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Editorial

Después de once años de mi incorporación al Grupo ICL, nueve de los cuales 
como consejero delegado de Iberpotash, ocho como presidente del Grupo ICL en 
España, y los últimos dos años como chairman de ICL Europa, llega el momento de 
iniciar una nueva etapa profesional.

Y es ahora cuando mirando atrás se ve todo lo que hemos logrado en la última 
década y nos damos cuenta de la relevancia de la tarea desarrollada.

En 2005, cuando me incorporé, las dificultades y la incertidumbre de futuro 
se cernían como una sombra sobre la compañía, poniendo en riesgo los miles 
de puestos de trabajo que generaba la empresa. Han sido necesarios muchos 
esfuerzos y mucha dedicación para transformar una industria con la carga de 
una historia con muchos claros y oscuros. No era una tarea fácil pero lo hemos 
conseguido. Hemos sido capaces de convertir la minería del siglo XXI en un sector 
económico moderno, activo, eficiente, con unas grandes perspectivas de futuro.

También hemos sido capaces de abrir la Catalunya Central a la internacionaliza-
ción, al mundo, de cuajar un proyecto industrial basado en la economía circular 
y con la implicación del territorio. De ser motor de innovación permanente y de 
marcar el camino de las infraestructuras de futuro. De hecho, todo lo que hemos 
denominado Plan Phoenix y que abre la puerta a un desarrollo constante del país.

En esta línea, hemos intentado establecer las bases para volver a poner la indus-
tria en el lugar que le corresponde, en el papel de locomotora económica. El Plan 
industrial de ICL ha permitido que mucha gente volviera a creer en la industria 
como punta de lanza de la economía y también ha permitido situar el Bages como 
una comarca dinámica, emprendedora y eficiente.

Evidentemente, la nueva industria ya no tendrá nada que ver con aquel sector 
del siglo pasado. La puerta que hemos abierto es la de una industria que nace 
con una fuerte conciencia de responsabilidad social, con un firme compromiso 
medioambiental, con un pleno arraigo en el territorio, con la voluntad de impulsar 
su desarrollo económico y social donde se ubica, y con la clara apuesta por la 
innovación constante.

Y esto ha sido posible sólo gracias a la implicación y dedicación de los trabajadores 
y directivos; y en la apuesta decidida de un montón de gente que ha confiado en 
la Empresa, que ha confiado en el proyecto, y que ha creído en las posibilidades 
de nuestro país. En el futuro seguirán existiendo retos importantes y difíciles, que 
estoy convencido que serán resueltos con el mismo espíritu.

También, en este periodo y en paralelo, se han ido desarrollando proyectos 
en España de otras divisiones del Grupo que hoy son punteras y que fueron la 
consecuencia de la creación del holding ICL Iberia.

Y ahora, que hemos cumplido la parte fundamental de nuestra misión y que 
hemos introducido las coordenadas para fundamentar decisiones de futuro, tras 
haber superado un montón de obstáculos, creo que es el momento de lograr 
otros objetivos, desarrollar otros sueños. Y dar paso a la energía, fuerza y   empuje 
de los que continúan para seguir el legado de esta empresa.

Gracias a todos por haberme acompañado en este camino tan apasionante.

José Antonio Martínez Álamo
Presidente ICL Iberia

Gracias
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El actual presidente de ICL Iberia y 
chairman de ICL Europe, José Antonio 
Martínez Álamo, iniciará en 2017 nue-
vos retos profesionales después de 
11 años de encabezar la transforma-
ción y modernización de la compañía. 
Martínez Álamo diseñó y desarrolló 
el Plan Phoenix y, aunque deja ICL, 
mantendrá su vínculo en calidad de 
asesor externo. Nacido en Barcelona 
en 1959, ha ejercido cargos direc-
tivos en empresas de los sectores 
químico y alimentario. Se incorporó 
a Iberpotash, procedente del grupo 
químico Aragonesas, en julio de 2005 

como consejero delegado, en un 
momento de extrema dificultad y que 
amenazaba la propia supervivencia de 
la compañía. Es licenciado en Ciencias 
Económicas y completó su formación 
con un postgrado en Alta Dirección. 
En 2008 impulsa el Plan Phoenix, 
que aprobaría la multinacional ICL, 
propietaria de Iberpotash, tres años 
más tarde, el 13 de abril de 2011 con 
un fuerte compromiso con el terri-
torio y país, desde el punto de vista 
industrial, medioambiental y logístico. 
El mismo año 2008 fue nombrado 
presidente de ICL Iberia, el holding del 

AC TUALIDAD

Aprobación inicial del Plan Urbanístico de la 
actividad minera en el Bages 
La Comisión territorial de urbanismo de la Catalunya Central ha aprobado inicialmente el Plan director urbanístico (PDU) 
de la actividad minera en el Bages. Ahora el PDU se someterá a información pública para todos los ciudadanos interesa-
dos durante 45 días y luego a consulta de los Ayuntamientos afectados. Finalmente, las alegaciones del territorio que se 
recojan servirán para acabar de dar forma al Plan. Se parte de la base que la actividad minera es de interés público. El 
documento aprobado inicialmente quiere ser un instrumento regulador de la producción de un bien común y actúa como 
base de ordenación territorial creando las condiciones urbanísticas para hacer posible la actividad minera de forma orde-
nada.   /// 

Más de una década de transformación en ICL

grupo ICL en España, y en febrero de 
2015 fue designado chairman de ICL 
en Europa.  ///
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ICL Iberia ha iniciado en periodo de 
pruebas la producción de sal vacuum 
en la nueva planta de cristalización de 
Súria que, además de ser la única de 
España con estas características, es la 
más moderna del mundo. La sal que 
se ha comenzado a producir tendrá 
una pureza del 99,97%. ICL ha finan- 
ciado y construido la planta en el 
marco del Plan Phoenix con una capa-
cidad de producción anual de 750.000 
toneladas de sal vacuum y 25.000 de 
potasa blanca. 

Máxima pureza
La producción de sal vacuum se hace 
a partir de las toneladas de sal que se 
generan de la extracción de la pota-
sa para ofrecer al mercado sal de la 
máxima pureza, sal con un valor aña-
dido para la industria electroquímica 
que tiene que hacer la adaptación al 
cambio normativo que se aplicará a fi-
nales del 2017. La sal vacuum también 
permite a otras industrias mejorar 

ICL Iberia produce en pruebas sal vacuum en Súria

ICL Iberia participó en la jornada 
lúdica y familiar Cuidemos la tierra. 
Hagamos salud que trasladó a la 
sociedad el mensaje de que la salud y 
calidad de vida dependen del cuidado 
que tengamos y de como tratemos 
a la tierra. Se celebró en septiembre 
en Ampans y se repartieron más de 
cien huertos urbanos. Contó con la 
presencia del consejero de Territorio 
y Sostenibilidad de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Rull. Cuidemos la 
tierra fue una iniciativa de Ampans, 
Fundación Aigües de Manresa, Grup 
Llobet, Hortàlia, ICL Iberia, el Museo 
de Geología Valentí Masachs y 
Promineria.   /// 

ICL Iberia participa en la jornada lúdica y 
familiar “Cuidemos la tierra. Hagamos salud” 

sus procesos y ofrecer productos de 
mayor calidad, como es el caso de 
la industria de tratamiento de aguas 
y de la alimentación. En cuanto a la 
potasa blanca, va destinada también 
a la industria electroquímica y a la 
industria alimentaria. La nueva planta 

ha generado ya un total de 25 nuevos 
empleos directos este 2016. La comer-
cialización de los nuevos productos irá 
a cargo de la multinacional holandesa 
Akzo Nobel, en virtud de los acuerdos 
firmados con la empresa ICL Iberia.  /// 
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La 7a Conferencia Internacional de los 
Geoparques Globales de la UNESCO, 
que se celebró a finales de septiembre 
en el Reino Unido, ha hecho público 
que el Geoparque Mundial Unesco de 
la Catalunya Central (integrado por el 
Bages, algunos municipios de la co-
marca del Moianès y el municipio de 
Collbató) revalida el título y continúa 
siendo el primer y único geoparque de 
Catalunya reconocido por esta institu-
ción. El 20 de septiembre de 2012, el 

entonces Parque Geológico y Minero 
de la Catalunya Central fue integrado 
a la Red Europea de Geoparques y 
se convirtió en el primer geoparque 
reconocido de Catalunya. Ahora, el 
Geoparque tenía que pasar la reválida 
para que las autoridades internacio-
nales avalaran que el territorio man- 
tiene la calidad de su infraestructura y 
servicios y cumple los objetivos de los 
geoparques. El proyecto ha recibido 
un valioso reconocimiento.  ///

Segundo curso de la FP Dual en Súria y Sallent

Reválida superada del Geoparque

AC TUALIDAD

Los ciclos formativos de grado medio 
Técnico en excavaciones y sondeos 
en el INS Mig Món de Súria y el de 
Técnico en Electromecánica en el 
INS Llobregat de Sallent han iniciado 
el segundo curso, con estudiantes de 
18 años y con un contrato-beca por 
parte de ICL y prácticas en el interior 
de las minas. ICL consolida la apuesta 
decidida por una formación de calidad 
de los futuros trabajadores. En Súria 
han empezado el segundo curso 18 
alumnos (17 hombres y una mujer) 
que habían cursado ya el primer curso 
de la FP Dual. Los nuevos alumnos 
de primer curso son también 18. En 
el Pozo IV y en Vilafruns realizan las 
prácticas en periodos de seis semanas 
aprendiendo a conducir la maquina-
ria minera. En Sallent han empezado 
segundo 16 alumnos, procedentes 

El XIX Simposio sobre enseñanza de la 
Geología se ha hecho este verano en 
el Geoparque de la Catalunya Central, 
organizado por la Asociación españo-
la para la enseñanza de las Ciencias 
de la Tierra. Ha sido la primera vez 
que este simposio se organiza en un 
Geoparque. Los participantes visi-
taron las instalaciones de ICL Iberia 
Súria&Sallent acompañados de los 
geólogos de la compañía para conocer 
las cualidades geológicas del territo-
rio.   ///

Simposio geología

del Bages, que se especializan en 
el mantenimiento de la maquinaria 
minera y han empezado primero 28 
estudiantes más. Los tutores de los 
dos grados son los técnicos Jesús 
Migueles y Juan Carlos Fontan, para 
el grado de excavaciones y sondeos, y 

Jordi Sellarés y Sergio Astola para el de 
electromecánica. La FP Dual, llamada 
a nivel europeo Mining Apprentice 
Program, ha sido reconocida por la 
iniciativa europea para el fomento del 
trabajo Enterprise 2020.   //
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Specialty Fertilizers ha sido presente 
en Fruit Attraction 2016, presentando 
las últimas tecnologías de fertilización 
que ofrece a los profesionales del 
sector para una nutrición precisa y 
más eficiente. Además, se aprovechó 
este evento internacional para intro-
ducir tres importantes herramientas 
para sus distribuidores y clientes en 
España: su nueva web (www.icl-sf.es), 
el nuevo catálogo de productos y un 
vídeo corporativo. 
Los visitantes profesionales del impor-
tante sector de frutas y hortalizas han 
podido comprobar en esta edición 
de Fruit Attraction que, a la hora de 
hablar de nutrición de los cultivos, la 
tecnología más avanzada a nivel mun-
dial la aporta ICL Specialty Fertilizers, 
con su amplia gama de fertilizantes de 
liberación controlada (CRF), fertilizan-
tes líquidos y solubles. El estand de la 

compañía se ha centrado en explicar 
las nuevas tecnologías de liberación 
de nutrientes que ofrece ICL Specialty 
Fertilizers y en la presentación del 
nuevo diseño de envase de la gama de 
fertilizantes solubles Nova, que estará 
disponible en el mercado en 2017.

Nuevo catálogo y web
Toda esta tecnología se explica en el 
nuevo catálogo y en la página web 
desarrollada específicamente para el 
mercado nacional, donde se puede co-
nocer la extensa gama de abonos de 
fertilizantes de liberación controlada 
(CRF) como Agromaster, Agromaster 
Start Mini o Agroblen, la gama de 
fertilitzantes líquidos de Nutri Liquid 
con formulaciones a medida según 
necesidades, y finalmente las marcas 
Agroleaf Liquid y Agrolution Liquid, 
entre otras.   /// 

Contrato con las fuerzas aéreas estadounidenses

Las fuerzas aéreas estadounidenses 
han adjudicado un contrato de 6,2 
millones de dólares a los espumóge-
nos de ICL Performance Products para 
reemplazar todos los stocks utilizados 
en vehículos de bomberos por una 
espuma medioambientalmente más 
responsable, reduciendo así el riesgo de 
una posible contaminación de suelos y 
aguas subterráneas. Los 1,5 millones de 
litros de producto han sido fabricados 
por Auxquimia, en su sede de Mieres 
(Asturias).
El contrato fue adjudicado el pasado 

ICL Specialty Fertilizers muestra en la feria 
Fruit Attraction sus tecnologías para una 
nutrición de precisión en los cultivos

12 de agosto y la entrega de produc-
to deberá ser realizada antes de 10 
semanas desde la fecha de adjudicación 
en las múltiples bases que las Fuerzas 
Aéreas Americanas tiene distribuidas 
por todo el mundo, lo que convierte a 
este suministro en un importante reto 
productivo y logístico para ICL.

Los aeropuertos turcos també eli-
gen Auxquimia
La institución pública turca DHMI, el 
organismo que coordina todos los 
aeropuertos turcos, ha adjudicado a 
Auxquimia como opción preferente el 
suministro de espumógenos a todos los 
aeropuertos del país. Los estándares 
de este concurso han sido muy altos a 

nivel de especificaciones y eficacia de 
extinción de incendios y aglutinó a las 
empresas líderes del sector. Finalmente 
Auxquimia fue seleccionada como la 
opción preferida, incrementando así la 
presencia de la firma en Turquía, donde 
ya es proveedora del principal grupo pe-
trolero del país. El concurso se adjudica 
por un único suministro anual por un 
valor cercano al millón de euros.  ///
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¿Qué es la hidrogeología, qué hace 
un hidrogeólogo?
Es una de las ramas más aplicadas de 
la geología y se encarga de es-
tudiar las aguas subterráneas 
y su comportamiento. El hecho 
de haber tenido la oportu-
nidad de realizar un Máster 
interdisciplinario de Aguas de 
Busot durante mi etapa de 
doctorado también me ha per-
mitido adquirir una visión más 
transversal de la hidrogeología 
y poder relacionarla mejor 
con otras disciplinas cómo 
son las Ciencias Ambientales, 
Químicas, Farmacéuticas, 
Económicas,  y con el Derecho. 

Cuál es su principal tarea en el de-
partamento de Medio ambiente de 
ICL Iberia Súria&Sallent? 
Mi actividad diaria está centrada en el 

vector aguas, la gestión de entradas y 
salidas del agua. En estos momentos 
se están añadiendo muchos más pun-

tos implantando nuevas medidas de 
control más eficientes en el ámbito de 
la mejora continua. Se están unifican-
do todos los registros que se hacen, 
de forma que ahora será mucho más 

sencillo darlo a conocer y hacer visible 
el nulo impacto medioambiental de 
nuestra compañía.

¿Cree que hay mucho desco-
nocimiento en el entorno de la 
crítica ecologista en cuanto a 
los depósitos salinos?
Antes de incorporarme había 
consultado diferentes fuentes 
de información en relación a ICL 
Iberia y el medio ambiente y mi 
percepción ha cambiado notable-
mente desde entonces. Una vez 
en Súria, me ha sorprendido la 
cantidad de recursos humanos, 
técnicos y económicos que se de-
dican a la preservación del medio 

ambiente. 

¿Qué puede destacar de este traba-
jo y de  ICL Iberia? 
Yo destacaría la buena perspectiva 

El hidrogeólogo Alex Sendrós, miembro del equipo de Medio Ambiente de ICL Iberia Súria & Sallent, 
es desde julio Doctor en Ciencias y Tecnologías del Medio Ambiente por la Universidad de Barce-
lona, con calificación de sobresaliente cum laude. Junto con la Doctora Ingrid Picas (doctorada en 
Ingeniería de Materiales) son los dos trabajadores doctorados de la compañía. La tesis aprobada y 
que ahora opta a mención internacional tiene por título Uso de técnicas geofísicas en la planifi-
cación y gestión de recursos hídricos subterráneos. Aplicación en acuíferos mediterráneos y 
la ha estado elaborando desde 2010 a 2013, antes de empezar a trabajar en ICL.

Doctor en Ciencias 
y Tecnologías del 
Medio Ambiente

ENTRE VISTA

ÀLEX SENDRÓS
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laboral con la facilidad añadida de po-
der seguir formándome y poder crecer 
profesionalmente gracias al alto nivel 
existente entre la plantilla. Además, es 
una realidad que se aportan recursos 
económicos y personales al trabajo que 
hoy estoy realizando. También destaca-
ría el hecho que puedo compatibilizar 
mi tarea como profesor universitario en 
la Universidad de Barcelona (Facultad 
de Geología). 

¿También es profesor de 
universidad?
Efectivamente, tengo plaza de profe-
sor asociado con contrato anual a la 
Facultad de Geología de Barcelona 
(UB). Se trata de realizar 100 horas de 
docencia por curso, pero para poder 
impartirlas es absolutamente necesa-
rio poder compatibilizarlo trabajando 
en otra empresa, como es el caso.

El 19 de Julio aprobó con nota máxi-
ma el examen en el tribunal del 
Doctorado. ¿Difícil? 
Había muchas horas de trabajo detrás 
aunque no puedo negar que pasé 
nervios... Quien me examinó era un 
tribunal formado por 3 investigado-
res/profesores: uno de la Universidad 
de Barcelona, otro de la Universidad 
de Almería y un tercero de una univer-
sidad de Italia (Politécnico de Torino). 
Mi defensa pública fue una presenta-
ción de 50 minutos y a continuación 
los tres examinadores me hicieron 
varias preguntas. El acto estaba era 
abierto al público, así que vinieron 
amigos y mi familia, pero sobre todo 
me gustó muchísimo que estuvieran 
presentes todos mis compañeros del 
departamento de Medio ambiente de 
Iberpotash: Lluis Fàbrega, Zein Mora y 
Josep Corral. 

¿En qué tipos de empresas ha traba-
jado antes? 
Cuando estudiaba en la universidad 
la licenciatura, lo combiné trabajan-
do en el ámbito sanitario, después 
hice colaboraciones con ingenierías y 
consultorías relacionadas con los sec-
tores de la obra civil, energía y medio 
ambiente (durante los estudios de 
postgrado y de doctorado), y también 
hice una estancia de investigación en 
el Politécnico de Turín (Italia) durante 
los estudios de doctorado.

¿Cómo calificaría el momento actual 
de ICL Iberia con el plan Phoenix en 
marcha? 
Para mí es un momento único donde 
se une la experiencia centenaria en el 
aprovechamiento de la potasa y la sal 
con la innovación tecnológica ne-
cesaria para producir y comercializar  
nuevos productos.   ///

Su ejemplo es el resultado de 
la apuesta decidida de la com-
pañía por el talento

Álex es de Sant Just Desvern 
pero ahora vive en Barcelona 
y cada día se traslada a Súria. 
Casado con Claudia, son padres 
de una niña que cumplirá dos 
años a finales de año y su afición, 
siempre que le queda tiempo, 
es correr por la montaña. Alex 
ha hecho un máster del Agua 
(Análisis Interdisciplinario y 
Gestión Sostenible) y otro de 
docencia universitaria. Es miem-
bro del Instituto de Investigación 
del Agua de la UB desde marzo 
de 2015, ha participado en dos 
proyectos de investigación de 
ámbito estatal, ha participado y 
publicado resultados de investi-
gación en seis congresos interna-
cionales, entre otros.
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Objetivo futuro
La nueva terminal del Puerto de 
Barcelona estará operativa en los 
próximos años y permitirá la carga 
de barcos de gran tonelaje tanto de 
potasa, sal vacuum y de sal de des-
hielo. ICL ha iniciado las obras de su 
nueva terminal portuaria en el Muelle 
Álvarez de la Campa, un desarrollo 
que forma parte del llamado Plan 
Phoenix, un proyecto para el desa- 
rrollo futuro de la cuenca minera del 
Bages.

Gran capacidad
La nueva terminal de carga de ICL, 
que sustituirá a la actual situada en 
el Muelle del Contradique, tendrá 

capacidad para 4 millones de tonela-
das de producto, ocupará una super-
ficie de 8 hectáreas y dispondrá de 
14 metros de calado, que permitirán 
la carga de buques de hasta 70.000 
toneladas. De esta manera, se podrán 
concentrar todas las operaciones por-
tuarias de ICL en esta nueva terminal 
y se podrá situar la sal y la potasa en 
los principales mercados internacio-
nales con unos costes logísticos muy 
competitivos. La nueva instalación 
mantendrá el acceso ferroviario desde 
las plantas de producción del Bages 
tal y como ocurre desde 1925. Las 
obras avanzan según lo previsto y 
se están ejecutando los trabajos de 
nivelación y cimentación.        ///

La infraestructura permitirá la carga de barcos de gran tonelaje, tanto de potasa como de sal vacuum, 
estará operativa en los próximos años y forma parte del Plan Phoenix, fundamental para el desarrollo de 
la cuenca minera del Bages

Inicio de obras en la nueva 
terminal del Puerto

GRUPO ICL
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Inicio oficial del programa ‘Operational 
Excellence’ en la mina de Cabanasses 

El Programa Operational Excellence 
arrancó en ICL Iberia en junio en la 
mina de Cabanasses. Es una filosofía de 
trabajo basada en Lean Manufacturing 
que potencia las capacidades de los 
empleados y de los equipos de los que 
forman parte mejorando sus capacida-
des en una cultura de mejora continua 
de los resultados.
El día 28 de julio se oficializó en un acto 
el detalle del plan de trabajo de las 
iniciativas de mejora implantadas en la 
mina dentro de este programa. Entre 
estas iniciativas, y posiblemente la más 
relevante y crítica para la mejora de los 

resultados, son las reuniones de relevo 
ante “pizarras de gestión visual”. Las 
“pizarras de gestión visual” son paneles 
que contienen, de una manera visual, 
toda aquella información relevante y los 
objetivos y resultados conseguidos en 
forma de indicadores para un equipo 
de trabajo. Y es, ante estas pizarras, 
donde se realizan las reuniones de 
relevo.

Objetivo de las reuniones de relevo
- Mejorar la comunicación bidireccional 
entre jefes y operarios, y entre relevos, 
estableciendo un canal de información.

- Fomentar el trabajo en equipo en base 
a la revisión de los resultados al final de 
cada relevo compartiendo las dificulta-
des y problemas de la jornada.
- Potenciar la mejora continua a través 
de la identificación, en equipo, de accio-
nes de mejora en base a los problemas 
identificados.
- Compartir el progreso y la mejora de re-
sultados a través de indicadores visuales.

Para la implantación de este nuevo 
formato de reuniones se cuenta con 
la implicación y colaboración desde la 
dirección hasta los operarios.  ///

El equipo de la mina de Cabanasses, guardonado 
con el segundo premio de excelencia operativa de ICL
IICL ha entregado sus galardones 
anuales Annual Awards a los proyec-
tos más destacados de la compañía 
a nivel mundial. De las más de 70 
candidaturas, ICL Iberia Súria & 
Sallent obtuvo la segunda posición 
en el galardón referido a excelencia 
operativa, por la labor realizada en el 
Pozo 3 de la mina de Cabanasses.

El equipo estaba formado por 
Alberto Serfaty, Monica Garcia, 
Jerónimo Martín, Mario Ribera y 
Miguel Laguillo. También destaca la 
implicación de Elías Yagües, Javier 
Fenoy y David Farinha, con el apoyo 
del director de  Cabanasses, Xavier 
Serracanta. A todos ellos muchas 
felicidades por el buen trabajo.       ///
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La Brigada de Salvamento de Minas es un equipo de 60 trabajadores de la plantilla que tiene por    
objetivo gestionar cualquier tipo de emergencia que pueda haber en las instalaciones mineras e       
industriales de la compañía.

Los brigadistas son mineros, electromecánicos, operarios de planta o miembros de cualquier depar-
tamento, que están permanentemente preparados en términos de primeros auxilios, confinamiento 
en lugares llenos de humo, evacuaciones, etc. Están preparados y en buena forma física para lo que 
cuentan con preparación específica a lo largo de todo el año.

La Brigada es el símbolo de la cultura de la prevención en la compañía y su actuación ha sido primor-
dial en varios momentos, felicitada por cuerpos de seguridad oficiales. El brigadista lo es de forma 
voluntaria y está preparado en todo momento para actuar en caso de emergencia.

La Brigada de 
Salvamento de Minas

A FONDO
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Historia en Sallent y en Súria
En Sallent, los registros escritos en el 
libro de brigada se tienen documen-
tados desde 1996. Se disponía de 
equipos de aire de circuito abierto 
Drager, de circuito cerrado Fenzy y 
auto rescatadores OXY-N. Se hacía 
una práctica al mes y en algunas 
ocasiones contaban con la colabo-
ración de los bomberos voluntarios 
del Parque de Sallent. En Súria, la 
brigada existía también antes de que 
se creara Iberpotash, con un equipo 
más reducido que hoy en día, con 
formación en primeros auxilios, que 
contaba con 5 personas por cada 
uno de los 3 relevos existentes. Se 
hacían entre 2 y 3 prácticas al año y 
se hacían en los exteriores del pozo 
2 de Cabanasses. Los equipos de 
circuito cerrado eran de un modelo 
anterior al actual y estaban coloca-
dos en el exterior de la mina.

Formación continua
Las prácticas de los brigadistas se 
hacen un día a la semana como nor-
ma, exceptuando los meses de julio y 
agosto. Se llevan a cabo 7 módulos de 
temáticas diferentes: primeros auxi- 
lios, extinción de incendios, equipos 
de circuito cerrado, rescate a distinto 
nivel, código de evacuación cero, 
cojines de elevación y un simulacro en 
el que se tocan varios temas. También 
destacan las formaciones en Can 
Padró o las vías ferratas que se reali-
zan en puntos destacados a lo largo 
de determinados meses del año.

Hoy
La Brigada de Salvamento está distri-
buida en cada uno de los centros de 
trabajo en todos los turnos laborales. 
Los brigadistas están identificados 
con el casco de color verde y los 
coordinadores de las brigadas son 
Albert Ribalta en Vilafruns y Domingo 
Tostadas en Cabanasses. Se cuen-
ta con los jefes de emergencia que 
deben coincidir con los fines de relie-
ve, así como los jefes de intervención 
(que son los vigilantes) y finalmente 
los brigadistas. En cuanto a los equipos 
de circuito cerrado, en la actualidad hay 
5 en el interior y 7 en el exterior.   ///

Entrevista a Antonio García Redondo, 
veterano brigadista de Cabanasses

Antonio Garcia es vigilante 
de explotación en la mina de 
Cabanasses. Tiene 49 años y hace 26 
que trabaja en Iberpotash, más de 
veinte como miembro de la Brigada 
de Salvamento de Minas. Minero 
de muchas generaciones, nacido en 
Almadén, está casado, tiene un hijo y 
vive en Súria.

¿Por qué eres miembro de la 
Brigada?
Porque desde siempre me ha 
gustado mucho ayudar y en la mina 
es necesario colaborar entre todos. 
Además, creo que tengo las aptitudes 
necesarias para serlo. 

¿Ha evolucionado mucho la 
Brigada desde que comenzaste?
Muchísimo. La empresa ha invertido 
mucho en dotarnos de recursos 
como material sanitario, vehículos 
de evacuación, mascarillas de 
respiración individual y formación. 
Antes nos formaban para hacer 
primeros auxilios y evacuaciones de 
emergencia pero hoy en día estamos 
capacitados para salvar vidas.

¿Cuál es vuestro funcionamento en 
el día a día?
Los brigadistas somos trabajadores 

de la mina que, además, de forma 
voluntaria, en nuestro turno de 
trabajo estamos formados para 
hacer frente a cualquier tipo de 
emergencia. El protocolo de la 
brigada se basa en poder atender lo 
antes posible cualquier emergencia, 
comunicándonos vía emisora de 
modo que si se pide ayuda se llegue 
enseguida. Yo, como vigilante, soy el 
jefe de intervención en mi relevo, soy 
quien valora el estado de la situación. 
El jefe de emergencia es siempre 
el fin de relevo que es quien hace 
activar en el exterior el protocolo de 
emergencia. Todo el mundo sabe lo 
que tiene que hacer.

Eres de los brigadistas más 
veteranos. ¿Te tienen mucho 
respeto?
Todo el mundo respeta a la Brigada, 
sin lugar a dudas. Yo me jubilaré 
aproximadamente en 15 meses y 
creo que dentro de mi equipo, el C, 
ya hay cuatro trabajadores en lista 
de espera para poder incorporarse. 
Además, la formación continua que 
recibimos a lo largo de todo el año 
nos permite ir más allá de nuestra 
actuación en la mina. Podemos 
intervenir en actos multitudinarios 
como hacemos en Súria en la 
cabalgata de Reyes. Yo voy cada año 
por si hay cualquier emergencia.    ///
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

Nuevo vídeo sobre 
la gestión del Cogulló 
El departamento de Medio Ambiente 
de Iberpotash ha presentado un 
vídeo sobre la gestión del depósito 
salino del Cogulló, que explica las 
medidas tomadas para que sea me-
dioambientalmente sostenible y que 
se difunde a través de internet y los 
medios de comunicación.

Hidrodinámica
La hidrodinámica enseña el comporta-
miento del agua cuando contacta con 
el depósito salino. El núcleo del de-
pósito ha experimentado un proceso 
de cristalización y es impermeable. El 
vídeo muestra como los canales peri-
metrales recogen el agua salada que 
se traslada a la toma de recogida. Para 
garantizar la inexistencia de fugas, se 
ha instalado una red de control piezo-
métrico de aguas subterráneas. De 
la toma de recogida del agua llega al 
colector de salmueras, propiedad de 
la ACA, que traslada el agua hasta el 

mar. El colector es utilizado para otras 
industrias y usos. El agua generada 
por ICL es el 16% del volumen total.

Enlaces 
www.icliberia.com     
Canal YouTube ICL Iberia
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Nuevo vídeo sobre 
la gestión del Cogulló 
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El objetivo del proyecto de investiga-
ción Breath es estudiar la viabilidad 
y valor añadido de implementar los 
lodos del proceso de flotación como 
enmienda del suelo de cultivo de la 
vid. El proyecto cuenta con una dura-
ción de entre 5 y 6 años en un viñedo 
experimental y se desarrolla conjunta-
mente entre ICL Iberia Súria & Sallent, 
el centro tecnológico Eureca-CTM y 
Roqueta Origen.
Este septiembre se han comenzado a 
estudiar los primeros frutos obtenidos 
de la viña de media hectárea plantada 
en la comarca del Bages, en Balsareny 
(Vilafruns), donde se han aplicado este 
tipo de lodos procedentes del subsue-
lo del Bages. Según explica el enólogo 
de Roqueta Origen, Miquel Palau, 
“este proyecto de colaboración nos 
permite trabajar y experimentar 
con una variedad de uva típica de 
la zona, el mandón, que se había 
extinguido con la filoxera”.
Cuando se extrae el mineral de la 
mina, primero se separa la arcilla que 
se recoge en forma de lodos y luego 
se procede a separar la sal de la po-
tasa por el sistema de flotación. Estos 
lodos presentan una gran riqueza 
mineral, ya que mezclándolos con tie- 
rra, pueden dar lugar a un vino de ca-
racterísticas diferenciadas. La respon-
sable de Innovación e Investigación de 

ICL Iberia, Roqueta 
Origen y Eurecat-CTM, 
unidos por la viña

C ALIDAD/INNOVACIÓN

ICL Iberia Súria & Sallent, Ingrid Picas, 
explica que “un primer paso fue 
plantar cepas de la variedad Merlot 
en este tipo de suelo como prueba 
piloto en unas barricas de madera 
en nuestras instalaciones“.
Por su parte, la responsable del 
proyecto de Eureca-CTM, Irene Jubany, 
destaca que “se trata de un trabajo 
conjunto que tiene el objetivo de 
innovar y potenciar proyectos de 
economía circular en el Bages, esta-
mos haciendo el seguimiento de la 
calidad del suelo y el crecimiento de 
las cepas y en otoño de 2018 hacer 
la primera vinificación”.  ///
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“Si tú callas, perdemos todos” es 
uno de los lemas de la campaña 
que ha iniciado el Departamento de 
Seguridad y Salud de ICL Iberia y que, 
durante tres meses, hará hincapié 
en la necesidad de informar sobre 
incidentes ocurridos en la jornada 
de trabajo. El objetivo es recordar 
que un incidente es un aviso de un 
potencial accidente, por lo que es de 
vital importancia comunicarlo inme-
diatamente para evitar lo que puede 
convertirse en un accidente.

Para hacer llegar este importante 
mensaje a todos los trabajadores, se 
han colocado carteles de la campaña 
en diferentes puntos muy visibles de 
nuestras instalaciones, así como en la 
Intranet y también a las pantallas que 
hay en los diferentes centros.

Objetivo de la organización: cero 
accidentes
Para reducir la posibilidad de que un 
trabajador sufra daño es necesario 
que toda la organización esté siempre 

alerta. Y por eso, es de vital impor-
tancia reforzar y consolidar la comu-
nicación tanto entre los trabajadores 
como entre éstos y los mandos, para 
poder ser más proactivos e informar 
de los acontecimientos ocurridos. 
Para alcanzar el objetivo de cero ac-
cidentes, además de asegurar las ins-
talaciones y garantizar unos procesos 
óptimos, es necesaria la implicación 
de toda la plantilla de profesionales 
para fortalecer y lograr una cultura de 
seguridad excelente.  ///

PRE VENCIÓN

Campaña de comunicación de incidentes

Cinco puntos básicos para evitar un accidente

¿Es ésta la manera más segura de hacer el trabajo?¿Tengo las herramientas y el equipo necesario y está en condiciones?

¿Cuáles son los peligros? ¿Estoy suficientemente formado para realizar la tarea?1 2
4 5

¿Pienso hacer este trabajo con seguridad?3
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ESTAMOS PRESENTES

 Ecorail 
ICL Iberia apoya la recuperación del 
Ecorail, la vía turística que une Callús y 
Sant Fruitós de Bages.

 Fruit Attraction 
ICL Specialty Fertilizers ha sido presente 
un año más en la feria Fruit Attraction 
sobre fertilitzantes.

 Jornada ‘Cuidemos la tierra’ 
ICL ha sido presente de manera activa en la jornada Cuidemos la tierra. En la fotografía se ve la visita del consejero de 
Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, al lado del consejero delegado de ICL Iberia Súria&Sallent Pablo de Lastres.

 Premios INS Mig Món 
Un año más los alumnos de 3º de ESO 
del INS Mig Món reciben el premio al 
trabajo realizado sobre la minería. 
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 Talento+Empresa 
Entrega de diplomas de los jóvenes participantes a las jornadas con la colaboración 
de ICL Iberia.

 ICL Manresa 
Una temporada más estamos al lado 
del baloncesto de nuestro territorio en 
la Liga Endesa.

 Cross Artés 1 de mayo  
ICL Iberia apoya las actividades 
dirigidas a los niños y niñas que 
promueven el deporte.

 Excavaciones en Guixeres 
Nueva edición de las actividades de 
arqueología local en Guixeres.

 Regió7 
Entrevista del periódico Regió7 al director de Nuevos Proyectos de ICL Iberia, Carles 
Alemán.
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QUÉ DICEN DE NOSOTROS

 NACIOMANRESA 26-10-2016  REGIÓ7 18-9-2016 

 NACIOMANRESA.CAT 11-6-2016 

 REGIÓ7 27-10-2016 

 EL MUNDO 18-9-2016  REGIÓ7 9-9-2016 
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 EXPANSIÓN 11-6-2016 

 EL PUNTAVUI 5-6-2016 

 EL MUNDO 30-9-2016 

 REGIÓ7 5-10-2016 

 324.CAT 20-6-2016 

 NACIOMANRESA.CAT 15-8-2016 

 NACIOMANRESA.CAT 11-11-2016 
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NOS VISITAN

Las visitas a las instalaciones de ICL Iberia se han mantenido en las minas de Cabanasses y Vilafruns, además de las visitas 
que se han programado en el depósito salino del Cogulló, con el objetivo de explicar y dar a conocer su gestión ambiental. 
Destaca la visita de los diputados al Parlament de Catalunya adscritos a la Catalunya Central. También las visitas que ya son 
habituales de los escolares de secundaria, además de visitas institucionales como ha sido el caso de Auxquimia, que recibió 
la visita del alcalde de Mieres.

4 5

2

3

6

1

Los diputados al Parlament 
de Catalunya, Anna Gabriel 
(CUP), David Bonvehí (PdC), 
Adriana Delgado (ERC) y 
Antonio Espinosa (C ‘s) 
han visitado el interior 
de la mina de Vilafruns y 
también el depósito salino 
del Cogulló, una visita que 
Prominería había pedido 
hacer a petición de los 

propios diputados (1). El al-
calde de Mieres ha visitado 
oficialmente este octubre 
la empresa Auxquimia, de 
ICL Iberia, ubicada en el 
municipio de Mieres, en 
Asturias (2).

Los estudiantes del grado, 
máster y doctorado en 
Ingeniería de minas de 

la Escuela de Minas de 
Manresa (EPSEM-UPC) han 
podido conocer la nueva 
planta de flotación de sal y 
potasa en ICL Iberia Súria, 
además de los nuevos 
edificios industriales como 
la planta de compactado, 
con el objetivo de conocer 
buena parte del proceso 
industrial (3).

Otra de las visitas de estos 
últimos meses ha sido la 
del Ayuntamiento de Súria, 
con el alcalde Josep Maria 
Canudas, en el interior de la 
mina Cabanasses (4).  

Un curso más, los alumnos 
de 3º de ESO del INS Medio 
Mundo de Súria han traba-
jado el crédito de síntesis 

sobre la minería, con una 
nueva visita al exterior de 
las instalaciones mineras 
(5).   

También destaca la visita 
de la Fundación Rosa Oriol, 
con sor Lucía Caram, para 
presentar el programa 
solidario de atención a los 
niños Invulnerables (6).
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FIRMA INVITADA      MARC CORTÉS

Les empresas ante el reto digital
Vivimos con el incesante goteo de novedades tecnológicas 
que nos hace tener la sensación de que nuestra sociedad 
evoluciona rápidamente. El cambio digital es ineludible y 
va a marcar un cambio de era. Un fenómeno que también 
llega con fuerza y rotundidad al mundo de la economía. No 
hay sector, oficio ni proceso que no se vea obligado a una 
profunda reflexión sobre cómo le afecta lo digital. El hecho 
digital está obligando a las 
empresas a repensar to-
dos y cada uno de sus pro-
cesos, sea cuál sea el área 
funcional y sea cuál sea el 
sector. 

En primer lugar, y antes 
de empezar todo proyecto 
de digitalización, es clave 
entender cuáles son los 
objetivos de negocio de la 
compañía. Intentar enten-
der como está tu merca-
do y tus clientes desde el 
punto de vista digital y ver 
cómo lo digital te ayuda a 
desarrollar los objetivos 
de negocio identificando 
los retos más relevantes. 

Una vez claros los retos, 
en la construcción del 
cambio hay diferentes ele-
mentos a tener en cuenta 
para afrontar la transfor-
mación digital. Primero la visión. Los directivos son los que 
deben invertir esfuerzos en anticipar amenazas y visualizar 
brechas de oportunidad originadas por el fenómeno digital. 
Para ello, será esencial dominar las lógicas digitales y enten-
der qué valor puede aportar lo digital a la empresa. 

Hay un segundo elemento fundamental que es cómo lo 
digital impacta en la actividad de negocio. Esto implica un 
profundo replanteamiento de los procesos, los puntos de 
contacto, el diseño de productos y servicios e incluso de los 
perfiles profesionales y del propio modelo de negocio.  

Y, finalmente, hay un tercer elemento crítico que es la cul-
tura de la organización. Las resistencias al cambio y la falta 

de liderazgo son los principales caballos de batalla de las 
grandes organizaciones para afrontar la transformación 
digital del negocio. La transformación digital tiene que ser 
impulsada por la dirección y liderada por todo el equipo y 
debe ir de arriba a bajo. Es la dirección la que la tiene que 
impulsar pero es muy importante que el equipo se lo crea. 
Es un tema transversal, no un tema de tecnología, ni de 

marketing, ni de recursos 
humanos, sino de toda la 
compañía. Sólo las com-
pañías que sean capaces 
de insertar el chip digital 
en el ADN de la organiza-
ción alcanzarán con éxito 
el reto digital. 

En ICL Iberia la transfor-
mación digital se inició a 
partir de la necesidad de 
construir una presencia di-
gital sólida que garantizara 
el óptimo posicionamiento 
de la nueva marca y que 
facilitara la comunicación 
segmentada hacia los pú-
blicos objetivos. Con este 
fin y para lograr generar 
relaciones directas y esta-
bles en el tiempo con las 
distintas audiencias, se di-
señó un ecosistema digital 
basado en dos ejes: pre-
sencia en canales propios 

especializados y plan de vinculación con espacios digitales 
relevantes de terceros y líderes de opinión. Una presencia 
digital articulada a partir de unos ejes temáticos claros alre-
dedor de Medio Ambiente, Desarrollo Industrial, Territorio, 
Ocupación y Talento, Sostenibilidad Global e Innovación y 
Tecnología. Este ecosistema se acompañó de la creación de 
protocolos de crisis para extender los mecanismos tradicio-
nales de gestión de crisis al entorno digital y de un modelo 
de gestión dirigido a medir el impacto y evolución en el ti-
empo de la actividad digital. La implantación de este nuevo 
modelo de comunicación es un paso imprescindible para 
adaptarse a las nuevas lógicas digitales y seguir avanzando 
en la consecución eficiente de los objetivos estratégicos de 
negocio.   ///
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