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Editorial

La industria no lo ha tenido fácil para sobrevivir, hasta el punto de ser un sector mal 
visto por otros muchos sectores y por parte de la sociedad. A pesar de esta realidad 
y los tópicos que la acompañan, desde hace tiempo contamos con una industria que 
avanza, que sigue apostando por el país, que cree en la innovación, en el progreso, 
en la internacionalización, en modernizarse y que apuesta por un futuro donde 
tarde o temprano volverá a ser referencia. Desde ICL queremos formar parte de esta 
industria y por eso arreciamos día a día nuestro compromiso con la Catalunya Central, 
donde a estas alturas ya hemos invertido 390 millones en el denominado inicialmente 
proyecto Phoenix.

Nuestro objetivo es ir más allá, continuar creciendo y consolidándonos hasta lograr 
el hito mágico de ser verdaderamente una industria sostenible, una industria de 
residuo cero. Pero, para conseguir este sueño, nos hace falta todavía superar muchos 
obstáculos, algunos de carácter técnico, otros de credibilidad, pero también admi-
nistrativos, judiciales, de calendario y de confianza. Y no siempre es fácil convencer 
a todos los agentes implicados de que nunca hasta ahora hemos estado tan cerca 
de este objetivo mágico, de ser una industria ejemplar, respetuosa con el medio 
ambiente, sostenible y moderna.

Y es cierto que la mochila que recae en los hombros de la minería no es una mochila 
agradable ni fácil de llevar; en cien años de historia han pasado muchas cosas y no 
siempre se han hecho las actuaciones adecuadas ni la gestión idónea. Al contrario, 
como en otros sectores, en cien años se han cometido muchos errores, algunos de los 
cuales todavía ahora tienen consecuencias especialmente en la vía judicial. Pero, no 
hay duda de que aquella minería no es la misma que la minería actual. Para decirlo 
de alguna manera, en los últimos años hemos sido capaces de pasar de aquel blanco 
y negro al color, al color de la esperanza, de las cosas bien hechas, del compromiso y 
del futuro.

Hoy tenemos al alcance esta nueva realidad y somos conscientes del esfuerzo que se 
ha hecho y del que todavía requerirá el objetivo compartido de ser capaces de crear 
riqueza y bienestar y, al mismo tiempo, ejercer un respeto máximo en el medio ambi-
ente y el entorno. Pero, también es cierto que sin el apoyo unánime del territorio y de 
las administraciones implicadas no podremos llegar a buen puerto. El compromiso y 
el trabajo son responsabilidades que nos corresponden a nosotros pero el camino lo 
tenemos que hacer juntos, sabiendo que para mucha gente nunca serán suficientes 
los esfuerzos que podamos llevar a cabo como compañía.

Con el capital humano de nuestra tierra, con gente de casa, hemos sido capaces de 
diseñar y ejecutar el proyecto industrial más innovador que pueda haber a fecha de 
hoy en España, incluso con obras de una gran dificultad técnica. Así, en poco tiempo, 
podremos enorgullecernos de acoger en la Cataluña central una de las plantas de sal 
más modernas del mundo, pero también una obra de ingeniería única como la rampa 
de Cabanasses. Y todo ello para ser mucho más sostenibles de lo que ya somos hoy 
en día y, sobre todo, para garantizar el futuro de miles de trabajadores y de empresas 
complementarias y de hacer realidad el sueño de restituir una montaña de sal que 
hoy la sociedad ya no acepta.

Las próximas semanas serán capitales para lograr este objetivo, depende principal-
mente de nosotros pero también de todas las partes implicadas en este proceso. 
Y sabemos que no es fácil, ningún gran proyecto lo es. Pero digámoslo claro, para 
la industria es aún más difícil y complejo que para otros sectores, a pesar de que 
nuestro proyecto traiga asociada una inversión millonaria y el compromiso de 
garantizar la estabilidad económica durante muchos años. Nosotros creemos en 
este futuro y esperamos que todo el mundo reme en la misma dirección. Hoy, como 
nunca, tenemos a tocar la industria minera del siglo XXI.

A un paso 
de la minería 
sostenible

Carles Aleman
Consejero delegado de ICL Iberia Súria&Sallent
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‘Si no creyera en nuestro 
proyecto industrial de minería 
sostenible, no estaría aquí’ 
Carles Aleman es el nuevo consejero 
delegado de ICL Iberia Súria&Sallent, 
vicepresident Potash Spain Operations 
de ICL. Nacido en Barcelona, el 30 de 
marzo del año 1962, Carles Aleman 
ha desarrollado su carrera profesio- 
nal en grandes empresas multina-
cionales como CIBA SC o BASF. El 
año 2013 se unió a ICL, ocupando 
desde entonces varios cargos en 
las unidades de Salt and Business 
Development antes de asumir el cargo 
de Director de Operaciones. Carles 
Aleman es licenciado con Máster en 
Química por la Universidad Autònoma 
de Barcelona, en Farmacia por la 
Universitat de Barcelona y en Ciencias 
Empresariales por la Universitat 
Oberta de Catalunya, además de MBA 
(Marketing) por la Escuela de Negocios 
ESADE.

¿Con su llegada al frente de ICL en 
Catalunya cuál es su principal reto? 
El primer objetivo es visualizar que la 
empresa de hoy nada tiene que ver 
con aquella empresa de hace cien 

años que muchos piensan que todavía 
existe. Hoy estamos ante una em-
presa moderna, innovadora, adalid, 
comprometida con el territorio y con 
el medio ambiente y con la voluntad 
de seguir liderando la economía y la 
industria de la Cataluña Central por 
muchos años. Pensamos que estamos 
a un paso de conseguir la minería 
sostenible. 

¿Cuál es la situación actual de Pla 
Phoenix? 
En cuanto a la primera fase del plan, 
ya están finalizadas todas las obras en 
superficie (nueva planta de compacta-
do, planta de flotación) y está en fase 
de puesta a punto la planta de crista-
lización. Además, sigue avanzando la 
construcción de la rampa de la mina 
de Cabanasses. En cuanto a la nueva 
terminal portuaria, conocida como  
nuevo Tramer, estamos avanzando en 
su construcción aunque más lenta-
mente de lo previsto inicialmente. 
Estamos a un 80% de ejecución de la 
primera fase del Phoenix. 

¿Cree que todavía hay reticencias 
ante el proyecto de desarrollo y de 
modernización industrial de ICL en 
Súria? 
Está claro que hay reticencias porque, 
por un lado, mucha gente piensa que 
se siguen haciendo las cosas como 
antes y, por otro lado, porque la in-
dustria, y en especial la minería, no se 
acaba de ver como lo que es, un gran 
motor económico y de desarrollo. 
Pensemos que el Cogulló y la Botjosa 
se crearon hace muchas décadas, 
cuando las técnicas y los estándares 
medioambientales eran inferiores a 
los actuales. Hay infinidad de iniciati-
vas en otros sectores económicos muy 
inferiores a nuestro proyecto indus-
trial que reciben los aplausos de todo 
el mundo, y en cambio, a nosotros 
nos cuesta mucho más. Tenemos que 
saber explicar mucho mejor lo que se 
ha hecho durante los últimos años en 
el tema medioambiental y que vamos 
hacia la minería sostenible.

¿Hay colaboración de las adminis-
traciones públicas y del territo-
rio en el  proyecto de desarrollo 
industrial? 
Creo que nos toca ser muy transpa-
rentes en este sentido y agradecer 
profundamente a todos los agentes 
sociales, políticos y económicos del 
territorio las muestras de apoyo y de 
colaboración que estos últimos meses 
nos están demostrando y, por otro 
lado, a las administraciones públicas 
hay que agradecerles que también 
se hayan puesto a remar para resol-
ver escollos y facilitar las cosas, pero 
sobre todo para definir el terreno de 

"HOY ICL ES UNA 
EMPRESA MODERNA, 
INNOVADORA, 
COMPROMETIDA CON 
EL TERRITORIO Y CON 
EL MEDIO AMBIENTE" 
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juego donde tendremos que actuar 
en los próximos años. No ha sido fácil 
porque la mochila que llevábamos 
encima, después de cien años de acti-
vidad, era muy dura y había generado 
muchos tópicos erróneos. 

¿Cree que por ahora los principales 
riesgos son las trabas judiciales?
Es evidente que ahora estamos pa-
gando el precio de una mochila que 
no era nuestra pero que forma parte 
de la historia de la industria de la 
minería y con unos costes a menudo 
inasumibles, como es el caso de los 
múltiples procesos judiciales que en 
realidad cuestionan unos hechos que 
ya no existen y que nada tienen que 
ver con cómo se están haciendo las 
cosas ahora. Estoy convencido de que 
la justicia también acabará entendien-
do que tenemos que ir hacia adelante 
y saber el punto de partida actual 
y no aquél que ha generado tantos 
tópicos negativos a nuestro alrededor. 
Estamos trabajando muy seriamente 

La nueva planta de cristalización 
de Súria, además de ser la única de 
España con estas características, es 
la más moderna del mundo. La sal 
que se produce tiene una pureza del 
99,97% y la potasa blanca del 99,5% 
y está casi al cien por cien de funcio-
namiento. Esta es la primera planta 
de sal vacuum que ha financiado y ha 
construido ICL en Súria en el marco 
del llamado Plan Phoenix. La planta 
tiene una capacidad de producción 
de 750.000 toneladas de sal vacuum 
y 25.000 toneladas de potasa blanca. 
Así pues, la empresa puede aprove- 
char las toneladas de sal que se gene-
ran de la extracción de la potasa para 
ofrecer al mercado sal de la máxima 
pureza, sal con un valor añadido para 
la industria electroquímica que tiene 
que hacer la adaptación al cambio 
normativo que se aplicará a finales 

Planta de cristalización a punto del pleno rendimiento

del 2017, por el cual la electrólisis del 
cloruro sódico dejará de hacerse por 
el sistema de células de amalgama de 
mercurio y se priorizará los sistema de 
células de membrana. 

25 nuevos puestos de trabajo
La sal vacuum también permite a 
otras industrias mejorar sus procesos 
así como ofrecer productos de más 
calidad, como es el caso de la indus- 
tria de tratamiento de aguas y de la 
alimentación tanto humana como 
animal. La sal tiene más de 14.000 
aplicaciones y usos diferentes: indus- 
tria farmacéutica, potabilización de 
aguas, industria del papel, fluidificante 
en aleaciones, disolventes, plásticos, 
perfumería, jabones, detergentes, 
insecticidas y fungicidas, complemen-
to en la industria petrolífera, extin-
tores de fuego y conservantes, entre 
otros. En cuanto a la potasa blanca, va 

destinada también a la industria elec-
troquímica y a la industria alimentaria. 
Esta nueva planta ha generado ya 25 
nuevos puestos de trabajo directos, y 
se prevé que genere algunos adicio-
nales en próximas etapas. La sal que 
se produce en Súria es comercializa-
da por la multinacional holandesa 
AkzoNobel, en virtud de los acuerdos 
firmados con ICL Iberia.            /// 

"ESTAMOS A PUNTO 
DE CONSEGUIR LA 
MINERÍA SOSTENIBLE" 

para poder superar todas las trabas 
judiciales que todavía nos quedan. 

¿Las acusaciones medioambienta-
les han agravado la situación?
Así es, ha habido muchos intereses 
para hacer creer que seguíamos sien-
do la misma industria del siglo pasado 
cuando el ICL de hoy no tiene nada 
que ver. Hoy somos una empresa al-
tamente comprometida con el medio 
ambiente y con la sociedad y somos 
un ejemplo en materia de sostenibili-
dad. Y no solamente esto, nos hemos 
adelantado a la hora de querer resol-
ver aquellos problemas medioambien- 
tales que también forman parte del 

propio territorio.

¿Es optimista ante el futuro?
Si no lo fuera y no creyera en este 
proyecto industrial de minería sosteni-
ble no estaría aquí. Estoy convencido 
de que superaremos las dificultades y 
las trabas actuales y que muy pronto 
se nos empezará a valorar por lo que 
somos, una industria líder, innovado-
ra, eficiente, sostenible, comprometida 
y moderna, y un motor económico 
para la Catalunya Central. Muy pronto 
la gente dejará de considerar la sal 
como un residuo y la visualizará como 
lo que es, un gran recurso natural 
que nos pondrá en el mapa a nivel 
internacional. Pero ahora debemos 
ser muy cuidadosos con todo lo que 
estamos haciendo, debemos tener 
mucha paciencia, ser transparentes, 
comunicar mejor lo que hagamos y 
saber ir juntos en la misma dirección. 
Tenemos el apoyo del grupo, ICL. 
Ahora necesitamos que todo el mundo 
esté en el mismo barco.                    /// 
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El acto lúdico y reivindicativo 
Defendemos la minería organizado 
por el Foro de la Catalunya Central y 
Prominería ha reunido a 4.000 per-
sonas en el Nou Congost de Manresa 
a mediados de mayo. Empresarios, 
sindicatos, partidos políticos, entida-
des y sociedad civil de la Catalunya 
Central van mostrado su apoyo a la 
continuidad de la actividad minera del 
Bages en una tarde de sábado llena 
de actividades dirigidas a todos los 
públicos, donde el punto álgido fue la 
lectura de un manifiesto en el que se 
pide una prórroga a la sentencia que 
delimita el 30 de junio como última 
fecha para dipositar sal en el depósito 
salino del Cogulló.

2.500 firmas
A lo largo de toda la jornada se reco- 
gieron 2.500 firmas que se suman 
a las más de 5.000 que ya habían 
recogido los comités de empresa 
de Iberpotash los últimos meses. 
La dirección de ICL, y en nombre de 
todos los trabajadores y colaborado-
res de la compañía, ha agradecido 

Clamor del territorio a favor de la minería

AC TUALIDAD

públicamente las múltiples muestras 
de apoyo manifestadas por todos los 
sectores de la sociedad de la comar-
ca del Bages y en especial en el acto 
que tuvo lugar este mes de mayo en 
Manresa.                                               ///
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ICL Specialty Fertilizers ha presen-
tado ante más de 300 viticultores 
su tecnología más avanzada para la 
nutrición de la viña en la IV Jornada 
Técnica de Viñedo, en el recinto de la 
Feria de Valladolid. En abonado para 
plantaciones, ICL Specialty Fertilizers 
cuenta con su tecnología patentada 
Resin, que incorpora la conocida mar-
ca Agroblen, y que permite que los 
nutrientes, encapsulados en resina, se 
liberen y regulen según sea la tempe-
ratura del suelo. Con esta técnica se 
optimiza la absorción de nutrientes 
por parte de la planta y se minimiza el 
impacto ambiental. 

Nuevo multinutriente
Como novedad se ha presenta-
do el nuevo fertilizante Polyhalita 
(PolisulfatoTM) que es un multinutri-
ente obtenido de forma natural de las 

ICL se compromete con la educación científica de 
los más perqueños 
ICL y UManresa -FUB han creado una 
comisión pedagógica bilateral con el 
objetivo de impulsar una pedagogía 
para dar a conocer la ciencia entre los 
niños de 0 a 6 años. Se ha creado en 
el marco del convenio de colaboración 
entre empresa y universidad en el 
llamado Lab 0-6 para crear nuevos con-
tenidos sobre el mundo de la geología, 
la minería o los recursos naturales.   El 
objetivo es promover el interés por la 
ciencia e impulsar el aprendizaje así 
como contribuir a fomentar las vocacio-
nes científicas en la Catalunya Central. El 
Lab 0-6 (Laboratorio de 0 a 6 años) es un 
espacio creado en las instalaciones de la 

ICL Specialty Fertilizers presenta soluciones 
integrales para la fertilización del viñedo

FUB que funciona con visitas de escola-
res y familiares además de la formación 
de profesorado de las primeras etapas 
educativas. En sus primeros siete meses, 
casi 2.000 niños y niñas de 42 guar-
derías, escuelas de educación infantil y 
primaria, y de educación especial lo han 
visitado.    ///                                                             

propias minas de ICL y que incorpora 
en un solo mineral cuatro materias 
orgánicas: azufre, potasio, calcio y 
magnesio. Con este abono natural se 
aporta azufre de forma inmediata a la 

planta, pero añadiendo los otros tres 
elementos, mejorando claramente 
la calidad del cultivo. Para ampliar 
información consultar la página web   
www.icl-sf.   /// 
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¿Cuándo se creó la entidad 
Prominería y por qué?  
La nueva Plataforma social de apoyo a 
la minería y a la actividad industrial en 
la Catalunya Central (Prominería) es 
un movimiento transversal que nació 
con el objetivo principal de preservar 
la tradición minera en el territorio y 
velar para que esta actividad man-
tenga el papel de motor económico 
y de desarrollo social que ha tenido 
tradicionalmente en la comarca del 
Bages. La Plataforma nació en octubre 
de 2013, después de haberse conoci-
do la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya, que 
dictaminaba la anulación de la 
autorización ambiental de la 
actividad de Iberpotash en el 
depósito salino del Cogulló, la 
ejecución de la cual supondría 
el cese inmediato de la actividad 
minera de Sallent. La primera 
asamblea decidió dar pleno 
apoyo al proyecto minero del 
Bages y contribuir a rebajar el 
tono de una campaña que casi 
criminaliza la actividad minera 
en el Bages y la presenta como 
un elemento perjudicial para el 
territorio. 

¿Cuáles son los objetivos? 
Dar un mensaje de tranquilidad a la 

sociedad en cuanto al mantenimiento 
de los puestos de trabajo y de confian- 
za hacia la empresa para la continui-
dad del proyecto inversor. Y construir 
puentes de diálogo con todos los 
actores implicados en general y con la 
Asociación de Vecinos del barrio de la 
Rampinya en particular para resolver 
las diferencias y encontrar puntos 
de entendimiento. El objetivo de la 
Plataforma es ponerse a disposición 
de todos aquellos agentes e institu-
ciones que quieran trabajar con el 
objetivo de garantizar la continuidad 
del proyecto minero del Bages y con 

esta finalidad hemos empezado a 
pedir el apoyo de las instituciones del 
territorio.  

¿Quién forma Prominería?
Prominería está formada por em-
presarios del territorio y representan-
tes de las entidades que defienden 
intereses empresariales y trabajan 
para el futuro de nuestras comarcas.

¿Con cuántos asociados empezó y 
de cuantos dispone ahora? 
La entidad empezó con cuatro miem-
bros, que fueron los fundadores, y 
en cuanto el tejido empresarial tuvo 
conocimiento de la existencia de la 
entidad, la masa crítica fue creciendo. 
Ahora contamos con más de 30 em-

presas asociadas.

¿Cómo valora el último acto 
de apoyo a la minería del 
Bages del 13 de mayo en el 
Nou Congost? 
Haría una valoración muy po-
sitiva por diferentes aspectos. 
Prominería convocó, el pasado 
30 de marzo, una reunión con 
todo el tejido empresarial, social 
y asociativo del territorio para 
contar con detalle las conse-
cuencias que podría tener un 
cierre de la planta de Sallent y, 

en aquella misma reunión, salió una 
propuesta: dar a conocer a la socie-
dad en general la importancia de esta 
actividad. Todos los asistentes a la 

“La minería es clave 
para el desarrollo de 
nuestro territorio”

ENTRE VISTA

ESTEVE PINTÓ, PRESIDENTE DE PROMINERÍA
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reunión se sumaron enseguida y, de 
hecho, en aquella misma reunión ya 
salió un grupo de voluntarios que se 
pusieron a trabajar en la organización 
de este acto que pudimos vivir el día 
13 de mayo. Dicho esto, comentar que 
esta valoración positiva ya empezó 
aquel mismo día 30, por la implanta-
ción de todo el tejido empresarial y so-
cial del territorio para unir esfuerzos y 
trabajar todos en la misma dirección. 
Durante las semanas que hemos 

Pintó está vinculado al tejido 
económico de la comarca del 
Bages

Esteve Pintó, nacido en Fonollosa 
el año 1960, es presidente de 
Prominería (Plataforma de apoyo 
a la minería y a la actividad 
industrial del Bages) desde su 
creación. También es presiden-
te de PIMEC Catalunya Central 
desde el año 2011. Empresario 
del Bages, director general de la 
empresa GRUP AQUACENTER, un 
grupo empresarial dentro de los 
sectores del agua, la energía y el 
medio ambiente, formado por 
las empresas Domini Ambiental, 
Catalana de Perforacions, 
Elèctrica Pintó y Webdom Labs.

"DESDE PROMINERÍA 
TRABAJAMOS Y 
SEGUIREMOS 
APOYANDO ESTA 
ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL" 

estado trabajando en la organización, 
hemos podido contar con detalle a 
diferentes entidades y colectivos la im-
portancia de la actividad minera en el 
territorio y, a medida que pasaban los 
días, se incorporaban a la organiza-
ción más entidades. Hemos visto una 
gran implicación de muchas entida-
des y particulares. En cuanto al acto, 
desde la organización también hemos 
hecho una valoración muy positiva. 
Fue una fiesta lúdica, muy bien orga-
nizada, con muchas actividades y con 
una finalidad muy clara, la de hacer 
evidente el apoyo a la continuidad de 
la actividad minera de la comarca. La 
lectura del manifiesto fue, creo, un 
momento muy significativo, un punto 
de encuentro entre empresarios, 
colectivos, políticos y sociedad civil. 
Pocas veces hemos podido ver en la 
comarca una suma de tanta gente di-
ferente, pero toda por la misma razón.  

El apoyo del territorio a la actividad 
de ICL se puede considerar como 
histórico en más de cien años de 
actividad. ¿Por qué cree que justa-
mente ahora es así? 
Siempre se ha considerado el sector 
minero una industria clave para el cre-
cimiento y consolidación de nuestro 
territorio, tanto en el ámbito social 
como empresarial. Mucho más allá de 
los puestos de trabajo directos, este 
sector tiene un impacto muy fuerte y 
transversal donde se ubica.  Mucha 
empresa auxiliar de este sector puede 
continuar creciendo y creando nuevos 
puestos de trabajo. Se ha valorado 
siempre este sector minero como una 
actividad exenta de peligros de deslo-
calización y, por tanto, muy arraigado 
al territorio. Por este motivo, desde 
Prominería trabajamos y continua-
remos dando apoyo a esta actividad 
empresarial.            ///
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El Operational Excellence empezó 
en ICL Iberia en junio de 2016 en la 
mina de Cabanasses. Se trata de una 
filosofía de trabajo basada en el Lean 
Manufacturing que potencia las capaci-
dades de los trabajadores permitiendo 
mejorar los resultados en una cultura 
de mejora continua y trabajo en equipo.  

Colaboración de todo el equipo
Su implantación ha sido posible gracias 
a la colaboración de todo el equipo 
de mina que, desde el principio, ha 
trabajado codo con codo con el equipo 
de implantación. Es el caso del vigilan-
te de producción, Jesús Simon, que 
explica que se trata de una metodo-
logía con mucho recorrido en la mina 
y que se ha tenido que adaptar a las 
complejidades y particularidades de 
la misma. El vigilante de producción 
destaca la importancia de todos en el 
buen desarrollo del OE y que haya sido 
positiva aunque “cabe esperar más 
resultados durante los próximos 
años”. Por su parte, el vigilante de man-
tenimiento en Cabanasses, Joan López, 
ha manifestado que “he aprendido 
muchísimas cosas que desconocía 
de la empresa y me ha supuesto una 
mejora profesional a nivel personal”. 
Según Joan López también ha supuesto 
una mejora a nivel organizativo. En el 
ámbito del mantenimiento, aunque hoy 
en día parece que se comuniquen más 
los avisos de averías en los talleres, Joan 
López asegura que “la comunicación 
de avisos a mantenimiento permitirá 
resolver de manera planificada y 
anticipada muchas incidencias en la 
misma intervención”. 
  
Pizarras con indicadores
Así mismo, la responsable de plani-
ficación y ventilación, Sara Rabeya, 
ha explicado que “siempre es todo 
mejorable, pero pequeños cambios 
en nuestro día a día pueden hacer 

El Operational Excellence en la mina 
de Cabanasses se implanta gracias 
a la colaboración de todos los trabajadores

GRUPO ICL

que trabajemos más seguros, mejor 
y seamos más rentables. En su inicio 
supuso cambios de rutina en todos, 
pero se han conseguido acciones úti-
les que te ayudan a trabajar mejor”. 
El Programa de Operacional Excellence 
tiene como objetivo también la mejo-
ra en la gestión. Uno de los cambios 
más relevantes en la mina ha sido la 
implantación de reuniones de coordina-
ción y comunicación delante de pizarras 
con indicadores visuales. Es la iniciativa 
clave del Programa y, correctamente 
gestionada, garantiza la mejora en la co-
ordinación y comunicación entre jefes 
y operarios y entre relevos, además de 
permitir la identificación de problemas 
y concreción de acciones de mejora.

Mejora continua 
Se ha hecho especial énfasis en los últi-
mos meses en la mejora de la coordina-
ción entre explotación y mantenimiento 
implantando una serie de rutinas de 
trabajo en explotación para la inspec-
ción visual del estado de los equipos y 
comunicación de anomalías detectadas 
en mantenimiento para reducir las ave-
rías. La implantación del Operational 
Excellence no se ha terminado en 
Cabanasses, como asegura Jesús 
Simon. Joan López dice que “ahora se 
tendrá que seguir insistiendo, hacer 

lo mismo que hasta ahora y conse-
guir encontrar normal las reuniones 
de relevo delante de una pizarra 
visual”.  También Sara Rabeya indica 
que “nunca podemos dejar de hacer 
Operational Excellence. El tema de la 
gestión de los materiales en la mina, 
por ejemplo, es uno de los puntos 
fuertes que se ha empezado y que 
tiene mucho recorrido de mejora”. 
Finalmente, en las recomendaciones 
para la implantación del programa en 
breve en la planta de tratamiento de 
Súria, Jesús Simon asegura que “se ten-
drá que escuchar siempre el equipo 
de OE y ayudar a hacer el trabajo 
extra que implica pero que a la larga 
supone una mejora del puesto de 
trabajo”. Joan López añade que “cada 
mejora supone aumentar en produc-
tividad y en competitividad, de modo 
que incumbe a nuestros puestos de 
trabajo”. Para Sara Rabeya, “tenemos 
que estar con la mente abierta, se 
trata de mejorar, no se pretende im-
poner nada”. Los tres coinciden en pe-
dir a los trabajadores colaboración con 
el equipo liderado por Xavier Gimeno y 
del cual forman parte Andrés Alvarez, 
Marcos Herreros y Covadonga Abascal. 
El programa empezará a implantarse 
en la planta de Súria en los próximos 
meses.                       ///
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Entrevista al nuevo presidente 
de ICL Essential Minerals

Explíquenos su crecimiento 
profesional en ICL desde el día en 
que se unió a la empresa. 
Mi carrera en ICL empezó hace 21 
años en Pekín como gerente de 
Industrial Products (IP). Recuerdo mi 
estancia allí como una experiencia 
fascinante. Empezamos esa operación 
desde cero, establecimos asociaciones 
y crecimiento con énfasis en el medio 
ambiente y la seguridad. De hecho, 
creamos la infraestructura para 
las futuras operaciones de ICL en 
la China. Después de tres años de 
retos en la China, volví a Beersheva, 
en Israel, donde fui nombrado 
vicepresidente de IP y gerente de 
Bromine Business. Mi siguiente cargo 
me hizo volver a  China, pero esta 
vez en Shanghai, donde se habían 
trasladado las oficinas de ICL. En 
aquel momento, nuestras operaciones 
en la China habían aumentado 
considerablemente y alcanzaban 
los tres segmentos principales de 
la empresa. Las actividades de ICL 
IP se extendieron a todos los países 
del sudeste asiático, hecho que 
me expuso a culturas diferentes e 
interesantes. Después de dos años 
y medio, de nuevo volví a Israel y fui 
nombrado vicepresidente de Recursos 
Humanos de ICL IP. Después de 
tres años ejerciendo este cargo, fui 
nombrado vicepresidente ejecutivo 
del CEO de ICL IP, un cargo que 
ejercí durante cinco años y medio 
trabajando con Nissim Adar, el 
entonces CEO del segmento. Ahora 
me siento honrado de poder cerrar el 
círculo al sucederlo como presidente 
de la división de Essential Minerals. 
Como vicepresidente ejecutivo del 
CEO de ICL IP, era responsable de 
las operaciones del segmento de IP, 
así como también de las divisiones 

Noam Goldstein, 
nuevo VP d’ICL Potash 
and Magnesium
Noam Goldstein, hasta ahora 
vicepresidente ejecutivo de ICL 
Potash & Magnesium Israel 
Operations, ha sido nombrado 
vicepresidente ejecutivo de ICL 
Potash & Magnesium, en subs-
titución de Peter Smith que ha 
dejado ICL. Noam Goldstein se 
unió a ICL en 1986 y ha tenido 
diferentes posiciones en las 
áreas económicas, financieras y 
de operación y hasta hace poco 
ejerció de gerente de la planta 
de producción en SDOM. Tiene 
una licenciatura en Economía y 
administración de empresas  de 
la Universidad de Jerusalén y MA 
en Economía de la Universidad de 
Ben Gurion.                                   ///

Periclase y Saltos, dos empresas 
no relacionadas con el bromo. 
Este cargo me ayudó a entender el 
funcionamiento de una empresa 
global con instalaciones de producción 
en muchos países de todo el mundo. 
La capacidad de sincronizar y de 
encontrar sinergias entre las unidades 
es una base importante para el éxito.

¿Según su opinión, en un futuro 
cercano, cuáles serán los retos y 
oportunidades de la división de 
Essential Minerales y como los 
afrontará? 
En estos últimos años, la división de 
Essential Minerals hace frente a un 
mercado de fertilizantes duro con una 
oferta excedentaria que hizo caer los 
precios. Esta caída de los precios ha 
hecho que la división busque nuevas 
maneras de estructurar sus costes 
y el coste por tonelada de todos sus 
productos. Hasta ahora, nuestros 
trabajadores y gerentes han hecho 
un trabajo excepcional a través 
de la excelencia operativa y otras 
mejoras. Tenemos que continuar 
centrándonos en la excelencia 
operativa. No tenemos ninguna otra 
opción que ser mejores que nuestros 
competidores. Actualmente, estamos 
terminando la estrategia de la 
división que nos guiará los próximos 
años y nos permitirá incrementar 
nuestro valor añadido en un 
mercado muy competitivo. Más allá 
de nuestra estrategia para la potasa 

y los fosfatos, también estamos 
terminando una estrategia general 
para nuestra unidad de negocio de 
Specialty Fertilizers, y mejoraremos 
nuestras explotaciones de magnesio. 
Creo que la excelencia en cada uno de 
los seis puntos siguientes es esencial 
para el éxito: precios competitivos, 
precios bajos, productos de calidad, 
servicio de atención al cliente, 
seguridad y ecología, y recursos 
humanos. La excelencia y el trabajo 
colaborativo también nos harán llegar 
a nuestros objetivos.  

¿Tiene ningún consejo profesional 
o administrativo que le gustaría 
compartir?  
Escuchar, escuchar y escuchar más. 
Los trabajadores y los directivos de 
ICL tienen un gran conocimiento y 
experiencia. Escuchar con atención 
nos permitirá tomar las decisiones 
correctas. Tenemos que desafiarnos 
a no escuchar sólo lo que queremos 
oir, porque es un obstáculo para 
la construcción de una empresa 
efectiva con fuertes procesos de 
comunicación.    /// 

Ofer Lifshitz es el nuevo presidente 
de ICL Essentials Minerals. Tiene 58 
años, nacido en Haifa, al norte de 
Israel. Trabaja en ICL desde 1996 y es 
ejecutivo en ICL en la vicepresidencia 
ejecutiva de Special Projects.
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IT: un servicio poco visible, pero imprescindible

A FONDO

¿Cuántos años lleva trabajando 
en Iberpotash?
Justo ahora, en mayo, cumplo 44 
años de vida laboral, siempre en 
el negocio de la potasa. Ingresé en 
1973 en el área de administración 
de Unión de Explosivos Río Tinto en 
las minas de Cardona. En paralelo 
continué mis estudios hasta finalizar 
la Ingeniería. En 1981 la empresa 
decidió crear el departamento de 
informática y me ofrecieron ser el 
responsable (tenía 23 años). Desde 
1985 a 1992 fui coordinador del 
Grupo Potasas, (Minas de Cardona, 
Potasas del Llobregat y la sede del 
grupo en Barcelona). En 1990 se 
cierra la mina de Cardona y me 
incorporo al centro de Sallent. En 
ese tiempo, Súria K (SEPI) compró 
Potasas del Llobregat, desde ese 
momento me incorporé al equipo 
IT en Súria como analista/pro-
gramador. Desde finales de 2000 
soy jefe de departamento IT, y así 
hasta el día de hoy.  En abril de 
2015, fui nombrado “Local-Onsite 
Infrastructure Manager Spain” y 
en febrero de 2017 “Local-Onsite 
Infrastructure & Service Desk Spain”.

¿Cómo ha evolucionado el depar-
tamento de IT?
Inicialmente, pasamos de una 
gestión de la información donde los 
datos se grababan masivamente y 
eran enviados a centros de datos 
centrales remotos para su proceso 
(años 70). En los 80 eran los orde-
nadores centrales locales (host) 
los que permitían a los usuarios 
la entrada de datos y ejecución de 
sus procesos a través de pantalla 
y teclado. En los 90 irrumpieron 

los ordenadores personales (pc) 
que sustituyeron progresivamente 
a las pantallas (manteniéndose el 
host); en paralelo, y gracias a la 
evolución de las tecnologías de red 
(ya hablamos de mitades de los 90) 
comenzamos a beneficiarnos de la 
informática distribuida cliente/ser-
vidor, internet y e-mail. En el área 
de aplicaciones, en 2001 iniciamos 
la migración de nuestros principales 
módulos de gestión a un nuevo en-
torno desde nuestro host histórico 
(IBM AS400). En lo que llevamos de 
nuevo siglo, ponemos énfasis en las 
nuevas áreas tecnológicas o avances 
que han llegado con fuerza también 
a nuestra compañía: la virtualización 
de servidores (ahorro de energía, 
ahorros de espacios físico y lógico, 
mejora en la gestión del manteni-
miento y facilidad en la recupe-
ración, backup y monitorización), 
el cloud: servicios en la nube, la 
movilidad: ordenadores portátiles 
(el 60% de nuestros ordenadores 
personales son portátiles) y teléfo-
nos conectados a internet, y cómo 
no, las redes sociales. También la 
mejora de los anchos de banda de 

interconexión entre nuestras dife-
rentes sedes: unas veces antenas, 
otras vía fibra óptica, han propicia-
do el despliegue progresivo de cen-
tralitas telefónicas conectadas entre 
sí a través de nuestra red. Tampoco 
podemos olvidarnos del apartado 
seguridad de la información, ICL 
cuenta con múltiples sistemas de 
protección y salvaguarda, y continu-
amente los estamos actualizando y 
renovando, Y también, en la parte 
de la seguridad, queremos pedir dis-
culpas a nuestros usuari@s por ser 
tan pesados con las periódicas cam-
pañas informativas acerca de la con-
cienciación, pero nuestra experiencia 
nos ha demostrado que la seguridad 
también en sistemas de información 
comienza por uno mismo.

¿Nuevos retos?
La construcción de la nueva ter-
minal de carga y almacenaje en el 
puerto de Barcelona se presenta 
como un gran desafío y una gran 
oportunidad de mejora de nuestra 
gestión logística que permitirá a ICL 
continuar creciendo de la mano de 
las tecnologías punteras.             ///

ENTREVISTA A JOSEP MECA, RESPONSABLE DE IT EN ESPAÑA DE LES ÁREAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICE DESK
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El departamento de Sistemas de la información de ICL Iberia en España está formado por Ramon de Frutos como IT Spain & 
UK Manager (es el responsable de los departamentos de infraestructura y SAP y de su implementación en los dos países). 
Josep Meca es el responsable del departamento de IT en España y tiene a su cargo un equipo de cuatro personas: Joaquim 
Surinyach ( JS), Marc Carvajal (MC) y Marc Torres (MT) localitzados en Súria, Barcelona, y Antonio Martí, en Totana (Murcia). Otros 
miembros IT en Iberpotash son Miguel Angel Rodriguez (SAP Analyst) y David Nadal (Global IT vendor Infraestructure manager).

¿Cuáles son vuestras funciones?
JS: Intentamos cubrir todos los temas 
entre todos, pero cada uno de nosotros 
tiene unas habilidades que intentamos 
aprovechar. Yo, personalmente, me 
ocupo de la telefonía fija, móvil y 
centralitas tanto en el interior de la 
mina como en el exterior.
MC: Durante una temporada he 
formado parte del Global Service Desk 
dando servicio a los usuarios pero 
hoy en día gran parte de mi tiempo lo 
dedico a redes, servidores e integración 
IT con la Red Industrial (ICS).
MT: Yo me encargo de cumplir y 
supervisar las copias de seguridad del 
sistema, servidores y auditorías. Pero 
todos intentamos ser un backup de 
todos.

El departamento de IT es muchas 
veces un departamento poco visible. 
¿Lo veis así? 
MC: La informática siempre ha 
sido un servicio y tiene menos 
visibilidad. Siempre se ha asociado 
el departamento IT al desarrollo 
de tareas a nivel de usuario, y a 
intentar que todo funcione bien. En el 
departamento de IT de esta empresa 
también nos encargamos del desarrollo 
de proyectos y de implantarlos sin 
que el usuario note cambios en sus 
ordenadores.

¿Llevais toda la red de IBP y toda la 
de ICL Iberia? Que supone esto? 
MT: Gestionamos todos los sistemas 
y la red de ICL Iberia, esto incluye 
Iberpotash, Tramer, Sal Vesta, 
Auxquimia y Fuentes Fertilizantes. 
MC: Cuando hablamos de redes 
nos referimos a la infraestructura 
de comunicación a nivel global, que 
funciona de manera privada pero 
que funciona como Internet. Nuestro 
objetivo es que los usuarios puedan 
estar trabajando desde diferentes 
puntos geográficos pero que parezca 
que trabajan desde el mismo edificio, 
accediendo a recursos como, por 
ejemplo, poder conectarse a un 
servidor de Israel para conectarse al 
SAP desde España.

¿Cómo trabajáis para llegar a todas 
las sedes de ICL Iberia entre los tres?
MT: En un primer momento siempre 
hay una visita al lugar en cuestión para 
preparar el terreno y dejar el servicio 
activado. A partir de aquí es cuestión 
de mantener el servicio y dar apoyo a 
los usuarios.
JS: También hacer un estándar para 
nosotros para poder trabajar de una 
manera más eficaz y rápida. Esto nos 
permite dar un mejor servicio a las 
personas que están a mucha distancia.
MC: Somos un departamento pequeño 
para la cantidad de usuarios y 
proyectos que tenemos. Conseguimos 
llegar a todo gracias al buen ambiente 
de trabajo dentro del departamento: 
donde no llega uno, llega el otro, 
y siempre intentamos ayudarnos. 
Después de tantos años, aparte de 
ser compañeros de trabajo, también 
somos amigos.

¿Cómo gestionasteis el cambio de 
una empresa analógica a una del 
siglo XXI?
JS: En 2008, cuando yo entré, había 
unos 6-7 servidores como mucho, 
ahora mismo estamos hablando de 
30 servidores. Antes el tema de la 
telefonía justo empezaba y pocos 
usuarios disponían de terminales. 
Tampoco existía ni el control de 
accesos ni la video vigilancia. Hoy hay 
una infraestructura más amplia que 
conecta todos los centros y zonas de 
trabajo. 
MC: Desde el punto de vista de 

redes teníamos un enfoque más 
tradicional, pero a medida que hemos 
ido creciendo, hemos tenido que 
gestionar de otro modo la red y hacer 
que se autogestione con el objetivo de 
ser más eficaz y rápida. Poco a poco 
hemos conseguido interconectar la 
red industrial (ICS) con la red de IT, y 
hemos tenido que compaginar los dos 
ecosistemas, teniendo en cuenta unas 
directrices en seguridad dadas desde 
la matriz en Israel muy estrictas. 

¿Algún proyecto especial a destacar 
recientemente?
MT: Terminamos el año con el 
cierre de las oficinas de ICL Iberia en 
Barcelona. No sólo implicaba mover 
todo el material informático, sino 
desmontar toda la infraestructura. El 
objetivo era habilitar la parte comercial 
de Tramer e ICL en dos fines de 
semana en el puerto. 
JS: Nuestra salida a Internet y a Israel 
era Barcelona y tuvimos que cambiarlo 
todo en Súria en cuestión de tres meses 
reubicando todos los servicios sin 
impactar en las labores de los usuarios. 

¿Cuál es el próximo reto?
JS: Continuar integrando nuestros 
servicios a las necesidades del 
negocio, como por ejemplo la nueva 
terminal portuaria, sin olvidar nuestras 
labores diarias de gestión de los 
sistemas y soporte al usuario. Esto lo 
conseguiremos trabajando como hasta 
ahora, con implicación, trabajo en 
equipo y proactividad.                           ///
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

El principal objetivo del proyecto 
ejecutivo del arroyo del Tordell que 
acaba de empezar es precisamente 
mejorar su función conectora desde la 
zona del barrio de Joncarets hasta la 
desembocadura al río Cardener, con 
un curso de agua estratégico.  

Recuperar la zona
Otros objetivos complementarios son: 
la mejora del estado ecológico y pai-
sajístico del arroyo, la reducción del 
riesgo de inundación, facilitar la orde-
nación de algunos usos que repre-
sentan un especial impacto sobre los 
ecosistemas y la mejora de la percep-
ción social entre la población de Súria. 
El director de Medio Ambiente de 
Iberpotash, Lluís Fàbrega, ha valorado 
de forma muy positiva el proyecto de 
mejora, por el hecho que “permitirá 
recuperar una zona natural de 

mucho valor ambiental en el muni-
cipio y supondrá un valor añadido a 
nivel social con un esfuerzo pedagó-
gico sobre cómo mantenerla y darla 
a conocer”.  

Espacio estratégico
El arroyo, situado al lado del conocido 
Camp de la Bóta, al lado de las instala-
ciones de Iberpotash, es un elemento 
natural muy relevante en el pueblo 
con un potencial de mejora paisajística 
y de uso público muy elevado. La zona 
ya configura un importante corredor 
ecológico en un espacio con un impor-
tante grado de urbanización, de modo 
que juega un papel importante en la 
conectividad ecológica. Además, es un 
afluente directo del río Cardener. La 
actuación ha empezado gracias a la 
colaboración entre el Ayuntamiento 
de Súria e ICL y es a cargo de la 

empresa Naturalea que ha iniciado 
ya la retirada del carrizal así como la 
reducción de otras especias exóticas 
invasoras. 

Diferentes mejoras
Se hará un refuerzo progresivo de la 
vegetación autóctona de ribera con 
plantaciones puntuales en el lecho del 
arroyo y en los márgenes. La actua-
ción mejorará la capacidad de des-
guace y ancho del arroyo reduciendo 
el riesgo de inundación. Los trabajos 
continuarán y se terminarán en sep- 
tiembre de 2018. A corto plazo 
también se prevé la difusión de los 
valores del arroyo y de sus usos entre 
los vecinos, que incluyen charlas, y 
visitas, especialmente diseñadas para 
los escolares. El proyecto y las acti-
vidades se presentan este mes en el 
Ayuntamemiento de Súria.                 ///

Empieza la mejora en el 
corredor ecológico del 
arroyo del Tordell en Súria  
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El nuevo vagón de tren de mercancías 
que promueve ICL Iberia y Eurecat-
CTM, conjuntamente con un consorcio 
europeo, ha entrado ya en fase de 
construcción en la sede de Kiruna 
Vagon, un fabricante sueco que forma 
parte del proyecto. En breve se hará 
un prueba piloto de carga y descarga 
de este prototipo, que también se 
tendrá que probar en  la línea que 
une las minas con Barcelona. Hermes 
resolverá las futuras necesidades del 
transporte ferroviario de mercancías a 
granel en toda Europa.  

Transporte de mercancías 
El nuevo vagón implica una pequeña 
revolución en el transporte ferroviario 
de mercancías europeas, tanto a nivel 
de aumento de la capacidad, como 
en cuanto a la ligereza de los mate-
riales que utiliza al sistema de carga 
y descarga, mucho más ágil, rápido y 
eficiente que los actuales. El prototipo 
que estos días se está construyen-
do en Kiruna ha sido diseñado para 
poder circular por la red ferroviaria 
europea, porque contemplará el anc-
ho de vía continental. El proyecto de 
investigación, que ha sido bautizado 
con el nombre de Hermes, y que está 
subvencionado por la UE, permi-
tirá el aumento de la capacidad de 
transporte sin tener que aumentar el 
peso, e incluso, se podrá aligerar, de 
forma que se puedan trasladar más 

El futuro vagón de 
mercancías europeo 
entra en fase construcción 
en el proyecto Hermes

C ALIDAD/INNOVACIÓN

toneladas de producto entre Súria/
Sallent y el Puerto de Barcelona, con 
un coste logístico menor, potenciando 
la intermodalidad y la flexibilidad de 
carga. Hermes cuenta con una inver-
sión global de 7 millones de euros 
que se distribuye en los tres años de 
duración de la investigación y que se 
inició en mayo de 2016, con la firma 
del convenio de colaboración con 
la Unión Europea. Según la respon-
sable de Innovación y Desarrollo de 
ICL Iberia, la doctora Ingrid Picas, “se 
trata de un proyecto de tres años, 
de los cuales ya hemos consumido 
la mitad, que comporta un cambio 
muy significativo en el transporte 
de mercancías por tren del Bages. 

Los nuevos vagones de tren permi-
tirán un transporte ferroviario más 
eficiente de productos de máxima 
calidad, como por ejemplo la sal va-
cuum, que ya estamos produciendo 
en Súria”. La mejora de la competiti-
vidad y eficiencia logística ferroviaria 
que se conseguirá permitirá adquirir 
una posición privilegiada ante el 
transporte por camiones. ICL Iberia 
Súria&Sallent participa como coordi-
nadora del proyecto, junto a Eurecat-
CTM, dos universidades europeas 
(Lulea Tekniska de Suecia, y Armines, 
de Francia), además de Ferrocarriles 
de la Generalitat, Kiruna Wagon, 
Hempel, IDP y SSAB Tunnplaet (de 
Dinamarca, Suecia y España).            ///
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Primero, la seguridad ha sido el lema 
de la conmemoración en Iberpotash 
del Día Mundial de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el 28 de abril. Con 
motivo del Safety Day, el departamen-
to de Prevención ha coordinado la 
edición de un vídeo, disponible en la 
intranet de la compañía. El vídeo se 
presentó en todas las instalaciones 
(plantas de Sallent y Súria, minas de 
Cabanasses y Vilafruns, Tramer y ofi-
cinas centrales) por parte del equipo 
de Prevención y toda la plantilla pudo 
visualizarlo en los relieves: a las 6 de 
la mañana, a las 2 del mediodía y a las 
10 de la noche. El vídeo se rodó en un 
único día y ha contado con la colabo-
ración del propio consejero delegado 
de ICL Iberia Súria&Sallent, Carles 
Aleman, de la directora de Prevención, 
Beatriz Magdalena, y del abogado 
de ICL, Luís Martínez, que explican la 
prioridad de la seguridad y la salud 
en el trabajo en todos los centros de 
Iberpotash, las implicaciones legales 
de un accidente, así como la impor-
tancia de comunicar los incidentes 
para evitar y reducir los accidentes. 

Múltiples colaboraciones
El vídeo también cuenta con la cola-
boración a modo de entrevista del 
delegado minero del centro de Súria, 
Carlos Ramos, el operario de planta 
Ramon Vilajosana, el director de la 
mina de Vilafruns, Pedro Enterría, y 
el operario de producción Faustino 
González, que explican y comparten 
su experiencia después de haber 
sufrido un accidente, dentro de la 
mina o en la planta de tratamiento. El 
equipo de Prevención también diseñó 
unos carteles informativos distribui-
dos por todas las instalaciones y se 
ha obsequiado a toda la plantilla de 
trabajadores con unos 
landyards para colgar las llaves, 

El Día Mundial de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo en ICL

lámpara, teléfono..., que llevan el lema 
de la campaña: Primero, la seguridad. 
El objetivo de la celebración del Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en Iberpotash ha sido   
promover una cultura preventiva que 
ayude a conseguir el objetivo de acci-
dentes cero.                                          ///

PRE VENCIÓN

Plan Pirámide
Desde el departamento de Prevención se trabaja en la implementación del 
plan de acción de mejora Plan Pirámide.  El objetivo es actualizar y mejorar 
el sistema de gestión y procedimientos de seguridad y salud. Dentro del Plan 
Pirámide se han establecido 5 riesgos críticos por planta y por mina, con el 
objetivo de reducir la siniestralidad y consolidar la cultura preventiva, aparte 
de diseñar nuevos formatos de registro que facilitarán a los trabajadores la 
identificación de los riesgos antes de empezar a trabajar. El Plan Pirámide 
también cuenta con una formación específica para los mánagers con 
la intención de mejorar sus conocimientos y poderlos transmitir a sus 
trabajadores. Estos objetivos tienen como finalidad la formación de todos los 
trabajadores para reducir los accidentes, mejorar la concienciación laboral y, 
sobre todo, avanzar hacia una cultura preventiva de 0 accidentes. 
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Francisco Nogales y Sergio Ballesteros, miembros 
de la Brigada de Salvamento de la Planta de Sallent 
Sergi hace 12 años que forma parte 
de la Brigada de Salvamento y es uno 
de los más veteranos. Según explica: 
“hace trece años que trabajo en 
Iberpotash y ya desde el principio 
tenía claro que me gustaría ser 
brigadista. Ya había sido voluntario 
de bomberos, de las ADF o de la 
Cruz Roja”. Sergi Ballesteros, que 
vive en Cardona, añade que “donde 
se ha notado más la evolución de 
la Brigada de Salvamento ha sido 
en la formación continua que se 
realiza en términos de primeros 
auxilios sobre todo y con prácticas 
de rescate”.
Por su parte, Francisco (Quico), 

La Brigada de 
Salvamento de Plantas
La Brigada de Salvamento de Plantas de Iberpotash está formada por un equipo de casi 40 
personas que son las encargadas de gestionar cualquier emergencia que se pueda producir en las 
plantas de tratamiento de Súria y Sallent, así como la nueva planta de cristalización de Súria. Todos 
los brigadistas son al mismo tiempo operarios de las plantas de tratamiento y reciben de forma 
continua formación en prevención, primeros auxilios y simulacros de evacuaciones entre otros. 

hace 5 años que forma parte de la 
Brigada de Salvamento en la planta 
de Sallent. Francisco Nogales trabaja 
en trituración de mineral y cuenta que 
“cuando empezé a trabajar pidieron  
voluntarios y enseguida me apunté 
porque ya era voluntario en la Cruz 
Roja de Sallent, no era una novedad 
para mí”.
Los miembros de la Brigada de 
Salvamento de Plantas, en Súria y 
Sallent, lo son de forma voluntaria y 
proceden de las plantas de mineral así 
como de las oficinas centrales. Estan 
distribuidos en todos los turnos de 
trabajo e identificados con el casco de 
color verde. Su formación está más 

orientada a actuaciones en superficie 
y en la primera intervención, teniendo 
en cuenta que los servicios externos 
tienen un acceso más rápido al lugar 
de emergencia.                                    ///
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ESTAMOS  PRESENTES

 CONFEDEM en Madrid 
El consejero delegado de ICL Iberia 
Súria&Sallent, Carles Aleman, ha 
participado este mes de mayo en la 
jornada sobre minería organizada por 
CONFEDEM en Madrid, para hablar de 
minería sostenible.

 Feria Agraria en Valladolid 
Specialty Fertilizers ha estado presente 
en la Feria Agraria celebrada en 
Valladolid, con la presentación de los 
productos especializados con los que 
cuenta ICL Iberia en el sector de los 
fertilizantes específicos. 

 Feria del Estudiante  
ICL ha tenido presencia en la Feria del Estudiante de la Catalunya Central, en 
Manresa. La jefa de Formación de ICL Iberia Súria&Sallent, Laura Rodríguez, ha 
recibido la visita en el stand de ICL de la consejera de Enseñanza, Meritxell Ruiz.

 Apoyo del CE Sallent 
Los jugadores del equipo de futbol 
de Sallent, el CE Sallent, dan apoyo a 
la minería del Bages con diferentes 
acciones como la que se ve en la 
fotografía, justo antes de empezar uno 
de sus partidos en el campo.

 Comisión pedagógica 
El director de Servicios Técnicos y 
Planificación de Iberpotash, el geólogo 
Carlos Saavedra, fue entrevistado por 
Canal Taronja con motivo de la primera 
reunión de la Comisión pedagógica del 
Lab 0_6, de la Fundación Universitaria 
del Bages.
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QUÉ DICEN DE NOSOTROS

 REGIÓ7 24/4/2017  REGIÓ7 14/5/2017 

 EL PUNT AVUI 28/3/2017 

 EL MUNDO  29/3/2017 

 LA VERDAD 28/3/2017 

 EL PUNT AVUI 5/4/2017 

 REGIÓ7 8/4/2017 

 ALDIA.CAT  28/3/2017 
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 EL PUNT AVUI 9/2/2017 

 EL ECONOMISTA 6/2/2017 

 REGIÓ7 12/5/2017 

 ELPUNT AVUI 14/5/2017 

 REGIÓ7 31/3/2017 

 REGIÓ7 13/4/2017 
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NOS VISITAN

Entre las visitas de estos últimos meses a las instalaciones de ICL Iberia cabe destacar la primera visita que hicieron los 
medios de comunicación comarcales a la nueva planta de cristalización que en breve ya estará del todo operativa.

3 4

1

2

5

1

Los directores de las 
escuelas universitarias de 
la UPC de toda Catalunya 
han visitado recientemen-
te el depósito salino del 
Cogulló, en Sallent, con 
el objetivo de conocer la 
gestión ambiental que 
se hace, y en especial su 
gestión hídrica basada 
en la captación y gestión 
de aguas saladas. Los di-
rectores de centro de los 
diferentes campus de la 

UPC visitaron la montaña 
de sal acompañados por 
el director del área de 
Medio Ambiente, Lluís 
Fàbrega, y el doctor en hi-
drogeología Àlex Sendrós, 
también miembro del 
departamento de Medio 
Ambiente de ICL. (1) 

El pasado abril se orga-
nizó una visita a la nueva 
planta de cristalización a 
la cual se invitaron buena 

parte de los medios de 
comunicación comarcales. 
Los periodistas fueron 
guiados por el Project 
Manager, Josep Cuadros, 
y por el Operations 
Manager, Han Ouder 
Groeniger. (2)

Como cada curso los 
alumnos del ESPSEM-UPC 
han visitado la planta de 
tratamiento de Súria (3).

Otra de las visitas des-
tacadas de los últimos 
meses en las instalaciones 
de Iberpotash/ICL ha 
sido la de la Cámara de 
Comercio e Industria de 
Manresa, muchos de los 
cuales visitaban la mina 
de Cabanasses por segun-
da vez, en el marco de los 
encuentros establecidos 
con la entidad cameral 
a lo largo de los últimos 
años. (4)

El Instituto Cerdà ha 
conocido la evolución 
de la puesta en marcha 
de la nueva planta de 
cristalización en Súria, la 
nueva planta de flotación 
y compactado también 
en Súria, en el marco de 
la primera fase del Plan 
Phoenix. Finalmente se vi-
sitó el depósito salino del 
Cogulló en Sallent, para 
conocer in situ su gestión 
ambiental. (5)
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FIRMA INVITADA      ALBERT GIRBAL PUIG

Perder el miedo a la industria
Es un hecho comprobado que ni el urbanismo, ni el territorio, 
ni la política han sido nunca amantes de la industria. Resulta 
más fácil planificar para los servicios, implementar un equipa-
miento lúdico o aprobar una legislación para el turismo que 
ensuciarse las manos para permitir que la industria se conso-
lide en nuestro país. Así ha sido siempre y así sigue siendo y 
prueba de ello es que son ya muchas las voces que claman al 
cielo para conseguir situar 
de nuevo la industria como 
verdadera locomotora de 
nuestra economía.

Desgraciadamente, en 
Catalunya la industria ha 
quedado reducida casi a 
un concepto de patrimo-
nio histórico y son pocas 
las iniciativas que persis-
ten en el intento de seguir 
apostando por cualquier 
actividad industrial. Uno de 
los casos más paradigmáti-
cos se vive en la Catalunya 
Central donde se acumulan 
dos de los grandes recur-
sos naturales de nuestro 
país. Por un lado, la potasa, 
un fertilizante natural de 
capital importancia para la 
agricultura mundial y, por 
otro lado, la sal, con más 
de catorce mil aplicaciones 
industriales. 

Estos dos recursos son hoy la base de una industria minera 
que genera cuatro mil puestos de trabajo y que desarrolla 
un impresionante proyecto de modernización, que incluye 
inversiones de quinientos millones de euros con ramifica-
ciones tecnológicas, logísticas y de infraestructuras. Este 
proyecto, pero, está hoy en riesgo tanto por la carencia de un 
marco regulatorio que le dé seguridad (apenas se está trami-
tando un Plan Director Urbanístico) cómo por toda una serie 
de problemas judiciales derivados de un pasado poco claro 
que ahora exigen parar la actividad.  

No tenemos que olvidar que la historia industrial de nuestro 
país está cargada de problemáticas medioambientales, labo-

rales, sociales pero tampoco podemos pasar por alto que la 
industria que subsiste hoy nada tiene que ver con aquella 
actividad que tanto mala fama le ha dado. Hoy, una industria 
como la minería del Bages es un referente en cuanto al cum-
plimiento de normativas, al compromiso medioambiental y 
al compromiso con el territorio, incluso asumiendo parte de 
aquella mochila histórica que tantos dolores de cabeza les 

está llevando. 

El país tiene que entender 
esta nueva realidad y estas 
nuevas necesidades y no 
podemos perder tiempo a 
la hora de dar el apoyo ne-
cesario a la actividad indus-
trial, con los compromisos 
que haga falta y con las exi-
gencias que sea, pero tam-
poco podemos continuar 
poniendo en riesgo la poca 
industria que persiste en 
Catalunya y menos cuando 
ésta es un icono de nuestra 
internacionalización y un 
referente de motor econó-
mico en zonas como la Ca-
talunya Central. 

A buen seguro que siem-
pre se tendrán que ges-              
tionar los detractores de 
la actividad industrial pero 
las administraciones no se 
pueden permitir el lujo de 

dudar ante oposiciones que en realidad no representan a la 
mayoría del territorio que ha puesto en la industria todas sus 
expectativas de futuro. Siempre es el mismo: reculamos ante 
el primer obstáculo sin tener en cuenta todo aquello que nos 
estamos perdiendo. 

Hoy Catalunya tiene un proyecto industrial de primer nivel 
que por primera vez nos puede situar en el mapa interna- 
cional de los recursos naturales. Ni podemos echarnos hacia 
atrás ni podemos dejar de apostar por una industria que, sí o 
sí, tiene que volver a ocupar el primer lugar de nuestra eco-
nomía. De una vez por todas tenemos que perder el miedo a 
la industria como bandera de país.              ///



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

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


