


ICL IBERIA MAGAZINE

Una publicación de ICL Iberia - Diseño: CatPress - Coordinación: Sílvia Ramon-Cortés - Jefe de redacción: Rosa Vilajosana - Comité de 
comunicación: Encarna Baras, Pablo De Lastres, Joan Güell, Joaquim Lavín y José Antonio Martínez - Colaboradores: Jordi Flores, Josep Maria 
Falgueras, Ariadna González, Miguel Laguillo, Juana Martínez, Alberto Menéndez, Heidy Nonell, Esther Romero y Josep Seguer. 
Fotografía: Archivo Iberpotash - Imprime: Ampans - Depósito legal: B-55435-2008 - 
Periodicidad cuatrimestral 

2

ACTUALIDAD / 4-7 
José Antonio Martínez Álamo es 
reconocido por la sociedad del territorio

ICL se convierte en el principal patrocinador 
del Bàsquet Manresa 

ENTREVISTA / 8-9
El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte 
Cambra, defiende la importancia de ICL 
para la competitividad de la infraestructura

ICL / 10-11
Generalitat i ICL firman un acuerdo que 
asegura la actividad minera en el Bages

A FONDO / 12-13
La filial de ICL Iberia, Fuentes Fertilizantes, 
ofrece experiencia e innovación en el 
sector de los fertilizantes especializados

MEDIO AMBIENTE / 14-15 
La memoria de Sostenibilidad recoge la 
actividad de la empresa de los últimos 
cuatro años

CALIDAD / 16
El cuadro de mando integral 
pasa a ser una nueva herramienta 
de gestión de la producción minera

SUMARIO

Nuestro recuerdo para Sergi Font Vilardell



En poco tiempo habéis visto como la revista que tenéis 
en vuestras manos ha ido mejorando, ha ido amplian-
do su temática y sus contenidos, ha ido creciendo en 
cuanto a su distribución y su radio de influencia y hoy 

volvemos a dar un nuevo paso adelante, incorporando a las 
páginas de la revista la verdadera dimensión de nuestro grupo 
en España. Desde hoy y desde aquí podréis acceder al día a día 
de todas las empresas de ICL Iberia como resultado de nuestro 
compromiso con la transparencia informativa.

Nuestro objetivo es acercaros al desarrollo de empresas como 
Fuentes Fertilizantes, actualmente el productor más impor-
tante en España de fertilizantes especializados, solubles o 
líquidos; o Auxquimia, fabricante de espumógenos y aditivos 
que se emplean en la lucha contra incendios; o Everris, que 
tiene como objetivo ofrecer programas de nutrición especia-
lizados en el ámbito de los fertilizantes. Además, claro, de toda 
la actualidad de Iberpotash, de ICL Iberia y del resto de empre-
sas que giran a su alrededor en ámbitos como el marketing, la 
comercialización o la logística.

Se trata de empresas pioneras en sus ámbitos de actuación 
que aportan soluciones cualitativas y avanzadas mayoritaria-
mente en el mundo de la agricultura pero también en otros 
sectores no vinculados como la alimentación o los productos 
avanzados. Empresas repartidas por la geografía española que 
por su singularidad y valor añadido se han ido incorporando a 
la familia de ICL Iberia y de ICL Grupo; una familia que hoy ya 
ha alcanzado la cifra de doce mil trabajadores en todo el 
mundo. 

Hay, sin embargo, tres parámetros que son comunes a todas 
las actividades que se cobijan bajo el paraguas de ICL Iberia y 
de nuestro grupo internacional y que esta publicación ayuda a 
difundir. El primero es nuestro compromiso con el medio am-
biente que año tras año renovamos con la misma intensidad. El 
segundo es el compromiso que mantenemos con la investi-
gación y el desarrollo en un intento de mejorar constante-
mente nuestra realidad. Y el tercero, y uno de los más impor-
tantes, es nuestro arraigo en el territorio más cercano, inde-
pendientemente de la actividad que desarrollamos y el punto 
geográfico donde ésta se localiza. Un compromiso que nos 
obliga a implicarnos día a día con cada uno de nuestros entor-
nos, ayudando a su desarrollo económico y social. 

Esta es la filosofía que queremos transmitir a través de las 
informaciones que llenan estas páginas, y que os acercamos 
con el objetivo que compartáis con nosotros los múltiples 
avances y mejoras que estamos llevando a cabo, pero también 
nuestro empeño por ser mejores cada día y por crecer conjun-
tamente con los territorios y comunidades que nos acogen. 
Espero y confío que en esta nueva etapa os iréis acercando a 
toda nuestra realidad y a nuestra dimensión y que a través de 
esta ventana forméis parte de nuestra gran familia. 

Gracias por acompañarnos en este viaje.

Nuestra 
verdadera 
dimensión
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"Queremos ser mejores 
cada día y crecer 

con los territorios 
que nos acogen"

José Antonio Martínez Álamo, presidente de ICL Iberia
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ACTUALIDAD

El actual Chairman de ICL Europe y 
Presidente de ICL Iberia, José Antonio 
Martínez Álamo, ha sido galardonado 
con el Premio Denominación de 

Origen Catalunya Central en el acto de cele-
bración del 10º aniversario de Canal Taronja, 
el pasado septiembre en el Museo de la 
Técnica de Manresa. El acto fue presidido por 
el entonces consejero de Empresa y Empleo 
de la Generalitat, Felip Puig.

Los motivos del jurado
La decisión del jurado de otorgar el premio al 
presidente de ICL Iberia se basó en varios 
motivos: por liderar el plan Phoenix, uno de 
los proyectos industriales más importantes de 
Europa, que prevé el desarrollo de la cuenca 
minera de la comarca del Bages y lo hace con 
plena sostenibilidad económica y medioambi-
ental; por ejercer de motor de la economía del 
Bages con Iberpotash. Finalmente el jurado 
también tuvo en cuenta la colaboración de la 
empresa con el mundo cultural, deportivo, 
solidario y académico del territorio, en dife-

José Antonio Martínez Álamo, reconocido 
por la sociedad de la Catalunya Central

rentes proyectos y colaboraciones que se lle-
van a cabo en la actualidad.

Agradecimiento
El presidente ejecutivo de ICL Iberia recibió el 
premio de manos de los alcaldes de Manresa, 
Súria, Sallent y Cardona. Martínez Álamo agra-
deció el premio y remarcó que "gracias al 
esfuerzo y al entusiasmo de todo un equipo 
de personas hemos pasado de una industria 
antigua y oscura a una actividad económica-
mente moderna, tecnológicamente avanza-

Fotografía de grupo con todos los premiados en el transcurso de la gala

da, comprometida firmemente con el territorio, 
motor de la economía comarcal y de Catalunya, 
y símbolo de calidad y de sostenibilidad".

10º aniversario de Canal Taronja
El acto de entrega de los Premios con 
Denominación de Origen Catalunya Central 
del Grupo Taelus de comunicación y Gala del 
10º aniversario de Canal Taronja contó con la 
presencia de representantes políticos, empre-
sariales y culturales de las comarcas del Bages, 
Berguedà, Solsonès y Anoia.

"GRACIAS AL ESFUERZO Y ENTUSIASMO DE TODO 
UN EQUIPO DE PERSONAS HEMOS PASADO DE 
UNA INDUSTRIA ANTIGUA Y OSCURA A UNA 
ACTIVIDAD ECONÓMICAMENTE MODERNA, 
TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA Y COMPROMETIDA"



ICL se convierte en el principal patrocina-
dor del Bàsquet Manresa, uno de los 
equipos ACB. El acuerdo se presentó en 
agosto y llega después de cinco tempo-

radas en las que ICL ha sido el patrocinador 
secundario. El objetivo es contribuir a con-
solidar el proyecto de uno de los clubes deca-
nos del baloncesto a través de un contrato que 
tiene una duración inicial de tres temporadas.

Acuerdo estratégico
Por su parte, el presidente de ICL Iberia, José 
Antonio Martínez Álamo, manifestó que "el 

plan industrial de presente y futuro de ICL 
que ya se desarrolla y que es uno de los más 
importantes de Europa tiene entre sus prin-
cipales objetivos el compromiso con el te-
rritorio ". Según Martínez Álamo, "el com-
promiso con el baloncesto es uno más de 
los que tenemos establecidos". En palabras 
del ya hoy ex presidente del Bàsquet 
Manresa, Josep Vives, "se trata de una joint 
venture que viene de hace muchos años y 
que se ha materializado hoy en un día que 
debe considerarse como histórico, y que va 
más allá del propio contrato económico ". El 

acto también fue escenario de la presen-
tación de la nueva camiseta del equipo, con 
un nuevo diseño y con la recuperación de la 
palabra Manresa, además de la marca terri-
torial tierras de potasa. El patrocinio princi-
pal de ICL va más allá del apoyo económico, 
por lo que en los primeros tres partidos dis-
putados en Manresa, la plantilla ha podido 
disfrutar de forma gratuita del espectáculo 
en el Nou Congost. El ICL Manresa es uno de 
los equipos que disputan la ACB. A pesar de 
ser de los de menor pesupuesto ha ganado 
una Copa del Rey y una Liga. 

ICL, con el baloncesto

La FP Dual ha empezado este septiem-
bre con los nuevos ciclos formativos 
de grado medio de Excavaciones y 
Sondeos en el IES Mig Món de Súria 

y de Electromecánica de Maquinaria en el 
IES Llobregat de Sallent con 50 alumnos 
especializados en el ámbito de la minería.

900 horas de prácticas
En el primer caso, el objetivo es mejorar la 
cualificación profesional de las personas del 
ámbito de la extracción de mineral y, en el 
segundo, la formación de técnicos para reali-
zar el mantenimiento dentro de la mina. 
Ambos ciclos son duales e incluyen 900 
horas de prácticas en Iberpotash, remune-

ración económica, el alta en la Seguridad Social y 
un tutor que hará de enlace entre el lugar de 
trabajo y el centro educativo. La filial de ICL Iberia, 

Comienza el primer curso de la FP Dual

ICL IBERIA MAgAzINE
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El equipo ha empezado fuerte la temporada regular en la liga ACB
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Iberpotash, firmó a mediados de julio el convenio 
de colaboración con la Generalitat y los ayunta-
mientos de Súria y Sallent, vigente hasta 2020.



6

El Centro de Seguridad Marítima 
Integral Jovellanos, de Veranes, en 
Gijón, ha acogido las primeras jorna-
das sobre formación en la lucha con-

tra incendios, un acto internacional organiza-
do por Auxquimia, filial de ICL Iberia. La pri-
mera reunión internacional de especialistas en 
la utilización de espumógenos para extinguir incen-
dios ha contado con más de 60 países invitados.

Análisis de futuro 
En el transcurso de las jornadas se han anali-
zado cuáles serán los materiales espumóge-
nos que se emplearán durante los próximos 10 
años para actuar contra los incendios, como es 
el caso de los espumógenos especializados y 
fabricados por Auxquimia, una empresa fami-
liar creada en 1974 que acumula más de 
treinta años de experiencia en el sector y que 
ahora forma parte de la multinacional ICL, a 
través del holding ICL Iberia.

Mercados exteriores
Los participantes en el encuentro internacio-
nal han visitado las instalaciones de la factoría 

Auxquimia, en la localidad de Mieres 
(Asturias), además de poder presenciar una 
demostración de extinción de incendios en el 
campo de fuegos de Veranes. Según el direc-
tor general de Auxquimia, Javier Castro: 
"ahora estamos desarrollando nuestros mer-
cados exteriores utilizando la estructura 
actual de ICL en sus diversas divisiones". En la 

actualidad, Auxquimia lidera el mercado nacio-
nal, siendo proveedora habitual de las princi-
pales empresas de la industria petroquímica, 
energética, naval, aeronáutica, de automoción 
y minera de fabricación de este tipo de produc-
tos en nuestro país. Exporta el 75% de su pro-
ducción a destinos habituales de Europa, 
América y Asia.

Auxquimia organiza la primera 
jornada anual internacional sobre 
espumas contra incendios

Imagen de los participantes en el encuentro de Veranes

AUXQUIMIA



ICL Iberia consolida su posición en España 
desarrollando importantes proyectos en 
el ámbito de los fertilizantes. En la edición 
2015 de la feria Fruit Attraction celebrada 

en Madrid ha estado presente a través de ICL 
Specialty Fertilizers (de la que forman parte las 
empresas filiales Everris Ibérica Fertilizers y 
Fuentes Fertilizantes), una nueva marca dedi-
cada a las especialidades nutricionales, con el 
catálogo más completo de fertilizantes para 
agricultura especializada, horticultura orna-
mental y áreas verdes en el mundo.

Feria Fruit Attraction
ICL Iberia ha estado presente en la feria Fruit 
Attraction para presentar su extenso catálogo 
de fertilizantes del sector agrario: nuevos 
equilibrios de Agromaster y Agromaster Start 
Mini, Agroleaf Special, Agroleaf Liquid, 
Agrolution Liquid, gama Nova, Universol Soft y 
Hard Water, Sportsmaster WSF Iron o H2Pro 
DewSmart, entre muchos otros. El stand de ICL 
Specialty Fertilizers ha llamado la atención a los 
visitantes de la feria de los fertilizantes celebrada 
en Madrid por su nueva imagen y un gran globo 
con el logotipo de la compañía. Prensa, distri-
buidores, clientes y visitantes de todo el mundo 
han valorado muy positivamente esta nueva 
imagen y el catálogo de ICL Specialty Fertilizers 
para los productores de frutas y hortalizas.

Fabricante mundial
ICL Specialty Fertilizers es un fabricante mun-
dial de productos con minerales especializa-
dos que cubren las necesidades básicas en la 
horticultura ornamental (con marcas como 
Osmocote, Peters y Universol), la agricultura 
especializada (con marcas como Agroblen, 
Novacid, Agromayor, Agroleaf Power y 
PeKacid) y las áreas verdes (con marcas como 
Sierraform o ProTurf en fertilizantes y en semi-
llas de césped con ProSelect). La empresa se 
apoya en su carácter innovador y su excelencia 
científica para ofrecer soluciones con fertili-
zantes especializados y nuevos para que el 
césped, las plantas y los cultivos crezcan más 
verdes, más fuertes y más sanos. Forman parte 
de ICL Specialty Fertilizers Everris, Fuentes, Nu3, 

ICL Specialty Fertilizers con nueva imagen 
corporativa, presente en la feria Fruit Attraction

ICL IBERIA MAgAzINE
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Novapeak y F & C, filiales de ICL Iberia las dos 
primeras y las otras dos filiales de ICL Group.

Con presencia global
ICL Specialty Fertilizers cuenta con una amplia 
presencia en todo el mundo y proximidad a los 
grandes mercados, incluidos los emergentes. 
Con algunas de las plantas de I+D más avanza-

das del mundo, ICL Specialty Fertilizers trabaja 
de forma permanente en el desarrollo de 
nuevas tecnologías para mejorar el perfil 
medioambiental en la nutrición vegetal, el 
cuidado de las plantas y los servicios. ICL 
Specialty Fertilizers promueve la sostenibili-
dad a nivel mundial, nacional y local.
www.icl-sf.com

EVERRIS Y FUENTES

Imagen del stand en Madrid

Fotografía de los responsables en la feria 
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metros de línea de atraque. Asimismo, y 
dado que la nueva concesión afecta a la zona 
de aparcamiento de vehículos de una con-
cesión vecina, se ha aprobado modificar la 
superficie correspondiente a esta concesión 
y realizar las obras necesarias para restituir el 
aparcamiento que le corresponde y construir 
un vial de acceso a las nuevas instalaciones.

- ¿Cuál debe ser el dibujo de las infraes-
tructuras logísticas para facilitar el desa-
rrollo de proyectos como el de ICL?
El Puerto en sí mismo es uno de los pilares 
fundamentales de este dibujo logístico. Los 
últimos 15 años hemos estado inmersos en 
un proceso de expansión, la ampliación más 
grande de la historia, para incrementar la 
superficie y la capacidad de carga para 
poder atender las necesidades de trans-

SIXTE CAMBRA
PRESIDENTE DEL PUERTO DE BARCELONA 

tir 13 millones de euros en la reforma de los 
espacios que acogerán la instalación, espe-
cialmente en el reforzamiento del muelle y 
la ampliación del calado de 12 a 14 metros; 
la ampliación de la infraestructura ferro-
viaria en ancho métrico e internacional 
hasta la futura terminal; y la remodelación 
y urbanización de la red viaria que dará 
accesibilidad a la instalación. Estas actua-
ciones permitirán TRAMER disponer de 600 

TEIA BASTONS, periodista

El presidente del Puerto de 
Barcelona, Sixte Cambra, se mues-
tra convencido de que con la nueva 
terminal ICL conseguirá una mayor 

proyección y de que el Puerto contribuirá a 
su competitividad y posicionamiento en los 
mercados internacionales. Asimismo cree 
que ICL contribuirá a consolidar Barcelona 
como un puerto de referencia en la región 
porque permitirá crecer y ser más competi-
tivo de forma sostenible.

- ¿Cómo valora la construcción de la nueva 
terminal portuaria de ICL? ¿Que represen-
tará en el desarrollo del Puerto de 
Barcelona?
La nueva terminal de ICL es un caso repre-
sentativo de lo que hemos definido en el III 
Plan Estratégico del Puerto de Barcelona. 
Nuestro objetivo para el periodo 2015-2020 
es convertirse en el principal centro de dis-
tribución eurorregional en el Mediterráneo. 
Para ello hemos fijado tres ejes estratégi-
cos: el crecimiento, la competitividad y la 
sostenibilidad en los ámbitos económico, 
social y medioambiental. Todo ello, mante-
niendo inalterable la razón de ser del Puerto 
de Barcelona,   nuestra misión, que es contri-
buir a la competitividad de nuestros clien-
tes mediante la prestación de servicios efi-
cientes que respondan a sus necesidades 
de transporte marítimo, transporte ter-
restre y servicios logísticos. En este sentido, 
la nueva instalación de ICL cumple todo lo 
anteriormente dicho ya que el Puerto se ha 
implicado totalmente en el proyecto adap-
tando su infraestructura y proporcionando 
su oferta de servicios para contribuir a la 
competitividad de la compañía. Y una vez en 
marcha, estamos seguros de que ICL contri-
buirá a consolidar Barcelona como un puerto 
de referencia en la región que nos permitirá 
crecer, aumentar nuestra competitividad y 
hacerlo de forma sostenible.

- ¿Cuál es la implicación del Puerto en este 
proyecto y las inversiones asociadas?
Nuestra implicación es completa, como lo 
demuestra la inversión que realizaremos 
para condicionar nuestra infraestructura y 
así dar respuesta a las necesidades de 
TRAMER, la filial portuaria de ICL. En total, 
el Puerto de Barcelona tiene previsto inver-

"EL PUERTO SE 
HA IMPLICADO 
TOTALMENTE 
EN EL PROYECTO" 

"Estmos seguros de que ICL 
contribuirá a consolidar Barcelona 
como un puerto de referencia"

ENTREVISTA



porte, distribución y logística de los clientes. 
Actualmente podemos afirmar que ya 
hemos culminado esta gran obra con la que 
queremos garantizar la competitividad y la 
internacionalización de nuestro sector pro-
ductivo. Otra pieza fundamental es la Zona 
de Actividades Logísticas (ZAL), un centro 
intermodal que, conectado a todos los 
modos de transporte en un radio inferior a 
5 kilómetros, ofrece un extenso abanico de 
servicios adaptados a las empresas con 
necesidades de distribución global. La ZAL, 
sumada a las zonas logísticas situadas en el 
área del Delta del Llobregat, es una de las 
herramientas del Puerto para convertirse en 
la principal plataforma de distribución de 
mercancías del sur de Europa. El dibujo lo 
completa una red de servicios e infraestruc-
turas en puntos estratégicos de la Península 
Ibérica, Europa y el Mediterráneo que 
tienen la voluntad de acercar los servicios 
portuarios a los operadores logísticos marí-
timos y a los clientes importadores y 
exportadores.

- ¿Qué infraestructuras son las más urgen-
tes y quién las debe asumir?
Son los accesos viarios y ferroviarios al 
Puerto y la culminación del Corredor 
Mediterráneo. En el caso de ICL, toma espe-
cial relevancia la conexión ferroviaria de las 
minas con el Corredor Mediterráneo, por lo 
que ésta es una infraestructura de vital 
importancia para dar salida a las exportacio-
nes por vía terrestre de forma competitiva y, 
de la misma manera, los accesos ferrovia-
rios al Puerto de Barcelona. Ambas obras 
son competencia del Ministerio de Fomento 
del Gobierno Central. En cuanto al Corredor 
Mediterráneo, es preocupante que esté 
paralizado el tramo más importante de 
Catalunya, el que une Castellbisbal y 
Martorell, aunque la obra se adjudicó en 
junio de 2013. Y en cuanto a los accesos fe-
rroviarios al Puerto, seguimos pendientes 
de la licitación de las obras dos años después 
de la firma de un protocolo entre los impli-
cados (Ministerio de Fomento, Generalitat, 
Puertos del Estado, Puerto de Barcelona,   
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya 
y el gestor de infraestructuras Adif) que 
tenía que agilizar la construcción de esta 
infraestructura. Estas obras serán financia-
das al 50% por Fomento y por el Puerto de 
Barcelona.

"ICL CONSEGUIRÁ 
UNA MAYOR 
PROYECCIÓN CON LA 
NUEVA TERMINAL" 

ICL IBERIA MAgAzINE
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Imagen que simula la nueva terminal de ICL Iberia

- ¿La competitividad del Puerto de Barcelona 
depende de estas infraestructuras?
A medio y largo plazo estas infraestructuras son 
clave tanto para nuestra competitividad como 
para la de las empresas de nuestro entorno ya 
que está en juego su posicionamiento en el 
mercado exterior. Un aspecto que toma espe-
cial importancia en un momento como el 
actual, en el que nuestra economía depende, 
en buena parte, de las exportaciones.

- ¿Cómo valora la apuesta de ICL por el 
Puerto de Barcelona como principal puer-
ta de acceso al Mediterráneo y al mundo?
De manera muy positiva, es evidente. Cabe 
destacar que ICL cuenta con una de las con-
cesiones más antiguas del Puerto de 
Barcelona y siempre ha confiado en 
nosotros como puerta al exterior. Estamos 
convencidos de que con la nueva terminal 
ICL conseguirá una mayor proyección y con-
fiamos en que desde el Puerto contribuire-
mos a su competitividad y posicionamiento 
en los mercados internacionales.
 
- ¿Qué papel debe jugar el Puerto en el 
desarrollo económico del país?
El Puerto de Barcelona debe estar al servi-
cio del tejido productivo, aportando com-
petitividad a través de servicios innova-

dores y de calidad. Así, debe fomentar el 
desarrollo económico de su entorno, y 
debe ser un instrumento facilitador del 
comercio internacional y creador de rique-
za. Hoy disponemos de un Puerto muy 
diversificado y con diferentes líneas de 
negocio: Port Vell, puerto comercial, puer-
to de los cruceros, puerto de la Energía y 
puerto logístico. Esta diversificación es uno 
de nuestros principales activos y es conse-
cuencia, precisamente, de la orientación 
histórica del Puerto hacia el tejido produc-
tivo del país. Una economía muy variada, 
ya que incluye tanto multinacionales como 
pymes, muy dinámicas y abiertas al exteri-
or. La tipología de mercancía del Puerto 
(especializado en carga de alto valor, tales 
como bienes de consumo, material infor-
mático, vehículos, etc.) es también reflejo 
de este tejido productivo.

- ¿Cuáles son las perspectivas de cierre del 
Puerto para 2015?
Durante los primeros nueve meses el 
Puerto de Barcelona ha registrado un tráfi-
co de 1,4 millones de TEU (equivale a un 
contenedor de 20 pies), lo que supone un 
incremento del 4% respecto al mismo peri-
odo de 2014. La carga contenerizada de 
exportación ha crecido un 9% y la de 
importación un 10%, lo que confirma la 
fortaleza del comercio exterior. El tráfico de 
vehículos ha avanzado a un ritmo del 18%, 
mientras que las mercancías de short sea 
shipping (SSS) o transporte marítimo de 
corta distancia han crecido un 20% hasta 
este septiembre. Las previsiones son positi-
vas.
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ICL

Últimamente desde el grupo ICL se 
han ido materializando las nove-
dades que se exponen a conti-
nuación:

Alianza en China
La alianza de ICL con Yunnan Yuntianhua en 
China se ha cerrado antes de lo previsto y ha 
permitido que ICL se convierta en un líder 
global con acceso a las reservas de fosfatos 
en las próximas décadas.

Batería de bromo
Se ha desplegado el uso de la batería de 
bromo en las instalaciones de producción de 
productos ignífugos de ICL en California, con-
juntamente con el sistema de celdas de alma-
cenamiento de energía Primus, con el obje-
tivo de reducir los costes de funcionamiento. 
Esta tecnología innovadora permite gestionar 
el consumo de energía de la red eléctrica, 
reducirá los cargos por demanda y hará dis-
minuir el coste de electricidad gracias a que 

Principales novedades del grupo ICL

Stefan Borgas, presidente y consejero delegado de ICL

bajará la demanda de energía en las horas 
punta más caras. La electricidad se almacena 
cuando se produce en el momento que cues-
ta menos y se consume cuando hace falta. 

Laboratorio de anáilisis
En Ladenburg, Alemania, se ha inaugurado un 
laboratorio de análisis de I+D renovado y amplia-
do con más de 50 especialistas en la alimentación 
que se han unido al equipo de ICL en Ladenburg, 
por lo que el número de trabajadores de I + D 
ahora es de 210. Con una inversión de 3,5 mi-
llones de euros, el equipo trabajará para ampliar 
los productos de especialidades alimenticias para 
proporcionar una gama más amplia de ingredien-
tes innovadores y de valor añadido.

Intranet
El equipo de comunicaciones globales ha intro-
ducido la intranet de ICL. El nuevo portal se ha 
diseñado para que todos los trabajadores tengan 
acceso a información actualizada sobre los diver-
sos ámbitos de nuestro negocio.

El programa de mejora continua 
avanza a partir de los cuatro ejes 
principales con acciones concretas 
que se están llevando a cabo.

Comunicación
En comunicación se sigue presentando el 
programa a toda la plantilla en grupos redu-
cidos para explicar y debatir los objetivos y 
dar a conocer los beneficios tanto individu-
ales como colectivos si se participa de forma 
activa en el proceso de transformación.

Soporte
Desde la mejora continua apoyando platafor-
mas clave en ICL Iberia como compras, inves-
tigación y desarrollo, eficiencia energética, 
ingeniería, y gracias al trabajo en equipo, 
entre otros, se están haciendo avances por 
ejemplo en la eficiencia energética, com-
prando energía más económica, utilizando 

mejores tecnologías para la iluminación, dis-
minuyendo la humedad de la potasa a secar, 
reaprovechando corrientes de calor, utilizan-
do equipos más eficientes como motores y 
variadores de alta eficiencia, etc. o incluso 
rediseñando equipos y/o procesos.

Formación
La formación específica quiere dar respuesta a los 
retos industriales actuales. Orientada a la mejora 
de la gestión de producción o mantenimiento, 
también al aprendizaje de uso de nuevas tec-
nologías incorporadas a nuestra industria.

Creación de valor
Se ha trabajado en la creación de valor y mejora 
de la productividad como la recuperación de 
cloruro de potasio en las plantas de tratamien-
to de silvinita o disminución de costes operati-
vos. Es el caso de la dosificación de la cantidad 
adecuada de aceite mineral en el producto final 

El programa de mejora continua avanza

Jordi Flores lidera el programa de mejora

de cloruro de potasio en forma de granulado 
para asegurar la mejor calidad de éste, no hacer 
un derroche de aceite y evitar potenciales pro-
blemas de calidad. Éste es un ejemplo de 
mejora tecnológica, sustituyendo la regulación 
manual, siempre sujeta a la variabilidad del 
proceso y la pericia del operador, por un siste-
ma automático que ayuda a dosificar a través 
de una consigna asociada a una pantalla táctil.
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El pasado 13 de noviembre, la 
Generalidad de Catalunya y ICL 
Iberia formalizaron un convenio 
que permitirá garantizar el futuro 

de la minería del Bages así como poner fin a 
los pasivos ambientales históricos. El docu-
mento firmado establece que el futuro de la 
minería del Bages pasa necesariamente por 
el llamado plan Phoenix, planteado como la 
herramienta que permitirá seguir desarro-
llando e incrementando la actividad de     
aprovechamiento de los recursos naturales 
de la cuenca potásica catalana.

Efecto multiplicador
Además, el plan Phoenix se configura como 
proyecto industrial tractor para el territorio, 
por lo que puede permitir el crecimiento de 

nuevas actividades en el país por su efecto 
multiplicador de actividad económica. Por 
todo ello, el desarrollo de este plan es a la 
vez de interés público y estratégico para el 
conjunto del país. El convenio firmado por 
ambas partes en la sede de la conselleria de 

Territorio y Sostenibilidad establece una 
serie de compromisos, tanto para el 
Gobierno como por parte de ICL Iberia, con 
el objetivo de proporcionar un marco estable 
para el desarrollo de este importante proyec-
to.

generalitat 
e ICL Iberia 
firman un 
convenio 
para garantizar 
el futuro de 
la minería

De izquierda a derecha el presidente ejecutivo de ICL Iberia, José Antonio Martínez Álamo, el consejero de 
Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, el consejero de Empresa y Ocupación, Felip Puig, y el secretario del 
Consejo de Administración de ICL Iberia, Joan Güell, en la firma del acuerdo

"EL CONVENIO ESTABLECE QUE EL PLAN PHOENIX 
ES DE INTERÉS PÚBLICO Y ESTRATÉGICO POR 
SUS EFECTOS MULTIPLICADORES PARA LA 
ECONOMÍA DEL PAÍS" 

Principales compromisos establecidos
ICL Iberia se compromete a mantener los compromisos de inversión y de empleo.

Antes del 31 de diciembre de 2015 Iberpotash presenta el plan de restauración del Cogulló.

Se constituye un grupo de trabajo específico para el proyecto de mejora del colector de salmueras.

La Generalitat aprueba el Plan Director Urbanístico (PDU) de los municipios de minería potásica del Bages,
antes del 31 de diciembre de 2016.
Cierre progresivo y acompasado de la actividad minera en Sallent hasta el momento del traslado definitivo
de la actividad a Súria.
Impulso de una área de actividad industrial estratégica en Balsareny / Sallent vinculada principalmente
a la promoción de la industria.

1
2
3
4

5

6
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Fuentes Fertilizantes, filial de ICL Iberia: 
experiencia e innovación en el sector 
de los fertilizantes especializados

A FONDO

Fuentes Fertilizantes es la denominación genérica de las empresas del Grupo 
Empresarial Agromediterránea, una empresa con 50 años de historia, que pertenece a 
ICL Iberia desde el año 2011. Es una actividad dedicada a la investigación, experimen-
tación, desarrollo, fabricación, comercialización y distribución de fertilizantes especia-
lizados. El grupo de empresas cuenta con 119 trabajadores y una flota de 34 camiones 
de transporte con sede central en Totana (Murcia).

Los orígenes de Antonio Fuentes 
Méndez, S.A. se remontan a los años 
50, en una tienda de comestibles y un 
pequeño almacén de abonos, en La 

Atalaya, municipio murciano de Mazarrón. En 
1978, la visión comercial de Antonio Fuentes 
Méndez le lleva a trasladar parte de su 
actividad comercial a Totana. En diciembre 
de 1985 se constituyó Antonio Fuentes 
Méndez, S.A. y traslada su sede social a 

Totana. Como resultado de la política de 
diversificación de actividades, se fueron cre-
ando diferentes empresas para actividades  
diferenciadas (comercial, industrial, logística, 
agricultura, inmobiliaria, etc).

Pasa a ser un grupo
En el año 2004 se creó como organización 
general la empresa Grupo Empresarial 
Agromediterránea S.L. que es la empresa 

holding propiedad 100% de la familia Fuentes, 
hasta que pasó a manos de ICL Iberia el 11 de 
abril de 2011. Fuentes Fertilizantes forma 
parte de la reciente marca comercial ICL 
Specialty Fertilizers y trabaja por una agricul-
tura cada vez más especializada a través del 
diseño de fertilizantes a medida de cada 
explotación agrícola asegurando el máximo 
rendimiento de los cultivos y la conservación 
del medio ambiente. 
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Fotografías de las instalaciones de ICL Specialty Fertilizers en Murcia

garantía de calidad
"Su garantía de calidad comienza desde el 
momento de la adquisición de materias pri-
mas, pasando por un riguroso control del 
proceso de fabricación y del producto final 
hasta que éste es entregado al cliente", 
según explican desde Fuentes. Todo ello, 
sumado a la rapidez de respuesta y servicio 
ha ayudado a posicionar Fuentes Fertilizantes 
como una empresa líder y de alto recono-
cimiento en el mercado. En el año 2014, 
Fuentes Fertilizantes facturó 198 millones de 
dólares con una venta de 419.000 toneladas 
de producto. Según el director financiero de 
Fuentes, Fernando García, "el hecho de for-
mar parte de ICL nos ha dado una mayor 
seguridad y apoyo a la hora de competir en 
un mundo más globalizado, a pesar de 
haber perdido en cierto modo la flexibilidad 
que da una empresa pequeña".

Productos
Entre su gama de productos que se adaptan 
a cada cultivo y forma de abono, encontra-
mos: 
    Fertilizantes líquidos y sólidos de alta solu-
bilidad y pureza indicados para su aplicación 
en fertirrigación. 
   Fertilizantes foliares y correctores de caren-
cias, bioestimulantes y otros complementos 
nutricionales. 
   Sólidos para riego tradicional o abonado de 
fondo. 
  Fertilizantes líquidos por abonado de fondo.
Además, ICL Specialty Fertilizers cuenta con 
una extensa gama de productos de liberación 
controlada con una innovadora tecnología de 
encapsulado, Agromaster.

Fertilizantes especializados
Un fertilizante especializado es aquél que 
optimiza la nutrición del cultivo, por lo tanto 
es de gran importancia en el sector agrícola. 
Según Fuentes, "ICL Specialty Fertilizers dis-
pone de fertilizantes especiales para cada 
una de las técnicas de cultivo, desde la 
exclusiva tecnología de liberación controla-
da en la fertirrigación de primera calidad y la 
nutrición foliar rápida y eficaz".

Estrategia I+D
A Fuentes son conscientes de que los ele-
mentos de investigación, desarrollo e inno-
vación (I+D) son imprescindibles en cualquier 
empresa. Por ello apoya y estimula la activi-
dad investigadora de la empresa, procurando 

recursos propios y diferentes vías de comuni-
cación con diversos organismos e institucio-
nes. El objetivo del equipo de I+D es recepti-
vo a aquellos problemas de campo que 
pueden ser estudiados desde el ámbito de la 
fertilización, implicándose en el diseño de 
productos y analizando las nuevas necesi-
dades de la agricultura.

Investigación
Las principales líneas de investigación son la 
adecuación de la fertilización de los cultivos 
en diversas situaciones de estrés, el estudio 
de los mecanismos de acción de extractos y 
el estudio de la fertilización foliar en el trata-
miento de desórdenes nutricionales y como 
estrategia para incrementar el rendimiento y 
calidad de las frutas cítricas. El desarrollo de 
la agricultura ha sido posible gracias a los 
avances científicos y tecnológicos que se han 

ido aplicando. Como consecuencia, la forma 
de cultivar y las formas de regar y fertilizar 
actuales requieren un soporte técnico que 
permite utilizar de la mejor manera los 
medios a disposición para optimizar los ren-
dimientos.

Servicio de asesoramiento
Fuentes ha estado siempre atento a las nece-
sidades de los clientes y ha puesto a su dis-
posición un Servicio de Asesoramiento 
Técnico Agrónomo con un equipo de profe-
sionales. El objetivo es ayudar al agricultor a 
optimizar recursos e impulsar un plan-
teamiento básico para el desarrollo de bue-
nas prácticas de fertilización, a través de la 
elaboración de planes y recomendaciones de 
los abonos adecuados para mejorar el uso 
eficaz de fertilizantes, impulsando los fertili-
zantes "a medida".

·

·

·

·
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La filial de ICL Iberia es una de las pri-
meras compañías mineras de todo el 
mundo que elabora un documento de 
estas características, que da cuenta de 

su actividad social, económica y medioam-
biental. El documento se presentó pública-
mente en noviembre en la sede de la Cámara 
de Comercio e Industria de Manresa.
 
Transparencia con el territorio
La memoria es un reflejo de la apuesta de la 
compañía para trabajar de forma transpa-
rente y responsable con el territorio y con las 
personas que forman parte de él. Refleja el 
compromiso con la sociedad, los traba-
jadores, los productos y el entorno más inme-
diato, destacando los excelentes resultados 
obtenidos, teniendo en cuenta el compromi-
so de la compañía para el desarrollo de un 
proyecto concebido desde y para la sostenibi-
lidad: el plan Phoenix, una hoja de ruta para 
poder crecer, ser competitivos y hacerlo con 
el máximo respeto por el medio ambiente. 
Según ha explicado la directora de 
Sostenibilidad de ICL Iberia, Encarna Baras, 
"el informe se ha realizado siguiendo las 
directrices para la elaboración de memorias 
de sostenibilidad del global Reporting 
Initiative (GRI G4), y por tanto incluye un 
análisis de materialidad y todos los indicado-
res de sostenibilidad definidos en esta guía".

¿Que són las memorias de sostenibilidad?
Las memorias de sostenibilidad son docu-
mentos de reporting elaborados por las orga-
nizaciones que tienen por objetivo informar 
sobre su incidencia, positiva o negativa, sobre 
el medio ambiente, la sociedad y la economía. 
Ayudan a las empresas a definir y hacer el 
seguimiento de objetivos que las hagan más 
sostenibles. Según explica la directora de 
Sostenibilidad de ICL Iberia, "las memorias se 
realizan de forma periódica, incluyen indica-
dores financieros y no financieros, y deben 
poder ser certificadas de forma externa". Las 
memorias de sostenibilidad cuentan con con-
tenidos y metodologías de elaboración acor-
dados internacionalmente que favorecen su 
comparabilidad y la garantía que registran 
toda aquella información que puede ser rele-

MEDIO AMBIENTE

La memoria de Sostenibilidad de Iberpotash recoge la 
actuación de la empresa de los últimos cuatro años

"LA MEMORIA ES UN REFLEJO DE LA APUESTA 
DE LA COMPAÑIA POR TRABAJAR DE FORMA 
TRANSPARENTE Y RESPONSABLE CON EL 
TERRITORIO Y SUS HABITANTES"
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vante, tanto para las compañías como para 
sus grupos de interés.

El 97% de la plantilla procede del territorio
De los contenidos extraídos de la memoria, 
destaca que es la primera empresa del Bages 
en facturación de las más de 3.900 empresas 
activas en la comarca. Desde el punto de vista 
de contratación de personal, un 97% procede 
de la Catalunya Central, y la contratación 
indefinida alcanza el 96%. Teniendo en cuenta 
los puestos de trabajo creados de forma indi-
recta e inducida, Iberpotash generó en 2014 
4.075 puestos de trabajo equivalentes a tiem-
po completo. En temas de seguridad y salud 
destaca una reducción en un 44% del índice 
de accidentalidad en los últimos 3 años. En 
cuanto a la contribución social se han dedi-
cado más de 1,4 millones de euros en proyec-
tos en el periodo 2011-2014.

Inversión de 9 millones de euros
En términos directamente relacionados con la 
sostenibilidad medioambiental, Encarna 
Baras destaca que "la filial de ICL Iberia 
dedicó al medio ambiente más de 9 millones 
de euros en 2014, entre inversiones y gastos 
operativos, y al mismo tiempo se integran 
criterios ambientales en la toma de decisión 
en inversiones, productos y procesos".

La estrategia de sostenibilidad
La estrategia de sostenibilidad plasmada en la 
memoria plantea como ejes principales la 
vinculación con el territorio, la incorporación 
de la sostenibilidad en la organización, la 
transparencia y la formación laboral ejemplar. 
Hoy en día, desarrollo industrial y sostenibili-
dad son dos conceptos estrechamente rela-
cionados que se complementan. Los mejores 
modelos económicos mundiales son los que 
tienen como objetivo principal la sostenibili-
dad, como sinónimo de eficiencia.

Presentación pública de la memoria
La memoria de Iberpotash se ha presentado a 
finales de noviembre a los trabajadores de la 
compañía y alcaldes de la comarca del Bages, en 
una primera instancia, y al resto de grupos de 
interés y público en general en un acto celebrado 
en la sede de la Cámara de Comercio e Industria 
de Manresa. También se puede consultar en la 
página web www.icliberia.com/page/memoria-
de-sostenibilidad El objetivo de cara al futuro más 
próximo de ICL Iberia es poder extender la memo-
ria de sostenibilidad al resto de empresas filiales.
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CALIDAD E INNOVACIÓN

La gestión de la producción y la toma 
de decisiones en la mina de 
Cabanasses de Súria cuentan en 
Iberpotash con una herramienta 

informática de gran precisión que ya se ha 
implantado en el interior de la mina y en las 
obras de la nueva rampa en Súria. Se trata del 
cuadro de mando integral que se basa en un 
sistema de control de indicadores clave de 
rendimiento, llamados KPI por sus siglas en 
inglés (Key Performance Indicator). El siste-
ma en el ámbito de la calidad y la innovación 
es, en definitiva, una unidad de medida de la 
mejora continua del grupo ICL, hecho a 
medida para Iberpotash. 

Herramienta de mejora 
Según explica el ingeniero de minas y respon-
sable del proyecto, Miguel Laguillo, "el 
cuadro de mando integral es una herra-
mienta que ayudará a mejorar la gestión de 
la producción y la toma de decisiones, por lo 
que permite saber el estado del proceso 
productivo y su evolución con el paso del 
tiempo". Esta herramienta cuenta con dos 
partes diferenciadas: el dashboard y las pan-
tallas de análisis.

'Dashboard'
El dashboard es una pantalla que muestra el 
estado actual de la producción en la mina: el 
arranque de mineral, extracción, ley, metros 
excavados de infraestructura, etc. Con esta 
pantalla se puede comprobar rápidamente la 
producción del último día con la evolución en 
el tiempo con unos parámetros clave, así 
como el cumplimiento de los presupuestos y 
objetivos previstos de producción (en re-
lación al mes en curso y también al año).

Pantallas de análisis
La segunda parte son las pantallas de análisis, con 
las que se puede alcanzar un mayor grado de de-
talle de la información para avaluar de forma 
individual cada etapa de nuestro proceso produc-
tivo. Según el ingeniero responsable, "se utilizan 
métodos de análisis estadístico de producción 
que permiten avaluar, por ejemplo, el nivel de 
estabilidad de la producción de mineral”.

Implantación exitosa en Cabanasses
Tras el éxito de su implantación, la herra-
mienta informática, basada en el programa 
ClickView y con la colaboración de la ingenie-
ría IDOM, tiene el objetivo de continuar el 
trabajo para mejorar el programa en el inte-
rior de la mina de Cabanasses e implantarlo 
en la mina de Vilafruns. El cuadro de mando 
integral se puso en funcionamiento el pasado 
verano, es innovador en el ámbito de la mi-
nería interior a ICL Group y ha sido diseñado 
a medida, adaptado a las necesidades. La 

El cuadro de mando integral: nueva herramienta 
innovadora para gestionar la producción minera

Diferentes imagenes del funcionamiento de esta nueva herramienta informática que permite controlar la 
producción; y fotografía del project manager Miguel Laguillo con el cuadro de mando integral

"EL OBJETIVO ES CONTINUAR EL TRABAJO 
PARA MEJORAR EL PROGRAMA EN EL INTERIOR
DE LA MINA DE CABANASSES E IMPLEMENTARLO  
EN LA MINA DE VILAFRUNS" 

información llega al equipo de ingenieros y a la 
propia dirección de la mina de Cabanasses. La 
herramienta se utiliza hoy en día en produc-
ción y mantenimiento pero se podrá adaptar a 
otros ámbitos. En definitiva, esta herramienta 
permite mejorar la gestión y convertir los datos 
en información actualizada de forma perma-
nente, lo que supone un paso adelante clave 
en la mejora continua del grupo multinacional 
al que pertenecemos. En breve, la aplicación 
estará disponible en los móviles de trabajo del 
equipo de mando y dirección de minería.
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PREVENCIÓN

Fina Canet ha sido nombrada project 
manager del proyecto Safety by 
Routines, después de haber estado 
desde el 2004 al frente de la direc-

ción facultativa de la planta de tratamiento 
de Súria de la filial de ICL Iberia, Iberpotash. 
Fina Canet es ingeniera técnica de Minas, 
titulada en Manresa, e ingeniera de 
Organización de empresas.

- ¿Qué es el proyecto Safety by Routines 
Program?  
Se trata de la implantación de una serie de 
rutinas y actuaciones para llegar a conseguir 
reforzar el liderazgo y compromiso de toda la 
plantilla en términos de seguridad y salud 
laboral. El proyecto se implantará a lo largo 
del año 2016 en Iberpotash, siguiendo los 
pasos de Rotem y Dead Sea Works. El pro-
grama se centra en fortalecer el liderazgo en 
seguridad de los técnicos y directivos medi-
ante siete rutinas de trabajo, la creación de 
un lenguaje común y uniforme, y el desa-
rrollo de una aplicación para móvil como 
herramienta de trabajo.

- ¿Cuál es su principal objetivo? 
El objetivo del programa no es otro que 
mejorar la actuación de seguridad de las 
plantas, minas de potasa, y la terminal por-
tuaria, creando una rutina de gestión de 
seguridad unificada para todos los centros 
de trabajo, proactiva y preventiva para 

reducir el número de incidentes y acciden-
tes. Su objetivo es garantizar la eficaz inte-
gración de la prevención en la empresa.

- ¿Cúal será tu función y responsabilidad en  
el programa?
Mi función como PMO del proyecto es velar 
por la buena implantación y ejecución del 
proyecto, por el buen uso de la nueva he-
rramienta de trabajo, recoger los datos que 
se generan de las rutinas, realizar informes 
semanales y mensuales, y presentarlos a los 
directores facultativos, directivos, respon-
sables del proyecto. También analizar, trans-
mitir y hacer un seguimiento de las necesi-
dades que se originen durante el uso del 
proyecto.

- ¿Todo un reto?
Uno de los ejes principales en mi tarea diaria 
es la seguridad. Para mí es un gran reto y una 
gran oportunidad aportar mi conocimiento y 
experiencia en la implantación y consoli-
dación del proyecto Safety by Routines.

- ¿Cómo y cuándo surge la idea de impulsar 
un proyecto de estas características?
En mayo de 2014, el presidente y CEO de ICL 
Fertilizers, Nissim Adar, decidió comenzar un 
programa de seguridad conjunto para todas 
las compañías de fertilizantes del mundo. 
Este proyecto lo lidera Yakov Kahlon, vice-
presidente ejecutivo de la división de fosfa-
tos. Se establece un equipo de trabajo que 
estudia y desarrolla un programa unificado 
para mejorar la seguridad y provocar un 
cambio cultural.

- ¿Y en qué momento de su implantación 
nos encontramos?
Ya en la fase de diseño del nuevo programa, 
el equipo de trabajo visitó las dos plantas y 
minas para ver y conocer la actividad de cada 
centro, centrándose en cinco ejes princi-
pales: formación y capacitación, mejora con-
tinua, medio ambiente, controles, gestión y 
liderazgo. Este diciembre se ha presentado el 
proyecto en cada centro de trabajo y un 
responsable de cada centro y yo misma ire-
mos a Israel para ver y aprender de la 
implantación del programa en Rotem y Dead 
Sea Works. El próximo enero empezamos la 
implantación del programa en la planta de 
Súria, en la mina de Vilafruns y en Tramer. El 
programa aquí se desarrollará progresiva-
mente en todas las instalaciones.

- ¿Cuál ha sido tu recorrido en la empresa?
Entré como becaria cuando estaba estu-
diando Ingeniería Técnica de Minas en 
Manresa en 1999. Estuve cinco años en 
Control de Procesos en la planta de Sallent. Y 
en agosto del 2004 me incorporo a la planta 
de Súria como Directora facultativa. En estos 
once años y medio me he casado, he tenido 
dos preciosos niños y me he sacado la ca-
rrera de Ingeniera de Organización de 
empresas. He hecho el curso de Prevención 
de riesgos laborales, con la especialidad en 
Seguridad en el trabajo, y soy coordinadora 
de Seguridad y Salud en las obras.

FINA CANET
PROJECT MANAgER DEL PROYECTO 
'SAFETY BY ROUTINES PROgRAM'

"Uno de los ejes principales de mi trabajo es la seguridad"

"EL PROGRAMA 
QUIERE MEJORAR 
LA ACTUACIÓN DE 
SEGURIDAD"

"EN ENERO 
EMPEZAREMOS LA   
IMPLANTACIÓN DE 
MANERA PROGRESIVA"



18

ESTAMOS PRESENTES

FIESTA MAYOR DE SÚRIA
Mantenemos el compromiso con el territorio, colaborando con las 
fiestas mayores y tradiciones, como es la Fiesta Mayor de Súria.

FESTIVAL LITERARIO 'TOCATS DE LLETRES'
Iberpotash ha colaborado un año más en el Festival Literario 
Tocats de Lletres que se organiza en Manresa. 

EVERRIS Y FUENTES, PRESENTES EN MADRID
Las empresas Everris y Fuentes, que forman ICL Specialty 
Fertilizers, han estado en Madrid en la feria Fruit Attraction para 
presentar su catálogo de fertilizantes. 

'ANEM PER FEINA (MANOS A LA OBRA)'
El programa de Canal Taronja ha contado con la participación de 
Joan Güell, secretario del consejo de administración de ICL Iberia.

CÍRCULO DE INFRAESTRUCTURAS 
El director de Logística de Iberpotash, Xavier Corrons, habló en 
el Círculo de Infraestructuras de la Cámara de Comercio de 
Manresa sobre la importancia del Corredor Mediterráneo y lo 
que puede suponer para la comarca del Bages.

'CAMPEONATO MAQUI'
Un año más participamos en el Campeonato Maqui con cuatro prue-
bas de montaña en el Bages y el Berguedà. Han sido las siguientes 
carreras: Emboscats, Castelltallat, Els Tossals y Bell Race. 



CARRERA SOLIDARIA ENTRE VIÑAS
ICL Iberia Súria & Sallent colabora en la recaudación de fondos 
para ayudar a los niños más necesitados de la comarca del Bages. 
La carrera se hizo en Artés y toda la recaudación obtenida de las 
inscripciones se destinarà a becas comedor.

JUBILACIÓN DEL SOCIO FUNDADOR DE AUXQUIMIA
En noviembre se celebró en Mieres una comida para homenajear 
a Antonio Acuña, socio fundador de Auxquimia y director de la 
compañía, que se ha jubilado.

ICL IBERIA MAgAzINE
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EL PLAN PHOENIX, EN BARCELONA
José Antonio Martinez Álamo, presidente ejecutivo de ICL Iberia, 
ha participado en el Círculo de Infraestructuras celebrado últi-
mamente en Barcelona para hablar sobre el Plan Phoenix y las 
infraestructuras ferroviarias. 

EXCAVACIONES EN gUIXERES
Los alumnos del INS Mig Món de Súria y el Ayuntamiento de 
Súria han continuado este verano las excavaciones arqueológi-
cas del poblado medieval de les Guixeres, con la colaboración de 
Iberpotash.

2A JORNADA PROMINERIA
Iberpotash ha estado presente en una nueva reunión general 
abierta de la junta directiva de Promineria, donde se han presen-
tado los objetivos de la plataforma para el 2016.
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Europapress, 26-6-15

elcomercio.es, 3-11-15

El Punt-Avui, 5-7-15

La Verdad, 27-6-15

La Vanguardia, 27-6-15

infoagro.es, 3-11-15

La Vanguardia 24-9-15

TEMA DEL DIA

DIMARTS, 2 DE JUNY DEL 20152 3

«Estic en una posició envejable»,
diu Pablo de Lastres, llicenciat en En-
ginyeria Química per la Universitat
Complutense de Madrid. Amb el
nomenament, a començament
d’any, de l’anterior conseller delegat
de l’empresa, José Antonio Martínez
Álamo, com a president de la divisió
europea d’ICL –la matriu israeliana
de la companyia minera–, De Lastres
ha assumit la màxima responsabili-
tat a Iberpotash, que està immersa en
el pla Phoenix, «un projecte impor-
tantíssim, que comporta un creixe-
ment immens», afirma. Amb estudis
en gestió a l'IESE i a l'Edinburgh Bu-
siness School, De Lastres (Càceres,
) va iniciar la seva trajectòria
professional al Regne Unit, dins la in-
dústria de l'automòbil. Ja a l’estat es-
panyol, ha treballat als sectors dels
electrodomèstics i de l’alimentació.
El  va incorporar-se a Iberpo-
tash, de la qual ha estat fins ara di-
rector industrial. En les seves mans
hi ha la gestió de la inversió industrial
més rellevant avui al país:  mi-
lions d’euros ja consignats per a les
dues primers fases,  que podrien ser
més en el futur per a un pla de pos-
sibilitats «gairebé infinites», afirma.

Quina serà la seva línia de treball
des de la direcció d’Iberpotash?

Donar continuïtat al projecte i
garantir-ne el creixement perquè
Cabanasses sigui el referent de la mi-
neria potàssica a Europa en  o 
anys. A Alemanya hi ha mines de
més capacitat que la nostra, també
a Rússia, Ucraïna, Bielorrússia... però
estem fent un salt per situar-nos a un
nivell similar, tant en capacitat tèc-
nica com productiva. I també logís-
tica. En definitiva, hem de consoli-
dar les bases perquè l'empresa sigui
igual de beneficiosa per al territori els
propers cent anys. No treballem per
a demà; el demà està bé, però és un
termini curt. 

En quin moment està avui el
projecte Phoenix?

Hi ha tres noves fàbriques al 
o el  de la seva construcció. La de
cristal·lització, el projecte estrella
d’aquesta primera fase, estarà a punt
l’octubre o el novembre; la de com-
pactació, el juliol o l’agost; i la de flo-
tació cap al setembre. Quant a l’in-

terior de la mina, la rampa segueix a
bon ritme. Ja hem travessat la falla del
Tordell, tot un desafiament d'engi-
nyeria. Tenim previst que estigui
enllestida el tercer trimestre de l’any
que ve. Això serà el tret de sortida per
a l'expansió de la mina de Cabanas-
ses, quan esdevindrà el referent eu-
ropeu de què parlàvem, ja que ens
permetrà incrementar la producció
de potassa estàndard en . to-
nes cada any i la fabricació de sal fins
a les . tones anuals. 

Aquests són els primers  mi-
lions d’euros d’inversió. Però la
fase  ja va ser aprovada el mes de
novembre passat.

Sí, i podrem construir una fàbrica
més de sal, una més de compactació
de potassa i els equips necessaris
dins la mina per alimentar aquestes

factories. D’aquesta fase, ja hem su-
perat el moment del disseny, i estem
immersos en la petició de permisos
i de relació amb els organismes que
ens ho han de permetre posar en
marxa. Pretenem construir-la durant
la segona meitat del  i posar-la
en marxa la segona meitat del . 

Tenint en compte l’experiència
de la primera fase, en què han ha-
gut de salvar obstacles d’un en-
torn empresarial hostil, extremaran
ara la prudència?

Primer he de dir que estem molt
agraïts al Govern, que ens està res-
ponent amb rapidesa, tot i la com-
plexitat que suposa per a l'adminis-
tració. Quant a la competència, tot-
hom té dret a actuar com cregui
convenient, però el nostre és un
projecte tan clar i tan ben definit que
no hi ha dubte que tirarà endavant.
Si en tota aquesta complexitat no han
trobat el punt dèbil que ens pari vol
dir que som fiables al cent per cent.
Però hem de tenir cura de no deixar-
nos cap coma en cap document.

Creu que ha fallat alguna cosa
perquè hi hagi hagut escletxes per
a la presentació de recursos per part
de la competència?

No és que hagi fallat res. El que ha
passat és que fins i tot per a ells tot
plegat ha estat nou, perquè el que

està en joc és la seva supervivència.
Aquest és un sector similar al de l'au-
tomòbil, en què busques el segon
punt decimal tant en costos de pro-
ducció com en distribució. I això fa
posar molt nerviosos els competi-
dors, que han tingut una reacció
molt agressiva i han disparat contra
tot. Ens hem posat en guàrdia, anem
a poc a poc i amb bona lletra  per no
deixar-nos res enrere. A tots, també
a l’administració, aquests atacs tan vi-
rals ens han fet ser més cauts. Però
no hi ha hagut buits, perquè cap dels
atacs ha tingut efecte. Ara sabem les
preguntes que faran i també en sa-
bem les respostes, perquè la segona
fase és una còpia de la primera, tant
en el concepte ambiental com ur-
banístic. 

Després de la segona fase n’hi
haurà una de tercera?

Sí, i està en disseny. Inclouria una
nova planta de cristal·lització de sal
i potassa i més desenvolupament de
la mina. El nostre objectiu seria que
s’hi donés el vistiplau aquest any i
que estigués en marxa el . I no
puc parlar més enllà, però les possi-
bilitats són gairebé infinites. El pla
Phoenix no s'acaba el .

Quin serà l’impacte laboral del
pla?

Cada fàbrica nova suposa nous
llocs de treball. Cada planta de sal
una trentena; les de compactació, en-
tre  i  treballadors. A la mina tam-
bé hem de créixer: cada equip són
avui  o  persones, i per a la fase
 necessitarem cinc equips nous a
Cabanasses.  Per a la segona, tres
equips més. Un dels perquès del
Phoenix està relacionat a donar sor-
tida als treballadors del centre de Vi-
lafruns, que té una vida determina-
da. El balanç d'empleats un cop tan-
cat Vilafruns serà , perquè portarem
els  treballadors de Sallent i Bal-
sareny a Cabanasses. A més, amb el
Phoenix adquirim noves necessi-
tats de manteniment, logística, au-
ditoria, laboratori... I es poden ge-
nerar molts més llocs de treball. 

El pla havia de suposar el des-
envolupament d’un nou polígon
industrial a Callús. Tenen conver-
ses, en aquest sentit?

El Phoenix és un atractor. Oferim
matèria primera, potència elèctrica,
capacitat logística, mà d'obra quali-
ficada... Tot això afavorirà que certes
empreses vulguin instal·lar-s’hi a
prop. Però nosaltres ni en som res-
ponsables ni partícips. Per a deter-
minada indústria, la muntanya de sal
és una garantia de negoci de futur.
Una reserva. 

Estan pendents de l’evolució fu-
tura del Corredor Mediterrani?

Sí. Hi tenim un equip de treball
molt a sobre, com també ho està el
departament d'Empresa, perquè ens
suposa la capacitat de ser competi-
tius al mercat. 

Però hi ha veus autoritzades al
govern espanyol que avalen el Cor-
redor Central.

Tothom vol el seu corredor, però
tots sabem on està centralitzada la in-
dústria. I han de prevaldre els inte-
ressos econòmics. El del mediterra-
ni ofereix uns avantatges superiors a
qualsevol altre. El cafè per a tots ja sa-
bem que no funciona.

Una decisió política en contra delP
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Entrevista Pablo de Lastres
Conseller delegat d’Iberpotash. El nou màxim responsable de les mines del Bages defensa la potència del projecte Phoenix,
que ha de convertir Cabanasses en «el referent de la mineria potàssica europea». I també que «la mina no contamina». «No veig
que avui estiguem salinitzant res», afirma De Lastres, que diu que «potser hem de fer un esforç més gran en comunicació»

«Al Bages, la potassa sempre s’ha
treballat amb els permisos en regla»

CARLES BLAYA

Carles Blaya
SÚRIA

Pablo de Lastres avança que el projecte Phoenix, que ja té dissenyada la segona fase, ha posat
«molt nerviosos» els seus competidors, per als quals «està en joc la seva supervivència»

Pablo de Lastres, a l’entrada de les oficines d’Iberpotash, a Súria

«Hem de consolidar les

bases perquè l'empresa sigui

igual de beneficiosa per al

territori els propers cent anys»

Regió7, 2-6-15

Regió7, 19-6-15

QUÉ DICEN DE NOSOTROS

Regió7, 30-7-15

La Verdad  de Murcia, 27-6-15



16/10/2015 Kiosko y Más - Natural - 16 oct. 2015 - Page #8

http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=22122015101600000000001001&page=8&paper=A4 1/1

 

ABC, 16-10-15

Expansión, 14-11-15

La Vanguardia, 27-6-15
Ara, 14-11-15

infoagro.es, 3-11-15
















Hermes CTM, 12-5-15

Freqüència, AGOST 2015
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La Vanguardia, 3-12-15



El depósito salino del Cogulló ha sido en los últimos meses la parte más 
visitada de nuestras instalaciones, junto con la mina de Cabanasses. Este 
otoño el depósito salino ha recibido diferentes visitas. El consejero delega-
do de Siemens España, Pascual Dedios-Pleite, ha conocido la mina y las 

obras del Plan Phoenix (1). La Asociación de los Amigos del Agua han visitado el 
depósito salino del Cogulló acompañados por el director de Medio Ambiente, Luis 
Fàbrega (2).

Estudiantes y arquitectos
Los estudiantes de 3º de ESO del IES Mig Món de Súria han visitado un curso más 
los exteriores de la mina de Cabanasses de Súria en el marco del crédito de síntesis 
que realizan cada año. Los alumnos vieron en primera persona cómo funciona el 
skip y la sala de control del Pozo 3 (3). Por otra parte, los estudiantes del máster de 
Arquitectura de la ETSAV-UPC de Sant Cugat han visitado la montaña de sal del 
Cogulló y la planta de tratamiento de Sallent (4 y 5).

Medio de comunicación
Finalmente, un equipo de Televisión Española del programa informativo Vespreala2 
que se emite en TV2 ha realizado un reportaje sobre la gestión ambiental del 
depósito salino. El reportaje se emitió a finales de octubre (6).
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FIRMA INVITADA

La necesidad de producir con los 
menores daños posibles al ecosiste-
ma, con la mayor eficiencia energé-
tica y con la máxima recuperación de 

materias primas y residuos, se ha convertido 
en el nuevo paradigma de una nueva revolu-
ción industrial. La apuesta por la sostenibili-
dad, que define la era de la cuarta revolución 
industrial, se produce como una combi-
nación de las tres anteriores: la industrial, 
derivada de las nuevas fuentes de gene-
ración de energía a partir del siglo XIX, la 
revolución de los nuevos métodos de orga-
nización de trabajo, a partir de la primera 
mitad del siglo XX, y la revolución tecnológi-
ca, de los últimos años.

Esta nueva revolución industrial se desarro-
llará, cada vez con mayor intensidad, como 
consecuencia de la convergencia de tres 
factores: la demanda social y científica en 
favor de políticas en contra del cambio 
climático para la defensa del planeta, las 
regulaciones administrativas correspondien-
tes que se adoptan tanto a niveles naciona-
les como supranacionales para dar respuesta 
a esta demanda y por el convencimiento de 
las propias empresas de que la sostenibili-
dad es imprescindible para su supervivencia.

Desde el ámbito científico se advierte que no 
se puede crecer y consumir tal como se ha 
hecho hasta ahora. Un crecimiento mundial 
del 3% anual, tal como se plantea como 
objetivo el Fondo Monetario Internacional, 
genera un escenario de crecimiento total-
mente insostenible. Si seguimos así en los 
próximos 23 años la humanidad consumirá 
tanto como en toda su larga historia. El 
agotamiento de los recursos, como son los 
fosfatos, tan fundamentales para la agricul-
tura mundial, es inevitable si no se pone 
remedio al actual modelo de crecimiento. La 
evidencia de que los recursos (materia y 

La apuesta por la sostenibilidad

"La sal de las minas 
del Bages se 
convertirá en 
un producto  
comercializable"

"El agotamiento de 
los recursos es 
inevitable si no se 
pone remedio al 
modelo actual"

energía) son limitados hace imprescindible 
su recuperación. Esto se ve favorecido por el 
hecho de que tienen valor económico por sí 
mismos. La economía circular está pensada y 
diseñada para recuperar toda la materia y la 
energía que se utilice en los procesos de 
producción.

La transición hacia un nuevo modelo energé-
tico, en el que la energía de combustibles 
fósiles sea sustituida por energías de recursos 
renovables, es de primordial importancia 
para la lucha contra el cambio climático. Para 
las empresas industriales europeas, además, 
es vital también para su propia supervivencia, 
ya que no pueden competir con las empresas 
de Estados Unidos ni con las de China.

Avanzar con éxito hacia la economía circular 
requiere grandes consensos políticos, leyes 
ambiciosas, importantes recursos y elevada 
concienciación empresarial y ciudadana. La 
gran ventaja es que las nuevas tecnologías 
hacen posible que el diseño de fábricas y 
sistemas sostenibles no sean vistos como un 
coste adicional sino como una inversión para 
lograr mayor eficiencia productiva y ahorros 
importantes en energía y, asimismo, en agua 
y en materias primas, gracias a los cada vez 

más avanzados procesos de reutilización. Un 
ejemplo muy cercano lo tenemos en el plan 
Phoenix de ICL Iberia. La sal que generan las 
minas de potasa del Bages se convertirá en 
un producto comercializable y ayudará a 
acabar progresivamente con las montañas 
que hasta ahora generaba su almacenamien-
to masivo. Este hecho es posible con las 
nuevas tecnologías que purifican la sal, a 
través de un ciclo cerrado sin generación de 
agua residual.

La creciente concienciación social, política y 
empresarial para la sostenibilidad propicia el 
surgimiento de nuevas aplicaciones tec-
nológicas, nuevos productos y nuevas 
empresas especializadas para hacerla posi-
ble. La sostenibilidad es un motor de inno-
vación y de inversión, muchas de las empre-
sas del futuro tendrán su origen en activi-
dades sostenibles. La apuesta por la 
economía circular constituye una estrategia 
idónea para generar crecimiento y empleo, 
especialmente en Europa, que es el bloque 
económico más sensibilizado por esta 
cuestión. Todo este conjunto de factores 
hace que el proceso hacia la sostenibilidad 
se haya convertido en un círculo virtuoso 
que se realimenta a sí mismo.

Las empresas pueden jugar un papel muy 
activo en la lucha por la sostenibilidad y con-
tra el cambio climático. Para buena parte de 
la gente aparecen como los malos de la 
película, debido a los excesos, abusos, 
errores e irregularidades del pasado. Pero 
son los actores fundamentales para tener 
éxito en el objetivo de detener el creciente 
desequilibrio medioambiental del planeta. 
Esto exige, por parte de las administraciones 
públicas, integrar la sostenibilidad como un 
objetivo coordinado y unificado en el con-
junto de las normativas y actuaciones, tanto 
a nivel local como global.

Enric Tintoré, periodista y escritor

"Las empresas 
pueden jugar un 
papel muy activo 
en la lucha por la 
sostenibilidad"




