
 

 

 

 

 

 

AFASAL DENUNCIA  A IBERPOTASH ANTE LA CNC POR COMPETENCIA DESLEAL 

Ante los indicios de vulneración de la normativa medioambiental y  de los principios de leal 

competencia 

 

Madrid, 12 de diciembre de 2012.- La Asociación Ibérica de Fabricantes de Sal (AFASAL)  ha 

decidido emprender medidas legales y procedido a denunciar ante la Comisión Nacional de la 

Competencia (CNC)  a  uno de sus asociados, la empresa Iberpotash –filial del grupo israelí ICL-, 

al considerar que ésta podría estar vulnerando la normativa vigente y los principios de leal 

competencia.  

La Junta, siguiendo el mandato expreso de la Asamblea General celebrada el pasado 5 de 

noviembre que la facultaba para sopesar la toma de medidas legales contra Iberpotash, ha 

recibido el asesoramiento legal pertinente que ha avalado poner en conocimiento de la CNC 

los  posibles incumplimientos de esta empresa en materia de minería, medio ambiente y 

urbanismo, que podrían tener como resultado una posición de ventaja competitiva sobre el 

resto de compañías del sector. 

A principios de este mes, la Asociación ya hizo pública su preocupación por los posibles daños 

de imagen que pudieran estar afectando al sector y condenó las prácticas que pudieran no ser 

respetuosas con el medioambiente y fueran susceptibles de vulnerar la legislación. Ante los 

indicios cada vez más fundamentados de una posible conducta improcedente por parte de uno 

de sus miembros -como indican asimismo las conclusiones del informe sobre el impacto 

negativo de la actividad de Iberpotash en la zona del Bages (Cataluña) realizado por un 

prestigioso bufete medioambientalista con sede en Barcelona-, AFASAL ha decidido actuar, tal 

y como recogen sus estatutos, en  la defensa de los intereses profesionales de sus afiliados.  

 

Sobre AFASAL (www.afasal.com): 

AFASAL (Asociación Ibérica de Fabricantes de Sal) es una asociación sin ánimo de lucro, 

fundada en 1986, cuyos fines son la defensa de los intereses profesionales colectivos de sus 

asociados (productores de sal de la Península Ibérica), promoviendo y cooperando en el 

desarrollo de la industria salinera y en la coordinación y fomento de tales intereses. 

http://www.afasal.com/


 

 

 

 

 

Son miembros de AFASAL: ANDALUZA DE SALES MARINAS (Andalucía), INFOSA (Cataluña), 

ESCO SPAIN (Cantabria), IBÉRICA DE SALES (Aragón), IBERPOTASH (Cataluña), JUMSAL 

(Murcia), NUEVA COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE SALINAS DE TORREVIEJA (Comunidad 

Valenciana), SAL COLOMA (Comunidad Valenciana), SALINAS DE BONMATí (Comunidad 

Valenciana), SALINAS DE LEVANTE (Islas Baleares), SALINAS DE NAVARRA (Comunidad Foral de 

Navarra), SALINAS S’AVALL (Islas Baleares), SALINERA ESPAÑOLA (Islas Baleares y Murcia), 

UNIÓN SALINERA DE ESPAÑA (Comunidad Valenciana y Andalucía), VATEL (Portugal), NECTON 

(Portugal), SALISAL (Portugal), SALEXPOR (Portugal).  

 

Para más información contactar con: 

José Juan Pérez Solero, Vicepresidente de AFASAL, info@afasal.com, Tlf: (+34) 91 426 11 24 
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