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Editorial

Hace unos meses todos sentíamos que la pandemia de la COVID-19 llegaba a su fin. Creíamos que 
nuestras rutinas se irían recuperando así como el crecimiento económico. También nos sentíamos 
felices en ICL porque los proyectos que durante años habíamos llevado a cabo empezaban a 
concluir y poco a poco se iniciaba un incremento paulatino del ritmo de extracción en la mina de 
Cabanasses. 

Pero una guerra devastadora se ha iniciado en Ucrania. Una guerra que ha provocado innume-
rables muestras de solidaridad. Una guerra que cambia nuestras vidas y la geopolítica mundial. 
Puede que en esta parte de Europa no seamos tan conscientes, como en otros países del norte y 
del este, pero los cambios que acontecen son de gran alcance: la UE ha acelerado sus planes de 
transición ecológica para reducir las emisiones de CO2, se están aprobando importantes paquetes 
de ayudas económicas (Reboost UE), se buscan nuevos insumos para garantizar la independencia 
respecto a Rusia, se siguen lanzando nuevas iniciativas y programas a gran velocidad, y sobre 
todo, se ha desatado un aumento de precios, sin precedentes, en el sector energético (electricidad, 
gas y petróleo) así como en otros insumos esenciales com la potasa.

Actualmente, tanto Rusia como Bielorrusia constituyen más de un tercio de la producción 
mundial de potasa. La UE, en las primeras semanas de conflicto, no estableció ningún paquete de 
sanciones a los fertilizantes, pero llegó el sexto paquete de medidas, durante la primera semana 
de abril. Semanas después del inicio de la guerra de Ucrania, empieza a desvanecerse la creencia 
generalizada de un conflicto corto. La UE se está preparando a conciencia para dejar de depender 
de los productos procedentes de Rusia y todos los mercados y aliados internacionales se reposi- 
cionan: todo indica que las consecuencias y el alcance de las medidas, los cambios geoestratégicos 
y la apuesta por la plena autonomía industrial propia, se arrastrarán durante tiempo y muchos 
cambios pueden ser de gran calado. 

En este contexto, la potasa es un fertilizante imprescindible para dejar de depender de uno de los 
productos con los que Rusia financia su escalada bélica: los fertilizantes. La UE ha reconocido que 
para garantizar la autonomía estratégica europea, incluida la alimentaria, es esencial disponer de 
una estrategia productiva propia, también de fertilizantes, que garantice su capacidad productora.

Y es ahí donde ICL, Iberpotash, nuestra mina, aparece reflejada. Nuestra empresa se convierte, 
más aún, en un actor estratégico para garantizar que la UE deje de depender de materiales 
procedentes de los países en conflicto. El crecimiento de nuestra producción entre 2022-2025 se 
subraya como esencial para conseguir esa independencia. Y esperamos poder aportar mucho 
más y que este incremento ayude a iniciar un salto hacia la reindustrialización europea y con una 
estrategia propia de materias primas, donde la potasa, no olvidemos, constituye casi el único 
recurso natural estratégico que posee nuestro país. 

Nuestro producto es estratégico



JUNIO
 20224 ICL Iberia Magazine

AC TUALIDAD

Las fases de mejora urbanística, pai-
sajística y ambiental que ejecuta ICL 
Iberia en la entrada principal a Súria 
siguen avanzando después de que se 
hayan inaugurado las obras de urbani-
zación del arroyo del Tordell. 

Inversión de cuatro millones
El proyecto cuenta con una inversión 
de cuatro millones de euros y se ejecu-
ta por fases. Hasta ahora han finaliza-
do tres actuaciones (el nuevo sistema 
de semáforos en el barrio del Fusteret, 
la rotonda de entrada a Súria y la mejo-
ra paisajística y ambiental en el arroyo 
del Tordell). A partir de ahora se tra-
bajará para lograr la urbanización y el 
tratamiento paisajístico del camino pe-
atonal desde la entrada de ICL hasta el 
barrio del Fusteret. Estas actuaciones 

La nueva entrada sur en Súria avanza con
la urbanización del arroyo del Tordell

supondrán una mejora ambiental del 
camino y del talud, realizando una ac-
tuación de integración unitaria.

Acto de inauguración
En el marco del acto de inaugura-
ción de la urbanización del arroyo del 
Tordell de principios de mayo se dio a 
conocer el resultado final de las obras 
realizadas en los últimos meses. Los 
trabajos han consistido en los movi-
mientos de tierras (se han movilizado 
más de 40.000 m3) para alcanzar la  
nueva cota de urbanización, la escolle-
ra de protección del arroyo, la creación 
de la mota y del paseo fluvial elevado y 
un nuevo sistema de drenaje. También 
se ha instalado el nuevo sistema de 
iluminación, con nuevos báculos y lu-
minarias de tecnología LED, se han 

mejorado las aceras y se ha colocado 
mobiliario urbano. Se ha realizado 
también la restauración ambiental de 
los diferentes espacios del arroyo con 
la plantación de especies de árboles 
y plantas autóctonas que ha contado 
con la colaboración de los alumnos de 
Súria.                                                           //

ICL Iberia, galardonada con el 
premio Green Leaf 2022 del IFA
La Asociación Internacional de 
Fertilizantes (IFA) ha otorgado a ICL 
Iberia su Green Leaf Award 2022 como 
reconocimiento a la implantación de 
un nuevo sistema de gestión que ha 
mejorado la salud, la seguridad y las 
emisiones de su actividad. Este presti-
gioso galardón, que se entrega de for-
ma bianual, reconoce el rendimiento 
destacado en seguridad, salud y medio 
ambiente (SHE) en la producción de 
fertilizantes por parte de los miembros 
del IFA.  

Reducir las emisiones
ICL Iberia ha sido seleccionada, entre 
25 proyectos presentados en la cate-
goría de productores de fosfatos/po-
tasa, por su estudio ambiental sobre 

las acciones realizadas para reducir 
las emisiones de efecto invernade-
ro en su planta de Súria y su gestión 
global de seguridad, salud y medio 
ambiente. La Asociación Internacional 
de Fertilizantes, fundada en 1927, es 
la única asociación mundial de fertili-
zantes con unos 400 miembros en 70 
países. Tiene la misión de promover la 
producción, distribución y uso eficiente 
y responsable de los nutrientes de las 
plantas.                                                                  //  

ICL Iberia sigue con su plan de impulso 
de la minería sostenible con el estreno de 
una nueva planta de tratamiento de la sal 
de deshielo en Súria. La inversión ha sido 
de tres millones de euros y se prevé llegar 
a final de año a una producción de unas 
900.000 toneladas de sal de deshielo para 
el mercado nacional, europeo y Estados 
Unidos. La nueva planta incluye una par-
te del material extraído de la restauración 
del antiguo depósito salino de la Botjosa 
como acción de economía circular inicia-
da con la planta de sal vacuum.               // 

Nueva planta de sal 
de deshielo en Súria
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Aprobación inicial de la modificación puntual 
del Plan Director de la Minería

El 7º Congreso Internacional de Frutos 
Rojos de Huelva, zona europea de esta 
fruta, se ha celebrado este junio e ICL 
estuvo presente con un stand propio. 
El evento ha contado con un amplio 
programa de actividades para analizar 
la situación actual y los retos de futuro 
del sector de los frutos rojos. ICL cuen-
ta con soluciones con la tecnología 
puntera para un abonado eficiente y 
sostenible en todas las fases del cultivo 
de la fresa, con abonos de liberación 
controlada.                                              ///  

Congreso de frutos 
rojos en Huelva

Ensayos con arroz en el Delta del 
Ebro con el fertilizante Agromaster

ICL ha realizado varios ensayos en el cultivo del arroz en la zona del Delta del 
Ebro con la aplicación de Agromaster. El resultado ha sido muy positivo debido 
a que se ha demostrado que se aumenta la producción y se mejora la eficiencia 
del uso del nitrógeno con una única aplicación de este fertilizante especializa-
do.                                                                                                   /// 

IA S ICL IBERIA

La Comisión de Urbanismo de la 
Generalitat ha aprobado inicialmen-
te la modificación puntual del Plan 
Director de la Minería, que debe per-
mitir ampliar el espacio del depósito 
salino del Fusteret así como variar los 
usos del depósito salino del Cogulló.   

Ampliación temporal
La petición de modificación puntual del 
PDU de la Minería, presentada por ICL 
Iberia, tiene por objetivo poder deposi-
tar mayor excedente de sal mientras se 
construye el nuevo colector de salmu-
eras. La ampliación de la montaña de 
sal es necesaria para mantener la acti-
vidad minera y será de carácter tempo-
ral. La sal excedente se depositará en 
un espacio totalmente impermeabiliza-
do, por lo que la gestión asegura que 

ni una gota de agua salada llegue al río 
Cardener. 

Mejora de la calidad del agua
Una de las pruebas patentes de la     
buena gestión ambiental del depósito 

salino del Fusteret, ha sido la mejora 
histórica de la calidad del agua del río 
Cardener, una vez finalizadas las obras 
de captación de una surgencia de sal-
muera ubicada justo al lado del río, en 
el barrio surense del Fusteret. 

Parque solar
Por otra parte, la modificación del Plan 
Director también pide un cambio de 
usos del depósito inactivo de sal del 
Cogulló, con el objetivo de que mien-
tras se procede a su restauración se 
pueda utilizar su cara sur para insta-
lar un parque solar y aprovechar la 
energía fotovoltaica. La modificación 
puntual del plan deberá aprobarse a 
continuación de forma provisional y, fi-
nalmente, será necesaria la aprobación 
definitiva.                                                         //
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¿Qué valoración hace de la situa-
ción geopolítica actual y el impacto 
que está teniendo sobre la econo-
mía global?     
Asistimos a dos confrontaciones geo-
políticas, una de corto alcance entre 
Rusia y Occidente, y una de largo 
alcance entre China y Estados Unidos. 
La primera responde, por el momento, 
a una confrontación de guerra clásica 
del siglo XX, por temas de fronteras 
y seguridad. En la segunda, se pone 
en juego el futuro liderazgo tecno-
económico del mundo. Resumiría en 
ocho puntos los efectos económicos 
inmediatos derivados de la primera 
confrontación: 1) Aumento del precio 
de los hidrocarburos. La política ener-
gética girará hacia el acceso seguro y 
la diversificación de fuentes. Volverá 
momentáneamente el uso del carbón 
y la energía nuclear. 2) La seguridad 
alimentaria será crítica a nivel mun- 
dial. 3) La competencia por materia- 
les y productos básicos críticos se 
intensificará: recursos naturales, neón, 
níquel, paladio, semiconductores y 
equipos avanzados. 4) Aumentarán los 
controles de las cadenas de suminis-
tro y los intentos de relocalización. 5) 
Aumentará la posibilidad de que los 
estándares tecnológicos globales se 
separen. 6) Aumentarán los efectos 
dominó en el sistema financiero: 
interrupción de flujos financieros 

sancionados, repercusiones signifi-
cativas para los tenedores de bo-
nos, prestamistas, arrendadores de 
aeronaves, contrapartes de derivados 
e inversores afectados. 7) Se intensi-
ficarán las inversiones en defensa. Y 
8) Se intensificarán las amenazas a la 
ciberseguridad. El aumento del precio 
de la energía y los efectos indirectos 
negativos que tendrá afectará al creci-
miento económico, bien en forma de 
desaceleración o como recesión.    

El sector de la alimentación, y sobre 
todo los fertilizantes, está cobrando 
una importancia primordial estos 
últimos años...     
Sí, estamos hablando de recursos 
estratégicos básicos que hasta ahora 
han asegurado la subsistencia de cer-
ca de ocho mil millones de personas. 
El colapso de la producción y distri-
bución de fertilizantes o el aumento 
del precio de los alimentos pueden 
provocar, mientras dure la guerra, 
graves inestabilidades mundiales. 
Estamos observando ya movimientos 
proteccionistas en algunos países para 
asegurar bienes básicos para la pobla-
ción. Los organismos internacionales 
tendrán que ser muy cuidadosos en la 
gestión de estos recursos para evitar 
conflictos mayores.  

¿La Agenda 2030 puede repre-
sentar una oportunidad pera las 
empresas?   
Ya lo es. Algunos se acercan a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
desde el criterio ético de la responsa-
bilidad hacia el mundo. Es una buena 
opción. Pero Naciones Unidas insiste 
en que, además de la responsabilidad, 
la Agenda 2030 es también la mejor 
oportunidad para las empresas, por-
que el futuro empresarial y económico 
irá asociado a la descarbonización, 
la economía circular, la eficiencia 
energética, la utilización de energías 
verdes, el compromiso con las perso-
nas y comunidades donde operan las 
empresas.   

¿Sostenibilidad e industria son, aún 
hoy, términos antagónicos?  
A menudo asociamos la producción 
industrial con procesos brutos y 
contaminantes, pero la realidad es 
que varios sectores industriales han 
sido pioneros en la incorporación de 
innovaciones sostenibles en algunos 
aspectos de su cadena de valor. El 
reto es ahora presentar soluciones 
integrales que reduzcan los impactos 
negativos y favorezcan los impactos 
positivos.

“Estamos obligados a hacer 
una transición rápida, 
verde, justa e inclusiva”

ENTRE VISTA

ÀNGEL CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, PROFESOR UNIVERSITARIO Y EXPERTO 
EN SOSTENIBILIDAD
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¿Cuáles son los principales objetivos 
y retos a asumir en sostenibilidad 
por parte de una empresa industrial 
como ICL Iberia? 
No soy experto en su sector, pero por 
sentido común imagino que los retos 
de sostenibilidad de ICL Iberia deben 
pivotar sobre los aspectos de la seguri-
dad y los riesgos laborales derivados 
de una actividad altamente extractiva, 
el impacto medioambiental vincula-
do a la fabricación de fertilizantes en 
general y de la potasa en particular, la 
capacidad de incidencia en las comu-
nidades locales donde está presente y, 
por último, las relaciones que estable-
ce con clientes, proveedores y otros 
grupos de interés. No olvidemos que 
la principal forma de sostenibilidad 
de una empresa debe ser la econó-
mica. Una actividad como la suya es 
especialmente sensible y exigente con 
el tema de la sostenibilidad porque 
tiene repercusiones en muchísimos 

Desarrollo sostenible

Licenciado y Doctor en Filosofía 
y Ciencias de la Educación 
(UB) y Diplomado en Alta 
Dirección de Empresas (ADE) 
por Esade. Es profesor titular 
del Departamento de Sociedad, 
Política y Sostenibilidad y del 
Instituto de Gobernanza y 
Dirección Pública de Esade 
(URL) y director de la Cátedra 
Liderazgos y Sostenibilidad de 
Esade. Director académico del 
Observatorio de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) im-
pulsado por la Fundació Bancària 
la Caixa.

aspectos: depósitos salinos, gran 
consumo de agua y energía, emisiones 
de gases de efecto invernadero, afec-
tación a la biodiversidad, derrames 
contaminantes... y le obliga a trabajar 
simultáneamente en muchos frentes, 
también en el de la recuperación y 
restauración. Desatender cualquiera 
de estos aspectos puede penalizarle 
en un contexto cada vez más sensible 
a estos temas.

Uno de los objetivos de ICL Iberia 
es conseguir la minería sostenible. 
¿Qué valoración hace?        
El objetivo me parece loable y enor-
memente difícil. La minería con objeti-
vos sostenibles consiste en desarrollar 
los recursos minerales de un país, de 
forma que se maximicen los benefici-
os económicos y sociales, a la vez que 
se minimicen los impactos ambienta-
les. Esto parece endemoniadamente 
difícil porque el sector minero suele 
ser intensivo e invasivo. Y porque el 
mundo pide producir aún más e im-
pactar menos, algo difícil de conciliar 
a menos que los avances tecnológicos 
y una economía circular altamente 
desarrollada en el aprovechamien-
to de los recursos y residuos pueda 
hacerlo posible. ICL Iberia debe hacer 

público su compromiso con la minería 
sostenible y demostrar año tras año 
los avances logrados.

Estamos viviendo una crisis ener-
gética mundial. ¿Toman más 
importancia que nunca las energías 
renovables? ¿Y cómo debe afrontar 
este reto la industria catalana? 
La crisis energética no procede de la 
falta de energías sino de la decisión 
voluntaria mundial de sustituir ener-
gías fósiles altamente contaminantes 
por energías verdes renovables. Nos 
jugamos nuestro presente y el futuro 
de las próximas generaciones. La 
apuesta por las energías renovables 
supone ya una auténtica revolución: 
tecnológica, económica y geopolítica. 
Estamos obligados a realizar una tran-
sición rápida, verde, justa e inclusiva. 
La industria catalana lo sabe, lo ve y 
también lo defiende y está determina-
da a hacerlo.                                   /// 

“UNA ACTIVIDAD COMO 
LA VUESTRA ES 
ESPECIALMENTE 
SENSIBLE Y EXIGENTE 
CON LA SOSTENIBILIDAD”

“EL OBJETIVO DE 
ALCANZAR LA MINERÍA 
SOSTENIBLE ME PARECE 
LOABLE Y ENORMEMENTE
DIFÍCIL” 
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GRUPO ICL

ICL, en el Índice de 
Igualdad de Género 
de Bloomberg 2022

Por cuarto año consecutivo, ICL ha 
sido incluida en el Índice de Igualdad 
de Género de Bloomberg 2022 (GEI). 
Este reconocimiento muestra el 
compromiso constante de ICL con la 
transparencia y el desarrollo de una 
plantilla diversa e inclusiva. El obje-
tivo del GEI es realizar seguimiento 
a las empresas públicas que se han 
comprometido con la transparencia 
de datos de género. El Índice mide la 
igualdad de género a través de cinco 
pilares: liderazgo y canalización de 
talento femenino, igualdad salarial y 

paridad salarial de género, cultura in-
clusiva, políticas contra el acoso sexu-
al y pro-women brand. Desde que nos 
incluyeron por primera vez en el GEI, 
ICL asumió varios planes de acción 
del Employer of Choice, esforzándonos 
por promover la igualdad en nues-
tras instalaciones en todo el mundo, 
incluida la ocupación y la promoción 
de las mujeres. Este último año, ICL se 
adhirió con éxito al programa Global 
Compact de Naciones Unidas y firmó 
los Principios de Empoderamiento de 
las Mujeres de Naciones Unidas.      /// 

ICL Planet Startup Hub, el acelerador 
de innovación de ICL que conecta 
experiencia, conocimientos, recursos 
y fortalezas del grupo con innovación 
externa, ha anunciado que colaborará 
con la startup europea StartLife para 
afrontar conjuntamente los retos 
globales de la producción agrícola y 
alimentaria. Unos retos que van desde 
aumentar los rendimientos y afrontar 

la inseguridad alimentaria hasta redu-
cir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Ambas organizaciones 
están totalmente orientadas a acele-
rar el desarrollo empresarial y el cre-
cimiento de las startups en fase inicial 
y la alianza permitirá avanzar en su 
misión compartida. ICL Planet Startup 
Hub quiere contribuir a generar solu-
ciones de nutrición vegetal.               ///

Alianza de ICL Planet con la startup europea StartLife 

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, 
ICL ha actuado de diversas formas 
para ayudar a sus víctimas. El grupo 
ha colaborado con las autoridades 
israelíes para establecer un hospital 
de campo médico de emergencia en 
la frontera con Ucrania, ha ayudado a 
financiar el transporte de refugiados 
a otros países y ha realizado dona-       
ciones a la Cruz Roja Polaca. Además, 
voluntarios de ICL de toda Europa 
han participado en diversas iniciativas 
de apoyo a los refugiados, tanto a 
nivel local como en las fronteras con 
Ucrania. ICL también ha iniciado una 
campaña matching global, en la que 
la empresa dobla cualquier donación 
hecha por sus trabajadores a una cau-
sa relacionada con esta crisis huma-
nitaria. Hasta ahora, se han recogido 
más de 125.000 euros a través de esta 
iniciativa.                                              /// 

Apoyo a los 
refugiados de la 
guerra de Ucrania
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

ICL Iberia ha finalizado las obras de 
captación de la surgencia en el barrio 
del Fusteret. Las obras han consis-
tido en la construcción de 3 zanjas 
drenantes cerca del río Cardener. 
Adicionalmente, se han ejecutado 
pantallas impermeables para prevenir 
la entrada de agua del río.  

Mesura efectiva
El proyecto se inició en abril de 2021 
y finalizó este mes de junio. Durante 
las obras se han ejecutado piezóme-
tros para mejorar la red de control 
de las aguas subterráneas en la zona, 
además de aumentar la frecuencia 
del muestreo de las aguas superficia-
les, incrementando el seguimiento y 
control que ICL realiza hacia el medio. 
El coste total de ejecución ha sido de 
2 millones de euros. Con la puesta 

Mejora histórica 
de la calidad 
del río Cardener

Una cuarentena de voluntarios de ICL 
Iberia recogieron en mayo 1.200 kilos 
de residuos en el marco de la actividad 
Let’s Clean Up Europe! y que contó 
con la colaboración de usuarios de 
Ampans, el Centro Excursionista de 
Súria y el Ayuntamiento. La jornada 
se realizó en torno al cementerio y la 
residencia de ancianos Bell Repòs. Los 
residuos recogidos se llevaron directa-
mente al punto limpio gracias a la cola-
boración de la empresa Exland.         ///  

Acción de limpieza de los 
voluntarios de ICL en Súria

ICL Iberia ha publicado la octava edi-
ción de la Memoria de Sostenibilidad. 
Se trata de un documento de 94 
páginas que recoge los indicadores de 
la empresa relativos al ejercicio 2021. 
Con esta publicación ICL cumple de 
nuevo con su compromiso de trans-
parencia y responsabilidad social. 
Entre los datos, destaca la producción 
de 616 mil toneladas de potasa (74% 
se exportó y el 99% se destinó a la 
actividad agrícola) y la comercializa-
ción de 1.135.000 toneladas de sal (el 
46,5% de la cual se destinó al deshielo 
de carreteras y el resto a la industria 
electroquímica).                                  /// 

Memoria de 
Sostenibilidad

en funcionamiento del bombeo de 
la primera zanja en julio de 2021, la 
concentración de cloruros en el río 
disminuyó en un 50% y si lo compara-
mos con el mes de febrero de 2022, 
la disminución ha sido de un 70% , 
demostrando la efectividad de la solu-
ción de captación ejecutada.            ///  

Renovamos las 
certificaciones

ICL Iberia ha obtenido la renovación 
oficial de las certificaciones en gestión 
de Medio Ambiente (ISO 14001:2015) 
y en Minería Sostenible (UNE 
22470:2019 i UNE 22480: 2019).    /// 
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A FONDO

La Sostenibilidad es un concepto muy 
amplio cuyo objetivo es el desarrollo 
de un nuevo modelo de minería e 
industria sostenibles, tanto por el 
esfuerzo modernizador como por la 
valorización de nuevos productos. 
Las actividades de ICL se ajustan a 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible adoptada por los estados 
miembros de la ONU en septiembre 
de 2015, que incluye diecisiete 
objetivos de desarrollo sostenible 
(los conocidos ODS) para erradicar la 
pobreza, luchar contra la desigualdad 
y la injusticia; y combatir el cambio 
climático. Según explica el director 
de Sostenibilidad y Medio Ambiente 
de ICL Iberia, Lluís Fàbrega, “el 
compromiso de la compañía con la 
sostenibilidad es claro y sin lugar 
a dudas vamos en esta dirección 
para conseguir que ICL Iberia sea 
plenamente sostenible. Vamos por 
el buen camino”.     

Apuesta consolidada
La Sostenibilidad es primordial al 
mismo tiempo por el propio Grupo 

ICL quien ha proclamado el año 2022 
como el Año de la Sostenibilidad 
y en el que cada mes del año se 
trata uno de los objetivos ODS. De 
hecho, ICL Iberia ya ha iniciado la 
implantación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en la 
estrategia empresarial como un 
paso más para alcanzar el objetivo 
final de Minería Sostenible. También 
se ha creado en la compañía 
una Comisión de Sostenibilidad, 
donde están representados todos 
los departamentos. El máximo 
responsable de la Sostenibilidad 
en ICL Iberia añade que “nos 
encontramos hoy en día en 
pleno proceso para conseguir la 
plena sostenibilidad en todos sus 
ámbitos. La sostenibilidad es una 
apuesta firme por ICL Iberia y por 
el grupo ICL a nivel mundial, siendo 
un pilar básico para el presente y 
futuro de nuestra actividad”.

Objetivos a corto y a largo plazo
La protección del medio ambiente 
es una parte integral de la gestión 

de ICL. Identificar, analizar y evaluar 
indicadores ambientales permite 
actuar de forma proactiva y diseñar 
medidas preventivas de impactos 
ambientales y también, cuando es 
necesario, la implementación de 
medidas correctoras. El objetivo 
de ser una mina sostenible 
guía las políticas e inversiones 
medioambientales de la empresa 
con la priorización del transporte 
en ferrocarril desde el Bages hasta 
la terminal del Puerto de Barcelona,   
con la consecuente reducción de 
dióxido de carbono, la restauración 
de los depósitos salinos de Sallent (La 
Botjosa y el Cogulló) ya inactivos y al 
mismo tiempo la gestión del depósito 
salino activo del Fusteret (Súria) con 
la utilización de las mejores técnicas 
disponibles, así como la captación 
y gestión de surgencias salinas del 
entorno independientemente de su 
origen. Lluís Fàbrega añade que “uno 
de los próximos pasos establecido 
también como prioritario es 
la disminución del 30% de las 
emisiones CO2 el año 2030”.

El futuro de ICL Iberia pasa 
por la sostenibildad
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Auditoría exitosa
ICL ha superado este mayo con éxito 
la auditoría para la recertificación de 
las normas UNE 22470 y 22480, que 
le acreditan como empresa minera 
sostenible (certificación alcanzada en 
2021). ICL ha sido la primera empresa 
minera subterránea de grandes 
dimensiones de minerales no áridos 
de España y Europa certificada en 
Minería Sostenible. Pero como asegu-
ra Fàbrega “no podemos quedarnos 
sólo con una certificación, sino que 
es necesaria una mejora continua, 
visible en todos sus campos, para 
que se convierta en una cultura 
de la sostenibilidad que circule en 
todas direcciones”. 

Empresa 5.0
La Sostenibilidad incluye unos ob-
jetivos de Gobernanza (economía y 
buena gestión) para que ICL Iberia se 

mantenga como una empresa renta-
ble y estable garantizando los puestos 
de trabajo de forma sostenible. Pero 
también es necesario adaptar las ins-
talaciones para modernizar procesos y 
poder alcanzar una empresa 5.0. 

Objetivos sociales
Son necesarios unos Objetivos Sociales 
con una preocupación y cuidado 
por los trabajadores y trabajadoras 
(bienestar, formación continuada, etc.) 
y también es prioritario contar con to-
dos los medios que comporten avan-
zar día a día en la seguridad. Al mismo 
tiempo es primordial el compromiso 
con la sociedad, que debe verse refle-
jado en una apuesta seria por estar 
junto a entidades solidarias, colectivos 
vulnerables o el ámbito de la educa-
ción y formación, promoviendo accio-
nes y valores dentro y fuera de la com-
pañía.                                                         /// 

EL EQUIPO DE LA 
SAL, AMPLIADO
El  equipo de ICL 
dedicado a la 
comercial ización de 
la sal  en todas sus 
variantes se ha ampliado 
con el  objetivo de 
fortalecer su mercado 
a nivel  mundial .  En 
este sentido,  se han 
incorporado Manfred 
Koopmann (Alemania) , 
Ruud Cleveringa 
(Holanda),  Mark 
Thompson (Reino Unido) 
y Octavi  Bisquert y 
Ramon Vi laseca (España). 

Sostenibilidad de 
gobernanza (económica 
y de buenas prácticas de 
gestión) permitiendo la 
solvencia:

Mantenimiento de la capacidad 
productiva en un único centro 
productor. 

Desarrollo de nuevas tecnologí-
as industriales y mineras.

Desarrollo de nuevas soluciones 
logísticas y de transporte en el 
sector ferroviario y marítimo.

Elaboración y valorización de 
nuvos productos y subproduc-
tos derivados de la sal.

Criterios de la sostenibilidad en ICL Iberia
Sostenibilidad 
ambiental  permitiendo 
la transformación de la 
actividad industrial actual 
en un sistema de economía 
circular:

Aplicación de las mejores técni-
cas disponibles para minimizar 
el impacto ambiental en nues-
tras operaciones.

Aumento del tratamiento y co-
mercialización de la sal.

Restauración de los actuales de-
pósitos de Sallent a través de la 
purificación, comercialización y 
disolución de la sal.

Disminución progresiva de las 
emisiones de CO2

Sostenibidad social:

Mantenimiento de los puestos 
de trabajo directos e indirectos 
de la empresa.

Formación continua en salud y 
seguridad.

Claro compromiso de colabora-
ción con el territorio donde está 
establecida ICL Iberia en el ámbi-
to de la solidaridad, educación y 
protección del medio ambiente. 
Y una apuesta clara por la trans-
parencia y comunicación con los 
vecinos y vecinas de la zona.

Acuerdos de colaboración con 
entidades educativas, universi-
tarias, culturales y sociales del 
territorio.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
·
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PRE VENCIÓN
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Los centros de trabajo de ICL Iberia 
han realizado del 16 al 19 de mayo 
actividades en el marco de la Semana 
de la Seguridad, una semana espe-
cífica para fortalecer la cultura de 

la seguridad en la empresa. Se han 
realizado simulacros de evacuación 
general en la mina de Cabanasses y 
también en todas las plantas de Súria 
y las oficinas. En todos los centros de 

Súria y Tramer, se han organizado 
talleres de nutrición, del sueño, del 
corazón, yoga, así como una charla 
sobre liderazgo de la seguridad y una 
clausura sobre sostenibilidad.         ///

Semana de la Seguridad 
en ICL Iberia

PRE VENCIÓN

Empieza la nueva campaña 
‘Sigue los cinco pasos’
La campaña se llama Los 5 pasos de se-
guridad. En las últimas semanas se ha 
impartido formación a toda la plantilla 
y se extenderá al resto de personal 
contratista. También se han colgado 
carteles sobre la campaña en todos 
los centros de trabajo. 

Objetivo de la campaña
El objetivo es entender la identifica-
ción del peligro como fuente de daño 
potencial y pensar en términos de 
seguridad antes de empezar una la-
bor. La formación realizada pretende 
entender cómo aplicar los cinco pasos 
antes de ejecutar una tarea para 
realizar un Análisis de Trabajo Seguro 
(ATS). ///

Marzo fue un mes récord en la mina 
de Cabanasses con la colocación de 
24.000 bulones en los techos de la 
mina, un récord histórico en pre-
vención desde que se abrió la mina. 
Coincide con el mes de máxima extrac-
ción de mineral de la mina. Durante 
los próximos meses, se continuará la 
labor de colocación de bulones en los 
techos de las galerías mineras como 
medida de seguridad.                         ///

24.000 bulones
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ICL Iberia ha puesto en marcha el 
programa Iguales para promover la 
normalización de la discapacidad. En 
el marco de este programa, los traba-
jadores y trabajadoras pueden recibir 
servicios de asesoramiento gratuitos 
en temas relacionados con la disca-
pacidad y realizar consultas sobre el 
Certificado Español de Discapacidad. 
Este nuevo servicio pretende informar 
de todos los trámites y ventajas a los 
que se puede acceder mediante la 
obtención del certificado: movilidad 

Inicio de la campaña 
de inclusión y 
diversidad ‘Iguales’ 

NOS INTERESSA

Javier Alonso, premio ICL Leaders
En la última edición de los Premios ICL 
Leaders que otorga a nivel mundial el 
Grupo ICL, destacó el premio al res-
ponsable del laboratorio de ICL Iberia, 
Javier Alonso, por su empuje, exce-
lencia y dedicación a la compañía, in-
cluso en etapas difíciles en su ámbito 
personal de salud. El CEO de ICL, Raviv 
Zoller, junto al consejero delegado de 
ICL Iberia, Patricio Chacana, fueron los 
encargados de entregar el premio, en 
una videoconferencia Súria-Nueva    
York.                                                        ///

y transporte, ayudas fiscales, ayudas 
sociales, acceso a la educación, inte-
gración laboral y ayudas a la vivienda. 
El programa forma parte de una cola-
boración con la Fundación Eurofirms, 
con una duración de seis meses que 
termina en noviembre.

Sensibilización por un buen trato 
La finalidad es concienciar sobre 
el trato adecuado a las personas 
con discapacidad. El primer paso 
para normalizar la discapacidad es 
conocerla mejor. Por eso, desde la 
Fundación Eurofirms, donde colabora 
ICL Iberia, se ha realizado una sesión 
on-line en los centros de trabajo de 
ICL en España con cuatro ponentes 
que tenían diferentes discapacidades. 
El objetivo es descubrir a través de la 
propia experiencia cómo promover un 
tratamiento adecuado para la plantilla 
o clientes con discapacidad.              ///

La encuesta EoC 2021 ha finaliza-
do con resultados muy positivos 
con respecto al año anterior. Con 
un incremento de participación del 
4%, ha mejorado notablemente el 
nivel de compromiso con la com-
pañía, aumentando también el ni-
vel de capacitación de la plantilla. 
Estos resultados han posicionado 
a Iberpotash como la empresa del 
grupo con la mejora más alta res-
pecto a la encuesta de 2020. Entre 
los resultados obtenidos, des-
taca que el 91% de las personas 
participantes tiene la voluntad de 
seguir trabajando en ICL y que el 
87% de ellas se sienten orgullosas 
de pertenecer a nuestra compa-              
ñía.                                                 ///

Resultados 
EoC 2021
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NOS VISITAN

Repasamos las visitas que hemos acogido en los últimos meses en las instalaciones de ICL Iberia. 

2 3 4

1

El presidente de la 
Generalitat, Pere 
Aragonès, visita ICL 
Iberia. La visita tuvo lu-
gar el pasado 4 de enero 
y el presidente fue 
recibido por miembros 
de la dirección y traba-
jadores de la compañía. 
Le acompañaron a ver 
la rampa de la mina de 
Cabanasses y una parte 
de las instalaciones de la 
planta de Súria. El presi-
dente Aragonés vino 

acompañado de la con-
sejera de la Presidencia, 
Laura Vilagrà; la dele-
gada del gobierno en la 
Catalunya Central, Rosa 
Vestit; el presidente del 
Consell Comarcal del 
Bages, Eloi Hernández; 
además del alcalde de 
Súria, Albert Coberó (1). 

Otra de las visitas des-
tacadas de los últimos 
meses ha sido la del al-
calde de Manresa, Marc 

Aloy, el pasado mayo. El 
alcalde de la capital del 
Bages pudo conocer de 
primera mano la nueva 
rampa de la mina de 
Cabanasses, así como 
el resto de instalaciones 
industriales y mineras 
de ICL Iberia (2). 

Los vecinos y vecinas de 
Súria han podido reali-
zar la visita al Mirador 
de ICL Iberia Súria, 
desde donde se pueden 

ver las instalaciones 
industriales. Más de 
250 visitantes pudieron 
conocer las principales 
edificaciones para el 
tratamiento de la sal y la 
potasa. La visita se hizo 
coincidiendo con el acto 
de inauguración de la 
urbanización del arroyo 
del Tordell, el pasado 
mayo (3).

Esta fotografía corres-
ponde a la primera 
boda que se celebra en 
la cima de la montaña 
de sal del Cogulló, en 
Sallent. La pareja se 
casó el 11 de junio y 
fue todo un éxito, en 
especial por el espacio 
donde se hizo: un marco 
incomparable y único. 
¡Felicitamos al matrimo-
nio! (4).   

1
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QUÉ DICEN DE NOSOTROS

 EXPANSIÓN 6/6/2022  NACIOMANRESA 10/6/2022  

 ARA 17/2/2022 

REGIÓ7 5/1/2022 
 NACIÓMANRESA 21/4/2022  

 EXPANSIÓN 3/2/2022 

 REGIÓ7 3/3/2022  

 ELPERIODICO.COM 1/3/2022  
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 EL SALÍ  1/5/2022 

 REGIÓ7 2/6/2022 

 EL PUNT AVUI 3/3/2022  

 REGIÓ7 20/4/2022 

 REGIÓ7 18/3/2022  

 NACIOMANRESA.CAT 30/3/2022  

 NACIOMANRESA 5/1/2022  

 REGIÓ7 12/3/2022  

 ELPERIODICO.COM 1/3/2022  
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ESTAMOS PRESENTES

 Consejo de Medio Ambiente de Súria  
El director de Sostenibilidad y Medio 
Ambiente de ICL Iberia, Lluís Fàbrega, 
presente en el pleno del Consejo del 
Medio Ambiente de Súria que se ha 
reactivado después de la pandemia.  

 Visita a la escuela de Súria 
Los niños y niñas de P4 de la Escuela 
Francesc Macià de Súria recibieron 
la visita de Silvia Garcia, miembro 
del departamento de prevención y 
voluntaria de ICL Iberia. 

 Transequia 2022  
Un grupo de voluntarios y voluntarias 
de ICL Iberia han realizado este año el 
tradicional recorrido por la Sèquia con 
la camiseta Do it with care. 

 600 kilos de alimentos 
La plantilla de ICL Iberia ha recaudado 
un total de 300 kilos de comida y la 
empresa ha doblado la cantidad que 
se ha traído directamente al Banco de 
Alimentos.

 Llevamos rosas de Sant Jord y 
 de Ampans a los abuelos y abuelas 
Voluntarios de ICL y usuarios de 
Ampans hemos llevado un año más las 
rosas de Sant Jordi a las residencias de 
Súria y Sallent.

 Visita a la UManresa  
El consejero delegado de ICL Iberia, 
Patricio Chacana, ha conocido el Lab 
0_6 de la Universidad de Manresa 
donde la compañía colabora desde sus 
inicios para acercar la ciencia a los más 
pequeños. 

 Acercamos la minería a los niños  
Hemos participado en una nueva 
sesión en la Escuela Salipota en el 
marco de las charlas sobre minería en 
las escuelas. Lluís Fàbrega ha hablado 
con los alumnos del ciclo superior.

 Radio Suria  
Participamos en el programa de 
Radio Suria Climàtics. Voluntarios 
y voluntarias de ICL han sido 
entrevistados por niños y niñas de 5º 
y 6º de primaria, que han podido
conocer su experiencia.

 Premio Ciencia y los Niños  
El consejero delegado de ICL Iberia, 
Patricio Chacana, ha sido el encargado 
de entregar los premios a los equipos 
de maestros por sus propuestas para 
enseñar ciencia en las escuelas de 
primaria. 
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FIRMA INVITADA    DAVID PEDREROL

Poco debió imaginarse Henry Cavendish en 1766 que su 
descubrimiento del hidrógeno (H) ofrecería al mundo del 
siglo XXI una carrera de fondo para evitar la generación de 
dióxido de carbono (CO2), que es el causante en gran parte 
del efecto invernadero, activador de la descongelación de 
los polos y del aumento de la temperatura del planeta.

El hidrógeno es un elemento que se presenta normalmente 
en forma de gas y podemos encontrarlo en todos los plane-
tas. Sin él, no tendríamos agua, ¡eso significa que tenemos 
en abundancia! Se considera la energía más atractiva de 
nuestro futuro ya que su combustión no resulta contami-
nante y podemos almacenarlo, cosa que no podemos hacer 
con la electricidad.  

A menudo oímos hablar del hidrógeno como el salvador de 
nuestros males. Dejando 
aparte la complejidad de 
la producción, el hidróge-
no requiere energía para 
su transformación. Esta 
energía puede provenir 
de electricidad, gas u otros 
procesos químicos o bio-
químicos.

Hasta no hace demasiado, 
el hidrógeno tenía sólo 
aplicaciones industriales 
como la producción de 
amoníaco, generación de 
aceites orgánicos comes-
tibles, alcoholes, fibras 
sintéticas, etc. Como su consumo era bajo, podíamos per-
mitirnos el lujo de generarlo quemando gas o combustibles 
fósiles. Sin embargo, en el momento en que lo podemos 
almacenar para mover un coche, autobús, barco o incluso 
para dar servicio doméstico, es necesario generarlo para al-
macenarlo mediante energías renovables.

Como en otras ocasiones, es necesario que veamos la ju-
gada con perspectiva, es decir, debemos huir de generar 
hidrógeno con energía eléctrica que proviene del petróleo 
o la nuclear, o consumiendo gas natural. El afán de tener 
hidrógeno debe estar estrechamente vinculado a la genera-

ción verde de energía de principio a fin. Desgraciadamente, 
no es una energía demasiado económica en estos momen-
tos, como todo, en su inicio, tiene un coste más elevado, 
pero a medida que coja volumen, al menos tendremos 
precios económicos similares a los que estamos acostum-
brados, y medioambientalmente esperamos que el planeta 
no nos pase factura por lo que vamos contaminando desde 
hace años. 

Muchas grandes empresas de todo el mundo, como ICL, 
promueven objetivos de emisiones cero o neutras en los 
próximos años. Pero éstos no sólo deben fijarse en su orga-
nización, sino que deben promover acciones que les hagan 
ser sostenibles consigo mismos, como ayudar y facilitar a 
otras empresas más pequeñas que por su ámbito de ac-
ción no puedan hacerlo. Oímos hablar de grandes proyec-

tos energéticos en los que 
se combina la captación de 
energía solar o eólica para 
transformarla a electrici-
dad y de ahí al hidrógeno.

Por parte de los gobier-
nos, la propia Comunidad 
Económica Europea está 
incentivando a través de 
los fondos Next Genera-
tion la creación por parte 
de la empresa privada de 
proyectos relacionados 
con esta tecnología. Es de-
cir, lo tenemos claro, es la 
energía de las generacio-

nes futuras, y parte de la solución del cambio climático de 
nuestro planeta.

ICL tiene muchos proyectos en fase de estudio y ya implan-
tados para eliminar la combustión de CO2 en sus procesos 
y transportes, por lo que hay que felicitar a todos sus inte-
grantes, y evidentemente a los equipos de dirección y acci-
onistas por pensar y hacerlo posible. Pero hay que seguir 
promoviendo y proponer nuevas acciones, por pequeñas 
que sean como si no hubiera un mañana. No es un objetivo 
de compañía, no es un objetivo de país, es un objetivo mun-
dial. Hay mucho trabajo por hacer.                                              ///

David Pedrerol es ingeniero industrial y director ejecutivo de la firma Indus Ingeniería y Arquitectura, SL.

El futuro de la energía
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