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Me complace presentar la octava edición consecutiva de 
la memoria de sostenibilidad de ICL Iberia. Esta resume 
nuestra actividad de 2021 y su edición reafirma el com-
promiso de la compañía con la transparencia y las prácti-
cas sostenibles. Es la primera vez que tengo el honor de 
dirigirme a vosotros en calidad de director general de ICL 
Iberia mediante esta publicación, donde describimos 
nuestros avances y ADN.

Aunque el 2021 no ha sido un año fácil para la mayoría de 
nosotros, con las consecuencias todavía patentes de la 
pandemia, nuestra compañía lo ha vivido como un año en 
el que hemos concluido una etapa y hemos avanzado en 
la consecución de algunas de nuestras metas, tanto eco-
nómicas como ambientales y sociales. En definitiva, el 
2021 ha sido un año en el que ICL Iberia ha dado un paso 
decisivo en la consolidación del proyecto industrial de 
una forma transparente y sostenible.

La finalización e inauguración de la rampa de Cabanas-
ses, en julio de 2021, ha sido posiblemente el mayor de 
estos éxitos. Es una infraestructura única que conecta la 
mina de Súria con la planta y que será clave para aumen-
tar nuestra eficiencia y capacidad productiva, mejorar las 
condiciones laborales en la mina y reducir significativa-
mente el impacto ambiental de nuestra actividad. A modo 
ilustrativo, al activar la rampa conseguimos eliminar casi 
de inmediato el paso diario de cientos de camiones por el 
núcleo urbano del municipio.

La renovación de las instalaciones logísticas en Súria 
también contribuye a mejorar la eficiencia y reducir el im-
pacto ambiental de nuestra actividad. En 2021, hemos 

inaugurado una nueva estación de carga de potasa y se-
guimos incrementando continuamente la frecuencia del 
transporte de trenes desde Súria hasta el Puerto de Bar-
celona. También estamos a punto de inaugurar una nueva 
planta de sal de deshielo y una nueva estación de carga 
de sal. En paralelo, seguimos desarrollando varios proyec-
tos innovadores que nos ayudarán a consolidar nuestra 
posición como líderes en el sector.

Como siempre, hemos seguido invirtiendo importantes 
recursos en la gestión ambiental de nuestras actividades, 
entre otros, para minimizar la huella de carbono. En cuan-
to al compromiso con la restauración de los depósitos sa-
linos, iniciamos las actividades en la Botjosa, en Sa-
llent,  que esperamos que se intensifiquen en 2022. La 
memoria que tenéis en las manos amplía toda esta infor-
mación.

Manteniendo el compromiso con el territorio, hemos refor-
zado la colaboración con muchas entidades de la comarca 
y seguiremos buscando nuevas formas de contribuir a ge-
nerar un impacto social positivo en las comunidades de 
las que formamos parte.

Por último, me gustaría aprovechar la ocasión para mani-
festar mi agradecimiento a todas las personas que han 
colaborado con nosotros en el camino hacia una minería 
más moderna y eficiente. Este es nuestro compromiso. 
Seguiremos trabajando para impulsar día a día una indus-
tria minera segura, innovadora y sostenible.

Patricio Chacana

Mensaje del consejero 
delegado
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ICL IBERIA 
EN 2021

1
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1.1.
Cifras relevantes

centros productores
1*

Puesta en marcha de las instalaciones clave  
para el desarrollo sostenible de la compañía:

participantes en las 
acciones formativas

1.725 

horas de formación en 
prevención de riesgos 

laborales

11.300

cifra de negocio
242 M€ 

inversión
61 M€

superficie total de las 
plantas y minas (m2)

3.667.709

potasa vendida (toneladas)
615.219

producción de residuos 
(respecto a 2020)

–4,78 %

consumo de agua
(respecto a 2020)

+4,51 % 
potasa producida (toneladas)
* El centro productor de Sallent está 
parado, de forma temporal, desde 

2020. 

585.539

horas de formación
19.563,2 
hombres
628 

mujeres
78

Actividad Seguridad y salud

Desempeño 
económico

Sociedad y entorno 
cercano

electricidad procedente 
de fuentes renovables  

(0 emisiones de CO2 en el alcance 2 
de la huella de carbono)

inversiones ambientales 
10,4 M€ 

personas en plantilla
706 

100 %

Medio ambiente

inversión en la comunidad
1.526.074 €

• ICL es la primera empresa española y europea de mi-
nería subterránea y grandes dimensiones certificada 
en minería sostenible de acuerdo con las normas UNE 
22470 y UNE 22480.

• La Agencia Catalana del Agua e ICL Iberia firman el 
convenio para construir y financiar el nuevo colector de 
salmueras.

• Inauguración de la rampa de Cabanasses, que conecta 
la mina con la planta de Súria y que supone un paso 
más hacia la minería sostenible. 

• Construcción de la nueva planta de tratamiento de sal 
de deshielo.

• Renovación de las instalaciones de carga de trenes y 
camiones.

• Consolidación de la nueva terminal del Puerto de Bar-
celona (TRAMER).

• ICL Iberia recibe la categoría EsAgua Gold por los 
avances en la gestión del agua para una minería sos-
tenible.

• Renovación del sello Acuerdos Voluntarios de dis-
minución de CO2, impulsados por la Generalitat de 
Catalu nya.

1.2.
Hechos destacados 

Personas
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SOBRE ICL IBERIA

2

ICL Group es una empresa global especializada en 
minerales y productos químicos que crea soluciones de 
impacto para los retos de sostenibilidad en los 
mercados mundiales de la alimentación, la agricultura 
y la industria. 

ICL extrae materias primas de bienes minerales 
―bromo, potasa y fosfatos― y utiliza tecnología y 
conocimientos industriales para añadir valor a los 
clientes con un modelo de negocio único e integrado. 
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ICL Group dispone de plantas de producción en Israel, 
Europa, América y China, y cuenta con una plantilla de 
11.000 trabajadores en todo el mundo.

Las actividades de ICL Group se desarrollan en un marco 
estratégico de sostenibilidad que incluye el compromiso 
con el medio ambiente, con la seguridad y el bienestar 
de los trabajadores, con la cadena de suministro, con los 
clientes, con la sociedad y con el entorno cercano.

2.1.
Empresa global 
de minerales

Los productos de ICL Group están 
destinados a satisfacer las 
necesidades esenciales de la 
humanidad en tres grandes mercados: 
la agricultura, la alimentación y los 
productos avanzados.

ICL Group

ICL Iberia, junto con la subsidiaria TRAMER, son, en adelante, ICL Iberia, la 
sociedad holding de ICL Group en España. 

ICL IBERIA

ICL
Innovative
Ag

Solutions

ICL
Industrial 
Products 
(Bromide)

ICL 
Potash

ICL
Group

ICL IBERIA

En 2021, se ha producido el relevo en la máxima 
responsabilidad de ICL Iberia; Patricio Alejandro Chacana ha 
sustituido a Carles Alemán como consejero delegado.

Dirección general

Dirección adjunta 
Dirección de Operaciones Dirección de Minería

Recursos Humanos Salud y Seguridad

Dirección adjunta Relaciones 
Corporativas y Comunicación 

Externa

Dirección de Mina

Compras HUB

Dirección adjunta
Dirección de Finanzas Servicios Técnicos

Excelencia
Operacional

Recursos
Operacionales

Negocios, Innovación 
y Producto

Calidad Industria

Medio Ambiente I+D

Secretaría

Dirección de Proyectos

ICL 
Phosphate 
Solutions
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FUENTES FERTILIZANTES, SL
Productor principal en España especializado en fertili-
zantes, solubles y líquidos.

FOMENTO Y DESARROLLO AGRÍCOLA, SL
Fábrica de fertilizantes de nueva generación.

LOGÍSTICA DE FERTILIZANTES FUENTES, SA
Provee a clientes y distribuidores autorizados.

TRÁFICO DE MERCANCÍAS (TRAMER), SA
Con sede en el Puerto de Barcelona, almacena minera-
les y derivados, especialmente potasa y sal, para después 
transportarlos en barco. En 2020, se ha inaugurado la nue-
va terminal de distribución de sal y potasa para TRAMER.

EVERRIS IBÉRICA FERTILIZERS, SL
Ofrece fertilizantes y programas de nutrición técnica-
mente avanzados para producir plantas y cultivos de ca-
lidad y alto rendimiento.

IBERPOTASH, SA
Se dedica a extraer, tratar y comercializar sales sódicas 
y potásicas (es la única empresa productora de sales po-
tásicas en España). Con sede central en Súria (Barcelona), 
explota la cuenca potásica catalana.

MINA DE CABANASSES
Mina de interior, a una profundidad que va desde los 650 
a los 900 metros, ubicada en el municipio de Súria. Caba-
nasses es el centro del crecimiento futuro de la compañía 
con nuevas ampliaciones de la mina. 

En 2020, tal y como preveía el Plan Phoenix, se produjo 
el cierre de la planta de Sallent y el paro de la producción 
de la mina de Vilafruns.

ICL Iberia inauguró en julio la rampa de Cabanasses. Se trata 
de una infraestructura única en el Estado: un túnel de 5,2 ki-
lómetros de extensión y casi 900 metros de profundidad que 
conecta el interior de la mina con la planta de tratamiento 
de Súria. La rampa permite el traslado del mineral extraído a 
través de una cinta transportadora directamente a la planta 
de tratamiento, de forma que se elimina el transporte por ca-
mión y se incrementa la capacidad de producción de la mina. 

La rampa de Cabanasses, en cuya construcción han traba-
jado un centenar de empresas y unas 700 personas, es una 
obra de una complejidad técnica enorme. Con una pendiente 
media del 19 % y con puntas que alcanzan el 21 %, el túnel 
tiene una longitud de 5 kilómetros (más 1 kilómetro de gale-
rías auxiliares, bypass y cavernas para acoger subestaciones 
eléctricas y otros equipamientos) y unos 900 metros de pro-
fundidad. Para su ejecución, ha sido necesario atravesar un 
terreno afectado por la orogenia del Pirineo y capas salinas 
de características geomecánicas pobres y baja resistencia. 

La rampa, una pieza clave del Plan Phoenix hacia la minería 
sostenible, empezó a construirse en 2012 y su puesta en 
marcha marcará el futuro de la minería del Bages.

Ventajas principales de la rampa

• Eliminación de 800 viajes diarios por el centro urbano 
de Súria para trasladar el mineral de la mina hasta la 
planta de tratamiento.

• Reducción de la emisión de 407 tCO2/año. 

• Incremento de la capacidad de producción de la mina 
de hasta 1 millón de toneladas anuales.

• Transporte directo de mineral con cintas transportado-
ras desde la mina hasta la planta de tratamiento.

• Incremento del caudal de ventilación hasta 360 m³/se-
gundo, una mejora de las condiciones de trabajo en la 
mina con mayor cantidad de aire y temperaturas más 
bajas.

• Acceso rodado de maquinaria en la mina sin necesidad 
de montaje en el interior.

2.2.
Compañías e instalaciones 
de ICL Iberia

Compañías 
Instalaciones mineras e 
industriales

HITOS HISTÓRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA

AGOSTO 2012
Inicio de la 
construcción

JUNIO 2017
Segundo minador 

galerías

2014
Primer  
kilómetro

INICIO 2019
Parada cambio 
contratista

2015
Segundo 
kilómetro

22/12/20
Unión mina  
y rampa

23/04/21
Final de la 
construcción

ABRIL 2017
Fin de etapa  
no esperado  
Dr. Evert Hoek

MARZO 2013
Tramo con agua

JUNIO 2017
Inicio excavación 
en el norte 
anticlinal 
Cabanasses

2014
Cruce falla 
Tordell

MARZO 2020
Parada y 
reanudación  
por la  

COVID-19

28/03/21
Retirada tapón 
entre la mina  
y la rampa

ICL Iberia inaugura la rampa de Cabanasses 
y da un paso más hacia la minería sostenible 
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ICL Iberia comercializa potasa granulada, potasa están-
dar y potasa blanca. La potasa, o cloruro potásico (KCl), 
es una de las materias primas que se utilizan para produ-
cir fertilizantes. Junto con el nitrógeno y el fósforo, incide 
en el ciclo natural de las plantas y es básico para la agri-
cultura moderna: el potasio incrementa el rendimiento de 
las cosechas, mantiene la calidad de los productos agrí-
colas y aumenta la capacidad de las plantas para resistir 
enfermedades, ataques de insectos, el frío y la sequía. 

Por otro lado, los productos de cloruro sódico que ofrece 
ICL Iberia son sal vacuum en diferentes calidades (des-
tinada a electroquímica, alimentación humana, alimenta-
ción animal, tratamiento de aguas, etc.), sal de deshielo 
para la seguridad vial y sal purificada. El cloruro sódico 
(NaCl), o sal común, es un recurso natural de primer or-
den que permite varios usos. 

Potasa y sal, materias 
primeras esenciales 

Mercados principales  
de potasa en 2021

74 %
resto del mundo

26 %
España

ICL Iberia ha desestacionalizado las ventas de sal de deshielo gracias al 
aumento de producción y la carga de más barcos de grandes dimensiones.

En 2021 se han comercializado 

1.135.261 toneladas de sal
De estas, el

46,5 % 
se ha destinado a sal de deshielo y el 
resto a la industria electroquímica

74 %
producto exportado

99 %
producción

destinada a fertilizante
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2.3.
Estrategia para 
la sostenibilidad

ICL Iberia trabaja con unos objetivos de futuro basados en la consecución y el mantenimiento de la excelencia empresarial 
y de liderazgo, todo ello de acuerdo con los principios de respeto, seguridad laboral, igualdad, sostenibilidad y mejora 
constante.

Valores 

TERRITORIO
Cuidamos del territorio. Contribuimos a la 
comunidad. Potenciamos la formación y el 

conocimiento.

EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
Trabajamos e invertimos para aumentar 

nuestra competitividad. 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Es nuestra obligación. Todos somos 
seguridad. Invertimos en la mejora 
de las habilidades y los procesos.

FACTOR HUMANO
Es nuestro mejor potencial.  
Creemos en el desarrollo  
de nuestros trabajadores. 

MINERÍA SOSTENIBLE
Cuidamos del medio ambiente.  

Incorporamos esta premisa en nuestro ADN. 
Apostamos por la economía circular a gran 

escala.

Para ICL Group, el 2022 será el Año de la Sostenibilidad. Entre otros 
objetivos, la compañía tiene previsto destinar el 1 % de sus beneficios a 
proyectos locales de sostenibilidad. El Año de la Sostenibilidad prevé la 
formación de los equipos directivos y de gestión del conjunto del Grupo 
en esta materia. 

El compromiso de ICL Iberia con la sostenibilidad va más 
allá del ámbito estrictamente ambiental y abarca aspec-
tos como la implicación firme y decidida con el territo-
rio,  la cultura y la educación (sostenibilidad social), así 
como la vocación de continuidad y perdurabilidad de la 
actividad de la empresa (sostenibilidad económica). ICL 
Iberia tiene el compromiso de orientar la organización ha-
cia un crecimiento sostenible mediante una gestión ba-
sada en la política de responsabilidad social corporativa. 

Medio ambiente
Participación en proyectos que aporten un impacto po-
sitivo para el medio ambiente y las personas.

Innovación
Proyectos que aporten nuevas oportunidades y una 
nueva aproximación al negocio, y que generen valor.

Comunidad
Proyectos que contribuyan de forma activa a la socie-
dad y al desarrollo económico local y regional.

Tecnología
Nuevas oportunidades de negocio basadas en nuevas 
tecnologías.

18 19
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Ejes de actuación de la Política de Sostenibilidad POLÍTICA DE 
SOSTENIBILIDAD

En 2021, ICL Iberia ha elaborado y aprobado la Política 
de Sostenibilidad, que contiene, entre otros aspectos, 
los siguientes compromisos generales:

Crecimiento sostenible

Eficiencia y rentabilidad económica
• Contribuir a la estrategia global con un constante 
crecimiento.
• Conseguir nuevas inversiones y negocios. 
• Apostar por proyectos económicos, sociales y ambien-
tales sostenibles.

Innovación y desarrollo 
• Mantener un alto nivel de I+D+i con la comunidad 
científica y emprendedora local y mundial.
• Alcanzar procesos más sostenibles mediante la inno-
vación tecnológica.

Minería sostenible
• Incorporar el concepto de minería sostenible e indus-
tria 5.0 en las políticas corporativas. 
• Seguir desarrollando un nuevo modelo de minería e 
industria sostenible.
• Difundir la minería sostenible con proyectos de investi-
gación y desarrollo.

Buen gobierno

Cumplimiento normativo
• Cumplir la legislación vigente.
• Garantizar el cumplimiento de responsabilidades y polí-
ticas ambientales, programas comunitarios y abogacía.

Ética y transparencia
• Prevenir la corrupción, el blanqueo de capitales y los 
sobornos.
• Asegurar la transparencia y veracidad de la información. 
• Velar por el cumplimiento y la integridad del código 
ético. 
• Mantener el compromiso con la responsabilidad corpo-
rativa, la sostenibilidad y la seguridad. 

Compromiso con los grupos de interés
• Crear líneas de diálogo y comunicación con los grupos 
de interés.
• Atender al cumplimiento de los compromisos en materia 
social, ambiental y de gobernanza.
• Fomentar sinergias y estrategias de colaboración.

Cadena de suministro
• Garantizar la homologación de productos según crite-
rios ambientales, de eficiencia y seguridad.
• Apostar por las compras a proveedores de proximidad.
• Implicar a los contratistas en la aplicación de medidas 
que velen por la sostenibilidad.

Seguridad alimentaria 
• Garantizar una estricta higiene alimentaria en todas las 
zonas con presencia de productos alimenticios.
• Garantizar la seguridad en el tratamiento y la cristaliza-
ción de sales sódicas con grado alimenticio.

Alinearnos 
con la estrategia de 

sostenibilidad  
de ICL Group

Promover la minería 
sostenible

Proteger a las 
personas y el medio 

ambiente

Generar valor 
a largo plazo

Impulsar las 
mejores prácticas de 

sostenibilidad

Cumplir los requisitos 
legales

Establecer objetivos 
propios para contribuir 
a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas

21
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Medio ambiente

Compromisos ambientales
• Prevenir los impactos ambientales desde su origen.
• Hacer un uso responsable de las materias primas y de 
los recursos naturales. 
• Minimizar el impacto ambiental derivado de las 
actividades y las instalaciones. 
• Prevenir la contaminación del suelo y proteger la 
biodiversidad.
• Extender el compromiso ambiental a los trabajadores, 
proveedores y terceros. 

Emisiones atmosféricas 
• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
• Incorporar el concepto de emergencia climática y 
lucha contra el cambio climático.
• Cumplir la hoja de ruta de la descarbonización y los 
compromisos del nuevo Pacto Verde Europeo para 
2030 y 2050.

Economía circular 
• Prevenir y minimizar el consumo de materiales y la 
generación de residuos.
• Aumentar el nivel de reaprovechamiento de residuos.
• Formar a los trabajadores en materia de gestión de 
residuos y buenas prácticas ambientales.

Agua
• Preservar el agua como elemento esencial para la vida. 
• Reducir el consumo de agua en todas las instalacio-
nes.
• Incrementar la captación de aguas salinas del medio 
natural.

Movilidad sostenible 
• Incorporar vehículos eléctricos y/o híbridos en el 
transporte y las operaciones.
• Fomentar el uso del transporte colectivo para los 
trabajadores.

Gestión acústica
• Prevenir la contaminación acústica.

Responsabilidad de producto
• Mejorar el producto de forma continua de acuerdo con 
los principios de desarrollo sostenible.
• Ofrecer un producto de calidad asegurando la satis-
facción del cliente.

Personas

Calidad del empleo
• Implicar a los trabajadores con la gestión sostenible, 
segura y de calidad de la organización.
• Respetar los principios de los derechos humanos en 
todos los ámbitos de la compañía. 
• Fomentar la comunicación y la relación permanente.

Desarrollo y formación
• Implicar a los trabajadores en la formación, la infor-
mación y la consulta sobre seguridad y salud en el 
trabajo, medio ambiente y operaciones.
• Mejorar las habilidades y los conocimientos con un 
alto nivel de formación.
• Promover la oferta de formación profesional de acuerdo 
con las necesidades reales.
• Garantizar el desarrollo personal y profesional de las 
personas.

Igualdad y conciliación
• Promover la igualdad de oportunidades sin distinción ni 
discriminación.
• Velar por la igualdad y la equidad entre sexos en todas 
las actividades.
• Favorecer la conciliación personal y laboral. 

Seguridad y salud
• Identificar y evaluar los riesgos para prevenir y mitigar 
los peligros asociados a la actividad. 
• Cumplir la legislación en materia de prevención de 
riesgos laborales.
• Alcanzar la excelencia en seguridad y salud laboral.
• Promover una cultura de prevención, calidad y medio 
ambiente en el conjunto de las actuaciones.
• Mitigar cualquier emergencia que amenace el entorno 
laboral a raíz de hechos antrópicos, naturales o tecno-
lógicos.

Personas

Contribución a la comunidad local
• Estar presentes en el territorio por medio de la colabo-
ración con asociaciones y organizaciones.
• Promover actividades, proyectos e iniciativas diseñadas 
para mejorar la vida de las comunidades locales. 
• Ampliar la confianza y la cooperación con las comuni-
dades locales.

Comunicación y alianzas
• Mantener un diálogo continuo con los miembros de las 
comunidades. 
• Impulsar iniciativas con el entorno académico y universi-
tario, el ámbito cultural y la sostenibilidad, y contribuir 
a la formación de las personas.
• Colaborar con entidades que trabajan con el tercer 
sector o con grupos desfavorecidos. 

Ejes de actuación de la Política de Sostenibilidad Ejes de actuación de la Política de Sostenibilidad 
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Certificaciones de gestión responsable y sostenible

En 2021 ICL Iberia ha obtenido el certificado Food Safety System 
Certification 22000, gracias a la implantación de un sistema de control 
de seguridad alimentaria para productores de alimentos o ingredientes 
alimentarios. El certificado permite ampliar la comercialización de sal 

vacuum que se produce en la planta de cristalización.

ISO 9001:2015
de calidad

ISO 14001:2015 
de medio ambiente 

ISO 45001 
de seguridad y salud en el trabajo

UNE 22480 
de requisitos del sistema de 
gestión minera sostenible

UNE 22470:2019 
de indicadores del sistema de 
gestión minera sostenible

FSCC 22000 
de seguridad alimentaria

Responsible Care

Un modelo de minería sostenible

• Sostenibilidad económica, porque permite garantizar la 
solvencia del proyecto:

‒ Mantenimiento de la capacidad productiva en un úni-
co centro productor.

‒ Desarrollo de nuevas tecnologías industriales y mi-
neras.

‒ Desarrollo de nuevas soluciones logísticas y de trans-
porte en el sector ferroviario y marítimo.

‒ Elaboración y valorización de nuevos productos y 
subproductos derivados de la sal.

• Sostenibilidad ambiental, porque permite la transforma-
ción de la actividad industrial actual en un sistema de 
economía circular:
 
‒ Nueva planta de sal vacuum, que permite valorizar y 
facilitar la comercialización de la sal que se genera du-
rante el proceso de flotación de la potasa, lo que evita 
tener que almacenarla en el depósito.

‒ La transferencia de la actividad de Sallent a Súria per-
mite iniciar la restauración de los depósitos actuales 
de Sallent.

• Sostenibilidad social, porque permite mantener los 
puestos de trabajo directos e indirectos de la empresa.

El Plan Phoenix de ICL Iberia es un plan estratégico que impulsa el desarrollo de un nuevo modelo de minería e industria soste-
nible, tanto por el esfuerzo de modernización como por la valorización de nuevos productos. Los criterios de sostenibilidad son:

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

ICL Iberia trabaja para contribuir a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En este sen-
tido, se ha llevado a cabo un proceso de identificación de los objetivos más relevantes de acuerdo con la actividad del Grupo.

Luchamos por erradicar el hambre, conseguir 
la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y 
promocionar la agricultura sostenible.

Casi la totalidad de la producción de  
potasa de la compañía se destina a la 
actividad agrícola.

La apuesta por la I+D+i de ICL Iberia es una de 
las prioridades presentes y futuras del Grupo.

La compañía cuenta con un equipo técnico 
que busca soluciones para satisfacer las 
necesidades básicas de la humanidad.

Cumplimos la legislación vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Trabajamos con el programa Go Arc, que 
promueve la seguridad de las personas y en 
los procesos de la organización.

Impulsamos políticas internas relacionadas  
con los derechos humanos y la equidad de  
género para contribuir a la conciliación  
personal y laboral.

Gracias a la formación dual damos paso a 
la incorporación de la mujer en las tareas 
productivas de interior de mina.

Fomentamos la igualdad en todos los ámbitos 
de la compañía.

Trabajamos para incorporar a mujeres en 
los trabajos productivos de interior de mina, 
gracias a la formación dual.

Trabajamos para desvincular el crecimiento 
económico y la degradación ambiental que 
pone en peligro los ecosistemas.

ICL Iberia trabaja para encontrar uso y destino 
a los residuos mineros transformándolos y 
valorizándolos.

Hacemos un uso eficiente de los recursos 
hídricos.

Calculamos la huella hídrica y la huella de 
agua asociada a la producción de potasa.

Valoramos el impacto ambiental de nuestra 
actividad en la toma de decisiones sobre las 
inversiones, los productos y los procesos.

Consumimos el 100 % de la electricidad pro-
veniente de fuentes renovables y sostenibles.

Promovemos condiciones laborales justas, 
teniendo en cuenta la igualdad, la seguridad, 
la salud y la formación continua.

Toda la plantilla de ICL Iberia recibe formación 
continua.

Hacemos un uso responsable de las materias 
primas y de los recursos naturales para 
prevenir la contaminación del suelo y proteger 
la diversidad biológica.

Instalamos cajas nido y puntos de parada 
para favorecer la presencia de aves rapaces.
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2.4.
Innovación 
abierta

2.5.
Alianzas sectoriales  
y con el territorio

ICL está comprometida con el desarrollo de productos in-
novadores y soluciones de impacto para un futuro más sa-
ludable y sostenible. La apuesta por la I+D+i de ICL Iberia 
es una de las prioridades presentes y futuras del Grupo. 

ICL invierte anualmente en innovación y desarrollo en 
todo el mundo, con un equipo de más de 500 investiga-
dores, a fin de crear nuevas soluciones avanzadas para 
satisfacer las necesidades básicas de la humanidad, con 
más de 900 patentes acumuladas en todo el mundo.

El programa Open Innovation de ICL Group tiene como 
objetivo acelerar el desarrollo de nuevos productos y 
procesos gracias a las sinergias con la comunidad cien-
tífica y emprendedora mundial. Los campos de trabajo 
están relacionados con el agua, los fertilizantes y el con-
cepto de minería inteligente. Breath y Digestake son dos 
de los principales proyectos de innovación de ICL Iberia.

ICL Iberia forma parte de las siguientes asociaciones:

Temas relevantes para la sostenibilidad 

Grupos de interés 

Matriz de materialidad

Internos Externos

- Personal
- Comités de empresa 
- ICL Group

- Proveedores (contratistas, materias primas y maquinaria)
- Clientes
- Comunidad local
- Gobiernos y Administraciones
- Medios de comunicación
- Organizaciones ambientales y asociaciones sectoriales
- Comunidad educativa y comunidad científica y técnica

Asociación Europea 
de Industrias Mineras 

(Eurominas)

Asociación Industrial para 
la Producción Neta (AIPN) 

Asociación Nacional 
de Fabricantes de 
Fertilizantes (ANFFE)

Bages Impuls, Asociación 
de Empresarios de 
Súria y Asociación de 
Empresarios de Sallent

Asociación Europea de 
Productores de Potasa 

(APEP)

Barcelona Centro 
Logístico

Cátedra ICL de Minería 
Sostenible de  
EPSEM-UPC

Confederación Nacional 
de Empresarios de la 

Minería i de la Metalurgia 
(CONFEDEM)

Eurecat, Centro 
Tecnológico de Cataluña

Cámara de Comercio de 
Manresa

Federación Empresarial 
Catalana del Sector 
Químico (FEDEQUIM)

Fomento del Trabajo 
Nacional y Círculo de 

Economía

Federación Empresarial 
de la Industria Química 
Española (FEIQUE)

Asuntos relevantes para los grupos de interés

Asuntos relevantes para ICL Iberia
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Gobierno
 Desempeño económico
 Integridad empresarial
 Transparencia en la información
 Gestión de la marca y reputación
 Dirección estratégica del negocio

Sociedad
 Seguridad y salud en el trabajo
 Protección de los trabajadores
 Comunicación transparente
 Derechos humanos e igualdad
 Desarrollo local y de la sociedad

Producción
 Tutela de producto
 Crecimiento sostenible de las operaciones
 Prácticas de adquisición de equipos y servicios
 Investigación e innovación
 Economía circular

Medio ambiente
 Agua
 Gestión de los depósitos salinos
 Energía, emisiones y cambio climático
 Biodiversidad, gestión de suelos, ruidos y residuos industriales
 Programas de restauración
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COMPROMISO CON  
EL MEDIO AMBIENTE

3

La protección del medio ambiente es uno de los 
aspectos prioritarios de ICL Iberia y de la gestión 
de la compañía. La política ambiental se basa en 
los sistemas de gestión certificados, el compromiso 
de conocimiento, el respeto y cumplimiento de 
la legislación ambiental aplicable, la formación y 
sensibilización, la optimización en el uso de los 
recursos, la prevención de impactos y el seguimiento 
continuo de indicadores. 
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ISO 14001:2015

El sistema de gestión ambiental de ICL Iberia está certi-
ficado según la norma ISO 14001:2015 desde 2017. Du-
rante el año 2021, el sistema ha sido auditado en varias 
ocasiones con resultados satisfactorios:

• Auditoría interna de requisitos legales. Se lleva a cabo 
anualmente para verificar que se cumple el marco legal 
de tipo ambiental y que este está correctamente iden-
tificado. 

• Auditoría interna de la norma ISO 14001:2015 y de las 
normas UNE 22470 y 22480 de minería sostenible.

• Auditoría externa (segunda auditoría de seguimiento) 
de la norma ISO 14001:2015, de forma integrada con la 
norma ISO 9001:2015, y las normas UNE 22470 y 22480 
de minería sostenible.

En 2021 ICL Iberia se ha certificado según las normas UNE 
22480:2019 (requisitos) y UNE 22470:2019 (indicadores), 
lo que acredita a la compañía como empresa minera sos-
tenible. Se trata de un sistema de gestión promovido por 
la sectorial minera española, y aprobado y regulado por el 
Organismo Español de Normalización. España es el primer 
país europeo que adopta los estándares Towards Sus-
tainable Mining, impulsados por la sectorial canadiense 
MAC, de referencia mundial. 

Así, ICL se convierte en la primera empresa minera sub-
terránea de España y de Europa certificada en minería 
sostenible por toda su actividad. El nuevo sistema de 
gestión define criterios para la sostenibilidad de la indus-
tria extractiva, tales como la seguridad de los suministros 
para la satisfacción de la demanda, la utilización eficiente 
de los recursos naturales, la aplicación de medidas para 
promover y mejorar la seguridad y la satisfacción de los 

Norma UNE 22480:2019 de gestión de minería sostenible

trabajadores, la contribución al desarrollo económico de 
la sociedad y social de la comunidad, la rehabilitación del 
espacio natural afectado, y la aplicación de las mejores 
técnicas disponibles en la prevención y control integrados 
de la contaminación, así como en la gestión de residuos. 

Tipo de formación ambiental impartida en 2021

Responsible Care

En 2021, ICL Iberia ha renovado el certificado de empresa 
responsable Responsible Care. Este distintivo representa y 
garantiza, frente a terceros, el compromiso de la empresa 
con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible.

El Consejo Europeo de la Industria Química aprobó en 
2020 la nueva Herramienta de Autoevaluación del Sis-
tema Gestión Marco Responsible Care y durante 2021 se 
han reportado los datos a través de este nuevo sistema.

3.1.
Sistemas de gestión  
ambiental certificados

El programa Responsible Care es 
una iniciativa global y voluntaria de 
la industria química cuyo objetivo 
es conseguir que las empresas 
adheridas mejoren de forma 
continua la seguridad, la protección 
de la salud y el medio ambiente, 
de acuerdo con los principios de 
desarrollo sostenible.

ICL Iberia es la primera empresa 
española y europea de minería 
subterránea y grandes dimensiones 
certificada en minería sostenible de 
acuerdo con las normas UNE 22470 
y UNE 22480.

10,4 millones de euros 
en inversiones 
ambientales 

120,10
horas de formación  

ambiental

50 %
ODS

33 %
Reducción de 
residuos peligrosos

7 %
Sostenibilidad y 
economía circular

7 %
Medio ambiente

3 %
Huella hídrica
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De acuerdo con la Dirección General de Energía y Minas, 
y la Ley 22/1973, la gestión que ICL Iberia aplica a los ma-
teriales de los depósitos de sal consiste en acumularlos 
de forma ordenada para posteriormente aprovecharlos y 
gestionarlos como residuos en aplicación del Real Decre-
to 975/2009.

El mineral potásico que se extrae de las minas de Súria y 
de Sallent —silvinita— está compuesto básicamente por 
cloruro sódico (sal común) y cloruro potásico (potasa). El 
aprovechamiento de este elemento genera importantes 
cantidades de sal. El excedente va al depósito salino del 
Nou Fusteret. 

3.2.
Gestión responsable de 
los depósitos salinos

Depósitos salinos de Súria

• Control del volumen y estabilidad del depósito. 

• Control geotécnico de la estabilidad del terreno circun-
dante.

• Seguimiento y control de las aguas superficiales y las 
aguas subterráneas incluidas en el plan de la Agencia 
Catalana del Agua. 

• Monitorización de la evolución topográfica del depósito de 
salino, de los taludes y de los límites del área de ocupación. 

• Remodelación morfológica del depósito de sal para ade-
cuarlo a la geometría autorizada. 

• Control y mantenimiento de los canales perimetrales, 
las arquetas y otras instalaciones de conducción  de 
aguas saladas, así como de las balsas de control 
de aguas pluviales. 

• Control y mantenimiento de la balsa de emergencia del 
salino como acción preventiva para permitir la captación 
final de las aguas saladas en caso de avería de cualquie-
ra de las instalaciones. 

• Muestreos trimestrales de los piezómetros, instalados 
por ICL Iberia y por la Agencia Catalana del Agua en el 
entorno cercano de las instalaciones. 

• Gestión de las aguas salinas del depósito salino inactivo de 
Cabanasses y mantenimiento de las instalaciones ejecuta-
das con el objetivo de evitar efectos en el medio hídrico. 

• Medidas de prevención de incendios forestales (des-
broce de ramas de pinos secos, limpieza de márgenes 
de materiales que puedan propagar un incendio). 

• Puesta en marcha de un pozo de captación de aguas 
salinas de 80 metros de profundidad para la gestión de 
aguas salinas. 

Depósitos salinos de Sallent

• Control del volumen y la estabilidad del depósito. 

• Control geotécnico de la estabilidad del terreno circun-
dante.

• En torno al depósito salino del Cogulló, se han efec-
tuado mejoras y se ha sustituido el sistema de imper-
meabilización en dos tramos de la red de canales pe-
rimetrales. Además, se han reemplazado 100 metros 
lineales de tubería de polietileno. Con estas mejoras y 
mantenimientos de los canales perimetrales, ICL Iberia 
asegura el correcto funcionamiento del sistema. 

• Mantenimiento periódico de los canales de recogida de 
aguas pluviales, así como de los caminos perimetrales 
y de acceso a los depósitos salinos del Cogulló y de la 
Botjosa de la balsa de retención. 

• Seguimiento de la red de control piezométrica de las 
aguas subterráneas en torno a los depósitos salinos del 
Cogulló, la Botjosa y Vilafruns. En total, la compañía ha 
analizado más de 10.000 parámetros químicos y físi-
co-químicos para controlar tanto las aguas superficiales 
como las subterráneas. 

• Control y mantenimiento de las captaciones situadas 
en los torrentes de Soldevila, de los Emprius y del Mas 
de les Coves, y en el margen del Llobregat para evitar 
que las aguas salinas afecten al medio hídrico local. 

• Mantenimiento y ejecución de mejoras en la gestión del 
depósito salino de Vilafruns, de acuerdo con el con-
venio firmado entre la Agencia Catalana del Agua y la 
compañía. 

Actuaciones principales de 2021

1,9 Mt
sal excedentaria

1,3 Mt
depositadas en  
el Nou Fusteret

Depósitos salinos

Inicio Clausura

Centro de Sallent El Cogulló 1978 2019

La Botjosa 1945 1977

Vilafruns 1950 1973

Centro de Súria El Fusteret 1945 Activo

Cabanasses 1960 1965
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Avanza la restauración del depósito de la Botjosa,  
con más de 70 mil toneladas de material extraído

ICL Iberia avanza rápidamente en la extracción de los 
materiales del depósito de la Botjosa. La actual fase de 
pruebas, que servirá para determinar la composición del 
depósito, también permitirá evaluar qué tratamiento de-
ben tener los materiales que se obtengan, de acuerdo con 
el plan de restauración y los compromisos establecidos. 

Ya se han extraído más de 70 mil toneladas de material y 
la altura del depósito en la zona sur ha disminuido más de 
3 metros. El material extraído se está analizando y tratan-
do para posteriormente reintroducirlo —sobre todo la sal 
de alta calidad— en el mercado de sal de deshielo.

El depósito de la Botjosa, ubicado en Sallent, se encuentra 
inactivo desde principios de los años 70, cuando cerró de-
finitivamente la mina de Sallent, propiedad entonces de la 

empresa Explosivos Río Tinto. En 2019 ICL Iberia hizo una 
serie de sondeos iniciales para analizar el material de la Bo-
tjosa, que supusieron el arranque de los trabajos del plan 
de restauración. 

Nou Fusteret

• Mantenimiento y adecuación de la balsa: vaciado y lim-
pieza, instalación de lámina de polietileno, colocación 
de anillo de hormigón, instalación de lámina para ase-
gurar la estanqueidad y recuperación de una arqueta 
que canaliza todas las aguas de escorrentía.

• Control y automatización de la iluminación de exterior.

• Instalación de la llamada de emergencia desde el minador.

• Pruebas de eficiencia del camión eléctrico dentro de la 
mina.

• Instalación de variadores de frecuencia en el circuito de 
la cinta transportadora de rampa.

• Nueva estación de ventilación más eficiente.La comisión de seguimiento del depósito salino del Fusteret, formada por personal técnico y experto tanto de la organi-
zación como de las diferentes Administraciones locales, ambientales y urbanísticas, ha constatado, en 2021, el cumpli-
miento de los compromisos acordados en cuanto al impacto ambiental.

• Inicio de las obras de la captación de surgencias de la 
zona del Fusteret, en Súria, que han supuesto una me-
jora de la calidad de las aguas del río Cardener. 

Actuaciones principales de 2021

Actuaciones principales de 2021

ICL Iberia cuenta con un programa de mejoras enfocado 
a la eficiencia energética de las instalaciones para redu-
cir y optimizar el consumo de energía. 

3.3.
Eficiencia energética en 
las instalaciones 
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El agua es un elemento fundamental para la actividad de ICL Iberia, que hace un seguimiento y controla su consumo. La 
compañía calcula anualmente su huella hídrica, lo que permite controlar la evolución de indicadores y aplicar acciones 
para mejorar la gestión del agua y reducir los potenciales impactos.

Actualmente, la compañía capta agua de los ríos Cardener y Llobregat, agua subterránea de pozos y agua proveniente 
de la explotación de la rampa de acceso a la mina de Cabanasses. El proceso para la obtención de sales potásicas y 
sales sódicas que sigue ICL Iberia se basa en la flotación, aprovechando las diferentes densidades y solubilidades de las 
sales, y en la cristalización en la planta SCP, donde se produce sal vacuum y potasa blanca. 

3.4.
Agua: reutilización  
y control del consumo 

ICL Iberia recibe la 
categoría EsAgua Gold  
por su gestión de los 
recursos hídricos

ICL Iberia ha sido galardonada en 2021 con la categoría 
EsAgua Gold por su implicación y compromiso con la ges-
tión de los recursos hídricos en su actividad. Esta distin-
ción es otorgada por Cetaqua, Water Footprint Network y 
DNV, promotores de EsAgua, la red de empresas compro-
metidas con el uso sostenible del agua.

La categoría Gold es un reconocimiento a las organizacio-
nes que, además de calcular su huella hídrica y de agua 
de forma verificada, han implementado un plan de medidas 
para reducir su huella. EsAgua ha evaluado las medidas 
llevadas a cabo por ICL Iberia y se han tenido en cuenta 
la metodología y el alcance del cálculo, las auditorías he-
chas, así como los objetivos cumplidos del plan de medi-
das de reducción.

La aplicación de indicadores de uso del agua permite a 
ICL Iberia evaluar los potenciales impactos ambientales 
en este recurso y detectar oportunidades para reducirlos. 
Así, la compañía puede conocer la influencia que tiene en 
el medio hídrico la generación de una tonelada de potasa, 
lo que permite optimizar las extracciones de agua y redu-
cir el impacto ambiental de los vertidos.

ICL Iberia recupera el agua que se capta del medio y que se 
introduce en el proceso mediante un sistema de decanta-
dores donde se separan los sólidos generados en forma de 
barro; el agua se reutiliza de nuevo en el origen del proceso.

Consumo

Centro de Súria

2019 2020 2021

Agua potable (m3) 38.609 39.310 59.529

Captación* (m3) 1.180.319 1.146.201 1.220.555

Consumo de agua 
total (m3)

1.218.928 1.185.511 1.280.084

Fuentes de suministro de Súria:
1. Agua del río Cardener.
2. Agua procedente de la rampa de acceso a la mina de Cabanasses.
3.  Pozo de Cal Trist, que suministra agua a la maquinaria de la mina de 
Cabanasses.

4.  Servicio Municipal de Aguas, que suministra agua sanitaria a las 
dependencias tanto de Súria como de Cabanasses y al pozo iv.

* Los puntos de captación 1, 2 y 3 están integrados en este concepto.

Centro de Sallent

2019 2020 2021

Agua potable* (m3) 46.787 27.797 17.225

Captación** (m3) 673.776 215.527 195.959

Consumo de agua 
total (m3)

720.563 243.324 213.184

Fuentes de suministro de Sallent:
1. Agua del río Llobregat.
2.  Agua de la acequia de Manresa, que complementa el agua de captación 
del río Llobregat en el centro de Sallent y Vilafruns.

3.  Servicio Municipal de Aguas de Balsareny y Sallent, que suministra agua 
sanitaria a las dependencias tanto de Vilafruns como de la planta de 
Sallent y al pozo iii respectivamente.

* El punto 3 está integrado en este concepto.
** Los puntos de captación 1 y 2 están integrados en este concepto.

El aumento de la producción ha causado en 2021 un au-
mento en el consumo de agua, que se había reducido en 
2020 a raíz del contexto económico y social producido 
por la pandemia de la COVID-19.

ICL Iberia calcula su huella de agua y huella hídrica. El 
último cálculo permite cumplir los requerimientos de las 
dos metodologías principales en este ámbito: la norma 
ISO 14046 (huella de agua) y el manual Water Footprint 
Assessment (huella hídrica). En 2021, ICL Iberia ha publi-
cado la huella hídrica auditada.

En 2021, la huella hídrica ha sido de 
2,89 m3 por tonelada de potasa y de 
1,08 m3 por tonelada de producto. 

78 %
Centro de Súria

5 %
Planta de cristalización 
de Súria

17 %
Centro de Sallent

Huella hídrica
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El colector de salmueras recoge las aguas generadas du-
rante el proceso minero, junto con las aguas provenientes 
de los depósitos salinos y el agua de lluvia. El colector es 
una conducción construida por la Generalitat de Catalu-
nya que consta de dos tramos (Cardona-Súria-Callús y 
Balsareny-Sallent) que convergen para desembocar en la 
depuradora del Baix Llobregat. Mediante un emisario sub-
marino, las aguas se vierten al mar Mediterráneo. ICL Ibe-
ria hace un uso de entre el 15 % y el 20 % de la capacidad 
del colector.

Por otro lado, el laboratorio de ICL Iberia analiza cada día 
y cada mes la calidad del agua generada y lleva a cabo 
autocontroles de las aguas del colector de salmueras me-
diante un laboratorio externo acreditado. Los resultados 
se remiten a la Agencia Catalana del Agua.

Gestión de aguas saladas

Centro de Súria

2019 2020 2021

Agua salina  
del Fusteret (m3)

119.595 339.133 294.212

Total de agua salina 
gestionada (m3) 

800.991 759.049 1.048.077

Centro de Sallent

2019 2020 2021

Agua salina  
del Cogulló (m3)

206.813 210.253 110.128

Agua salina  
de la Botjosa (m3)

6.968 13.530 14.035

Total de agua salina 
gestionada (m3) 

983.151 849.406 428.969

La Agencia Catalana del Agua e ICL Iberia firman el 
convenio para construir el nuevo colector de salmueras

La Agencia Catalana del Agua e ICL Iberia han firmado 
un convenio para la ejecución y financiación del nuevo 
colector de salmueras en los tramos comprendidos en-
tre Súria-Castellgalí, Balsareny-Castellgalí, Castellga-
lí-Abrera y El Prat de Llobregat, así como la tubería de 
impulsión de aguas regeneradas entre las depuradoras 
de Manresa y Súria. 

El acuerdo fija el calendario y el método de financiación 
para ejecutar estas infraestructuras hidráulicas, con una 
inversión total de 110 millones de euros, 98 millones de 
los cuales serán aportados por ICL Iberia. 

Los trabajos consistirán en un nuevo colector de sal-
mueras, con una longitud de 122 kilómetros, que trans-
currirá por 22 municipios de las comarcas del Bages y 
el Baix Llobregat, con una capacidad de transporte de 
1683 litros por segundo. Las obras irán a cargo de In-
fraestructures.cat y estarán terminadas en 2025.

El convenio supone para ICL Iberia un punto de inflexión 
en el compromiso con la minería sostenible, dado que 
permite una mayor seguridad de la conducción y garan-
tiza el transporte de salmuera sin escapes ni impacto 
para el medio. 

El acuerdo suscrito también incluye construir una con-
ducción entre las depuradoras de Manresa y Súria para 
impulsar agua regenerada para los usos relacionados 
con la actividad minera y la restauración del depósito 
salino del Cogulló, de forma que se consiga que casi el 
100 % de el agua utilizada en los procesos de ICL Iberia 
sea totalmente depurada. 

Evolución de la calidad del agua de la cuenca del Llobregat

Los resultados de los estudios sobre los valores de con-
centración de cloruros en las masas de agua analizadas 
por las estaciones de control de la Agencia Catalana del 
Agua en 2021 reflejan la siguiente situación:

• La calidad del agua de los ríos de la cuenca del Llo-
bregat presenta una tendencia clara a disminuir la con-
centración de cloruros, de forma que se evidencia una 
mejora de la calidad del agua.

• El río Llobregat, después de pasar por la cuenca po-
tásica catalana, no supera el nivel de 250 mg/l (límite 
recomendado por el Real Decreto 140/2003 para que 
el agua sea considerada potable).

• El río Cardener, después de pasar por la cuenca potá-
sica catalana, no supera el nivel de 250 mg/l a raíz de 
los trabajos hechos por ICL Iberia en la captación de 
surgencias en la zona del Fusteret de Súria. 

• Tanto la conductividad como la concentración de clo-
ruros aumentan de forma significativa a medida que 
los ríos pasan por los centros de población que exis-
ten aguas abajo de la cuenca potásica catalana. El 
hecho de que estas concentraciones aumenten indica 
que existen aportaciones de cloruros (aumento de la 
concentración) y del resto de las sales (aumento de la 
conductividad) de origen antrópico.
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ICL Iberia, inscrita en el Registro de Emisiones y Trans-
ferencia de Contaminantes, adapta los procesos a fin de 
minimizar las cargas contaminantes y, de acuerdo con 
las  exigencias legislativas, actúa de forma preventiva 
en las posibles fuentes emisoras. 

En cuanto a la mejora de la calidad del aire, la compa-
ñía ha implementado las mejores tecnologías disponibles 
para reducir el polvo y los gases de emisión, como los 
captadores de polvo en el compactador, los secadores 
de lecho fluidizado o el gas natural como combustible en 
sustitución del fuel-oil.

• Acciones preventivas y correctivas en todos los focos 
emisores de Súria con el objetivo de cumplir los límites 
de emisión establecidos en cada foco emisor.

• Control de todos los focos emisores de las instalacio-
nes de Súria mediante una entidad de control ambiental 
de acuerdo con la norma UNE-EN 77223.

• Comunicación a la Administración pública del paro de 
los focos emisores de Sallent.

ICL Iberia forma parte de las compañías sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), de acuerdo con la Ley 1/2005 y, posteriormente, con la Ley 13/2010. La compañía cumple el Plan de 
Seguimiento de Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero para el periodo 2021-2025, aprobado por la Dirección 
General de Calidad Ambiental de la Generalitat de Catalunya. Anualmente, elabora un informe sobre las emisiones de GEI 
emitidas, que, a su vez, es verificado por un organismo independiente acreditado. 

3.5.
Calidad del aire y mitigación 
de la huella de carbono

Emisiones a la atmósfera

Actuaciones principales de 2021

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Centro de Súria

2019 2020 2021

Emisiones de GEI por consumo de gas natural (tCO2eq) 19.922,52 18.342,66 20.884,96

Emisiones de GEI por consumo de gasoil B (tCO2eq) 77,85 60,68 5.952,12

Emisiones de GEI por consumo de gasoil C (tCO2eq) 419,70 446,84 494,24

Total de emisiones de GEI generadas (tCO2eq) 20.420 18.850 27.271,31

Centro de Sallent

2019 2020 2021

Emisiones de GEI por consumo de gas natural (tCO2eq) 6.671,20 2.168,26 0,01

Emisiones de GEI por consumo de gasoil B (tCO2eq) 4,83 3,38 43,85

Emisiones de GEI por consumo de gasoil C (tCO2eq) 468,20 422,65 287,03

Total de emisiones de GEI generadas (tCO2eq) 7.144 2.594 330,89

Evolución de las emisiones directas a la atmósfera (kg/año)

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

Centro de Súria
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En 2021 ICL Iberia ha calculado y verificado el alcance 1, 2 y 3 del cálculo de la huella de carbono. El cálculo se hace de 
acuerdo con la metodología establecida según la norma ISO 14064-1:2012 y aplicando los criterios establecidos en el do-
cumento del GHG Protocol The Corporate Value Chain (Scope 3), Accounting and Reporting Standard. Desde 2019 una en-
tidad acreditada verifica los alcances 1 y 2. El alcance 3 también se ha incluido en la verificación de los datos del año 2021.

ICL Iberia, comprometida con la lucha contra la emergen-
cia climática, ha presentado en 2021 la hoja de ruta para 
alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Entre las ac-
ciones estratégicas para alcanzar este objetivo, destacan la 
mejora de la eficiencia energética y el consumo de energía 
de fuentes renovables (ya sea de producción propia o ad-
quirida en la red nacional), así como la promoción de la mo-
vilidad sostenible antes de 2028, tanto para trabajadores 
como para productos, clientes y proveedores. Es el caso de 
los vehículos eléctricos en el interior de la mina a partir de 
2021, el transporte colectivo de trabajadores y el aumento 

del transporte de mercancías ferroviario (y disminución del 
transporte por camión) y en barcos de gran tonelaje. La 
puesta en marcha de la rampa de Cabanasses ya evita la 
circulación diaria de 800 camiones por el casco urbano de 
Súria y supone una importante disminución de emisiones 
de CO2.

Una vez establecidas las medidas indicadas, a partir de 
2030 y de forma progresiva, se prevé compensar las emi-
siones remanentes con aportaciones a varios proyectos 
para llegar a cero emisiones antes del año 2050.

* En 2021, TRAMER (puerto de Barcelona) y la planta de sal gema se han incorporado en los cálculos.

Evolución de las emisiones según alcance y fuente (t)* 20202019 2021

ICL Iberia presenta la hoja de ruta  
hacia la neutralidad de carbono

Cálculo de la huella de carbono
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Emisiones indirectas + 

electricidad

Consumo de energía 
eléctrica

Alcance 1
Emisiones directas 

Consumo de combustibles en 
instalaciones

Consumo de combustibles en 
flota propia

Recargas de gases 
refrigerantes

Emisiones de proceso

Compra de bienes y servicios

Transporte y distribución 
upstream

Residuos generados

Desplazamientos 
corporativos

Alcance 3
Otras emisiones indirectas

TRAMER Planta de 
Sallent

Planta de 
Súria

Mina de 
Vilafruns

Mina de
Cabanasses SCP Planta sal 

gema

Instalaciones 
de Sallent

Puerto de 
Barcelona

Instalaciones 
de Súria

ICL Iberia Súria & Sallent
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Los residuos industriales generados en las instalaciones de ICL Iberia se almacenan de forma selectiva y su gestión 
se transfiere a empresas autorizadas por la Agencia Catalana de Residuos, de acuerdo con la normativa aplicable a la 
gestión de residuos industriales. 

3.6.
Reducción y gestión  
de los residuos industriales 

Centro de Súria

2019 2020 2021

Residuos peligrosos* (t) 140 119 82

Residuos no peligrosos (t) 976 909 1.072

* Residuo que presenta una o varias de las características de peligrosidad 
enumeradas en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE, modificada por el 
Reglamento (UE) núm. 1357/20146. La clasificación de un residuo como 
peligroso o no determina su gestión: etiquetado, almacenamiento, transporte y 
tratamiento.

Centro de Sallent

2019 2020 2021

Residuos peligrosos* (t) 61 25 21

Residuos no peligrosos 
(t)

1.916 494 298

Residuos generados 

Actuaciones principales de 2021

Transformar los residuos mineros en subproductos de la actividad es uno de los objetivos de ICL Iberia y del Plan Phoe-
nix. El plan contempla la construcción de una planta de tratamiento para, a partir de la sal industrial generada en el 
proceso de producción de la potasa, obtener sal vacuum de alta pureza. 

Por otro lado, ICL Iberia lleva a cabo estudios y proyectos para aprovechar los precipitados que se generan en la planta 
de cristalización de sal vacuum: carbonato de magnesio, carbonato cálcico y sulfato cálcico. 

3.7.
Economía circular: de residuo a 
recurso

• Inspecciones ambientales internas de distintas instalacio-
nes exteriores. 

• Acondicionamiento de una zona de palés y bandas de 
cinta transportadora reutilizables en la planta de Súria.

• Análisis de aceites clorados.

• Limpieza de chatarra en el pozo iv.

• Formación de trabajadores y contratistas sobre la trans-
formación de nuevos puntos de residuos y buenas prác-
ticas ambientales. 

«Dame otra oportunidad»

ICL Iberia ha llevado a cabo en 2021 la campaña de sen-
sibilización sobre reutilización de residuos «Dame otra 
oportunidad». La compañía ha ofrecido a los trabajado-
res de todas las instalaciones varios materiales que hasta 
ahora se trataban como residuos a fin de que pudieran te-
ner un nuevo uso. En total, se han recuperado más de 100 
palés de madera, 66 bobinas de cable eléctrico de made-
ra, 216 metros de banda transportadora usada y 36 de-
pósitos de 1 m3. Con los materiales dados, se han creado 
mesas, cabezales de cama, pesas, fundiciones sépticas, 
depósitos de recogida de agua pluvial, vallas de madera, 
protecciones, macetas para plantas y sofás.
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Proceso 
productivo Trabajadores Clientes Proveedores

Desaparición del 
transporte interno del 
producto entre mina y 
planta gracias a la rampa. 
En 2021, con la puesta 
en marcha de la rampa 
de Cabanasses, se ha 
suprimido la circulación 
de más de 800 camiones 
diarios por el municipio de 
Súria, y se han reducido 
las emisiones en  

407 tCO2eq al año y el 
ruido de tráfico.

Transporte colectivo 
para los trabajadores 
de Súria y sus 
alrededores.

Teletrabajo y 
videoconferencias.

Fomento del uso de la 
bicicleta y el patinete.

Transporte 
ferroviario.*

Política de compras 
locales y con 

certificación ambiental.

Flota eléctrica o híbrida. 
En 2021 la mina de 
Cabanasses de ICL 
Iberia ha incorporado 
los primeros vehículos 
eléctricos para el 
transporte y para la 

operación.

Desarrollo de proyecto 
de coche compartido: 
aplicación TwoGo en 

proyecto.

Puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en 

proyecto.

Transporte en barcos de 
gran tonelaje.

El transporte logístico en todos los ámbitos ―proceso productivo, desplazamiento de los trabajadores y distribución del 
producto― es una de las actividades clave de ICL Iberia. En este sentido, llevamos a cabo acciones estratégicas para una 
movilidad sostenible.

*  El transporte ferroviario es clave para alcanzar los niveles de reducción de gases de efecto invernadero y optimizar la distribución del producto de 
ICL Iberia. En 2020 se puso en marcha la terminal ferroviaria en el Puerto de Barcelona, que recibe los trenes de mercancías de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya procedentes de la planta de Súria. Disponer de una vía de distribución a partir del Puerto de Barcelona permite mejorar el 
transporte logístico marítimo mediante barcos de gran tonelaje.

3.8.
Para una movilidad más sostenible

Principales actuaciones de movilidad sostenible

ICL Iberia dispone de indicadores de control del ruido 
ambiental de la actividad industrial. Empresas homolo-
gadas llevan a cabo estudios de contaminación acústica 
para los centros de Súria y de Sallent con una periodici-
dad bianual. Asimismo, la compañía establece medidas 
de autocontrol de forma anual o en caso necesario.

La zona con mayor impacto acústico procedente de la 
actividad de la compañía es el camino que va de la mina 
de Cabanasses a la fábrica de Súria, por donde circulan 
los camiones que transportan el mineral. La construcción 
de  la rampa de Cabanasses permite conectar directa-
mente la mina con la fábrica mediante cintas transpor-
tadoras, de manera que se evita el movimiento de ca-
miones y se elimina el principal foco de emisión de ruido. 

En 2021 se ha elaborado un estudio de modelización del 
ruido de la conexión de la rampa con la planta de Súria. 
En Sallent se ha comunicado la parada temporal de la 
actividad y, por tanto, se ha reducido el ruido propio de 
la actividad.

3.9.
Control del 
impacto 
acústico
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Dentro de las actuaciones de mantenimiento, la compañía realiza tratamientos 
contra la procesionaria de los pinos situados cerca de la pista. También se han 
plantado 120 plantas de especies autóctonas que ayudarán a evitar la formación 
de arroyaderos y a retener la capa superficial de tierra sin dañar la lámina imper-
meabilizante.

3.10.
Conservación de la biodiversidad

• Mantenimiento y tratamiento de la vegetación del depó-
sito restaurado de Vilafruns contra la procesionaria de 
pinos mediante atomizador, así como revegetación de 
zonas despobladas para reducir la erosión y formación 
de arroyaderos.

• En las instalaciones de Súria, restauración y revegeta-
ción del camino de acceso a la plataforma de la rampa 
de Cabanasses y revegetación del trasdós del muro de 
escollera de la plataforma multinivel.

• Limpieza general, jardinería y mejoras en las instalaciones 
de superficie, oficinas y propiedades limítrofes de la com-
pañía.

• Continuidad en la instalación de cajas nido para favo-
recer la presencia de aves rapaces en torno al depósito 
salino inactivo de Vilafruns. 

• Mantenimiento periódico del camino de acceso turístico 
al asentamiento ibérico del Cogulló, en el municipio de 
Sallent.

• Protecciones contra la erosión mediante cunetas de 
aguas pluviales dulces, y arquetas, arenales y balsas de 
control de aguas pluviales dulces antes de que salgan al 
cauce público de Súria y de Sallent.

• Revegetación de taludes para integrarlos en el paisaje.

Actuaciones principales 
de 2021
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COMPROMISO CON 
LAS PERSONAS 

4

El compromiso de ICL Iberia con las personas se basa en 
el conocimiento de que el equipo humano es clave para 
aportar un valor diferencial a los clientes, así como para 
conseguir los objetivos de la compañía. Trabajamos 
con personas que comparten nuestros valores y 
fomentamos un empleo de calidad, el bienestar de las 
personas, y su desarrollo profesional y formativo.
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ICL Iberia dispone de procedimientos específicos para el 
cumplimiento de las políticas vinculadas con la gestión 
del equipo humano: 

• Trabajo y condiciones de trabajo.

• Protección social.

• Salud y seguridad laboral. 

• Diálogo social.

• Formación y desarrollo humano.

• Empleabilidad.

Por su parte, el código ético de la compañía define las 
líneas básicas de relación con los trabajadores: igualdad 
de oportunidades, respeto por la privacidad del personal 
y buen trato. Entre las principales prioridades de la com-
pañía, destaca la protección de las personas.

4.1.
Empleo de calidad

Plantilla

Total 2019 

733
70
mujeres

663
hombres

Total 2020 

689
75
mujeres

614
hombres

Total 2021 

706 78
mujeres

628
hombres

Procedencia de la plantilla 

TOTAL 2021 

706

2

Alt Penedès 4

Baix
Llobregat

6

Barcelonès

2

Anoia

9

Solsonès

612

Bages

49

Berguedà

5

Moianès

2

Osona

5

Resto de 
Cataluña

8

Vallès
Occidental

1

Vallès
Oriental

Plantilla según tipo de contrato

2019 2020 2021

Fijo Hombres 624 591 573

Mujeres 66 73 77

Total 690 664 650

Eventual o 
temporal

Hombres 40 23 55

Mujeres 3 2 1

Total 43 25 56

Plantilla según grupo de edad

2019 2020 2021

Menores de 
30 años

Hombres 54 41 49

Mujeres 1 4 7

Total 55 45 56

Entre 31 y 50 
años

Hombres 460 439 453

Mujeres 58 61 61

Total 518 500 514

Mayores de 
50 años

Hombres 149 134 126

Mujeres 11 10 10

Total 160 144 136

Plantilla según jornada

2019 2020 2021

Completa Hombres 662 613 628

Mujeres 62 70 73

Total 724 683 701

Parcial Hombres 1 1 0

Mujeres 8 5 5

Total 9 6 5

Nuevas contrataciones

2019 2020 2021

Hombres 23 16 65

Mujeres 4 9 6

Total 27 25 71

Plantilla cubierta en acuerdos de negociación colectiva

2020 2021

Plantilla dentro de convenio 85 % 86 %

Plantilla fuera de convenio 15 % 14 %

Rotación 

2019 2020 2021

Hombres 42 68 59

Mujeres 2 6 2

Total 44 74 61
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La plantilla de ICL Iberia dispone de diversas prestacio-
nes de carácter social: 

•  Seguro médico: para el colectivo de personal directivo 
y técnico.

•  Descuentos para el gimnasio: para toda la plantilla. Para 
determinados colectivos, como las brigadas de salva-
mento, se financia una parte del coste del gimnasio.

•  Economatos: descuentos en las compras en estableci-
mientos contratados directamente por la empresa.

•  Transporte: para las personas con mayor antigüedad 
en la compañía (derechos adquiridos) y para el perso-
nal afectado por los cambios operativos generados por 
el Plan Phoenix. 
 
• Ayudas al personal con hijos con discapacidad.

•  Ofertas y promociones con entidades culturales, de-
portivas y otras empresas de servicios.

4.2.
Beneficios sociales

ICL Iberia trabaja para la incorporación igualitaria de per-
sonas en la plantilla. En 2021, la compañía ha llevado a 
cabo un diagnóstico sobre igualdad y ha iniciado la im-
plantación de medidas para fomentarla. También se ha 
constituido la Comisión de Igualdad y para 2022 preve-
mos disponer del Plan de Igualdad. 

En cuanto a las medidas de conciliación, se ha implanta-
do una política de teletrabajo. En un inicio se prevé un día 
a la semana y, posteriormente, dos días. 

4.3.
Igualdad y conciliación laboral

En 2017 se incorporó la primera 
mujer operaria de explotación 
conduciendo maquinaria de 
interior. Actualmente, la formación 
dual facilita la incorporación de la 
mujer en las tareas productivas de 
interior de mina. 

Bajas por maternidad y paternidad

2019 2020 2021

Personal que ha ejercido el derecho a la baja por 
maternidad o paternidad

Hombres 34 25 27

Mujeres 1 5 3

Total 35 30 30

Personal que se ha reincorporado al trabajo después de la 
baja por maternidad o paternidad

Hombres 34 25 27

Mujeres 1 5 3

Total 35 30 30

Personal que se ha reincorporado al trabajo después de la 
baja por maternidad o paternidad y que ha conservado 
el trabajo doce meses desde la reincorporación 

Hombres 34 25 27

Mujeres 1 5 3

Total 35 30 30

Personal que ha tenido derecho a una baja por 
maternidad o paternidad 

Hombres 34 25 27

Mujeres 1 5 3

35 30 30
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ICL Iberia ofrece planes de formación y desarrollo grupa-
les e individuales adaptados a las necesidades del personal 
y de la organización. La compañía promueve el desarrollo 
equitativo y no discriminatorio de las habilidades, los co-
nocimientos y las actitudes de las personas. 

4.4.
Formación y desarrollo  
profesional 

Formación según tipo en 2021Plantilla

2019
25,25
mujeres

26,49
hombres

2020
18,32
mujeres

17,66
hombres

Total 2021 

706 24,59
mujeres

28,10
hombres

Minería
13,78 %

Desarrollo
11,19 % 

Idiomas
0,68 % 

Compliance
0,44 %

Medio ambiente
0,31 %

Otros
0,44 %

Mantenimiento
3,83 % 

Tecnologías de
la información

3,57 %

OE
1,75 %

Salud y seguridad 
64,01 %
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COMPROMISO CON 
LA SEGURIDAD  
Y LA SALUD

5

Trabajar en un entorno laboral sin riesgos para el personal 
propio y el de las empresas contratistas que colaboran 
con la compañía: este es el objetivo de ICL Iberia en 
el ámbito de la seguridad y la salud. Para implementar 
medidas preventivas adecuadas y evitar los accidentes, 
ICL Iberia pone el foco en las personas, en sus valores y 
creencias, y en los comportamientos y las actitudes. 
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La prevención de riesgos laborales es un pilar estratégico 
para ICL Iberia. Mediante el sistema de gestión de la se-
guridad y la salud, certificado según la norma ISO 45001, 
ICL Iberia cuenta con los procedimientos para velar por 
la seguridad y la salud de los trabajadores, así como de 
los proveedores, los contratistas y las empresas colabo-
radoras. 

El sistema de gestión de la seguridad y la salud de la 
compañía identifica las actividades de la organización, 
tales como la extracción del mineral dentro de la mina, 
el tratamiento del mineral en las plantas de tratamiento, 
la distribución y el transporte, además de las actividades 
de apoyo a las oficinas, y la comercialización y expedi-
ción de las sales sódicas y potásicas. 

La política de seguridad y salud está integrada en todos 
los niveles jerárquicos de la empresa. El cambio hacia la 
cultura de la prevención, iniciado hace varios años, se 
basa en la implementación de la filosofía HOP (human 
and organizational performance). 

En cuanto a los accidentes de trabajo, en 2021 ha habido 
46: 27 de personal propio y 19 de personal contratado. 
No se ha producido ningún accidente fatal. 

5.1.
Prioridad de la cultura de la 
prevención 

El sistema de gestión de la 
seguridad y la salud de ICL Iberia 
está certificado según los criterios y 
estándares de la norma internacional 
ISO 45001.

Comunicación de incidentes*

2021

Personal propio 899

Personal contratista 303

Total 1.202

* Hecho detectado que podría provocar un accidente; la comunicación es 
sinónimo de prevención.

• El año 2021 ha continuado marcado por la pandemia 
mundial de la COVID-19. ICL Iberia ha llevado a cabo 
una constante actualización de los protocolos sanita-
rios según la evolución de los indicadores. Una de las 
acciones que se han llevado a cabo en este sentido ha 
sido la distribución de mascarillas FFP2 siempre que no 
ha sido posible respetar la distancia interpersonal de 
2 metros. Para el seguimiento de la pandemia está el 
Comité de Crisis, que, junto con el Comité de Seguri-
dad y Salud, lidera las acciones adoptadas.

• Campaña de fomento de la seguridad.

Actuaciones principales 
del servicio de prevención 
en 2021

ICL Iberia trabaja con el programa 
corporativo GOARC, basado en un 
conjunto de rutinas ―control de la 
gestión, charla semanal, simulacro 
de emergencia y formación 
profesional― que tienen como 
finalidad promover la seguridad en 
los procesos de la organización 
y mejorar el liderazgo de los 
responsables.
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Tal y como determina la ley, todos los trabajadores de la 
plantilla de ICL Iberia reciben 20 horas de formación es-
pecífica en prevención de riesgos laborales para el pues-
to de trabajo (minas, plantas de tratamiento y oficinas) y 
5 horas de reciclaje cada 2 años. 

Además, la compañía establece objetivos anuales adi-
cionales de formación en prevención de riesgos laborales 
mediante planes anuales de formación. Estas acciones se 
planifican sin considerar un máximo de horas de forma-
ción, sino como respuesta a las necesidades que identi-
fican la empresa y el comité de seguridad y salud laboral.

5.2.
Formación en prevención  
y seguridad

Formación en prevención  
de riesgos laborales

2019 2020 2021

Cumplimiento del plan 
de formación

92,29 % 68 % 68,3 %

Jornadas planificadas 221 157 220

participantes  
en las acciones formativas

1725

horas de formación en 
prevención de riesgos laborales

11.300

La Brigada de Salvamento Minero de ICL Iberia, forma-
da por personal voluntario, está presente en todos los 
centros de trabajo y turnos. Sus integrantes disponen de 
equipos de respiración autónoma BG4, botiquín comple-
to, ambulancia y múltiples herramientas para practicar un 
rescate y primeros auxilios.

La brigada recibe formación continua, teórica y práctica, y 
de alto nivel en temas de rescate, emergencias y primeros 
auxilios. Con un mínimo de 8 horas mensuales, la formación 
es impartida por personal especializado en emergencias 
(bomberos y sanitarios).

La formación profesional que reciben to-
dos los brigadistas se complementa con 
los ejercicios de simulacros periódicos 
que se desarrollan en el centro. Durante 
el año 2021 se han organizado 23 simula-
cros.

Presencia permanente de la Brigada de Salvamento Minero

ICL Iberia promueve la salud de la plantilla. En este sentido, en 2021 se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

5.3.
Promoción de la salud 

• Análisis de las variables relacionadas con el riesgo car-
diovascular. 

• Posibilidad de participar en una campaña de prevención 
de patología de colon.

• Vacunación antigripal a todos los trabajadores que volun-
tariamente lo hayan solicitado en octubre y noviembre.

• Formación sobre buenos hábitos nutricionales en la Se-
mana de la Seguridad y la Salud.

• Campaña para dejar de fumar.
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COMPROMISO CON 
LA CADENA DE 
SUMINISTRO

6

La cadena de suministro y la responsabilidad de producto 
son aspectos esenciales para el buen desarrollo de la 
actividad de ICL Iberia. La compañía establece relaciones 
sostenibles en el tiempo con los contratistas y las 
empresas proveedoras, a las que hace extensivo el código 
ético. 
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6.1.
Evaluación de empresas  
proveedoras

La cadena de suministro de ICL Iberia es homologada y 
evaluada a fin de garantizar el cumplimiento de los crite-
rios definidos por la compañía. 

En el proceso de homologación se valora a las empresas 
según criterios técnicos, de solvencia y de capacidad de 
respuesta. También se valora que la organización esté cer-
tificada y haya definido y cumpla procedimientos respe-
tuosos con el medio ambiente.

En cuanto a la evaluación, en un inicio se sigue el criterio 
de criticidad del suministro o el servicio. ICL Iberia está 
evaluando a los contratistas y proveedores habituales 
con el objetivo de que, en un periodo máximo de 3 años, 
estén todos evaluados. Una vez establecidos los provee-
dores que hay que evaluar, los procesos se definen en 
función de la clase de proveedores:

contratistas 
mensuales de media 
en las instalaciones

708

• Los proveedores de almacenes se evalúan en cuanto 
a aspectos técnicos, de obsolescencia, de eficiencia 
energética (especialmente, en iluminación), de eficien-
cia de motores y de derrames, comprobándose sus fi-
chas técnicas y de seguridad.

• Los proveedores contratistas se evalúan según si cum-
plan las certificaciones ISO y la normativa de prevención 
de riesgos laborales, así como en cuanto a los proce-
sos, la gestión de contratación de personal (contratos, 
derechos laborales, derechos humanos, etc.), y las inci-
dencias y anomalías en el servicio prestado.

• Los proveedores de compras se evalúan en función de 
criterios objetivos técnicos, de servicio, de calidad y de 
seguridad.

El proceso de obtención del producto mineral se agrupa en tres actividades principales: extracción en la mina, tratamiento en las 
plantas de Súria y Sallent, y comercialización, es decir, gestión logística y de distribución del producto terminado a los clientes.

Obtención responsable del mineral

El proceso de extracción del mineral en la mina es cons-
tante, de acuerdo con las planificaciones de producción 
que reflejan las necesidades del mercado. El sistema de 
explotación consiste en cámaras y pilares en el nivel del 
yacimiento, y en galerías de infraestructura en un nivel 
inferior. 

El uso de minadores permite una minería selectiva: se 
hace un triaje en la mina y se separa el arranque de silvi-
nita o mineral del arranque de la sal o de cualquier estéril 
no mineralizado. La sal o estéril se transporta y deposita 
en el interior de la mina en galerías antiguas abandona-
das.

El transporte a la superficie se hace con cinta transpor-
tadora y/o camiones.

Extracción 

Distribución y logística 

El mineral extraído se procesa en la planta mediante tra-
tamientos físicos de trituración, molienda y flotación, que 
permiten separar sus componentes naturales básicos: 
minerales diversos, sales sódicas y sales potásicas.

La potasa se seca y, en parte, se compacta para comer-
cializarla. La planta también dispone de almacenes para 
el producto terminado, así como de instalaciones que se 
utilizan para expedir el producto en tren o camión. La sal 
obtenida se trata para comercializarla como subproducto 
o acumularla en los depósitos salinos y aprovecharla más 
adelante.

La calidad de los productos se garantiza mediante análi-
sis de laboratorio de muestras recogidas en las distintas 
etapas de cada proceso. ICL Iberia dispone de un labo-
ratorio en la planta de Súria y trabaja con laboratorios 
externos para hacer ensayos con los metales pesados.

Tratamiento

El modelo logístico de ICL Iberia se basa en el transporte 
ferroviario y por carretera mediante camiones. Dispone-
mos de estación de ferrocarriles propia en Súria y en Sa-
llent, desde donde se transporta el producto terminado a 
través de las infraestructuras de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya hasta el Puerto de Barcelona, donde 
se gestiona la distribución y la logística del producto final 
en el ámbito internacional. 

Medios de transporte en 2021

 33 %
Camión

67 %
Tren

ICL Iberia explota el subsuelo minero 
en régimen de concesión 
administrativa o por arrendamiento, 
según dispone la legislación 
minera; el subsuelo es propiedad 
del Estado español.
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COMPROMISO CON 
LA SOCIEDAD Y EL 
ENTORNO CERCANO

7

De acuerdo con la estrategia de sostenibilidad, ICL Iberia 
se implica con la comunidad mediante proyectos que 
contribuyen de forma activa a la sociedad y al desarrollo 
local y regional. ICL Iberia colabora, como agente 
dinamizador de primer orden, con universidades y centros 
de enseñanza, con entidades solidarias, ambientales y 
culturales de relevancia en el territorio donde desarrolla su 
actividad, y con los municipios donde opera. 
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Costurero social de la Fundación Convento  
de Santa Clara de Manresa 
Este proyecto está orientado a la creación de un espacio 
de relación, aprendizaje de la lengua, habilidades manua-
les e integración social que beneficia mayoritariamente a 
mujeres en riesgo de exclusión social. Por tercer año, ICL 
Iberia ha colaborado con la iniciativa y, asimismo, ha con-
tado con el taller para coser frases sobre prevención en las 
prendas de trabajo. El costurero se encuentra ubicado en 
el convento de Santa Clara de Manresa. 

Fundación AMPANS
ICL Iberia ha renovado en 2021 el compromiso con AM-
PANS, fundación que trabaja para promover la educación, 
la calidad de vida y la inserción laboral de las personas 
con discapacidad intelectual en la Cataluña Central. La 
compañía hace una aportación económica a la Fundación 
para financiar proyectos concretos de la entidad y, por 
otra parte, encarga proyectos y tareas específicos a su 
centro especial de trabajo. En 2021 la colaboración se ha 
centrado en el Premio Internacional de Investigación sobre 
la Discapacidad Intelectual.

La Fundación AMPANS, con sede en Santpedor (Santa Ma-
ría de Comabella), también se encarga de la jardinería in-
dustrial en las instalaciones de ICL Iberia desde 1998. 

Geoparque
La colaboración con el Geoparque y el municipio de Sallent 
consiste en promover las actividades de un nuevo centro 
de visitantes situado en las instalaciones del Centro de 
Acogida Turística de Sallent, al pie de la montaña de sal del 
Cogulló. El objetivo es convertir este espacio en un centro 
de visitantes y, sobre todo, un punto de partida para una 
visita a la montaña salada del Cogulló. La colaboración se 
basa en la creación y difusión de materiales para el centro.

En 2021 ICL Iberia ha seguido implicada en la consolida-
ción y el fortalecimiento del Geoparque de la Cataluña 
Central al participar en la visita de los representantes in-
ternacionales de la UNESCO que valoran si el territorio si-
gue manteniendo los requisitos para formar parte de la red 
de geoparques mundiales. El Geoparque obtuvo el sello en 
2015 y se tiene el objetivo de revalidarlo.

Fundación Cardona Histórica 
La colaboración con la Fundación Cardona Histórica tiene 
como finalidad impulsar y mantener el patrimonio históri-
co y minero de la zona impulsando iniciativas del ámbito 
turístico y pedagógico. En 2021 se ha definido el proyecto 
pedagógico y didáctico sobre la minería del Bages, que 
incluye información sobre la mina del pasado —Cardona, 
cerrada en 1990—, el presente y el futuro, con la mina 
activa en Súria, Cabanasses, de ICL Iberia. 

Proyecto pedagógico Lab 0-6
Se trata de un proyecto creado con la colaboración de la 
Universidad de la Cataluña Central-FUB para hacer llegar 
la ciencia a niños y niñas de entre 0 y 6 años. En 2021 ha 
continuado la elaboración de contenidos en el marco de la 
comisión pedagógica entre la universidad y la empresa. El 
proyecto ya ha permitido crear una maqueta geológica de 
la zona del Bages para dar a conocer a los niños la geolo-
gía de la superficie y del subsuelo minero.

El apoyo de la compañía permite mantener un precio reba-
jado para las actividades del Lab 0-6 de las escuelas reco-
nocidas por el Departamento de Educación como escuelas 
de máxima complejidad o centros escolares socialmente 
desfavorecidos. Además, las escuelas de la zona más cer-
cana a las instalaciones de ICL Iberia disfrutan de un servi-
cio gratuito en la actividad.

En 2021 se ha mantenido también el Laboratorio Itineran-
te, creado en el contexto COVID-19. También cabe desta-
car la actividad del Lab 0-6 hecha en la cima de la monta-
ña de sal del Cogulló, con la participación de los hijos de 
trabajadores de ICL Iberia, así como de los niños y niñas 
de los municipios de Sallent y Santpedor. 

Servicio educativo del Teatro Kursaal 
ICL Iberia apoya las iniciativas culturales de la comarca 
del Bages mediante la colaboración con el Teatro Kursaal 
de Manresa, iniciada en 2009. La colaboración se basa 
en la formación de niños y adolescentes en las artes es-
cénicas en más de 60 escuelas de primaria e institutos 
de la Cataluña Central, así como un grupo específico de 
usuarios de AMPANS, que aprenden danza, teatro y can-
to coral. En 2021, a raíz de la pandemia de la COVID-19, 
el servicio educativo se ha reducido.

ICL Iberia tiene un acuerdo firmado con el Departamento 
de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya para pro-
mover la formación profesional dual en los institutos de 
Súria y de Sallent. El convenio, establecido también con 
los ayuntamientos de ambas localidades, posibilita la 
oferta educativa en modalidad dual del ciclo de Excava-
ciones y Sondajes en Súria y del de Electromecánica de 
Maquinaria en Sallent. 

Durante el curso 2021-2022, la séptima promoción de 
alumnos de la formación profesional dual ha iniciado las 
prácticas remuneradas en el interior de las galerías mine-
ras de Cabanasses (con 21 alumnos en el primer curso y 
19 en el segundo, y con un aumento incipiente y progre-
sivo de mujeres). Un elevado porcentaje de los alumnos 
que han terminado uno de los dos grados medios se ha 
incorporado al mundo laboral contratados por ICL Iberia 
o por empresas proveedoras. 

La cátedra ICL de Minería Sostenible, creada en octubre 
de 2007, es una iniciativa conjunta entre ICL Iberia y la 
Escuela Politécnica Superior de Manresa, EPSEM-UPC. 
Su objetivo principal consiste en promover el conoci-
miento sobre minería sostenible mediante proyectos de 
investigación y desarrollo. 

Formación de educación dual Cátedra ICL de Minería Sostenible

En 2021 ha continuado el proyecto del archivo histórico 
de ICL Iberia, que tiene como objetivo ordenar y clasificar 
el material fotográfico, audiovisual y documental del que 
se dispone desde los inicios de la minería de sal y potasa 
en el Bages, en 1915. Durante el año ha finalizado la fase 
de conservación y escaneo de las más de 25.000 foto-
grafías, negativos, planchas de vidrio y madera, así como 
de documentos audiovisuales. Este proyecto permite 
conservar el patrimonio histórico del territorio y de la so-
ciedad que vive en él. 

Archivo histórico de ICL Iberia

7.1.
Impulso a la comunidad local

Colaboraciones con entidades
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Súria 
En 2021 ICL Iberia ha incrementado la aportación al terri-
torio para la ejecución de nuevos proyectos en el munici-
pio de Súria. Así pues, se ha llevado a cabo la construc-
ción de una rotonda en la entrada sur del municipio para 
regular el tráfico y aumentar su seguridad vial.

Este proyecto se complementa con el de las obras de 
mejora urbanística, paisajística y ambiental que la empre-
sa está llevando a cabo en Súria. Con una inversión de 
4 millones de euros, comprende varias fases. Ya se ha 
finalizado el nuevo sistema de semáforos en el barrio del 
Fusteret, la rotonda de entrada a Súria y la reurbaniza-
ción del arroyo del Tordell. En la tercera y cuarta fases, se 
trabajará en la urbanización y el tratamiento paisajístico 
del camino peatonal que va desde la entrada de ICL has-
ta el barrio del Fusteret, incluyendo la mejora ambiental 
del camino y el talud, gracias a una actuación de inte-
gración unitaria. La quinta y última fases de la actuación 
permitirán la integración del margen del arroyo, de modo 
que será una transición natural entre las instalaciones de 
ICL y la zona del arroyo del Tordell.

Sallent 
En 2021, además de la prórroga de cesión del uso del po-
blado ibérico del Cogulló al Ayuntamiento de Sallent, ICL 
Iberia ha cedido los terrenos del castillo de Sant Sebastià 
de Sallent para que se pueda mantener la celebración 
de actos culturales en este espacio, un sitio de interés 
turístico del municipio.

ICL Iberia también ha colaborado en la adecuación del 
Centro de Acogida Turística de Sallent, en la zona del ba-
rrio de La Botjosa, para uso turístico. Se ha dotado el es-
pacio de materiales geológicos y mineros, con el objetivo 
de convertirlo en el centro de visitantes del Geoparque. La 
colaboración ha consistido en la adecuación del espacio 
y el suministro de contenidos adicionales al nuevo centro 
para mejorar la experiencia y la visita, así como en la mejo-
ra del acceso al poblado ibérico y la montaña del Cogulló. 
El nuevo espacio abierto al público debe servir para im-
pulsar Sallent como destino turístico y poner en valor las 
instalaciones históricas y mineras adyacentes al equipo.

En verano de 2021 se han organizado varias activida-
des lúdicas y culturales en la cima de la montaña de sal 
del Cogulló. Son buena muestra de ello el concierto de 
góspel, la cata de vinos y la visita de instagrammers, así 
como la matinal pedagógica del Lab 0-6 de la Universi-
dad de Manresa.

Colaboración con los municipios 

ICL Iberia y el Ayuntamiento de Súria han llegado a un 
acuerdo en 2021 para garantizar la gratuidad del servicio 
de transporte urbano. El bus urbano de Súria, conocido 
popularmente como la guagua, une los barrios del muni-
cipio con el centro urbano. 

En aplicación del acuerdo, ICL Iberia financia el servicio 
de bus urbano al 100 % sin coste alguno para las perso-
nas usuarias. Uno de los objetivos principales de ambas 

partes es incentivar el uso de la guagua, de modo que se 
promueve una movilidad sostenible, especialmente para 
las personas mayores y los niños. En el diseño de nuevos 
recorridos se han tenido en cuenta los horarios escolares.

El acuerdo, en aplicación desde octubre, permite man-
tener un servicio que se encontraba en riesgo de desa-
parecer. 

ICL Iberia y el Ayuntamiento de Súria acuerdan  
garantizar la gratuidad del bus urbano 
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ICL Iberia aplica una política de comunidad basada en la 
adaptación de la política de community aprobada por el 
Grupo, que permite a la empresa escoger los proyectos y 
las iniciativas que se ajustan a los ejes básicos de sociedad 
y solidaridad, medio ambiente y sostenibilidad, y educación 
e innovación, así como definir una hoja de ruta anual.

Para llevar a cabo acciones de voluntariado, ICL Iberia 
cuenta con la asociación Miners pel Bages, formada por 
personas que trabajan o han trabajado en las minas. 

En el marco de la ESG Week, que se organiza en todas las 
empresas de ICL Grup, se han hecho charlas con las per-
sonas mayores de la residencia Bell Repòs de Súria, se ha 
construido una pista de petanca en los jardines de la re-
sidencia y se ha participado en las jornadas de limpieza 
de la campaña europea Let’s Clean Up Europe en la zona 
del Tordell y en las cercanías del río Cardener. También se 
ha impulsado una recogida de alimentos y por primera vez 
se ha instalado un autobús del Banco de Sangre y Tejidos 
frente a las oficinas generales de ICL Iberia en Súria.

7.3.
Voluntariado  
corporativo

En el ámbito de la comunicación, ICL Iberia tiene como 
objetivo impulsar el conocimiento externo sobre los pro-
yectos de la compañía, abrir las instalaciones al público 
y poner en valor el patrimonio histórico de la empresa y 
su evolución hacia una minería sostenible, innovadora 
y transparente.

Los canales y las herramientas de comunicación de ICL 
Iberia con los grupos de interés son diversos:

• Página web: www.icliberia.com. 

• Redes sociales: perfiles en Twitter, LinkedIn e Instagram, 
canal en YouTube y blog de medio ambiente y sostenibi-
lidad (https://sostenibilitatimineria.wordpress.com).

• Visitas guiadas a las instalaciones.

• Participación en charlas, foros y coloquios para dar a co-
nocer los proyectos de la compañía, poniendo especial 
énfasis en los aspectos ambientales y el plano industrial.

• Atención a los medios de comunicación de ámbito local, 
regional y nacional.

• Revista corporativa bianual, que se distribuye a toda la 
plantilla y a grupos de interés externos. Se ha publicado 
en la web de ICL Iberia en catalán y castellano.

• ICL Iberia News, boletín mensual de información dirigido 
al personal de la compañía y a los suscriptores externos. 
Se publica en formato digital y también se imprime para 
su distribución en los centros de trabajo. 

• Informe mensual, una publicación interna con informa-
ción directa y actual sobre la producción de potasa, sal 
vacuum y sal de deshielo, así como sobre la situación 
del mercado de la potasa. 

• Intranet corporativa.

7.2.
Comunicación para el conoci-
miento 

En 2021 se ha 
llevado a cabo una 

encuesta ciudadana en 
el municipio de Súria para 
conocer la valoración y el 
grado de conocimiento de la 
compañía por parte de los 

vecinos.

En 2021 se ha 
creado una aplicación 
de voluntariado propia, 

disponible en la intranet de la 
compañía, donde la plantilla de 
ICL Iberia puede proponer o 
inscribirse en acciones de 

voluntariado.

Todos los hogares de Súria han recibido en 2021 la primera edición de la 
publicación trimestral en papel Boletín de la Mina. La publicación busca mejorar 
la comunicación y la transparencia con los habitantes del municipio y dar a 
conocer las acciones y actividades de ICL Iberia en la localidad.
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DESEMPEÑO 
ECONÓMICO  

8

Las restricciones producidas por la pandemia de la 
COVID-19 y la evolución de los precios del mercado de la 
potasa han marcado claramente la tendencia anual de 
los resultados operativos y económicos de la actividad. 
Sin embargo, 2021 ha sido el año de la puesta en marcha 
de instalaciones clave ―fruto de las inversiones del Plan 
Phoenix― para garantizar el futuro y la sostenibilidad 
económica de la compañía. 
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8.1.
Valor económico generado

2019 2020 2021

Valor económico directo creado (€) 277.217.491 181.577.432 243.395.399

Ingresos (€) 277.217.491 181.577.432 243.395.399

Valor económico distribuido (€) 266.628.193 206.148.854 263.750.053

Costes operativos (€) 208.971.848 152.321.501 195.356.827

Inversión en la comunidad (€) 239.535 330.000 101.482

Pagos a Administraciones (€) 2.079.641 1.990.867 2.125.010

Pagos a proveedores (€) 5.544.979 4.084.391 10.357.419

Salarios y beneficios sociales (€) 49.792.189 47.422.095 55.809.317

Valor económico retenido (€) 10.589.298 –24.571.422 –20.354.654

55.809.316 €
Salarios y beneficios sociales

195.356.826 €
Gastos operativos

10.357.418 €
Pagos a proveedores

2.125.009 €
Pagos a Administraciones

101.481 €
Inversiones en la comunidad

2019 2020 2021

Pagos a las Administraciones públicas (€) 24.169.131 21.727.421 24.191.831

Canon de infraestructuras hidráulicas (€) 310.169 180.012 289.933

Canon de la Generalitat: sección de minas (€) 535.975 527.530 426.483

Canon de salinidad (€) 393.452 453.385 589.429

Canon de superficie de minas (€) 123.411 124.640 132.888

Canon reservado del Estado (€) 50.146 50.146 50.148

Impuestos municipales (€) (IBI, ICIOS, etc.) 666.489 655.154 636.128

Estado del valor añadido de 2021
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El Plan Phoenix es un proyecto estratégico para el de-
sarrollo industrial de la cuenca minera del Bages, con 
unas repercusiones amplias en las infraestructuras, en 
la logística y en los mercados internacionales. Con una 
inversión total de más de 500 millones de euros en el 
periodo 2013-2020, este plan ha permitido modernizar 
las instalaciones industriales de ICL Iberia, mejorar las 
infraestructuras de transporte, ampliar las instalaciones 
logísticas en el Puerto de Barcelona y aumentar la pro-
ducción de sal y potasa en la cuenca minera. 

En 2021 ICL Iberia ha puesto en marcha una serie de ins-
talaciones clave para el desarrollo industrial, fruto de las 
inversiones del Plan Phoenix, y ha consolidado su funcio-
namiento en periodo de puesta en marcha. 

• Rampa de Cabanasses. Túnel de casi 6 km de longitud 
que conecta la mina de Cabanasses con la planta de 
producción de Súria. Esta obra ha permitido incremen-
tar la capacidad de extracción para los próximos años 
(hasta 1,3 Mt) e introducir un conjunto de mejoras am-
bientales. Gracias a la rampa, se han evitado más de 
800 trayectos diarios por el centro urbano en los que 
se transportaba el mineral por carretera, con la consi-
guiente eliminación de ruidos y emisiones de CO2. 

• Nueva planta de tratamiento de sal de deshielo. La 
construcción de la planta triplica la capacidad de pro-
ducción de la planta existente e incorpora criterios de 
eficiencia y sostenibilidad. 

8.2.
El Plan Phoenix,  
inversión estratégica

• Colector de salmueras. Firma con la Agencia Catalana 
del Agua del convenio para construir y financiar el nue-
vo colector de salmueras. El acuerdo fija el calendario y 
el método de pago de las infraestructuras vinculadas 
al proyecto, con una inversión total de 110 millones de 
euros, 98 de los cuales serán aportados por la empresa 
minera. El nuevo colector, que será construido por la 
empresa pública Infraestructures.cat, estará terminado 
en 2025 y mejorará la calidad del Llobregat reduciendo 
los depósitos salinos y garantizando una minería soste-
nible.

• Nueva carga de trenes y camiones. El proyecto de 
handling consiste en renovar las instalaciones de car-
ga de trenes y camiones con el producto terminado. 
La apuesta por la distribución ferroviaria repercutirá en 
una importante reducción de la huella de carbono y en 
la pacificación del tráfico rodado por las carreteras del 
país. 

• Consolidación de la nueva terminal del Puerto de Bar-
celona (TRAMER). La terminal portuaria recibe los pro-
ductos terminados de la planta de Súria y los envía a 
todo el mundo mediante barcos. Permite cargar simul-
táneamente barcos de gran capacidad, lo que contribu-
ye a reducir la huella de carbono. 
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SOBRE LA MEMORIA 

9
(102-50, 102-54) 

Esta memoria hace referencia al periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2021, y se ha elaborado de 
conformidad con los estándares GRI en la opción esencial. 

(102-45) 

La memoria cubre la información relativa a los ámbitos económico, 
social y ambiental de ICL Iberia. Contiene información transparente, 
fiable y equilibrada sobre el desempeño social, económico y 
ambiental de la organización, y refleja tanto los aspectos positivos 
como los negativos para que los grupos de interés puedan obtener 
una valoración razonable del desempeño de la organización.

(102-53) 

Para cualquier cuestión relacionada con la memoria, hay que dirigirse 
a mediambient@icl-group.com
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ÍNDICE DE 
CONTENIDOS GRI

10

84 85

ICL Iberia ‒ Memoria de sostenibilidad 2021



102-55: Índice GRI
La siguiente tabla presenta el índice de contenidos básicos generales y específicos de la organización Global Repor-
ting Initiative (GRI) según los estándares GRI para la opción de conformidad esencial.

Indicador estándar GRI Apartado o respuesta directa Omisiones

GRI 102: Contenidos generales básicos

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la 
organización

2. Sobre ICL Iberia

102-2 Actividades, productos y 
servicios

2.2. Compañías e instalaciones de ICL Iberia

102-3 Ubicación de la sede 2.1. Empresa global de minerales
ICL Iberia, con sede central en Súria, en la provincia de Barcelona, 
es la única empresa productora de sales potásicas en España. 
Afores, s/n, 08260 Súria, Barcelona
Tel.: 938 682 803. Fax: 938 695 850
Correo electrónico: icliberia@icl-group.com

102-4 Ubicación de las 
operaciones

2.2. Compañías e instalaciones de ICL Iberia 
Todas las plantas de ICL Iberia se ubican en España.

102-5 Propiedad y forma 
jurídica

ICL Iberia, SA.

102-6 Mercados servidos 2.1. Empresa global de minerales
ICL Group dispone de plantas de producción en Israel, en Europa, 
en América y en China.
2.2. Compañías e instalaciones de ICL Iberia → Mercados 
principales de potasa en 2021

102-7 Tamaño de la 
organización

1.1. Cifras relevantes 
2.1. Empresa global de minerales
La empresa tiene una plantilla de 11.000 trabajadores en todo el 
mundo.
2.2. Compañías e instalaciones de ICL Iberia

102-8 Información sobre 
profesionales y otros 
trabajadores

4.1. Empleo de calidad 

102-9 Cadena de suministro 6. Compromiso con la cadena de suministro 
El proceso de obtención del producto mineral se agrupa en tres 
actividades principales: extracción en la mina, tratamiento en las 
plantas de Súria y Sallent, y comercialización, es decir, gestión 
logística y de distribución del producto terminado a los clientes.

102-10 Cambios significativos 
en la organización y en la 
cadena de suministro 

En 2020 se produjo el cierre de la planta de Sallent y el paro de la 
producción de la mina de Vilafruns.

102-11 Principio o enfoque de 
precaución

2.3. Estrategia para la sostenibilidad → Certificaciones de gestión 
responsable y sostenible

Indicador estándar GRI Apartado o respuesta directa Omisiones

GRI 102: Contenidos generales básicos

Perfil de la organización 

102-12 Iniciativas externas 2.5. Alianzas sectoriales y con el territorio

102-13 Afiliación a asociaciones 2.5. Alianzas sectoriales y con el territorio

Estrategia

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones 

Mensaje del consejero delegado

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de 
conducta

2.3. Estrategia para la sostenibilidad → Valores

Gobierno

102-18 Estructura de 
gobernanza

2.1. Empresa global de minerales 

Participación de los grupos de interés 

102-40 Lista de grupos de 
interés 

2.3. Estrategia para la sostenibilidad → Grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

4.1. Empleo de calidad

102-42 Identificación y selección 
de los grupos de interés

Los grupos de interés se han identificado de acuerdo con los 
siguientes criterios: la dependencia (los que dependen de las 
actividades, productos o servicios, o de los cuales depende para 
continuar sus actividades), la responsabilidad (ya sea de tipo 
comercial, legal, operativa, social, etc.), la proximidad (los que 
se encuentran en el entorno más local) y la influencia (pueden 
generar un impacto en la estrategia o en el negocio).

102-43 Enfoque para la 
participación de los 
grupos de interés 

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados 

2.3. Estrategia para la sostenibilidad → Temas relevantes para la 
sostenibilidad
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Indicador estándar GRI Apartado o respuesta directa Omisiones

GRI 102: Contenidos generales básicos

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en 
los estados financieros 
consolidados

2.2. Compañías e instalaciones de ICL Iberia 

102-46 Definición de los 
contenidos del informe 
y las coberturas del tema

102-47 Listado de temas 
materiales

2.3. Estrategia para la sostenibilidad → Temas relevantes para la 
sostenibilidad

102-48 Reexpresión de la 
información

102-49 Cambios en la 
elaboración de informes 

102-50 Periodo objeto del 
informe

2021.

102-51 Fecha del último informe 2020.

102-52 Ciclo de elaboración de 
los informes

Anual. 

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el 
informe

Direcciones de contacto: 
•  Moll Álvarez de la Campa, s/n, 08039 Barcelona 
Tel.: 932 550 600  
Correo electrónico: icliberia@icl-group.com 
•  Afores, s/n, 08260 Súria, Barcelona  
Tel.: 938 682 803. Fax: 938 695 850 
Correo electrónico: icliberia@icl-group.com  
http://www.icliberia.com/page/contacto 

102-54 Declaración de 
elaboración del informe 
de conformidad con los 
estándares GRI 

102-55 Índice de contenidos GRI Índice de contenidos GRI

Indicador estándar GRI Apartado o respuesta directa Omisiones

Temas ambientales

GRI 303: Agua y efluentes 2018

103-1 Explicación y cobertura 
del tema material

Tema material Cobertura1 Implicación2

GRI 303: Agua Dentro y fuera de la 
organización

Directa e indirecta

1. Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización, 
fuera de la organización o dentro y fuera de la organización.
2. Indica la implicación de la organización respecto al impacto: 
directo (la organización ha causado directamente el impacto) o 
indirecto (la organización está vinculada al impacto a través de 
sus relaciones de negocio).

103-2 Enfoque y componentes 
de la gestión 

3.4. Agua: reutilización y control del consumo

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

3.4. Agua: reutilización y control del consumo

303-1 Interacción con el 
agua como recurso 
compartido

3.4. Agua: reutilización y control del consumo 
El proceso para obtener potasa se basa en la flotación, que 
aprovecha la diferencia de densidad y solubilidad de las distintas 
sales. Por este motivo, el agua es un elemento fundamental en la 
actividad de la compañía y en la gestión ambiental de ICL Iberia.

303-2 Gestión de los impactos 
relacionados con los 
vertidos de agua

6. Compromiso con la cadena de suministro
Los proveedores de almacenes se evalúan en cuanto a 
aspectos técnicos, de obsolescencia, de eficiencia energética 
(especialmente, en iluminación), de eficiencia de motores y de 
derrames, y se comprueban sus fichas técnicas y de seguridad.

303-5 Consumo de agua 3.4. Agua: reutilización y control del consumo

No GRI: gestión de los depósitos salinos

103-1 Explicación y cobertura 
del tema material

Tema material Cobertura1 Implicación2

GRI 305: Emisiones Dentro y fuera de la 
organización

Directa e indirecta

1. Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización, 
fuera de la organización o dentro y fuera de la organización.
2. Indica la implicación de la organización respecto al impacto: 
directo (la organización ha causado directamente el impacto) o 
indirecto (la organización está vinculada al impacto a través de 
sus relaciones de negocio).

103-2 Enfoque de gestión y 
componentes

3.2. Gestión responsable de los depósitos salinos

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

3.2. Gestión responsable de los depósitos salinos

No GRI Mt de sal excedentaria 3.2. Gestión responsable de los depósitos salinos
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Indicador estándar GRI Apartado o respuesta directa Omisiones

Temas sociales

GRI 403: Salud y seguridad laboral 2018

103-1 Explicación y cobertura 
del tema material

Tema material Cobertura1 Implicación2

GRI 403: Salud y 
seguridad en el 
trabajo

Dentro de la 
organización

Directa 

1. Indica dónde se produce el impacto: dentro de la organización, 
fuera de la organización o dentro y fuera de la organización.
2. Indica la implicación de la organización respecto al impacto: 
directo (la organización ha causado directamente el impacto) o 
indirecto (la organización está vinculada al impacto a través de 
sus relaciones de negocio).

103-2 Enfoque y componentes 
de la gestión

5. Compromiso con la seguridad y la salud

103-3 Evaluación del enfoque 
de gestión

5. Compromiso con la seguridad y la salud

403-1 Sistema de gestión de la 
salud y la seguridad en 
el trabajo

2.3. Estrategia para la sostenibilidad → Certificaciones de gestión 
responsable y sostenible
5.1. Prioridad de la cultura de la prevención
El sistema de gestión de la seguridad y la salud de ICL Iberia 
está certificado según los criterios y estándares de la norma 
internacional ISO 45001.

403-2 Identificación de 
peligros, evaluación de 
riesgos e investigación 
de incidentes

5.1. Prioridad de la cultura de la prevención
ICL Iberia trabaja con el programa corporativo GOARC, basado 
en un conjunto de rutinas ―control de la gestión, charla semanal, 
simulacro de emergencia y formación profesional― que tienen 
como finalidad promover la seguridad en los procesos de la 
organización y mejorar el liderazgo de los responsables.

403-3 Servicios de salud en el 
trabajo

5.3. Promoción de la salud 

403-4 Participación de los 
trabajadores, consultas 
y comunicación sobre 
salud y seguridad en el 
trabajo

5.1. Prioridad de la cultura de la prevención

403-5 Formación de 
trabajadores sobre salud 
y seguridad en el trabajo 

5.2. Formación en prevención y seguridad

403-6 Fomento de la salud de 
los trabajadores

5.2. Formación en prevención y seguridad

Indicador estándar GRI Apartado o respuesta directa Omisiones

GRI 403: Salud y seguridad laboral 2018

403-9 Lesiones por accidente 
laboral

5.1. Prioridad de la cultura de la prevención

Accidentes de trabajo 2019 2020 2021

Personal propio 8 1 27

Personal contratista 19 16 19

Total 27 17 46

Accidentes de trabajo 2019 2020 2021

Personal 
propio

Hombres 0 0 0

Mujeres 0 0 0

Personal 
contratista

Hombres 0 2 0

Mujeres 0 0 0

Total 0 2 0

Lesiones por accidente laboral 
(para todos los empleados)*

2019 2020 2021

Defunciones por accidente laboral (para todos los empleados)

Número total 0 0 0

Tasa 0 0 0

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 
(sin incluir las defunciones)

Número total 0 0 0

Tasa 0 0 0

Accidentes in itinere con baja

Número total 8 1 6

Tasa 0 0,65 3,46

Lesiones por accidente laboral registrables

Número total 118 44 74

Tasa 73,3 28,77 42,72

Principales tipos de lesiones por accidente laboral 

Caídas al mismo nivel, golpes con 
herramientas y sobreesfuerzos.

Número 
de horas 
trabajadas

1.597.040 1.529.000 1.732.000

*  Los datos relativos a las lesiones por accidente laboral, las 
dolencias y las enfermedades profesionales se han calculado 
sobre la base de 200.000 horas trabajadas.
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Indicador estándar GRI Apartado o respuesta directa Omisiones

GRI 403: Salud y seguridad laboral 2018

403-9 Lesiones por accidente 
laboral

Lesiones por accidente laboral 
(para todos los trabajadores 
que no forman parte de la 
plantilla pero cuyo trabajo está 
controlado por ICL Iberia)*

2019 2020 2021

Defunciones por accidente laboral (para todos los empleados)

Número total 2 2

Tasa 1,38 1,25

Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias 
(sin incluir las defunciones)

Número total 0 1

Tasa 0 0,62

Accidentes in itinere con baja

Número total 0 0

Tasa 0 0

Lesiones por accidente laboral registrables

Número total 154 62

Tasa 106,8 41,22

Principales tipos de lesiones por accidente laboral

Caídas al mismo nivel, golpes con 
herramientas y sobreesfuerzos.

Número 
de horas 
trabajadas

1.442.000 1.601.000 1.250.000

*  Los datos relativos a las lesiones por accidente laboral, las 
dolencias y las enfermedades profesionales se han calculado 
sobre la base de 200.000 horas trabajadas.

403-10 Dolencias y 
enfermedades 
profesionales

5.1. Prioridad de la cultura de la prevención

Dolencias y enfermedades 
laborales

2019 2020 2021

Número de defunciones 
resultantes de una dolencia o 
enfermedad laboral 

0 0 0

Número de casos de dolencias 
o enfermedades laborales 
registrables

0 1 0
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