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Editorial

Ya estamos aquí de nuevo de la mano de la nueva revista con muchos temas que 
esperamos que sean de su interés. Coincidiendo con esta publicación justo hace un 
año nos encontrábamos inmersos en el reto de conseguir la prórroga para poder 
seguir utilizando la montaña del Cogulló y, en consecuencia, para poder continuar 
con la actividad en Sallent hasta que sea posible el traslado ordenado a Súria, una 
vez podamos finalizar las infraestructuras necesarias.  

Hace un año conseguimos la prórroga para poder continuar vertiendo sal en el 
Cogulló. Nos la aprobaron por un período de un año más otro. No fue casual, fue 
un hito conseguido gracias a la ayuda de muchos colectivos, dentro y fuera de ICL. 
Coincidiendo con aquel hito, las entidades del Bages conmemoraron justo hace unos 
días en Manresa el acto multitudinario de apoyo a la minería del día 13 de mayo 
de 2017, con una nueva jornada donde se reunieron representantes de todos los 
estamentos de la Catalunya Central. Una fecha para recordar siempre en la memoria. 

Si hoy echamos un vistazo atrás veremos que hemos avanzado y lo hemos hecho en 
la buena dirección. Respecto al Cogulló, hemos hecho los deberes y hemos hecho lo 
que dijimos que haríamos. Cada paso que hemos dado ha sido monitorizado, cada 
dos meses, por la Comisión de Seguimiento de la que forman parte los Ayuntamientos 
de Súria y Sallent, los departamentos de Medio Ambiente, Minas, y ACA de la 
Generalitat, la delegación del Gobierno en la Catalunya Central, e ICL representados 
por el Comité de Empresa y la Dirección. Con la tranquilidad de saber que hemos 
cumplido, hemos tramitado ya el segundo año de la prórroga.  

En este año tan intenso hemos conseguido ordenar la mayoría de los temas adminis-
trativos y jurídicos. Y no se trata de una cuestión menor porque nos ha de llevar con 
seguridad hacia el futuro y con una mayor capacidad de planificación. 

Hoy ya podemos decir que estamos mejorando la producción y la productividad de 
nuestra compañía. Es cierto que el último año fue un año malo con una destacada 
bajada de la producción y unos costes excesivamente elevados, y no hay que olvidar 
unos precios de venta que se encuentran en la parte más baja de los últimos años. A 
pesar de todas estas circunstancias, las medidas aplicadas y los cambios introducidos 
nos permiten vislumbrar una mejora en los próximos meses.  

En todos estos meses nuestro objetivo ha sido preparar la empresa para los nuevos 
tiempos con: transparencia, planificación, unificación de la producción, mejora y op-
timización de los procesos y sistemas, organización de acuerdo a estas necesidades, 
incremento de productividad, restauración de los depósitos salinos ... Y en todo este 
proceso hay que destacar la seguridad como un elemento transversal. Conseguir los 
objetivos desde una filosofía de trabajo seguro es una prioridad de todos los que 
formamos parte de esta empresa y de este grupo ICL. Siempre se puede trabajar de 
forma más segura y este es un camino en el que queremos seguir avanzando. 

Gracias a todos estos avances hemos recuperado la confianza del Grupo y el hecho 
de poder mantener las inversiones para conseguir una empresa minera y química 
de futuro, una empresa eficiente y sostenible, cercana e implicada con el territorio. 
Ahora no sólo tenemos que hacer las cosas, las tenemos que hacer bien y aún 
así aprender para la próxima vez hacerlas aún mejor. En esta diferencia radica la 
excelencia para poder ser los mejores en nuestro ámbito. Gracias a todas y a todos 
por CONSEGUIRLO y ser capaces de seguir avanzando. Nos podemos sentir muy 
orgullosos del camino hecho y muy capaces de poder hacer todo lo que tenemos por 
delante. Lo tenemos que hacer entre TODOS.

Orgullosos del 
camino hecho 
y capaces del 
camino por hacer

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

La Comisión de Urbanismo de la 
Generalitat en la Catalunya Central lle-
vó a cabo el pasado marzo la segunda 
aprobación inicial del Plan Director 
Urbanístico (PDU) de la Minería del 
Bages. El principal cambio del nuevo 
PDU (respecto al documento elabora-
do en octubre de 2016) es la previsión 
de la construcción de la segunda 
de las plantas de sal vacuum en el 
interior del recinto minero, y no en 
el polígono de La Pobla Sud de Súria, 
que es donde lo situaba el primer 
documento. La otra novedad es la in-
corporación de Cardona al plan direc-
tor, también como municipio minero. 

Aprobación inicial del nuevo Plan Director 
Urbanístico de la Minería del Bages (PDU)

Tras la primera aprobación inicial, el 
documento recibió 15 informes de 
diversos organismos y 38 escritos de 
alegaciones, por lo que la Generalitat 

VI Jornada técnica minera de la 
Cátedra ICL en la UPC Manresa
La UPC de Manresa acogió a princi- 
pios de mayo la sexta jornada técnica 
minera, promovida por la Cátedra 
ICL en Minería Sostenible. Este año 
la temática fue los Nuevos avances en 
voladuras, en una jornada con más de 
100 inscritos. Sin embargo, se apro-
vechó la ocasión para hacer entrega 
de las becas a los tres estudiantes de 
nuevo ingreso con mejor expediente 
académico en el primer cuatrimestre 
del grado en Ingeniería Minera.

Conferencias
Durante la jornada, expertos en el 
sector de las voladuras impartieron 
varias conferencias como la que 
pronunciaron los jefes de producción 
de la rampa de Cabanasses, Emma 
Cortina y Sergio Suárez. Entre los 
asistentes, Francisco Torres, rector de 
la Universidad Politécnica de Cataluña; 
el subdirector general de Minas de la 

Generalidad de Cataluña, Eduard Vall; 
el director de Minería de ICL Iberia 
Súria & Sallent, Xavier Serracanta; la 
directora de la UPC Manresa, Rosa 
Argelaguet; y el alcalde de Manresa, 
Valentí Junyent.                                    ///             

Encuentro del Fórum 
Catalunya Central

Representantes de entidades del tejido 
económico y social del Bages se han 
reunido en Manresa en el marco del 
Fórum Económico de la Catalunya Central 
para conocer la situación y la viabilidad 
de los puestos de trabajo de la minería en 
el territorio. Una vez más, instituciones, 
representantes empresariales y de los co-
mercios, así como partidos políticos, han 
ratificado su compromiso para apoyar 
cualquier acción que permita mantener 
la minería y los puestos de trabajo que se 
derivan de ella de forma sostenible.       ///

ha sometido el nuevo documento a una 
nueva aprobación inicial. La previsión 
es que el nuevo PDU esté aprobado 
definitivamente este verano. 

Depósito salino
La Comisión de Urbanismo de la 
Generalitat en la Catalunya Central 
también ha aprobado de forma defini-
tiva el proyecto de actuación específica 
en suelo no urbanizable y la autoriza-
ción de las instalaciones complementa-
rias de la actividad de ICL Súria&Sallent 
al depósito salino. De forma previa el 
Ayuntamiento de Sallent ya la había 
aprobado en comisión de gobierno.  /// 
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ICL Specialty Fertilizers ha sido una de 
las empresas destacadas del sector 
de los fertilizantes que ha participa-
do en la 40 Feria Internacional de 
Maquinaria Agrícola, FIMA 2018. Ha 
aprovechado para presentar su línea 
de fertilizantes ecológicos Flecotec, 
lanzada al mercado en 2017 y que 
satisface las necesidades nutricionales 
del creciente mercado de los cultivos 
ecológicos. Los visitantes profesio-
nales de FIMA se han interesado por 
los fertilizantes Flecotec, todos ellos 
certificados para su uso en agricultu-
ra ecológica, según reglamento (CE) 
834/2007. La gama Flecotec incluye 
fertilizantes líquidos, solubles y granu-
lados (abonado de fondo).

Nuevos envases
ICL presentó el nuevo diseño de los 
envases de la gama de fertilizantes 
solubles de alta pureza Nueva: Nueva 
Potassium (fertilizante potásico 
optimizado); Nueva PeKacid (fertili-
zante PK de alta acidez); Nueva Peak 
(fosfato monopotásico); Nueva N-K 

(nitrato potásico); Nueva Calcium 
(nitrato cálcico); Nueva MAP (fosfato 
monoamónico); Nueva Ferti-K (cloruro 
potásico); Nueva SOP (sulfato potási-
co); Nueva Mag-N (nitrato magnésico); 
Nueva Mag-S (sulfato de magnesio) y 
Nueva MagPhos (fertilizante PK más 
Mg).                                                  /// 

Presentadas cinco comunicaciones técnicas 
en el Congreso Internacional de Sevilla
ICL Iberia ha participado en el XIV 
Congreso Internacional de Energía 
y Recursos Minerales, que bajo el 
lema Sosteniendo el futuro, organi-
zó en Sevilla el Consejo Superior 
de Ingenieros de Minas y el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Minas del Sur.  

Más de 1.000 congresistas
La nueva edición del congreso, nacido 
en 1960, ha reunido a unos 1.000 
congresistas y empresas del sector 
minero de todo el mundo. Las princi-
pales áreas temáticas del programa 
científico han sido la innovación en 
exploración y explotación de las mate-
rias primas y los recursos minerales; 
agua y energía; reciclaje y economía 
circular; sistemas de gestión, y marco 
normativo. ICL Iberia ha participado 
con la presentación oral de cinco 
comunicaciones técnicas: 
1. Control de leyes, sondeos de inte-
rior y modelo geológico en la mina 
de potasa de Cabanasses (ICL Iberia 

Súria&Sallent). Presentada por Carlos 
Saavedra (director de Geología de ICL 
Iberia).
2. Gestión del agua en un depósito sa-
lino activo. Caso de los depósitos de la 
minería de la potasa del Cogulló y del 
Fusteret en Sallent y Súria (Catalunya, 
España). Presentada por Alex Sendrós 
(hidrogeólogo de ICL Iberia).
3. La Rampa de Cabanasses: Desafíos 
en la construcción de la rampa de 
acceso y extracción de mineral de mina 
Cabanasses (ICL Iberia Súria&Sallent). 
Presentada por Francisco X. Caballero 
(director Facultativo de la obra de la 
Rampa).
4. Construcción de una Rampa en 
sentido ascendiente, en roca salina, 
desde el interior de mina. Presentada 
por Albert Sánchez (asesor senior en 
minería de ICL Iberia).
5. High resolution monitoring underpins 
implementation of cost effective ground-
water control measures during construc-
tion of new access decline, Cabanasses 

mine, Súria, Catalunya, Spain. Presentada 
por Rowan McKitrick (hidrogeólogo prin-
cipal en el Piteau Associates).      /// 

Los fertilizantes ecológicos de ICL SF despiertan interés
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Su libro se remonta a un siglo atrás 
para hablar del ingeniero Emili 
Viader, el descubridor de la cuenca 
potásica en Cataluña. ¿Qué supuso 
este descubrimiento?  
El descubrimiento puso en valor la 
nueva cuenca potásica y posibilitó un 
salto cualitativo y cuantitativo en el 
crecimiento económico y social de la 
comarca, como una segunda fase de 
la revolución industrial protagonizada 
por el textil. A nivel local ha implicado 
el desarrollo de la minería y de todos 
los complejos industriales aso-
ciados. En cuanto al ámbito 
regional, las conexiones eco-
nómicas y las infraestructuras 
para transportar el mineral. Y 
a escala nacional, dejar de ser 
deficitarios en este producto 
básico para la química moder-
na y pasar a ser exportadores. 
Ahora que la potasa comienza 
a ser estudiada por las cátedras 
de historia de la economía, las 
cifras nos dicen que fue un ne-
gocio redondo en función de los 
precios y sus ciclos. Ha permi-
tido un desarrollo económico y 
social sin precedentes.  

El libro recoge testimonios de cómo 
hace más de 100 años ya se debatía 

sobre los beneficios económicos 
que conllevaría la explotación de la 
potasa. ¿Cree que en aquella época 
se tuvo la visión necesaria o por el 
contrario costó mucho más de lo 
que pensamos?  
Emili Viader era un emprendedor y 
un visionario. Esto le acarreó muchas 
decepciones. Por ejemplo, cuando 
buscó la complicidad del duque de 
Tarifa, uno de los hijos del duque de 
Cardona que entonces era el titular 
de las Salinas de Cardona, recibió por 
respuesta: “querido Emilio bastantes 

quebraderos de cabeza me conlleva 
tener que administrar lo que Dios 
me ha dado encima de la tierra para 
además tener que preocuparme por 

lo que se esconde debajo de ella“. Esta 
era la visión de un Grande de España. 
El descubrimiento de la potasa estuvo 
lleno de obstáculos, en aquella época 
Emili Viader era considerado un outsi-
der incluso por los propios ingenieros 
de minas. Viader tuvo que trabajar 
desde la miseria más absoluta de me-
dios, pero lo consiguió. Era un hombre 
obstinado. 

¿Cree que a pesar de los avances de 
la época la mejora de las infraes-
tructuras aún está pendiente?  

Este país va tarde y mal en 
materia de infraestructuras. Las 
carreteras se hicieron tarde y 
mal... y no hablemos de la red 
ferroviaria para el transporte de 
mercancías. Emili topó con las 
carencias más absolutas en este 
sentido. Cuando ves la realidad 
a nivel de infraestructuras en 
otros países te das cuenta que 
nos ha faltado visión de futuro. 

¿Qué pensaría Viader de la 
industria actual y de los pro-
cesos de explotación que se 

utilizan?    
Diría que “todo esto es consecuencia 
de aquello por lo que luché y sufrí”. 
Pero se sentiría orgulloso aún más 

“Buena parte de la 
Catalunya Central 
y del país desconoce 
todavía la potasa”

ENTRE VISTA

ANDREU GALERA, RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE CARDONA 
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de los avances logrados en materia 
de riesgos laborales para evitar la 
peligrosidad de los trabajos mineros. 
Hay que alabar los esfuerzos que las 
entidades explotadoras han hecho 
en materia de mejora de riesgos 
laborales.  

¿Como ve 100 años después la situa-
ción del sector minero de la sal y la 
potasa en la Catalunya Central? 
Creo sinceramente que hay mucho 
recorrido, a pesar de que tenemos 
que ser conscientes de que haya 
ciclos económicos en el entorno de la 
potasa. Las minas tienen un principio 
y tienen un final. Las administracio-
nes públicas deben ser lo suficien-
temente inteligentes para generar 

Archivero y escritor

Andreu Galera (Cardona, 1968)
es el responsable del Archivo 
histórico de Cardona y el autor 
del libro El ingeniero Emili Viader. 
El descubrimiento de la cuenca 
potásica catalana, hecho que 
le ha llevado a conciliarse con 
la tradición familiar: “soy nieto, 
hijo y hermano de minero. He 
nacido con la potasa. En casa, 
en las comidas la potasa estaba 
presente (cifras de producción, 
convenios, comités, huelgas ...). 
Forma parte de mi ADN, pero en 
cambio profesionalmente elegí la 
investigación en el ámbito de las 
humanidades y hacer el libro ha 
sido como pagar una deuda con 
mi propia familia por no haberme 
dedicado a la minería”.

infraestructuras y para impulsar tejido 
económico y social que supla la falta 
de continuidad.  

¿Cree que se ha valorado y se 
valora suficientemente la aporta-
ción de Emili Viader a la sociedad o 
cree que sigue siendo una figura a 
reivindicar?    
Hemos puesto un primer hito gra- 
cias a la labor realizada tanto desde 
Cardona como desde Súria. Hemos 
demostrado que el descubrimiento de 
la potasa no fue casual y poco a poco 
la sociedad va tomando conciencia 
de este hecho. Pero en esta historia 
hay un personaje descolgado que 
es el socio de Viader, Rene Macary, 
importantísimo. Él continúa e inter- 
viene en la explotación hasta los años 
40. Después desaparece al Burdeos 
ocupado por los alemanes. Sería muy 
importante que alguien tirara de este 
hilo. 

¿Se ha explicado suficientemente 
la aportación al desarrollo social y 
económico?  
No, más allá de las acciones puntuales 

que se hayan podido hacer a nivel de 
Cardona y Súria. He echado de menos 
que las instituciones de referencia del 
país se hayan hecho eco del evento y 
de lo que significa en el conjunto de 
nuestra historia económica y social. Ni 
he visto que la comarca y sus entida-
des hayan “vibrado” con la efeméride. 
Me hace pensar que a estas alturas 
todavía una parte de la Cataluña 
Central y del país viven de espaldas a 
la potasa sin entender su importancia. 
No he visto a la UPC haciendo un gran 
evento.  

¿Cómo valora el futuro de la 
minería de la sal y la potasa?   
Espero y deseo que durante décadas 
continúe generando riqueza económi-
ca y bienestar social a cientos de fami-
lias del territorio que viven directa e 
indirectamente, pero sobre todo que 
las administraciones sean capaces de 
preparar la post-potasa aunque este-
mos hablando a muchos años vista. 
Quiero creer que las administraciones 
serán suficientemente inteligentes 
para entender las potencialidades que 
la sal tiene como cultura.       ///

“EN MATERIA DE 
INFRAESTRUCTURAS 
RESPECTo A oTRoS 
PAíSES NoS HA FALTADo 
VISIÓN DE FUTURo”
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GRUPO ICL

Última visita de Asher Grinbaum en Súria
El hasta ahora CEO en funciones de 
ICL, Asher Grinbaum, acompañado 
de Johanán Locker, chairman de 
ICL, han visitado las instalaciones 
de ICL Iberia Súria&Sallent para co-
nocer los avances de las obras de 
la Rampa de Cabanasses . Esta ha 
sido la última visita de Grinbaum 
antes de su jubilación. Ambos di-
rectivos visitaron las instalaciones 
de ICL Iberia en Súria junto al jefe 
del negocio de la potasa, Noam 
Goldstein.              ///

Nueva estrategia Grupo ICL
ICL ha presentado en marzo su nueva 
estrategia, centrada en su cadena 
mineral y en el crecimiento acelerado 
de soluciones avanzadas en el ámbito 
agrícola, apostando por la innovación 
tecnológica en este campo.

Dos dimensiones
La nueva estrategia empresarial se 
basa en dos dimensiones. La primera 
dimensión es la optimización y la 
excelencia competitiva en la cadena 
mineral (potasa, fosfatos y bromo) 
de ICL, que siguen siendo la base 
de las actividades del grupo. La 
compañía seguirá implementando 
medidas de eficiencia, aumentará 
la competitividad de sus activos 
minerales y aprovechará sus 
capacidades y ventajas competitivas 
en los productos industriales 
posteriores. La segunda dimensión se 
basa en un crecimiento acelerado de 
los nutrientes avanzados de cultivos, 
y en aprovechar la posición y las 
capacidades de ICL en el mercado de 
fertilizantes, en general, y en particular 
en el de fertilizantes especiales. La 
compañía invertirá en el desarrollo 

de nuevos productos, tecnologías 
y soluciones dirigidas al agricultor, 
con un uso cada vez mayor de la 
agricultura de precisión. 

Nuevas medidas
La compañía adopta medidas para 
adaptarse a realidades cambiantes y 
ha declarado su intención de invertir 
en los próximos años en iniciativas 

empresariales, en innovación y en 
desarrollo de tecnologías agrícolas. 
En mayo ICL ya anunció su primera 
inversión y asociación estratégica con 
CropX, una compañía de tecnología 
agrícola orientada a mejorar el 
rendimiento de los cultivos agrícolas, 
reducir costes de agua, fertilización 
y energía, mediante aplicaciones y 
tecnologías avanzadas.    /// 



9

La planta de tratamiento de Súria de 
ICL Iberia Súria & Sallent es el nuevo 
paso iniciado en la implementación 
del Operational Excellence (OE). 
Recordemos que es un programa 
basado en una filosofía de trabajo 
de aplicación a gran cantidad de 
empresas, el Lean Manufacturing, que 
tiene como objetivo, entre otros, la 
mejora continua de las operaciones 
poniendo un especial foco en la 
potenciación de las capacidades los 
trabajadores. 

‘Local agents’
Para esta implementación el equipo 
OE ha contado con el apoyo de todo 
el personal de la planta y, en especial, 
de los llamados local agents (personal 
experto de la planta integrado dentro 
del equipo de OE temporalmente 
con plena dedicación al programa ). 
Los local agents de la planta de Súria 
han sido David Sánchez (vigilante 
de mantenimiento electromecánico) 
y Antonio Hernández (encargado 
de planta), con 22 y 29 años 
de experiencia en la compañía 
respectivamente. David Sánchez 
explica que “el programa comenzó 
con un análisis de las averías 
repetitivas y en la identificación, 
diseño e implantación de iniciativas 
para evitarlas” de manera que 
“ha repercutido de forma muy 
positiva en una reducción de 
averías que permite el aumento 
de la producción”. Según Antonio 
Hernández, dentro de este análisis 
“también se identificaron las 
posibles mejoras en el proceso de 
producción” para así tener una hoja 
de ruta coordinada con mantenimiento 
que en los últimos meses se ha ido 
desarrollando con el equipo de planta. 

Gestión ‘visual’
Una de las herramientas 
fundamentales de los programas 

Nueva estrategia Grupo ICL

El turno del Operational Excellence 
en la planta de tratamiento de Súria

Lean es la gestión visual. En el caso 
de mantenimiento en el inicio del 
turno de trabajo, en los talleres, los 
trabajadores se encuentran ante un 
panel visual donde el vigilante asigna 
las tareas a realizar a cada trabajador 
y se pueden visualizar los trabajos 
realizados los seis últimos días. Al 
final de la jornada cada trabajador se 
encargará de actualizar el estado de 
estas tareas y de informar al vigilante 
durante la reunión de cambio de 
turno sobre cómo ha quedado el 
trabajo. De este modo, según David 
Sánchez “se ha conseguido hacer 
una reunión de inicio y final de 
relieve más eficiente donde se 
reflejan de una manera muy visual 
y clara los trabajos que se están 
realizando y su evolución”. 

Metodología de las 5s
Otra de las metodologías 
implementadas son las 5s, que tiene 
como objetivo tener los puestos de 
trabajo mejor organizados y limpios 
para ser más eficientes y tener un 
entorno de trabajo mejor y más 
seguro. En el caso de producción se 
han implementado las 5s en algunas 
áreas y entre otros se han instalado 

unos paneles de herramientas de uso 
habitual. Según Antonio Hernández 
“en enero de 2018 también 
comenzó la implantación de las 5s 
que permite tener un espacio de 
trabajo ordenado y estandarizado 
de manera que todo sea más seguro 
y eficiente para el operario”. 

Trabajo de concienciación
El OE ha aprovechado la experiencia 
previa obtenida el año pasado en 
Cabanasses, adaptando algunas de las 
herramientas Lean ya desarrolladas 
e implementadas con éxito a las 
necesidades de la planta de Súria. Los 
dos local agents dejan claro que ahora 
hay un trabajo de concienciación 
de todos los trabajadores para la 
adherencia a la nueva metodología, 
y que resulta crítico el apoyo de los 
mandos y de la dirección para que 
termine de arraigar. También creen 
que habría que alargar la implantación 
del nuevo sistema de trabajo, porque 
“todavía hay mucho margen de 
mejora”. La plantilla valora en positivo 
la nueva metodología de trabajo 
porque los primeros resultados ya 
se perciben y se aportan mejoras al 
sistema de trabajo.       /// 
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Cumplimiento de nuestros 
compromisos: Avanzamos 
hacia la minería sostenible

A FONDO

La nueva planta de purificación de 
sal, construida en Sallent junto a las 
actuales instalaciones industriales, 
se inauguró oficialmente el pasado 
31 de mayo y se encuentra ya tras un 

periodo de pruebas en fase de puesta 
total en marcha. La nueva planta 
gestionará 450.000 toneladas de sal 
al año, sal que ya no irá al depósito 
del Cogulló. La planta puede producir 

50 toneladas de sal purificada cada 
hora. Se trata de una sal de deshielo 
de alta calidad para mercados muy 
exigentes como EEUU. La inversión ha 
sido de 2,5 millones de euros.    /// 

ICL Iberia Súria&Sallent sigue punto por punto los parámetros establecidos en la concesión de la 
prórroga otorgada para seguir haciendo uso del depósito salino del Cogulló. Cada dos meses se 
reúne una comisión técnica de seguimiento que preside el alcalde de Sallent, David Saldoni, donde 
se evalúan y detallan en cifras las medidas transitorias llevadas a cabo para subir al Cogulló el 
mínimo de sal posible. De momento ya se han presentado 5 informes bimestrales. 
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La evolución de la excavación de 
la Rampa de Cabanasses en Súria 
es satisfactoria con casi el 87% del 
avance acabado, gracias al trabajo 
de 2 minadores de rampa y 1 minador 
de mina -éste hace una excavación 
ascendente y ya se encuentra 
prácticamente en su punto kilométrico 
de destino (punto kilométrico 4.824)-. 
El minador principal se encontraba a 
finales de abril en el punto kilométrico 
4.192 y le faltaban 600 metros para 
llegar a su destino.    /// 

La Rampa de 
Cabanasses estará 
lista en abril de 2019

El objetivo de este compromiso es reducir la 
generación de sal en el proceso productivo, 
optimizando la extracción de manera que ya no 
salga a superficie la parte del mineral menos rica en 
potasa por medio de la selección. Se ha conseguido 
ya aumentar el porcentaje de selección mediante 
mineral hasta el 29%.                     ///                            

Selección del mineral 
en el interior de la mina

Al mismo tiempo, se mantiene el traslado de 
parte del mineral de la mina de Vilafruns y de 
la sal derivada del proceso productivo, que se 
transporta en camión hasta las instalaciones 
de Súria, en las cantidades previstas o incluso 
cantidades mayores.               /// 

Traslado del mineral 
de la mina de Vilafruns
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

ICL Iberia Súria&Sallent ha recibido la 
medalla de bronce EsAgua como certi-
ficación por haber cumplido los com-
promisos con la huella hídrica. EsAgua 
es una plataforma con una iniciativa 
única y pionera en el Estado destinada 
a difundir indicadores avanzados del 
compromiso de las empresas  con la 
sostenibilidad y la protección del me-
dio ambiente. El año pasado ICL Iberia 
reafirmó su compromiso en la mejora 
continua de su gestión del agua, calcu-
lando su huella hídrica e incorporán-
dose como miembro destacado en la 
plataforma.   

Adhesión a la plataforma
ICL Iberia tiene un fuerte compro-
miso en mejorar la integración de 
la actividad con el entorno ya sea a 
escala local como a escala global y 
busca unirse de manera continuada 
a iniciativas que lo favorezcan como 
es el caso de la plataforma EsAgua. 
Además, ICL Iberia ha decidido ir un 
paso más allá en la gestión de aguas 

clásica usando indicadores avanzados 
en la gestión de los recursos hídricos.  

Compromiso con el medio ambiente
El concepto de huella hídrica nació en 
2002 de la mano del profesor Arjen 
Hoekstra, de la Universidad de Twente 
(Países Bajos). Desde entonces han 
surgido diferentes iniciativas, como la 
Water Footprint Network (WFN) o la 
ISO14046 entre otros, impulsando la 
difusión del concepto de huella hídrica 
y la estandarización en su cálculo. Se 
trata de un indicador esencial en el 
cálculo de la sostenibilidad del uso de 
los recursos naturales por parte del 
hombre. La categoría bronce se otorga 
a las organizaciones comprometidas 
en realizar avances para calcular la 
huella hídrica y difundirlos a través del 
blog público de la página web EsAgua 
y en difundir el concepto de huella 
hídrica en todos los grupos de interés 
dentro y fuera de la organización. 
ICL ha dado un paso más y ha sido 
la primera empresa de la Plataforma 

EsAgua en publicar los resultados de 
su huella hídrica.

Próximo objetivo
El objetivo es utilizar los resultados 
obtenidos y los conocimientos adquiri-
dos en el marco de la plataforma para 
diseñar e implementar nuevas medi-
das para disminuir la huella hídrica de 
la organización, tanto a escala local 
como a escala global. Más información 
en www.esagua.es           ///

Huella hídrica con certificación 
de bronce por EsAgua 

Una visita ciudadana guiada al arroyo 
del Tordell de Súria ha hecho visibles 
este mes de mayo las mejoras reali-
zadas en todo este entorno en el que 
se ha recuperado el espacio natural y 
se potencia su función como conec-
tor ecológico. La actuación ha sido 
financiada por ICL Iberia de acuerdo 
con el Ayuntamiento de Súria que ha 
coordinado el departamento de Medio 
Ambiente de ICL Iberia Súria&Sallent. 
Se ha actuado en un tramo de unos 
2.200 metros cuadrados en los que se 

Mejoras en el entorno natural del arroyo del Tordell
han retirado cañas, se ha desbrozado 
el espacio, se han hecho talas selec-
tivas y se han plantado un millar de 
plantas de dieciséis especies autócto-
nas diferentes. Además se ha actuado 
para asegurar el paso de las aguas en 
situaciones de incremento del caudal 
del arroyo respetando las especies 
de interés y autóctonas. La ejecución 
del proyecto ha ido a cargo de las 
empresas Asesores Ambientales de 
Catalunya, Naturalea y Aprèn, Serveis 
Ambientals.                  /// 
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Nuevos productos ICL: 
la potasa blanca

C ALIDAD/INNOVACIÓN

La planta de cristalización de ICL Iberia 
Súria&Sallent no sólo produce sal 
vacuum de altísima calidad, sino que 
también produce 
potasa blanca, con-
cretamente 25.000 
toneladas al año. La 
potasa blanca tiene 
varias aplicaciones: 
para la industria 
de los fertilizantes, 
industria quími-
ca y la industria 
alimentaria.   

Producto 
La potasa blanca 
es KCl (cloruro de 
potasio) sin pre-
sencia de óxido de 
hierro, el cual le da 
la tonalidad rojiza 
a la que estamos 
acostumbrados. En 
el caso de la potasa 
obtenida por crista-
lización, su tonali-
dad es blanca como 
el cloruro de sodio. 
Su pureza también 
se incrementa gra-
cias a su proceso de 
obtención, siendo 
un producto catalo-
gado de Alta Pureza 
en KCl.

Proceso de 
cristalización 
La potasa blanca es un producto de 
alta pureza que se obtiene por enfri-
amiento repentino de salmuera que 
alimenta la planta de cristalización; 
ésta proviene del proceso de flotación 

donde una parte de la potasa prove-
niente de la mina de Cabanasses ha 
quedado adherida, pues la eficiencia 

de extracción de potasa dentro del 
mineral tratado a flote que no puede 
ser del 100%. Estas partículas de KCl 
llegan a la planta de cristalización 
disueltas. A través de un proceso de 
vacío y enfriamiento súbito, se forman 

cristales de potasa blanca, precipitan, 
y mediante un sistema de agitación 
y extracción con bombas, se extraen 

del sistema, previa 
centrifugación para 
reducir al máximo la 
humedad.    

Mercado nacional 
La potasa blanca que 
se fabrica en Súria se 
queda de momen-
to en el mercado 
nacional y se utiliza 
en el mercado de los 
fertilizantes líquidos, 
ya que gracias a 
su granulometría y 
pureza, es apropiada 
para esta aplicación. 
Para fabricar un ferti-
lizante líquido lo que 
se hace es disolver 
diferentes materias 
primas, para con-
seguir todos los nu- 
trientes que necesita 
el cultivo y así luego 
se aplica directo al 
campo o sobre las 
hojas de la planta. 
Desde el Bages se 
venden entre 50 y 
55 mil toneladas 
cada año de potasa 
blanca para fertilizan-
tes líquidos. Hasta 
la puesta en mar- 

cha de la planta de cristalización, se 
importaba todo el producto desde 
DSW (Dead Sea Works), en barcos. 
Su campaña de aplicación se realiza 
cada año entre los meses de abril y a -                                                                                        
gosto.                                                      /// 
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ICL Iberia celebró a finales de abril el 
World Day for Safety and Health at Work 
o Día mundial de la Seguridad y Salud 
en el trabajo en las instalaciones de 
ICL Iberia Súria&Sallent y ICL Iberia 
Barcelona Puerto bajo el lema No más 
excusas . El Servicio de Prevención ha 
elaborado este año un vídeo, grabado 
y editado de forma interna, que incide 
en el hecho de que no valen las excu-
sas a la hora de aplicar las medidas 
de protección individual y colectiva en 
nuestros puestos de trabajo.

Actitud proactiva
Aparte de reducir los accidentes e 
incidentes, uno de los objetivos de 
este año ha sido que fueran los traba-
jadores los principales protagonistas y 
que aparecieran todos los centros de 

“No más excusas”: lema de la nueva edición 
del “World Day for Safety and Health at Work”

PRE VENCIÓN

trabajo de la compañía. Por este moti-
vo, los actores son trabajadores de ICL 
o de empresas subcontratadas, que 
presentan excusas para no cumplir 
las medidas preventivas y las posibles 
consecuencias de no seguirlas. El 
nuevo vídeo, que ha visualizado toda 

la plantilla, ha logrado captar la aten-
ción gracias a que los colaboradores 
de la campaña son trabajadores que 
todo el mundo conoce y situaciones 
habituales, por lo que ha sido posible 
una mayor implicación de todos los 
profesionales.                                  ///

Continúan los premios a la prevención
Últimamente han sido premiados 
los siguientes profesionales por 
su implicación en la seguridad y 
la salud: David Romero, Vicente 
Viadiu, Juan Manuel Muñoz, Daniel 
Domínguez, Jordi Martin Caro, 
Iulian Dascalu, Carlos Izquierdo, 
Jonás Benavente y José Antonio Rial.
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ESTAMOS PRESENTES

 Acto de homenaje a Emili Viader, descubridor de la potasa 
El Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya ha presentado un libro biográfico 
de Emili Viader, uno de los dos descubridores de la potasa en 1912 en Súria, escrito 
por el historiador de Cardona Andreu Galera. La presentación del libro ha coincidido 
con un homenaje a este emprendedor en la sede del colegio profesional donde ha 
asistido una representación de ICL Iberia.  

 Caminata solidaria 
El director de Medio Ambiente, Lluís 
Fàbrega, y otros profesionales de ICL 
han participado, un año más, en la 
caminata solidaria que organiza la 
Asociación Amigos de los Mossos entre 
Manresa y Montserrat para recoger 
fondos para los servicios de oncología. 

 Lab 0_6  
ICL Iberia mantiene su compromiso con los niños. Un año más forma parte del 
Lab 0_6 de la Fundación Universitaria del Bages-UManresa que tiene por objetivo 
acercar la ciencia a los niños y niñas de entre cero y seis años de edad.  

 Mini Transequia 
Un photocall donde los niños 
participantes se hacían una foto como 
si fueran mineros en el interior de una 
galería ha sido la actividad más popular 
en el stand que ICL Iberia ha montado 
este año en la Minitransèquia, en 
el Parque de la Agulla de Manresa. 
A pesar de que la colaboración se 
remonta a varios años, es la primera 
vez que se participa presencialmente. 

 Convenio con Ampans 
La colaboración se ha centrado este año en el Premio de Investigación e 
Innovación sobre personas con discapacidad intelectual que organiza la entidad 
Ampans. El Premio se ha entregado a mediados de junio.   
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QUÉ DICEN DE NOSOTROS

 INEGEOPRES 1/2/2018  INTEREMPRESAS.NET 15/1/2018 

 REGIÓ7 1/6/2018  REGIÓ7  9/2/2018 

 NACIOMANRESA.CAT 13/2/2018 

 AGRONEGOCIOS.ES 24/5/2018 

 REGIÓ7 10/5/2018 

 NACIOMANRESA  9/5/2018 
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 REGIÓ7 6/3/2018 

 REGIÓ7 24/2/2018 

 NACIOMANRESA.CAT 28/1/2018 

 REGIÓ7 25/1/2018 

 EXPANSIÓN 22/3/2018 

 REGIÓ7 25/4/2018 

 REGIÓ7 24/2/2018 

 LA VANGUARDIA 2/2/2018 
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NOS VISITAN

Las visitas se mantienen en las instalaciones de ICL Iberia Súria&Sallent estos últimos meses, especialmente en el 
depósito salino del Cogulló y en la Rampa de Cabanasses de Súria.

2 3 4

1

El hasta ahora CEO de 
ICL, Asher Grinbaum, el 
chairman de ICL, Johanán 
Locker, y el jefe del nego-
cio de la potasa, Noam 
Goldstein, han visitado a 
finales de abril ICL Iberia 
Súria&Sallent para ver los 

avances de las obras del 
tramo final de la Rampa 
de Cabanasses (1 y 2).  

Por otra parte, otra de las 
visitas ha sido la de ERC 
con representantes del 
grupo político a nivel local 

(de Sallent y Súria) y co-
marcal, la diputada en el 
Parlamento de Catalunya, 
Adriana Delgado, y la se-
nadora sallentina Mirella 
Cortés, que pudieron 
conocer las medidas 
medioambientales que se 

llevan a cabo en el depósi-
to salino del Cogulló (3).

Y como tercera visita 
destacada, representan-
tes de la Asociación de 
Amigos de los Mossos han 
visitado las instala-

ciones de Súria apro-
vechando la firma del 
convenio de colaboración 
con la caminata solidaria 
“Hacemos el camino” 
que se hace cada mes de 
mayo entre Manresa y 
Montserrat (4).
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FIRMA INVITADA      FRANCESC REGUANT

La mina de Súria,                       
un activo estratégico

La mina de potasa de Súria ha sido para el pueblo mucho 
más que sal y potasa. Ha marcado el ritmo económico y so-
cial de la población. De hecho, la mina forma parte del alma 
del pueblo. Nuestra revista es El Salí, los castellers son Els 
Salats  y todo ello se convierte en un elemento de autoestima.  

Súria es la capital de la potasa de Cataluña y de España, un 
producto que es un fertilizante básico para la agricultura en 
un momento en que el mundo necesita incrementar la pro-
ducción de alimentos. Por eso hay que salir de Súria y pasar 
a hablar de la mina de Súria en relación al mundo. La mina de 
Súria es una mina del mundo. Las minas del Bages forman 
parte de la red mundial de producción y comercio de fertili-
zantes potásicos.   

Sin embargo hoy el mundo 
está en tensión. Por un lado 
las necesidades son crecien-
tes. Las necesidades se in-
crementan por el aumento 
de la población mundial y 
el desarrollo económico de 
nuevos países (China, India, 
Sudeste Asiático, Sudáfrica, 
etc). Pero, al mismo tiempo, 
estamos perdiendo recur-
sos. Las prácticas y técnicas 
inadecuadas han llevado contaminación y pérdida de sue-
los, contaminación de aguas, pérdida de biodiversidad, etc. 
Además, el cambio climático acaba de complicarlo todo con 
una incidencia clara sobre los potenciales productivos. Es 
decir nos encontramos en una situación compleja con fuer-
tes interrelaciones perversas.   

Las soluciones solo se podrán lograr produciendo más pero 
con técnicas amables con el entorno, es decir, que tengan 
una mínima afectación sobre los sistemas naturales, con la 
máxima eficiencia técnica que evite despilfarros y teniendo 
en cuenta parámetros y restricciones crecientes de carác-
ter medioambiental. La FAO, la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha puesto 
nombre a la opción que nos debe permitir resolver el reto 
alimentario y encaminarnos hacia un desarrollo sostenible, 
la ha llamado “intensificación sostenible “.  

Y aquí volvemos a hablar de potasa. La potasa es uno de los 
tres fertilizantes básicos imprescindibles para la producción 
agrícola intensiva. Es, además, un fertilizante que adecua-
damente aplicado no aporta tensiones ambientales. Es, por 
tanto, una de las contribuciones de la mina de Súria a las po-
sibles soluciones en este escenario del siglo XXI. Una contri-
bución significativa que no hay que menospreciar. 

Pero habrá que cambiar muchas cosas y muchas actitudes, 
de hecho habrá que cambiar profundamente nuestra cul-
tura del desarrollo, habrá que reforzar conceptos como la 
solidaridad, conceptos tan simples como el de ser consci-
entes de pertenecer a un solo mundo. Un mundo que se 
nos va haciendo pequeño y que, si no gestionamos adecua-

damente nuestro desarrollo, 
la Tierra puede convertirse 
en nuestra prisión. Las so-
luciones deberán provenir 
de esfuerzos coordinados y 
globales. Y esto significa un 
gran cambio cultural. Y este 
cambio cultural no lo hará la 
tecnología.   

Nos ha tocado vivir un siglo 
complicado, lleno de retos 
y lleno de nuevas posibili-

dades, algunas de ellas difíciles de imaginar. En este sen-
tido convendrá estar abiertos a estos cambios, los cuales 
deberán hacerse con la máxima responsabilidad orienta-
dos a un desarrollo sostenible, pero precisamente por eso 
necesitamos ser muy cuidadosos en no dañar los recursos 
fáciles y asequibles de los que hoy disponemos. Y necesita-
mos dar tiempo, el tiempo necesario, para implementar las 
soluciones. Quisiera terminar repitiendo lo que hace casi 
un año escribí en “El Periódico”: “Ciertamente, podemos y 
debemos mejorar el presente pero no podemos reinventar 
el pasado. La mina existe, las montañas de residuos exis-
ten, los trabajadores existen y el país no puede prescindir 
de esta actividad. Las soluciones sostenibles existen pero 
tienen que estar comprometidas con el presente “.             ///

Francesc Reguant es economista y es de Súria            



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

Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com


