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Editorial

El concepto de desarrollo económico se ha ido enriqueciendo durante los últi-
mos años con muchos más matices sociales y hoy todos sabemos que ya no es 
posible llevar a cabo un proyecto industrial y ejercer de motor económico sin 
tener en cuenta el entorno. Esto significa el medio ambiente, la sociedad, por 
lo tanto las personas, su bienestar social e incluso hasta su integración en el 
proyecto, y tanto respecto al presente como al futuro.

El pensamiento económico sitúa desde hace poco tiempo esta interrelación en 
el ámbito de la llamada Economía Circular, que simplificándolo mucho, viene a 
decir que el ciclo económico se cierra aprovechando al máximo todos los recursos, 
revirtiendo su beneficio en la sociedad en su conjunto y permitiendo a las gene-
raciones futuras tener las mismas oportunidades que la generación presente. El 
compromiso se sitúa en un marco de desarrollo y de sociedad sostenible. En este 
sentido, el crecimiento de las empresas y especialmente de las industrias como la 
nuestra tiene que ir estrechamente ligado a un compromiso de crecimiento social, 
teniendo en cuenta la generación de oportunidades, la generación de riqueza en 
el territorio, el compromiso y el respeto al medio ambiente y la estabilidad social. 
Ésta es la fórmula de la nueva industria, crecer con el territorio que la acoge, crecer 
con respeto y ofrecer un marco de estabilidad para las personas, creando ocupa-
ción de calidad y vinculando ésta al mundo de la educación, evitando también que 
nuestros hijos tengan que buscarse necesariamente la vida en otros países.

Todo ello es lo que encontramos como fundamentos del Plan Phoenix, un proyecto 
con el cual pretendemos garantizar la actividad económica en la Cataluña Central 
durante muchos años, con el cual queremos integrar a los nuevos profesionales 
altamente cualificados que genera la comarca y el país, con el cual pensamos en 
un desarrollo respetuoso con el territorio, donde ponemos encima de la mesa 
nuevas oportunidades, y con el cual generamos otros efectos multiplicadores 
positivos. En definitiva, un ejemplo de Industria y de Sociedad Sostenible.

Estos días hemos visto como la Generalitat de Catalunya ponía las bases para el 
desarrollo del futuro Plano Director Urbanístico (PDU) de la minería en el Bages 
y al mismo tiempo hemos visto cómo se hacía hincapié en un cierre ordenado y 
progresivo de la planta de Sallent y en una gestión ejemplar del depósito salino 
del Cogulló. Para muchos pueden ser simplemente tres acciones vinculadas 
únicamente al proceso administrativo. Para nosotros, se trata de los tres ejem-
plos de cómo la industria favorece una sociedad sostenible generando las bases 
para su estabilidad. Sólo hay que visualizar los ingredientes: proyecto de futuro, 
innovación, garantía de los puestos de trabajo, creación de nuevos puestos de 
trabajo cualificados, efectos multiplicadores, preservación del entorno y pleno 
compromiso medioambiental, investigación de nuevas oportunidades, compro-
miso con el territorio, nuevas infraestructuras y liderazgo económico.

Es esta la Industria que debemos reivindicar y en este sentido, todos juntos 
tenemos que perder el miedo a hacer de nuevo protagonista a la industria den-
tro del proceso de desarrollo económico. Seguramente ligados al nuevo mundo 
digital que se está abriendo en este campo. Proyectos y planteamientos como 
estos son los que nos posicionarán entre los países que lideran la economía 
para beneficio de nuestro territorio.

José Antonio Martínez Álamo
Presidente ICL Iberia

Ejemplos de una 
nueva economía
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Primera medida ambiental
A partir del segundo trimestre de este 
año habrá una clara disminución de 
la aportación de sal al depósito salino 
del Cogulló hasta que en el mes de  
junio del 2017 se deje de depositar sal 
de forma definitiva. 

De forma inminente, se iniciará el 
traslado de mineral que sale de la mina 
de Sallent a la planta de tratamiento de 
Súria, aproximadamente entre 30.000 y 
40.000 toneladas mensuales, que permi-
tirán reducir desde el inicio el almacena-
miento de sal en el depósito salino. 

Cuando la planta y la mina de Sallent que-
den sin actividad, se empezará a comercia-
lizar la sal almacenada y se abrirán nuevas 

líneas de mercado para la empresa. 

El traslado de Sallent a Súria se funda-
menta en tres pilares, según Güell “el 
industrial, el ambiental y el social, de 
forma que se pueda materializar de 
una forma claramente sostenible en 
todos los ámbitos”.

A finales de 2015 ya se presentó a la 
Generalitat el Plan de Restauración del 
entorno minero de Sallent que tiene 
que ser validado los próximos meses 
por parte de la administración catalana.

El Plan Phoenix supone una oportu-
nidad de futuro para Sallent
Con la finalización de la actividad mi-
nera se abrirán nuevas oportunidades 

económicas para Sallent. Según explica 
Joan Güell, “ahora es el turno del te-
rritorio con el objetivo de que decida 
qué quiere hacer con las instalaciones 
e infraestructuras que Iberpotash 
dejará libres. El territorio tiene que 
decidir qué quiere para el futuro”.

El plan de cierre y traslado progresivo 
y ordenado ha sido comunicado a los 
comités de empresa, con los cuales ya 
había un acuerdo firmado en 2011, poco 
después de que se presentara y apro-
bara el Plan Phoenix. El plan supone la 
concentración de la actividad minera en 
Súria, el desarrollo de nuevas infraes-
tructuras industriales y logísticas y enor-
mes oportunidades económicas, sociales 
y ambientales para el territorio.  ///

El Plan prevé el traslado gradual de la producción y los trabajadores del centro
de Sallent al de Súria.

El plan de cierre del centro productivo de Sallent se materializa con el traslado progresivo de la 
actividad de extracción y tratamiento de sal y potasa al centro de Súria, según prevé el Plan Phoenix. 
Se trata de un proceso complejo y ejemplar que se tiene que desarrollar a lo largo de los próximos 
tres años y que incluye el traslado de la producción y de los trabajadores de forma gradual. De este 
modo se conservarán todos los puestos de trabajo actuales de la filial de ICL Iberia en Súria y en 
Sallent (más de 4.000 entre directos, indirectos e inducidos) y se mantendrá la producción de 1 millón 
de toneladas anuales de potasa, actualmente repartida en dos minas y dos plantas de tratamiento y 
que progresivamente se irá concentrando en Súria.

El secretario del consejo de administración de ICL Iberia, Joan Güell, ha manifestado que “la voluntad es 
que todo el proceso sea ejemplar y se ejecute de forma progresiva y sostenible, de forma que a medida 
que se reduzca la producción en la mina de Vilafruns, aumentará la de la mina de Cabanasses”.

Empieza el plan de 
cierre progresivo y 
ordenado de Sallent

AC TUALIDAD
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El Plan director urbanístico toma forma

El Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat ha iniciado 
el trámite del documento inicial del Plan Director Urbanístico (PDU) de la 
actividad minera en el Bages que se aprobará a finales de este año y que se 
centra en cuatro grandes ejes:

1. Garantizar un encaje urbanístico, ambiental y de infraestructuras adecua-
do a la segunda fase del Plan Phoenix en Súria y la cuenca del Cardener

2. Velar por una retirada ordenada de la actividad minera en Balsareny y en 
Sallent y crear en estos municipios nuevos espacios de oportunidad económica

3. Establecer los medios para la progresiva eliminación de los depósitos 
salinos y la restauración de los espacios que ocupan

4. Establecer las reservas de suelo necesarias para garantizar la continuidad 
futura de la minería y de la industria asociada, de un modo sostenible

El documento tiene que ofrecer el marco legal a los proyectos que la com-
pañía quiere llevar a cabo en los municipios del Bages: dónde, cuáles y cómo 
se pueden realizar estas actividades de futuro.
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Más de 130 personas del municipio 
de Súria y alrededores han partici-
pado en la visita guiada organizada 
por Iberpotash y el Ayuntamiento 
de Súria con motivo de la festividad 
de San Sebastián. Cada año se visita 
un elemento histórico de la villa en 
fechas cercanas al 20 de enero y este 
año se han visitado las instalaciones 
de superficie de la compañía.
Los participantes en la visita han 
podido ver los antiguos edificios 

históricos que cuentan con protección 
patrimonial minera (el edificio de las 
oficinas centrales, el castillete del Pozo 
1 y la antigua chimenea) con explica-
ciones del historiador suriense Albert 
Fàbrega y la colaboración de trabaja-
dores de Iberpotash.
La mayoría de visitantes eran antiguos 
trabajadores de la planta de tratamiento 
de mineral. Esta visita ha sido la oportu-
nidad perfecta para que muchos de ellos 
visitaran las instalaciones con su familia y 

les pudieran enseñar su antiguo puesto 
de trabajo. También han causado interés 
las obras del Plan Phoenix que se están 
llevando a cabo. Muchos de los visitantes 
comentaban el cambio y evolución que 
ha vivido la empresa desde que ellos 
trabajaron aquí, hace 50 años.
El éxito de la visita guiada permitirá 
repetir más adelante la experiencia 
con el objetivo de dar a conocer la 
historia, el presente y el futuro de la 
actividad minera e industrial.  ///

La Fundación Cardona Histórica e ICL Iberia 
renuevan su colaboración

Visita guiada al patrimonio minero de Súria

AC TUALIDAD

ICL Iberia ha renovado su compromiso con la Fundación Cardona Histórica (el ente público que gestiona los equipami-
entos turísticos del municipio), de la cual es miembro protector desde el año 2013. El convenio contribuirá a financiar los 
diversos proyectos de desarrollo turístico que Cardona impulsa en las antiguas minas de sal y de potasa del municipio.

El alcalde cardonense, Ferran Estruch, ha agradecido la colaboración de ICL Iberia en el proyecto que “impulsa a 
Cardona, desde hace años, para poner en valor el patrimonio minero de la localidad” y destaca “la buena predisposi-
ción de la empresa a seguir manteniendo esta línea de cooperación y trabajo conjunto”. 

Por otro lado, el presidente de ICL Iberia, José Antonio Martínez Álamo, ha 
querido remarcar “el compromiso de la compañía con aquellas iniciativas que 
contribuyen a dinamizar el territorio y que permiten generar riqueza y nue-
vas oportunidades de desarrollo”. Del mismo modo, ha elogiado al municipio 
de Cardona por su trabajo “a la hora de poner el valor el patrimonio minero y 
geológico del territorio”.

Una vez finalizada la firma del convenio, los representantes del Ayuntamiento y 
de la empresa han visitado el Parque Cultural de la Montaña de Sal y han des-
cubierto la placa que acredita a ICL como miembro protector de la Fundación 
Cardona Histórica.  ///
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La apuesta de ICL Iberia por las redes 
sociales y la comunicación digital se 
ha intensificado estos últimos meses 
como es el caso de la iniciativa de im-
plementar y abrir nuevos canales de 
comunicación digital, además de los 
existentes offline como la revista que 
tenéis en las manos.
Las redes sociales forman parte de nuestra 
vida diaria, son una herramienta de comu-
nicación muy importante que, además, nos 
permiten estar en constante contacto con 
nuestro entorno con una inmediatez increí-
ble, sin olvidarnos de que son una excelente 
herramienta de feedback entre usuarios. 
Hasta ahora, existía, además de la 
web www.icliberia.com, un perfil de 
twitter con el nombre de Iberpotash 
(@Iberpotash) y un canal de Youtube, 
Iberpotash Media.  Después de ver 
los resultados positivos y la excelente 
oportunidad de comunicación directa 
con el exterior que nos aportaba, desde 
el departamento de Comunicación se 
ha iniciado una progresiva diversifica-
ción en otras redes sociales, así como la 
apertura de otros perfiles por ICL Iberia.
ICL Iberia tiene un nuevo perfil de 
Twitter, @ICLiberia, enfocado a la sos-
tenibilidad y a la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) de las empresas 

hacia a su entorno. También un canal 
de Youtube,  ICL IBERIA, donde podréis 
acceder a vídeos corporativos del Grupo 
ICL y datos generales de la empresa. 
Además, tenemos un nuevo perfil de 
Linkedin, ICL Iberia, donde podréis 
buscarnos y encontrar nuevas oportu-
nidades empresariales y saber más del 
entorno profesional de la compañía.
De forma casi paralela, se ha crea-
do el  BLOG de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad que se puede encontrar 
en la siguiente dirección: www.sosteni-
bilitatimineria.wordpress.com.
Este nuevo blog está enfocado a la mi-
nería y, sobre todo, a la sostenibilidad y 
la RSC de las empresas hacia a su entor-
no. El blog está continuamente actuali-
zado y se publican artículos referidos al 
ámbito medioambiental, pero también 
sobre geología, innovación, etc.
El departamento de Comunicación de 
ICL Iberia ha informado de la inicia-
tiva a los comités de empresa en un 
primer momento y a continuación a 
los trabajadores con equipo informáti-
co así como con anuncios en todas las 
carteleras de comunicación interna. 
Os invitamos a participar en las nue-
vas propuestas y a formar parte de 
nuestra comunidad digital.  ///

Auxquimia, 
presente 

en el Salón 
Internacional 
de Seguridad

Redes sociales, nuevos canales 
de comunicación

La empresa filial de ICL Iberia, Auxquimia, 
ha formado parte de los expositores del 

SICUR, el Salón Internacional de Seguridad, 
del 23 al 26 de febrero en Madrid. La feria, 

organizada por IFEMA, ofrecía un amplio 
recorrido por el mundo de la seguridad 
a través de distintas áreas: la seguridad 

laboral, la seguridad y defensa y la lucha 
contra incendios y emergencias.

SICUR 2016 es un gran referente 
internacional en España sobre temas 

relacionados con la seguridad. Durante 
cuatro días ha congregado a empresas, 

asociaciones, profesionales y usuarios 
en una edición caracterizada, especial-
mente, por el crecimiento de la convo-
catoria: más de 40.000 personas de 76 

países diferentes han estado presentes.

Auxquimia es una empresa dedicada a 
la lucha contra incendios. Javier Castro, 

director general de la compañía, asegura 
que SICUR “es la primera feria a la que 

asistimos como parte del grupo ICL y es 
un buen foro para dar a conocer las no-
vedades en la empresa”. Por otra parte, 

Alberto Menéndez, director comercial, 
destaca que el salón “es un referente y 

un punto de encuentro interesante para 
las empresas implicadas en seguridad 

industrial y lucha contra incendios: nos 
permite tratar personalmente con mu-

chos clientes actuales y potenciales a los 
que no vemos con tanta frecuencia”.    ///

Web: www.icliberia.com
Twitter: @Iberpotash
NUEVO Twitter: @ICLiberia
Youtube: Iberpotash Media
NUEVO Youtube: ICL IBERIA
Linkedin: ICL Iberia
Blog: www.sostenibilitatimineria.wordpress.com
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¿Cuál es su función hoy en día en 
ICL Iberia Súria& Sallent?
Mi función es poder ayudar en 
la implantación y desarrollo del 
Departamento de Servicios 
Técnicos y Planificación Minera. 
El Departamento tiene por 
objetivo y pretende dar la asis-
tencia y el apoyo que corres-
ponde al área de producción 
de nuestras minas, en todas 
aquellas áreas que lo forman 
que son Geología, Topografía, 
Planificación, Ventilación y 
Mecánica de rocas. 

Estudió en EPSEM Ingeniería 
de Minas, en Manresa. ¿Qué 
recuerda de aquella época? 
¿Conserva amigos que hoy son in-
genieros de minas y trabajan en el 
sector o en Iberpotash?
Fue hace ya unos años, del 1983 al 
1986, tres años fantásticos en que 

conocí a gente muy interesante, y 
donde me entró hasta la médula el es-
píritu minero. Lluís Sanmiquel, actual 
profesor de topografía de la EPSEM 

y director de la Cátedra Iberpotash, 
fue compañero mío los tres años. 
Recuerdo otros compañeros que 
trabajaban y estudiaban a la vez y que 
venían de Sallent, Súria y Cardona.

Después se marchó a Sudáfrica…
En Sudáfrica estuve cuando acababa 
la carrera de ingeniero superior de 
Minas en Madrid. Fui como Junior 

Engineer, y trabajé en las minas 
de oro de gran profundidad, 
bajando hasta 4.000 metros bajo 
tierra.

¿Nos podría explicar brevemen-
te su periplo laboral a lo largo 
de estos últimos 30 años?
Acabada la carrera, después de 
Sudáfrica, encontré trabajo en una 
empresa cementera, que entonces 
se llamaba Uniland. De aquí fui a 
parar a una empresa multinacional 
de capital irlandés, de canteras, 
hormigón y prefabricados. Allí 

estuve casi 20 años, y acabé logrando 
la posición de Director de canteras, 
después de pasar por diferentes posici-
ones. Después me fui a Chile, donde he 
estado casi 4 años y medio.

Sebastià Isart es un ingeniero superior de minas licenciado en ciencias empresariales. Nacido en Bar-
celona hace tan sólo 52 años, estudió en la Escuela Universitaria de Minas de Manresa (EPSEM-UPC) 
y después se trasladó a Madrid donde hizo la ingeniería superior. Su profesión le ha llevado en los 
últimos treinta años a países tan diferentes como Sudáfrica o Chile, hasta que gracias a Plan Phoenix 
ha podido volver a casa. Forma parte de ICL desde octubre del año pasado con el objetivo de dirigir 
los Servicios Técnicos y la Planificación Minera.

Nuevo director del 
Departamento de 
Servicios Técnicos y 
Planificación Minera

ENTRE VISTA

SEBASTIÀ ISART
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¿Experiencia en las minas de Chile? 
¿Por qué decide marchar? ¿Se fue 
con la familia?
Me fui a Chile con la empresa Maxam 
de comercialización de explosivos para 
la minería y obra pública. Me marché 
porque siempre había deseado poder 
ir a ver mundo por razones profesio-
nales, y la verdad es que pude cumplir 
mi sueño. Dije que sí, porque tenía 
buenas referencias de que era un país 
muy minero, seguro y serio, y el reto 
era muy interesante. Me fui tres meses 
yo solo y después ya vino toda mi 
familia, mi mujer y mis dos hijos, Marc 
y Laia, que entonces tenían 9 y 8 años 
respectivamente. 

Y en 2015 vuelve al Bages y empieza 
a trabajar en Iberpotash. ¿Por qué? 
¿Cómo fue, quién lo contactó? ¿Por 
qué cree que fue así?
Coincidí con Juan Sánchez, director 
de Minería de la empresa, con quien 

me une una larga relación desde 
hace muchos años, en un acto en 
Barcelona, una de las veces que yo 
venía a Barcelona de visita. Allí me 
planteó la posibilidad de volver a 
casa y poder incorporarme al proyec-
to de desarrollo y crecimiento de 
Iberpotash, el Plan Phoenix. Desde el 
primer momento, a pesar de que ya 
sabía cosas, el proyecto me pareció 
muy atractivo, y decidí volver de Chile, 
pese a las preocupaciones iniciales 
de algún miembro de mi familia, ¡que 
ahora finalmente vuelve a ser un 
catalán reencontrado como yo! Ya 
veis, lo que se dice, rueda el mundo y 
vuelve al “Medio-Mundo”...

La minería de la potasa es un tipo 
de minería más tecnológica y mo-
derna, ¿es más mina del siglo XXI?
La minería potásica hace años que 
está muy tecnificada y totalmente 
adaptada a las mejores prácticas 

posibles en nuestro siglo. 
¿Cuál es el principal proyecto que 
lleváis a cabo este 2016 desde el 
Departamento?
Por ahora tenemos varios, pero entre 
ellos destacaría la planificación que 
estamos haciendo para el crecimien-
to de Cabanasses, teniendo siempre 
cuidado de hacerlo con la mayor se-
guridad y fiabilidad posibles. Tenemos 
que hacer grande la mina del futuro, 
donde se tiene que concentrar la 
producción los próximos años. Creo 
que somos privilegiados de vivir un 
momento histórico como este, único 
en más de cien años de historia.  ///

Sebastià Isart se licenció en 
Ciencias Empresariales en 2012 
por la UOC

Hoy vive en Barcelona, va cada 
día a Súria y Sallent y todavía le 
queda tiempo para hacer moun-
tainbike, moto trial y, sobre todo, 
le sigue gustando viajar, aunque 
ahora ya no tanto por razones 
profesionales.
 
ICL está haciendo posible que pue-
dan volver a casa muchos catala-
nes calificados profesionalmente. 
Sebastià Isart es un ejemplo.
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Implicaciones
El objetivo del Operational Excellence 
es poder proporcionar el producto fi-
nal eliminando de manera sistemática 
en el proceso todas aquellas activida-
des que no aportan valor (incidencias, 
averías...).
Para mejorar estos procesos es ne-
cesario establecer una dinámica y un 
compromiso en la mejora continua en 
la que se involucren y participen de 
forma activa todos los integrantes de 
los equipos de trabajo, estableciendo 
mecanismos para la detección de 
nuevas oportunidades de mejora y 
desarrollando las mismas.
Las herramientas de un programa 
de Operational Excellence son sim-
ples, pero para su implantación se 
requiere de un “cambio de cultura” 

y de trabajo en equipo. Gimeno 
asegura que “es imprescindible 
el liderazgo de los equipos y la 
participación activa de los em-
pleados que son, al final, quienes 
mejor conocen los procesos de 
trabajo y dónde se encuentran las 
ineficiencias”.

Fases
El mapa de desarrollo e implementa-
ción del programa ya se inició en los 
últimos meses con una fase táctica 
con Jordi Flores, que hizo una gran 
tarea desarrollando diferentes opor-
tunidades de mejora. Según Gimeno, 
“ahora entramos en una nueva fase, 
tal como se había previsto, en la que 
se requiere un “cambio cultural” 
y para la que necesitaremos más 

recursos para llevarla a cabo”. 
Esta nueva fase se desarrollará en 
periodos de 14 semanas para cada 
una de las unidades productivas de 
ICL Iberia y está previsto que se inicie 
antes de este verano.

Plazo de finalización
Esta fase de cambio cultural se irá 
implementando en las diferentes 
unidades productivas y su finalización 
irá condicionada, en parte, por los 
diferentes proyectos que se están 
llevando a cabo en la empresa.
La fase de cambio cultural tiene que 
asegurar que se implementan unas 
herramientas básicas de mejora con-
tinua en cada una de las unidades. A 
medida que la empresa va maduran-
do y se van asentando las diferentes 

Xavier Gimeno es una de las últimas incorporaciones de ICL y su función es coordinar la implementación 
del programa Operational Excellence. Es ingeniero industrial con intensificación en mecánica y ha 
realizado un MBA de gestión de empresas. 

El equipo que implantará el Operational Excellence constará de 4 personas y tiene por objetivo gestionar una 
forma de trabajar mediante una cultura del trabajo que permita llegar a la excelencia operativa. El equipo 
cuenta con Andrés Álvarez y se prevé la incorporación de 2 personas más. Las funciones que tendrán 
dentro del programa son las de liderar las diferentes líneas de trabajo y dar servicio a las diferentes áreas. El 
objetivo es llevar a cabo mejoras bajo la nueva metodología e iniciativas que se deriven de ella. 

Según explica Xavier Gimeno, “el Operational Excellence es una filosofía de trabajo que tiene un 
foco especial en la potenciación de las capacidades de los empleados y de sus equipos  mejorando 
sus capacidades mediante una cultura de mejora continua de los resultados”. El Operational 
Excellence está basado en la metodología de trabajo de Lean Manufacturing.

Nuevo equipo
para el Operational 
Excellence

GRUPO ICL
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herramientas de la OE se van implan-
tando otras nuevas y más sofisticadas 
para lograr mejores resultados.

Ejemplos
El programa de OE que se quiere 
implantar en ICL Iberia está implan-
tado en muchas empresas en todo el 
mundo. La primera empresa donde 
se desarrolló fue en Toyota alrededor 
de los años 50, a partir de aquí se em-
pezó a extender primero por el sector 
del automóvil y después por empre-
sas industriales llegando también los 
últimos años a otros tipos de sectores 
como el de servicios. Se trata de una 
metodología tan completa que correc-
tamente adaptada se puede aplicar a 
cualquier entorno.

En cuanto a los resultados, el poten-
cial es muy elevado. De aquí el éxito 
y cómo se ha extendido por varios 
sectores. Esta metodología se lleva 
implementando hace muchos años en 
diferentes empresas y las experiencias 
siempre han sido muy positivas.  ///

Principales novedades 
del grupo ICL
Nueva intranet global

El grupo ICL ha estrenado una nueva intranet global. Este nuevo portal pre-
tende que los trabajadores puedan tener acceso a toda la información rela-
cionada con la empresa de manera rápida, sencilla y dinámica. La nueva web 
interna del grupo, además, se adapta a cualquier dispositivo desde donde se 
consulte, ya sea a través del ordenador, tabletas o teléfonos móviles.

Premios anuales ICL

Ya están en marcha los ICL Annual Awards 2016, unos galardones que 
buscan condecorar la excelencia e incentivar la innovación. Los premiados 
son los trabajadores que, con sus proyectos, hacen que el grupo sea, año 
tras año, una de las compañías líderes del sector. De este modo se da visi-
bilidad a las iniciativas que lleva a cabo la empresa y se conectan con otros 
miembros de la entidad en todo el mundo. Los premios que se incluyen 
son: Mejor proyecto global, Mejor proyecto comercial, Mejor proyecto 
operacional, Mejor proyecto de innovación y Mejor proyecto de seguridad.

ICL, entre las compañías más transparentes

Gracias a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
ICL ha recibido una puntuación de transparencia de 99 (sobre 100), según 
el indicador CDP (Carbon Disclosure Project). Esta calificación sitúa a la 
empresa entre los mejores resultados de todas las compañías globales 
del 2015, y es la puntuación más alta que ha recibido nunca una empre-
sa con sede en Israel. El 2014, ICL entró a formar parte del CPLI (Carbon 
Performance Leadership Index), una lista de compañías que han reducido 
las emisiones y que han contribuido a mitigar el cambio climático.

Nueva tecnología sostenible: RecoPhos

ICL ha adquirido una tecnología de reciclaje de fosfato destinada a 
reducir la huella de carbono de sus actividades globales. Esta nueva téc-
nica permitirá la fabricación de varios tipos de derivados del fósforo de 
cenizas residuales, así se podrá seguir avanzando hacia una economía 
circular reemplazando miles de toneladas de alta energía que consumen 
fósforo en Europa y los Estados Unidos. La primera unidad a gran escala 
podría entrar en funcionamiento en el 2018 y se utilizará como materia 
primera para las empresas de ICL especializadas en los mercados de 
alimentos y de los productos avanzados.        ///
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Historia
Auxquimia S.A. fue fundada en el 
año 1974. Durante sus primeros 
años, la empresa se especializó  
como consultora y en ingeniería, 
pero pronto evolucionó hacia 
la fabricación de productos 
de consumo industrial, prin-
cipalmente dirigidos al sector 
de la seguridad, que hasta 
ese momento no se fabrica-
ban en España.
La primera actividad en la que 
se centró la empresa fue  la 
prevención de incendios en las 
minas, pero en los años ochen-
ta ya se convirtió en todo un 
referente en el campo de la 
alta expansión.  Actualmente, 
los espumógenos para el combate 
contra el fuego representan más del 
75% del volumen de sus actividades.

Productos
Además de espumógenos, Auxquimia 
también ofrece otros productos y servicios 
relacionados con el sector de la seguridad 
y la protección contra incendios. Los más 

destacados son los proporcionadores elec-
trónicos de espumógenos y los sistemas 
de espuma por aire comprimido. 

Los servicios que ofrece la empresa le 
dan un valor añadido a sus productos. 
Se centra, especialmente, en el análisis 
de espumógenos externos (con prue-
bas de laboratorio y de fuego), asesora-

miento técnico y formación (sobre 
las condiciones de aplicación y el 
tipo de producto más conveniente 
para cada caso), y verificación y 
control de instalaciones protegidas 
con sistemas de espuma física.
Auxquimia siempre ha creído en 
la importancia de la calidad de 
los productos tanto en su diseño 
como fabricación, ya que la mayo-
ría de sus productos van destina-
dos al sector de la seguridad.
El sistema de gestión de calidad 
cuenta desde el año 2002 con la 

aprobación de BVQI (Bureau Veritas 
Quality International) según norma 
ISO-9001:2008.

La empresa centra su actividad en la producción de espumógenos contra incendios, y cuenta con 
más de 30 años de experiencia en su sector. Esta compañía, situada en Vega de Baiña en Mieres 
(Asturias), forma parte del grupo ICL Iberia desde el 2014 y es líder en el mercado nacional de fabrica-
ción y comercialización de este tipo de productos.

Auxquimia S.A. es la filial de ICL Iberia dedicada a la lucha contra incendios: su actividad principal es 
el diseño, fabricación y comercialización de espumógenos. La alta capacidad de producción, 50.000 
litros/día y de almacenamiento de 600.000 kg, le ha permitido ser proveedor habitual de las princi-
pales compañías de la industria petroquímica, energética, naval, aeronáutica, automoción o minera.  
Además de ser la compañía líder en España, en los últimos años se ha abierto al mercado interna-
cional: exporta sus productos (directamente o a través de distribuidores comerciales) a países como 
Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido, Rusia, Cuba, Marruecos, Argelia, Irán, Turquía o Egipto.

Auxquimia, filial de 
ICL Iberia, lucha 
contra incendios

A FONDO

 Instalaciones de Auxquimia en Mieres, Asturias.
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Investigación y Desarrollo (I+D)
Todos los productos fabricados por 
Auxquimia han sido desarrollados por 
sus propios departamentos de I+D+i e 
Ingeniería. De hecho, la empresa dedi-
ca gran cantidad de recursos técnicos 
y económicos a este departamento 
lo que le permite estar en continua 
evolución, perfeccionando los produc-
tos y preparando otros nuevos más 
competitivos.
La compañía ha desarrollado, en los 
últimos años, diferentes proyectos 
que le han permitido promocionar sus 
productos en el mercado exterior, una 
opción que, año tras año, va ganando 
importancia dentro de la empresa.

Compromiso con el medio ambiente
Auxquimia está firmemente com-
prometida con el cuidado del medio 
ambiente: puso en marcha un Sistema 

de Gestión Medioambiental que, en 
2010, obtuvo la aprobación de Bureau 
Veritas Certification. Este proyecto tam-
bién recibe el apoyo del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado 
de Asturias, del Ministerio de Industria 
y del FEDER, entre otras administra-
ciones.  De esta manera, la empresa 
constata sus esfuerzos por minimizar 
el impacto sobre el entorno favorecien-
do, así, el desarrollo sostenible.  ///

Los principales clientes y 
distribuidores

Auxquimia trabaja fundamental-
mente para el sector de extinción 
de incendios, cuenta con agentes 
y distribuidores en diferentes 
zonas geográficas del mundo y 
son sus principales clientes:

• Instalaciones petrolíferas
• Compañías químicas
• Buques y astilleros
• Industria del automóvil
• Aeropuertos e industrias   
 aeronáuticas
• Centrales térmicas y nucleares
• Organismos oficiales   
 (Ministerio de Defensa, Cuerpos  
 de Bomberos…)
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A principios del año 2016 se ha realizado la gestión de los 
productos obsoletos de la carpa del almacén del Pozo IV, 
en las instalaciones de Iberpotash en Súria. La actuación ha 
supuesto clasificar la generación de 88.000kg de residuos, 
de los cuales el 93% han sido residuos valorizables eco-
nómicamente y un 7%, residuos con destino a diferentes 
plantas de gestión. 

De este total, sólo un 1% han sido residuos banales, o no 
reciclables, y es que la Campaña contra los Banales, el obje-
tivo de la cual es minimizar la generación de residuos que se 
envían al vertedero, es uno de los compromisos de ICL Iberia 
en cuanto a la sensibilización y respeto al medio ambiente.

La tarea desarrollada de separación rigurosa de los diferen-
tes productos obsoletos ha sido realizada por el equipo del 
almacén de Iberpotash, que ha destacado por su esfuerzo e 
implicación, así como el buen trabajo en equipo del resto de 
diferentes departamentos que han intervenido.

Otra de las actuaciones ya 
implementadas en el marco 
de la Campaña Contra los 
Banales que fomenta ICL 
Iberia entre sus trabajado-
res y contratistas ha sido la 
distribución en varios puntos 
de las instalaciones de nue-
vos contenedores de color 
azul, amarillo y verde para el 
reciclaje.

Se ha acondicionado un nuevo Punto de Recogida de Resi-
duos Especiales en la planta de Sallent, con los residuos 
correctamente almacenados e identificados y bajo un edifi-
cio cubierto con la iluminación programada con detección 
de presencia.

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

1. MEJORAS AMBIENTALES

2. CAMPAÑA CONTRA LOS BANALES

Gestión de residuos de la carpa del 
almacén en el Pozo 4

Distribución de contenedores para el reciclaje en sustitución de los cubos de basura

Nuevo Punto de Recogida de Residuos 
Especiales en planta Sallent
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“Itinerario de buenas prácticas ambientales en la gestión de residuos en las 
instalaciones exteriores de ICL” es el título de una formación práctica dirigida 
a toda la plantilla y que se ha desarrollado mediante una empresa externa es-
pecializada. Han sido un total de 18 cursos de 2 horas de duración durante los 
meses de octubre y noviembre del 2015.

El contenido del curso se ha preparado específicamente por parte del personal 
de fábrica, talleres, exterior de mina y laboratorio de Iberpotash y partía de una 
formación ambiental más teórica que se hizo en 2013. Esta vez el enfoque ha 
sido totalmente práctico y directamente en el mismo puesto de trabajo.

Las dos empresas disponen de 
un Sistema de Gestión Ambiental 
acreditado según la norma inter-

nacional ISO 14001, que garantiza 
su compromiso para trabajar con 

respeto al medio ambiente.

Empresa Vilà Vila
Contenedores Vilà Vila realiza el 
transporte y la gestión de todos 

los residuos generados por ICL, ya 
sea en plantas propias del Grupo 
Vilà Vila como en plantas ajenas.

Empresa Electrorecycling
Gestionan los residuos de los 

aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) de ICL Iberia Súria&Sallent, 

que la empresa Vilà Vila transporta 
desde nuestras instalaciones.

Gran parte de los componentes 
que recuperan en los procesos de 

separación y se venden a otras 
empresas para su valorización.

El equipo de Medio ambiente ha impartido en el mes de marzo una formación 
ambiental específica dirigida al personal de la nueva planta de sal vacuum.

3. FORMACIÓN AMBIENTAL 4. VISITA A LAS 
PLANTAS DE 
GESTIÓN DE 

NUESTROS 
RESIDUOS

Curso de buenas prácticas ambientales en la gestión 
de residuos

Formación inicial en medio ambiente para el nuevo 
personal de la planta de sal vacuum
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Hermes es un proyecto europeo que 
tiene como objetivo diseñar un nuevo 
vagón de ferrocarril de carga que 
sea más eficiente, superando así las 
limitaciones en el transporte ferrovia-
rio de material granular que hay en la 
actualidad, así como mejorar su factor 
de carga y reducir los costes logísticos.
ICL Iberia Súria&Sallent participa 
como coordinadora del proyecto, 
que lidera la responsable de I+D de 
la compañía, Ingrid Picas, junto a la 
Fundación Centro Tecnológico de 
Manresa (CTM), dos universidades 
europeas (Lulea Tekniska de Suecia, 
y Armines, de Francia), además de 
Ferrocarriles de la Generalitat (FGC), 
Kiruna Wagon (Suecia), Hempel 
(Dinamarca), SSAB (Suecia) y la inge-
niería catalana IDP.
Este mes de mayo se ha cumplido un 
año desde que se puso en marcha este 
proyecto de investigación y desarrollo, 
que se prevé que finalice en el 2018. 
Está subvencionado por la UE en el 
marco del Mobility for Growth “Smart 
Rail” (MG2.2) dentro del programa 
Horizon 2020 y cuenta con una inver-
sión global de 6,7 millones de euros 
que se distribuirá en los tres años de 
duración de la investigación.
Hermes supone tres mejoras funda-
mentales para este tipo de transporte: 
un nuevo diseño estratégico para car-
gar y descargar el vagón más rápido, 
una reducción considerable del peso 
con un aumento de la capacidad de 

carga de más del 50%, y la oportuni-
dad de seguimiento y control de las 
operaciones logísticas.
El objetivo, por lo tanto, es mejorar el 
rendimiento del transporte de carga 

ferroviario con una capacidad supe-
rior por vagón, así como aumentar la 
flexibilidad de los vagones y, por lo 
tanto, abrir la posibilidad de transpor-
tar mercancías muy diversas.  ///

El proyecto Hermes 
cumple el primer año 
de funcionamiento

C ALIDAD/INNOVACIÓN
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Rutinas que se realizan sobre el 
terreno.
- Recorrer un ambiente seguro 
(Housekeeping): El responsable del reco-
nocimiento inspecciona una área deter-
minada (conjuntamente con el personal 
de la zona y/o personal de mantenimien-
to), con el objetivo de crear un entorno de 
trabajo seguro, y documenta los resulta-
dos obtenidos en la aplicación. 
- Control de directores (Managers 
Control): En este caso el responsable de 
ejecutar el control visita a los trabajado-
res en su puesto de trabajo y evalúa 
una tarea en concreto. Mediante un 
listado de preguntas valora si sus co-
nocimientos son o no adecuados en 
las categorías siguientes: preparación 
del trabajo y/o herramientas, entorno 
de trabajo seguro, evaluación de 
riesgos, EPI, plan de emergencia.  Los 
resultados obtenidos se debatirán en 
la reunión de cierre semanal.  
- Simulacros de emergencia 
(Emergency Drills): En esta rutina 
se simula un accidente y se valora la 
respuesta obtenida. Los objetivos son 
ejercitar el comportamiento y el uso 
del equipo de emergencia por parte de 
la brigada de salvamento y de todos 
los trabajadores en situaciones de 
emergencia, así como verificar el buen 
estado de los equipos de rescate.

Rutinas de recopilación de la infor-
mación o de cierre.
- Charla semanal (Weekly talk): Se uti-
liza para difundir los mensajes sobre 
temas de seguridad: incidentes o ac-
cidentes ocurridos, temas tratados en 
la reunión de cierre de la semana, etc. 
Cada trabajador tiene que participar 
como mínimo en una charla al mes.

- Cierre de la semana (Weekly closing 
meeting): Es una reunión de seguimien-
to de decisiones, informe de las imple-
mentaciones en los centros, debate so-
bre las actividades de la semana anterior 
y planificación de la semana siguiente. 
Se habla de seguridad (incidentes y 
accidentes, conclusiones de las rutinas 
sobre el terreno, y planificación de char-
las semanales y rutinas de aprendizaje), 
medio ambiente, calidad, producción y 
mantenimiento. Asisten todos el técnicos 
de cada departamento. 

La última semana de cada mes estas ru-
tinas se transforman en rutinas mensua-
les (Charla mensual y Cierre mensual) y 
en ellas, además de hablar de la semana, 
se hace un resumen de los temas trata-
dos a lo largo del mes.

Rutinas de aprendizaje.
- Mesa Redonda (Roundtable): Es un 
debate entre los trabajadores, vigilantes 
y técnicos que nos permite obtener un 
aprendizaje entorno a los incidentes o 
accidentes ocurridos, comportamientos 
no seguros, observaciones del control 
de directores, etc. Éstos pueden ser 
tanto positivos como negativos. Se 
determinarán aspectos destacados y 

conclusiones, y se pueden tomar deci-
siones operativas a implementar.
- Capacitación profesional 
(Professional Training): Se trata de una 
formación en temas de seguridad tales 
cómo: equipos de emergencia, trabajos 
en altura, bloqueo y consignación de 
maquinaria, trabajos en recintos de 
transformación, ruido, polvo... para 
conseguir el enriquecimiento profesio-
nal de todos trabajadores.

Desde mediados de enero tenemos 
implantadas ya 5 rutinas (Recorrer 
un ambiente seguro, Control de 
directores, Charla semanal, Cierre 
de semana y Mesa redonda) en 
los centros de Mina de Vilafruns, 
Planta de Súria y Puerto de 
Barcelona-Tramer.  

Se ha obtenido una muy buena respues-
ta de cada uno de los centros, con un alto 
porcentaje de realización de las rutinas y 
de implicación de los responsables.

El próximo mes de junio está previsto 
continuar con la implantación de:
- 2 rutinas (Capacitación profesional y 
Simulacro de emergencias) en los cen-
tros de Mina de Vilafruns, Planta de 
Súria y Puerto de Barcelona-Tramer.
- 5 rutinas (Recorrer un ambiente 
seguro, Control de directores, Charla 
semanal, Cierre de semana y Mesa 
redonda) en los centros de la Mina de 
Cabanasses y Planta de Sallent.

Recordamos que la seguridad es cosa 
de todos, y es por ello que las rutinas las 
están realizando desde los vigilantes de 
la Planta de Súria o técnicos de Vilafruns 
y Tramer, hasta toda la Dirección.  ///

El objetivo principal del programa Safety by Routines se explicó en el último número del ICL Iberia Magazine 
de la mano de su project manager, Fina Canet. La ingeniera técnica de minas nos explicó qué era el proyecto, 
cuándo había surgido y cuál era su función y responsabilidad. Unos meses después explicamos cada una de 
las rutinas que forman parte del programa así como el estado de desarrollo actual o de futuro inmediato.

El Programa de Safety by Routines se focaliza en fortalecer el liderazgo en seguridad de los técnicos y direc-
tivos mediante siete rutinas de trabajo. Utiliza como herramienta de trabajo una aplicación para móvil. Las 
rutinas pueden ser semanales o mensuales, y se pueden clasificar entre las que se realizan sobre el terreno, 
las rutinas de recopilación de información y las rutinas de aprendizaje.

El proyecto Hermes 
cumple el primer año 
de funcionamiento

PRE VENCIÓN

Se implanta el programa Safety by Routines
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ESTAMOS PRESENTES

 Caminata popular de la Transèquia 
ICL Iberia colabora por tercer año consecutivo en la caminata que recorre el canal 
medieval de la Sèquia, entre los municipios de Balsareny y Manresa (izquierda).
La imagen corresponde al paso por las instalaciones industriales de Sallent, de la filial 
de ICL Iberia, Iberpotash (derecha).

 CE Sallent 
La filial de ICL Iberia, Iberpotash, colabora 
con el deporte base y formativo del club 
de futbol del municipio, el CE Sallent.

 Equipo de básquet ICL Manresa 
ICL es el patrocinador principal del equipo de básquet ICL Manresa, en la liga ACB. Nuestro logo se puede ver de una forma 
especial cada vez que entran y salen los jugadores del túnel de vestuarios.
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 Pabellón del Nou Congost 
Jornada 27, en un momento en el que el jugador Foster era grabado por una 
cadena de televisión, en medio de los aplausos de los aficionados del ICL Manresa.

 Foro Económico de la Catalunya   
 Central 
ICL Iberia participa de forma activa en 
todos los acontecimientos económicos 
y sociales del territorio.

 Feria del Estudiante de Manresa 
Nuestra compañía participa, dentro 
del ámbito de la FP Dual, en los grados 
medios de Excavaciones y Sondajes y 
Electromecánica de Maquinaria.

 Geoparc de la Cataluña Central 
La filial de ICL Iberia ha participado 
hace pocas semanas en la Cantata del 
Geoparc por medio de la cesión de la sala 
principal del teatro Kursaal de Manresa.

 La Agència Catalana de Notícies 
Ha realizado este invierno pasado un reportaje sobre la sal de deshielo de carreteras. 
En la imagen, entrevista al Jefe de Ventas de Iberpotash, Ramon Vilaseca.
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QUÉ DICEN DE NOSOTROS

 LA VANGUARDIA 03-12-2015  FREQÜÈNCIA 17-12-2015 

 EL ECONOMISTA CATALUNYA 04-01-2016 

 REGIÓ7 16-01-2016 

 REGIÓ7 14-01-2016 

 REGIÓ7 30-01-2016  REGIÓ7 18-02-2016 
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 EL PUNT AVUI 28-04-2016 

 REGIÓ7 28-04-2016 

 REGIÓ7 28-04-2016 

 EL PERIÓDICO DE CATALUNYA 03-04-2016 

 LA VANGUARDIA 02-05-2016 
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NOS VISITAN

Las visitas a nuestras instalaciones han continuado estos últimos meses con un especial énfasis en las visitas a las obras 
actuales del Plan Phoenix que se desarrolla en la filial de ICL Iberia, Iberpotash, en el municipio de Súria. En concreto, se 
han visitado en diferentes fases las obras de construcción de la nueva planta de sal. También hemos contado con visitas 
al exterior de la mina de Cabanasses de Súria y, como ya es habitual, hemos recibido también a visitantes en el depósito 
salino del Cogulló, en el municipio de Sallent.

1 2 3

5

64

Alumnos de primero y 
segundo de Bachillerato del 
IES de Auro de Santpedor 
que cursan la especialidad 
en Ciencias de la Tierra 
visitaron ICL Iberia, con 
profesores y monitores del 
Campo de Aprendizaje del 
Bages (depende del depar-
tamento d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya). 
(1) (2)

El cantante londinense Jeff 
Danko vino a la montaña de 
sal del Cogulló hace algunas 
semanas para buscar loca-
lizaciones para grabar su 
último videoclip. El cantante 
se mostró encantado con 
las posibilidades del Cogulló 
como escenario. (3)

El alcalde de Súria, Josep 
Maria Canudas, y el estudioso 
Albert Fábrega han visitado 
recientemente el castillito 
del Pozo 1, en el centro de 
Súria, pozo desde donde 
salió la primera producción 
de sal y potasa. El edificio se 
restauró hace algunos años 
con motivo del Centenario del 
descubrimiento de la potasa 
en la Península Ibérica. (4)

El director general de la 
Fundación Universitaria del 
Bages (Umanresa), el Dr. 
Valentí Martínez, ha visitado 
las instalaciones de Súria, 
aprovechando un encuen-
tro inicial con el consejero 
delegado de Iberpotash, 
Pablo de Lastres. (5)

Los miembros de Pimec Jove 
de Catalunya (empresarios 
catalanes de pequeña y me-
diana empresa, menores de 
45 años) han estado, a finales 
de abril, visitando las obras 
del Plan Phoenix en Súria, 
donde también aprovecha-
ron para hacer una sesión de 
networking con trabajadores 
de la filial de ICL Iberia de 
varios departamentos.(6)
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El Llobregat, la primera “Via Blava”
El Llobregat y sus afluentes Cardener y Anoia se van a conver-
tir en el plazo de dos años en la primera Via Blava de Cataluña, 
una marca turística que se promocionará en toda Europa para 
potenciar el senderismo fluvial con el atractivo de la ya pode-
rosa enseña de Barcelona. El área de Desarrollo Económico de 
la Diputación de Barcelona va a invertir 20 millones de euros 
para convertir los 186 kilómetros del cauce del río Llobregat 
en un producto turístico para que se pueda transitar a pie, 
bicicleta o caballo, desde Caste-
llar de N’Hug, en plena Sierra del 
Cadí, hasta el mar en El Prat.

Emulando la experiencia de las 
Vías Verdes que han transfor-
mado las vías de ferrocarriles en 
desuso en pistas de biciturismo 
o senderismo, la conversión del 
curso del río Llobregat, que atra-
viesa las comarcas del Berguedà, 
Bages, Anoia y Baix Llobregat, 
en un atractivo turístico de na-
turaleza se ha convertido en el 
principal reto de la Diputación 
de Barcelona para la presente 
legislatura a través de un proyecto que lidera Marc Castells, 
alcalde de Igualada y vicepresidente segundo de la institución 
provincial. Su objetivo es que este río de progreso y de indus-
trialización que transformó Cataluña en el pasado, vuelva a 
adquirir protagonismo económico.

Atrás quedan los tópicos, cuando no mentiras, que perci-
bían el Llobregat como un río herido por una pretendida 
mala calidad de sus aguas, básicamente debido a la acti-
vidad industrial, minera y los vertidos de aguas residuales 
urbanas que se han producido en su cuenca. Así lo afir-
ma Enrique Morillas, vicepresidente de la sección técnica 
de Medio Ambiente del Colegio de Químicos de Cataluña 
y ex jefe del área de gestión y calidad de aguas en Aqua-
tec-Aquaplan, del Grupo Aguas de Barcelona. Y es que la 
mejora de la calidad de las aguas del Llobregat ha facilitado 
la recuperación, entre otros, del espacio natural del delta 
del Llobregat, que tiene casi mil hectáreas de superficie. 

El Delta del Llobregat es una de las reservas protegidas de 
mayor valor ecológico del país, que hoy en día es un mosaico 
de paisajes y biodiversidad, auténtica Meca de ornitólogos a la 
“caza” de fotografías de las aves del norte de Europa que hacen 

escala en los humedales de esta reserva a medio camino de su 
migración hacia África. Además, alberga una de las zonas agrí-
colas más productivas, a pesar de ser una de una de las pocas 
reservas naturales del mundo que se encuentra en medio de 
una área metropolitana, flanqueada por grandes infraestruc-
turas como el puerto (el último tramo del río fue desviado para 
facilitar su ampliación), el aeropuerto, las líneas ferroviarias, 
la autopista C-32 y la autovía C-31, pero también rodeado de 

tres millones de personas. Natu-
raleza de proximidad, pero con 
todos los problemas que esa cir-
cunstancia acarrea.

El proyecto de la Diputación de 
Barcelona contempla el Llobre-
gat como una infraestructura 
natural que se enmarca en los 
compromisos por un mundo 
más sostenible y  la Carta Mun-
dial del Turismo, que subraya 
la necesidad de apoyarse en la 
conservación y biodiversidad, ya 
que un entorno medioambiental 
sano es un recurso que pone en 

valor el territorio donde se encuentra. Con el proyecto de Via 
Blava, la Diputación persigue la certificación Biosfer para toda 
la provincia al recuperar la vía de comunicación que históri-
camente fue el río en un camino vivo y dinámico que permita 
poner en contacto los distintos municipios que cruza su cauce.

En el plazo de un año, Castells prevé que esté lista la planifi-
cación del plan director de los ríos de Cataluña que realiza el 
departamento de Territorio y Sostenibilidad, de forma que 
en el año 2017 se emprendan los trabajos de ejecución de 
las fases que convertirán en un sendero natural el cauce del 
río, desde su nacimiento a más de 1.200 metros de altitud, 
en las fuentes del Llobregat, en Castellar de N’Hug, hasta 
Martorell, porque desde esa ciudad hasta el mar, ya existe 
un parque fluvial que desemboca en la reserva del Delta.

Los principales objetivos del proyecto de Via Blava son la 
recuperación ambiental del cauce mediante la restauración 
de la flora y fauna de ribera para que el Llobregat se recon-
vierta en un patrimonio social, cultural y turístico sosteni-
ble. Y todo esto no sería posible sin que por la cama del río 
discurra agua dulce gracias a que últimamente las cosas se 
están haciendo bien por parte de todos.  ///
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