. 
La puesta en marcha ha supuesto la 
creación inicial de 20 nuevos puestos 
de trabajo y una inversión de ICL de 
7,5 millones de euros.

Demanda en Europa
La sal del Bages es especialmente 
demandada en Europa tanto por la 
industria electroquímica como por 
la de alimentos, los piensos y el tra- 
tamiento de aguas, sectores donde 
la alta pureza de la sal es de vital 

importancia. “Esta nueva planta es 
una pieza más en el camino hacia 
la minería sostenible y un claro 
ejemplo de los efectos multiplica-
dores que nuestro proyecto está 
proporcionando a la industria del 
territorio”, según ha manifestado 
Carles Aleman, consejero delegado 
de ICL Iberia Súria&Sallent, “con este 
proyecto y aplicando los conceptos 
de economía circular damos valor 
al subsuelo del Bages, ampliando la 
nueva gama de productos”. Según 
Nils van der Plas, salt general mana- 
ger en AkzoNobel, “con la puesta en 

marcha de esta instalación en el 
Bages estamos totalmente prepara-
dos para el crecimiento en el sur de 
Europa”. También Thierry Vanlancker, 
responsable de Specialty Chemicals 
del comité ejecutivo de AkzoNobel, ha 
añadido que “cooperando con ICL 
Iberia hemos conseguido convertir 
un subproducto en un recurso valio-
so de materia primera“. En virtud de 
un acuerdo a largo plazo, de hasta 1,5 
millones de toneladas anuales de sal 
de alta pureza, Súria se convertirá en 
un centro de referencia en la produc-
ción de sal vacuum.   /// 

Papel clave de los fertilizantes de liberación controlada
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¿Cómo valora las actuaciones que 
lleva a cabo ICL en relación a los 
aspectos medioambientales? 
Lo valoramos mucho, vemos que esta-
mos mucho mejor que dos años atrás. 
Ha habido un cambio de dirección en 
la empresa y hemos pasado de una 
política que no iba de acuerdo con los 
hechos, que negaba todo el impac-
te ambiental, a un talante distinto, 
incluso a una política de comunicación 
diferente. Vemos un esfuerzo muy 
sincero para resolver los problemas, 
también hemos visto que hay un pre-
supuesto importante. 

¿Cree que los procesos judi-
ciales han influido en este 
cambio?  
Pensamos que los procesos 
judiciales han tenido un peso 
pero queremos entender que 
también ha sido por el propio 
convencimiento. Nunca nadie 
ha pretendido acusar a ninguna 
persona. Se entiende que hay 
un proceso histórico, que lleva-
mos casi cien años de minería 
y que se han acumulado los 
residuos, pero ahora es cuan-
do vemos más esfuerzo para mejo-
rar las cuestiones ambientales. Los 
valores de salinización del Cardener 
y del Llobregat son los mejores de 

la historia desde que hay minería de 
potasa en el Bages.

¿Qué piensa del objetivo de con-
seguir una industria plenamente 
sostenible, de residuo cero? 
Creo que se tendría que enfocar más 
hacia cuestiones ambientales. Pienso 
que nunca llegaremos a un concepto 
de residuo cero total, siempre habrá 
residuo. No se aprovechará al ciento 
por ciento, se aprovechará una parte. 

¿Y el hecho de que todas las accio-
nes se dirijan a la desaparición de la 

montaña del Cogulló?  
Nosotros vemos que la restauración 
se encamina a partir de vender sal y a 
partir del colector, pero esto necesita 

muchísimo tiempo. La mayoría de la 
gente veríamos bien una restauración 
al estilo de Vilafruns. No forzosamente 
se tendrían que repetir las mismas 
técnicas pero, por ejemplo, el que se 
ha utilizado en el vertedero de basura 
del Garraf creemos que sería un buen 
referente. Evidentemente tendría un 
coste alto, pero un tiempo más corto y 
las garantías de dejar el tema cerrado. 

Pero ya hay un plazo estimado para 
sacar toda la sal del depósito.
Nosotros imaginamos que esto signi-
ficaría un periodo de más de treinta 

años. Si hubiera tanto mercado 
y tan fácil fuera, ya haría tiempo 
que los escombros salinos hubi-
eran desaparecido. Yo diría que 
sí, que los escombros desapare-
cerán. No seré yo quien lo vea 
pero estoy seguro de que habrá 
quien lo vea.  

Ustedes han hecho un se-
guimiento exhaustivo sobre 
la evolución de diferentes 
surgencias salinas. ¿Cómo 
valoran el plan de restitución 
que ya ha presentado ICL?  

De entrada valoramos el plan de 
restitución muy bien. Pensamos 
que es honesto y que es bueo que 
esté abierto a modificaciones. La 

“Los valores de 
salinización del Cardener 
y del Llobregat son los 
mejores de la historia”

ENTRE VISTA

JORDI BADIA, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA MONTSALAT
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parte negativa es que está sometido 
al nuevo colector de salmueras y a 
demasiadas servidumbres públicas y 
esto puede retardar las obras. Hoy, la 
afectación más significativa de la red 
fluvial probablemente es la que hay en 
Súria, en la zona del Fusteret. No será 
fácil resolverlo, no será fácil porque 
hay otros actores. 

¿Ha mejorado su relación con la 
compañía?  
En cierta medida ya hay un nuevo 

Alma de la plataforma

El biólogo Jordi Badia ha sido y si-
gue siendo una de las almas de la 
plataforma ecologista Montsalat, 
la entidad que desde su nacimi-
ento, en 1997, ha hecho un segui-
miento exhaustivo de la actividad 
minera y de sus repercusiones 
en el entorno medioambiental en 
la Catalunya Central. Para Badia 
“hay un esfuerzo muy sincero 
para resolver los problemas más 
allá de las obligaciones adminis-
trativas o judiciales”.

marco de relación. No hemos tenido 
nunca ningún problema en informar 
a la empresa de una surgencia salina. 
Por otro lado, la empresa está recep-
tiva y abierta a explicar lo que hace en 
cuestiones ambientales.

¿Cómo definiría toda la tarea hecha 
hasta ahora por Montsalat?  
Tenemos tres ámbitos de actuación. 
Uno es la vigilancia ambiental que se 
tendrá que seguir haciendo mientras 
haya minería, y no sólo aquí, también 
en Cardona. La tendencia es la de 
mejorar y probablemente la vigilancia 
será abierta, no es una vigilancia con 
un ánimo fiscalizador, sino colaborati-
vo, también hay más control por parte 
de la empresa. El segundo ámbito 
es el legal, se informó a la fiscalía de 
Medio Ambiente y esto ha tenido 
resultados. Y por último, aportamos 

soluciones técnicas más de ingeniería, 
como es el caso de Vilafruns. Desde 
este ámbito se podría participar más 
activamente. Los ámbitos de vigilancia 
ambiental y el legal están casi termi-
nados, aunque no estamos satisfe- 
chos de que la solución a los escom-
bros pueda tardar cincuenta años.  

¿Y en el momento actual, los resul-
tados se están consiguiendo?  
Estamos saliendo bien de todo esto. 
La empresa apunta con convencimi-
ento a hacer prácticas respetuosas 
con el medio ambiente y las cuesti-
ones ambientales empiezan a estar 
bien encaminadas, aunque haya mu- 
cho trabajo por hacer como es el caso 
del agua de Castellgalí, captada del 
subálveo del Cardener, de Cardona, 
del colector de salmueras, etc. Hay 
tema para seguir.                    ///

“VEMOS UN ESFUERZO 
MUY SINCERO PARA 
RESOLVER LOS 
PROBLEMAS CON UN 
PRESUPUESTO IMPORTANTE”
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El objetivo del OE (Operational 
Excellence) es la búsqueda de la 
mejora continua, una metodología 
que se aplica a muchas empresas 
como filosofía de trabajo que potencia 
las capacidades de los trabajadores 
(Lean Manufacturing). El Operational 
Excellence se ha implantado en la 
mina de Cabanases desde junio de 
2016 y ahora empezará la planta de 
tratamiento de Súria. 

Composición del equipo
El equipo, liderado por Xavier 
Gimeno, está formado desde el 
principio por los ingenieros Andrés 
Álvarez, Covadonga Abascal y Marcos 
Herreros. El equipo depende del prin-
cipal responsable a nivel de ICL Group 
de OE, Ami Tzucker.

Experiencia en Cabanasses
En Cabanasses la implantación de 
los fundamentos del OE ha durado 
un año con el diagnóstico, diseño y 
implantación. En Súria se encuentran 
en fase de diagnóstico. Según cuenta 
Marcos Herreros, “de todo lo que se 
ha hecho en la mina, destaca que  
el Operational Excellence ha teni-
do un muy buen acoplamiento a 

Nuevo paso adelante 
del Operational Excellence

GRUPO ICL

determinados sistemas de trabajo”. 
Hoy en día ya se encuentran en un 
momento donde tienen el control de 
todo lo que han podido aprender con 
sus propias iniciativas, en la denomi-
nada etapa de “sostenibilidad”. Hay 
que destacar especialmente que “el 
OE implantado en Cabanasses ha 
sacado la mejor puntuación de todo 
el grupo ICL según las auditorías 
que se realizan en los centros de 
trabajo de ICL que han sacado ade-
lante la metodología”. 

Implantación en la planta de Súria
El equipo ha acotado el plan de actu-
ación, de manera que se ha realizado 
el diagnóstico del proceso desde 
trituración primaria hasta los secado-
res, pasando por el taller mecánico, 
con el objetivo de poder optimizar 
recursos, desarrollar un mantenimien-
to planificado y preventivo de modo 
que se puedan disminuir las averías 
repetitivas. En una segunda etapa “se 
abordarán les líneas de compacta-
do y expediciones”, explica Andrés 
Álvarez. Otro de los aspectos que se 
incluye en el OE en Súria es el sistema 
de gestión de los cambios de relieve. 
Cobadonga Abascal añade que “las 

pizarras indicadoras que funcio-
naron muy bien en la mina ahora 
se repetirán en la planta”. Abascal 
explica que todo el mundo está expec-
tante y que se tiene muy claro que se 
hace para mejorar. 

Metodología concreta
Una de las herramientas metodoló-
gicas y fundamentales de OE que se 
implementará en la planta son las 
llamadas 5S en inglés. Es decir, selec-
cionar, ordenar, limpiar, estandarizar 
y mantener, que ya se ha empezado 
a hacer y que tiene un papel muy 
importante en el taller mecánico. Una 
vez se haya implementado la metodo-
logía de OE en la planta, un objetivo a 
medio plazo será mejorar la planifica-
ción conjunta entre mina y planta. El 
equipo de implantación asegura que 
es imprescindible que más técnicos 
de Iberpotash puedan ir incorporando 
poco a poco a su trabajo la metodo-
logía de OE porque hay que implicar 
a toda la empresa. Durante la fase de 
implantación en Súria formarán parte 
temporalmente del equipo de OE, los 
llamados local agent que son: Antonio 
Hernández (producción) y David 
Sánchez (mantenimiento).    ///
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Eitan Mikey es nombrado 
nuevo director de Finanzas de 
ICL Iberia Súria&Sallent

Eitan Mikey ha sido nombrado nuevo 
director de Finanzas de ICL Iberia 
Súria&Sallent. El nombramiento se 
produjo el 3 de agosto pasado y a lo 
largo de los últimos meses Eitan Mikey 
ha hecho el proceso de transición y 
ha asumido su nuevo rol este pasado 
1 de noviembre. Mikey substituye 
Francesc Cots, que ha ocupado el 
cargo los últimos 36 años. La nueva 
posición de Eitan Mikey se suma 
a su cargo actual como Manager 
de ICL AOS (Alternative Ownership 
Structures). En una nota informativa 
firmada por el presidente de ICL 
Essential Minerals, Ofer Lifshitz, añade 
que Eitan Mikey formará parte del 
equipo financiero de la Unidad de 
Negocio de la Potasa y Magnesio.  /// 

Construyendo una comunidad juntos: ICL Community Activities
ICL ha desarrollado un sistema 
para identificar las necesidades 
específicas en los países donde 
está presente y creando proyec-
tos que aporten una solución 
efectiva a estas necesidades. Es 
el caso de los niños de la región 
del Negev, en Israel, muchos de 
los cuales proceden de familias 
necesitadas. Desde el inicio de 
curso, cada tarde, después del 
horario escolar, pueden asistir 
a un centro cívico donde los 
equipos de voluntarios de ICL 
planifican actos y actividades con 
nuevas experiencias y actividades 
extraescolares que favorecen 
su inclusión social y autoestima. 
Es un ejemplo más del nuevo e 
innovador modelo de volunta-
riado que se implanta entre la 

plantilla global de ICL Group que 
contribuye a fortalecer la voluntad 
de colaborar en horas fuera del 
trabajo de la plantilla, y en especial, 

identificando lugares y necesidades 
en todos los países donde somos 
presentes. Es el caso del “Thinking 
Doing” (pensando y haciendo).   ///

Un equipo de rescate de ICL Israel 
viajó a Ciudad de México después del 
grave terremoto de septiembre para 
colaborar en las tareas de búsqueda 
y rescate con los equipos de la zona. 
Shimon Almakeis, Yaniv Tadgi y Adva 
Sheratzki son miembros de la ICL 
Unidad de Rescate de Terremotos del 
Mar Muerto creado hace ocho años. 
La unidad cuenta con 80 trabajadores 
que, de forma voluntaria y en su 
tiempo libre, están preparados para 
dar apoyo en lugares donde haya 
habido un terremoto. Los voluntarios 
han participado en acciones en Italia y 
Haití, entre otras.                  /// 

Equipo de rescate
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La primera promoción de 
estudiantes de la FP Dual 
ya trabaja en las minas 
de ICL Iberia Súria&Sallent

A FONDO

La implicación de Iberpotash en la 
formación dual en el Bages con dos 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
específicos para minería ya han dado 
los primeros resultados. El 70% de 
los alumnos que empezaron en 2015 
los grados medios de Excavaciones 

y Sondajes y de Electromecánica de 
Maquinaria, en la primera promoción, 
han sido contratados por la propia 
empresa o por empresas que trabajan 
para ICL Iberia. De los dieciocho 
alumnos graduados en el ciclo medio 
de Excavaciones y Sondajes, once 

chicos y una chica ya han empezado 
a trabajar en las instalaciones 
mineras como plantilla propia o con 
contrato por parte de empresas 
que trabajan para Iberpotash. Por 
otro lado, de los once alumnos ya 
graduados de la primera promoción 

Los ya trabajadores han sido contratados como plantilla propia o como personal de otras  
empresas contratadas por ICL 
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La primera promoción de 
estudiantes de la FP Dual 
ya trabaja en las minas 
de ICL Iberia Súria&Sallent

de Electromecánica de Maquinaria, 
en Sallent, ocho también trabajan en 
empresas de mantenimiento. 

Convenio con la Generalitat
En julio de 2015 ICL firmó un convenio 
con la Generalitat y los ayuntamientos 
de Súria y Sallent que establecía el 
inicio de la formación de carácter dual 
(más conocida como FP Dual) con 
estudios explícitamente relacionados 
con los trabajos en el sector minero. 
Los dos ciclos formativos de grado 
medio que se imparten a lo largo de 
dos cursos lectivos, el primero más 
teórico, en los institutos Mig Món, 
de Súria, y Llobregat, de Sallent. El 
objetivo del convenio es la mejora 
de la cualificación profesional de las 
personas del ámbito de la extracción 
de mineral, en el caso del grado de 

Excavaciones y Sondajes, en Súria, y la 
formación técnica dirigida a realizar el 
mantenimiento dentro de la mina, en 
el caso del grado de Electromecánica 
de Maquinaria, en Sallent.  

Experiencia positiva
La valoración por parte del Director 
de RRHH de ICL Iberia, Joaquim Lavin, 
“es totalmente positiva porque nos 
permite incorporar en el mundo 
laboral a jóvenes de la comarca 
con formación dentro del ámbito 
específico de la minería que 
necesitamos como empresa”. La 
diferencia de antes respecto ahora “es 
justamente que se trata de contar 
con trabajadores y trabajadoras 
que, a parte de recibir formación, 
han estado ya un año haciendo 
prácticas en el interior de la mina”. 

Lavin asegura que “el convenio está 
siendo todo un éxito”.

Segunda y tercera promoción
La segunda promoción de la FP Dual 
en el Bages hizo formación más 
teórica el curso pasado, pero ahora 
empieza las prácticas remuneradas 
en el interior de las galerías mineras 
de Cabanasses, Pozo 1 y Vilafruns. 
Todo el alumnado del segundo curso, 
en concreto dieciocho estudiantes 
del grado de Excavaciones y Sondajes 
y quince de Electromecánica de 
Maquinaria, cuenta con el alta en la 
Seguridad Social, y un tutor que hace 
de enlace entre el lugar de trabajo 
y el centro formativo.  La tercera 
promoción que ha empezado las 
clases hace pocas semanas cuenta 
con 38 alumnos matriculados.        /// 
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

La huella de carbono es un instrumento 
que permite calcular la cantidad de gases 
de efecto invernadero (GEI) emitidos por 
efecto directo o indirecto de un individuo, 
organización, evento o producto. Es una 
herramienta que mide el impacto que 
tienen nuestras actividades en el cambio 
climático y nos puede ayudar a diseñar 
e implementar nuevas actuaciones para 
mejorar nuestra relación con el medio.

¿Cómo se mide?
La huella de carbono se mide en 
toneladas de CO2 equivalente (tCO2 
eq.). La huella de ICL Iberia en 2016 ha 
sido calculada definiendo tres alcances 
de cálculo siguiendo la metodología 
establecida en la ISO 14064: 1-2012. La 
metodología aplica los criterios defini-
dos en el documento del GHG Protocol 
The Corporate Value Chain (Scope 3), 
Accounting and Reporting Standard. 
Durante el 2016 las emisiones fueron de 
137.479 tCO2e (Tabla 1), representando 
un incremento del 10% respecto a las 
del año 2015. El incremento se explica 
por el periodo de pruebas y puesta 
en marcha de nuevas instalaciones 
(flotación, compactado y cristalización) 
que aumentan el consumo eléctrico del 
periodo. También se ha podido observar 

que la energía eléctrica y el consumo de 
combustibles de las instalaciones son 
los vectores ambientales que tienen 
una mayor contribución a la emisión de 
GEI. La contribución de los dos vectores 
representa el 88,05%, y por tanto será 
la que debe focalizar los esfuerzos de la 
organización.

Compromiso con el medio ambiente
Conscientes de la importancia de la pro-
tección del medio ambiente en ICL Iberia 

continuamos con nuestro compromiso 
lógico y activo en su protección, que se 
puede ver reflejado en las importantes 
inversiones realizadas en este campo 
en los últimos años. Hemos implantado 
diferentes actuaciones para reducir nu-
estro impacto promoviendo las energías 
naturales, ejecutando tareas de mante-
nimiento, eliminando residuos, utilizan-
do gases inertes para la capa de ozono y 
fomentando los estudios y los controles 
ambientales.                                         ///

Huella de carbono
ICL Iberia Súria&Sallent 2016

Resultados de cálculo de la huella de 
carbono de ICL Iberia Súria&Sallent

Alcance Definición T.CO2e 

1 

2 

3

Emisiones directas de GEI

Emisiones indirectas de GEI: 
electricidad instalaciones/servicios

Emissiones indirectas de GEI: 
compras, residuos y transportes

Total Total ICL Iberia 

43.015,58

66.369,47

28.093,63

137.478,68

El Departamento de Medio Ambiente 
ha publicado un tríptico informativo 
con consejos dirigidos a contratistas, 
subcontratistas o proveedores sobre la 
mejor forma de hacer buenas prácti-
cas ambientales. El documento incide 
en el reciclaje de los residuos, evitar 
malgastar materias primas, practicar 
medidas de ahorro de agua o utilizar 

Buenas prácticas ambientales para los contratistas
el mínimo la electricidad, etc. También 
aconseja poner los vasos del café en el 
contenedor de plástico, el papel azul 
en el contenedor de absorbentes o 
doblar el cartón antes de depositarlo 
en el contenedor de papel. El tríptico 
se ha distribuido en las casetas de los 
guardas para llegar a los trabajadores 
externos y a las visitas.           /// 
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ICL Iberia Súria & 
Sallent ha obtenido 
de manera satisfac-
toria la transición de 
sus certificaciones 
ISO 14001 e ISO 9001 
de gestión ambiental 
y de calidad según 
la nueva revisión de 
2015, después de 
que la compañía 
haya sido auditada 
estas últimas sema-
nas por la consul-
tora SGS. La nueva 
versión de las 
normas, respecto 
versiones anterio-
res, se caracteriza 
por ampliar sus 
requisitos a la vez 
que homogeneiza 
rasgos comunes 
entre las dos.

Diez años de 
trabajo
ICL Iberia Súria & Sallent alcanzó las 
dos certificaciones por primera vez 
en 2007. Las oficinas de ventas de ICL 
Iberia Súria y Sallent, situadas en el 
Puerto de Barcelona, han alcanzado 
igualmente la transición en las dos 
ISO. Este 2017 la auditora SGS ha otor-
gado por primera vez los certificados 

de medio ambiente 
y de calidad en la nueva planta de 
cristalización de Súria, que produce 
sal vacuum y potasa blanca de alta 
calidad.

Cumplimiento de la normativa 
Los certificados ISO suponen el estricto 

cumplimiento de todas las medidas 
que establece la normativa estándar 
internacional. Las empresas que se ad-
hieren, tal y como hacemos desde ICL 
Súria y Sallent, deben ser anualmente 
auditadas para evaluar la eficiencia 
y eficacia de los sistemas de gestión 
ambiental y de calidad que tienen im-
plantados.                                             ///

Aprovada la transición 
a ISO 14001:2015 
y 9001:2015 en ICL 
Iberia Súria&Sallent

C ALIDAD/INNOVACIÓN
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El objetivo es premiar a los trabaja-
dores y trabajadoras Iberpotash que 
destaquen por su implicación con la se-
guridad y la salud, demostrándolo día 
a día, de manera que sean reconocidos 
por su entorno laboral, social y fami-
liar. Este obsequio quiere fomentar la 
cultura y la comunicación directa con el 
entorno más cercano, mediante unas 
entradas al teatro y una merienda.

Premio bimensual
La previsión es dar un premio por 
centro de trabajo cada dos meses. El 
criterio para ser seleccionado es que 
debe ser votado por el equipo técnico 
del centro en base a sus comunicados 
de incidentes, propuestas de mejora 
en las mesas redondas, iniciativas en 
materia de seguridad y salud, buen 
desempeño en los manager control y 

Entregamos los primeros premios a la prevención

PRE VENCIÓN

De izquierda a derecha 
y de arriba a bajo, los 
premiados: Antonio 
Pulido (mina Vilafruns), 
Florin Ninel (planta 
Sallent), Francisco 
Plaza (planta Súria), 
Gerard Ribas (Mina 
Cabanasses) y Josep 
Galan (SOPAA).  

Del 11 al 14 de diciembre ICL celebra la 
“Semana de la Seguridad” con activi-
dades que se desarrollan de forma 
simultánea y en formato similar a nivel 
global a todas las empresas del grupo 
ICL. El objetivo es dar un paso más en 
la consolidación de la cultura preven-
tiva y transmitir a toda la plantilla que 
el Grupo ICL cree en la seguridad. Se 
programan charlas de los directores 
facultativos de los centros de ICL Iberia, 
talleres sobre hábitos saludables, de 
estiramientos y para aprender a hacer 
nudos. La apertura de la safety week 
tendrá lugar con una presentación del 
director de cada centro de trabajo don-
de explicará los resultados del centro y 
los objetivos de futuro en seguridad y 
salud aparte de reforzar una vez más la 
importancia de que se comuniquen los 
incidentes.                                         /// 

Semana de la
Seguridad

profesional training. Los primeros cin-
co premios otorgados por Iberpotash 
han sido entregados por el consejero 
delegado de ICL Iberia Súria & Sallent, 

Carlos Aleman, y el director del centro 
de trabajo con una valoración muy 
positiva por parte de la plantilla y el 
departamento de Prevención. ///

Más campañas de prevención
Las campañas de prevención han 
continuado incidiendo en la protección 
auditiva y el uso de las gafas. En cuanto 
a la primera, la directora del servicio 
de prevención de ICL Iberia Súria & 
Sallent, Beatriz Magdalena, explica 
que “no se le da la importancia que 
tiene a protegerse del ruido, ya que 
las consecuencias de no utilizar o 
no hacer un buen uso de los protec-
tores auditivos no son inmediatas. 
En cambio, las secuelas pueden ser 
irreversibles; una vez pierdes la au-
dición ya no la recuperas“. Y añade 
que “todos nos exponemos al 
ruido tanto en el trabajo como 
en la vida personal de 
forma innecesaria”. ICL 
valora que las campañas 
tienen buenos resultados 
y en 2018 continuarán 
incidiendo en los hábitos 
saludables.               ///
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ESTAMOS PRESENTES

 Jornada en Expansión 
El consejero delegado de ICL Iberia Súria&Sallent, Carles Aleman, ha participado en 
una jornada sobre el tema “La nueva economía y la revolución industrial” organizada 
por el diario Expansión a finales de junio.

 Caminata solidaria 
“Fem el camí” es el nombre de la 
caminata solidaria que se organiza 
cada año para recaudar fondos para 
los servicios de oncología de los 
hospitales de la zona. Un año más 
estuvimos presentes. En la foto Lluís 
Fàbrega, director de Medio Ambiente. 

 Nueva temporada del ICL Manresa  
Ha empezado una nueva temporada de la liga de baloncesto, esta temporada en 
la liga LEB. El ICL Manresa cuenta con el patrocinio de ICL. 

 Premio Emili Viader 
El director de Minería de ICL Iberia 
Súria&Sallent, Sebastià Isart, ha sido 
el encargado de entregar los premios 
Emili Viader, dentro de la cátedra ICL, 
al mejor trabajo fin de grado en EPSEM 
Manresa. El acto ha sido el inicio 
oficial del programa organizado por la 
Escuela de Minas con motivo de su 75 
aniversario. 

 Charlas en las escuelas  
Siguen las charlas y conferencias de nuestros ingenieros en escuelas e institutos del 
territorio. El ingeniero de minas Albert Sánchez explicó a los niños de la escuela de 
Navàs los principales aspectos de la minería en la cuenca potásica catalana. 
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QUÉ DICEN DE NOSOTROS

 LA VERDAD DE MURCIA 27/7/2017  REGIÓ7 30/9/2017 

 ABC 4/6/2017 
 ARA  7/6/2017 

 REGIÓ7 25/6/2017 

 EL PUNT AVUI 16/6/2017 

 EL ECONOMISTA 1/7/2017 

 EXPANSIÓN  12/6/2017 
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 MARITIMAS 24/7/2017 

 REGIÓ7 8/7/2017 

 L’ECONÒMIC 10/9/2017 

 REGIÓ7 13/7/2017 

 REGIÓ7 21/6/2017 

 EL PUNT AVUI 21/6/2017 

 ARA 30/8/2017 
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NOS VISITAN

Durante los últimos meses han continuado las visitas a nuestras instalaciones: estudiantes y alumnos, visitas 
institucionales y una presencia muy curiosa, con 200 cigüeñas como protagonistas.

3 4

2

5

1

Las visitas se mantienen en 
nuestras instalaciones, de 
carácter técnico y comerci-
al pero también académi-
cas como es el caso de los 
alumnos de 3º de ESO del 
INS Mig Món de Súria que 
han podido conocer de 
primera mano el exterior 
la mina de Cabanasses, 
pero también la nueva 

planta de cristalización. La 
visita se hace cada curso 
académico y forma parte 
del crédito de síntesis o 
trabajo de investigación de 
los estudiantes (1 y 2).

Por otra parte, estos 
últimos meses han visitado 
las instalaciones de la 
terminal del puerto de 

Barcelona (Tramer) los 
alumnos del curso SURCO, 
de la ESCUELA EUROPEA. 
Se trata de una formación 
en términos de logística 
intermodal centrada en 
operaciones nacionales de 
puerto-cargador (3).

Este último mes de no-
viembre han visitado las 

obras de construcción de 
la Rampa de Cabanasses 
y el depósito salino del 
Cogulló, el director general 
de Infraestructuras de la 
Generalitat, Xavier Flores, 
el subdirector general de 
Proyecto, David Prat, y el 
ex consejero de Territorio 
y Sostenibilidad, Lluís 
Recoder (4).

Una de las visitas más 
curiosas ha sido este mes 
de septiembre. Más de 
200 cigüeñas han escogido 
hacer un descanso en el 
tejado de la planta de cris-
talización y la nueva planta 
de flotación en Súria (foto 
de Marc Nadal, operario 
de planta de ICL Iberia 
Súria & Sallent) (5).



19

FIRMA INVITADA      CRISTINA ARESPA

En el camino hacia la industria 
circular, nuevas especialidades 

Durante los últimos años hemos vinculado la industria minera 
del Bages con la extracción y la comercialización de la potasa, 
como epicentro de nuestra actividad y con la sal, como actividad 
secundaria. Y de hecho, todo el proyecto de desarrollo industrial 
que se inició en 2012 tenía 
como objetivo consolidar 
la producción de la potasa 
y dar una mayor salida a 
los mercados para la sal. Se 
trataba y se trata de apro-         
vechar al máximo la canti-
dad de sal obtenida en el 
proceso de extracción, con 
una proporción aproximada 
de tres toneladas de sal por 
cada tonelada de potasa y 
evitar que a medio plazo esta 
sal se tenga que seguir acumu-
lando en los depósitos salinos.

Para alcanzar este objetivo 
ha sido necesario un lar-
go recorrido, más de 400 
millones de inversión, la 
modernización de las insta-
laciones de ICL en Súria, la 
construcción de la primera 
planta de sal vacuum -la de 
más pureza que existe en 
el actualidad-, nuevas ins-
talaciones en el Puerto de 
Barcelona y una espectacu-
lar obra de ingeniería, una 
rampa de cinco quilómetros 
desde la superficie hasta 
unos 900 metros de profundidad para poder extraer el aumen-
to de mineral de la mina de Cabanasses en Súria. Un proceso 
en el que aún estamos inmersos y que nos permitirá alcanzar 
un rendimiento eficiente a partir de 2021. Por el camino hemos 
tenido que pasar una etapa de turbulencias administrativas y 
judiciales y también hemos aprendido que había que alcanzar 
nuevos compromisos, especialmente en el ámbito medioambi-
ental y de políticas de sostenibilidad.

Todos estos procesos, que no están exentos de dificultades, 
permiten visualizar nuevas oportunidades con un objetivo muy 
claro: gracias a todas las inversiones y al proyecto de desarrollo 
que hicimos podemos y debemos ser a medio plazo un ejem-

plo de industria circular.

Hasta ahora la industria 
minera ha focalizado su ac-
tividad básicamente en tres 
especialidades, la potasa 
como fertilizante y como in-
grediente del mismo, la sal 
industrial, dirigida a la indus-
tria electroquímica catalana, 
y la sal de deshielo para 
mercados cercanos. Hoy ICL 
ya está incorporando nue-
vas especialidades, como 
es el caso de la sal vacuum 
para la industria electroquí-
mica, de la sal vacuum para 
especialidades, que ya está 
comercializando la nueva 
empresa creada conjunta-
mente con la multinacional 
Akzo, Sal Vesta Iberia, que 
tiene su sede en Sant Frui-
tós de Bages, potasa blanca 
para alimentación, potasa 
blanca para la industria elec-
troquímica, precipitado de 
sulfato cálcico, precipitado 
de carbonato cálcico y sal de 
deshielo de alta calidad.

Una vez finalice todo el proceso actual de desarrollo ICL Iberia 
también podrá generar cloruro cálcico y compuestos magné-
sicos en su catálogo de especialidades de manera que habre-
mos pasado de elaborar tres a doce productos (el cuádruple) 
en tan sólo 3 años. Éste es el camino, la industria circular, ple-
namente respetuosa con el medio ambiente y comprometida 
con la sostenibilidad, pero a la vez con una clara filosofía inno-
vadora que debe hacer del Bages también un referente para las 
especialidades de la potasa y de la sal.                                ///

El  futuro: Minería sostenible

Actualmente
Potasa para fertil izantes
Sal industrial
Sal de deshielo de baja calidad

2018
Sal vacuum para industria electroquímica
Sal vacuum de especialidades
Potasa blanca para alimentación
Potasa blanca para industria electroquímica
Precipitado de sulfato cálcico
Precipitado de carbonato cálcico
Sal de deshielo de alta calidad

En 2-3 años
+++
Cloruro cálcico
Compuestos magnésicos

3

10

12



Twitter: @Iberpotash / NUEVO Twitter: @ICLiberia
Youtube: Iberpotash Media / NUEVO Youtube: ICL IBERIA

Linkedin: ICL Iberia
Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com


