
ICL y Akzo Nobel producirán y venderán la sal producida en Súria
El acuerdo, que impulsa el plan Phoneix, con inversiones de 170 millones, prevé la fabricación anual de 1,5 millones de toneladas y

50.000 de potasa blanca

MIÉRCOLES, 9 DE JULIO DEL 2014 - 16.37 H

El grupo israelí ICL, propietario de Iberpotash; y la química Akzo Nobel han sellado un acuerdo para colaborar en la producción y

comercialización de sal vacuum y potasa blanca. El pacto prevé una producción anual de 1,5 millones de toneladas de sal vacuum de

alta calidad, así como de 50.000 toneladas de potasa blanca, utilizando la más avanzada tecnología.

La colaboración entre ambas compañías se establece a largo plazo con lo que se garantiza la comercialización de la producción prevista en las

dos primeras fases del multimillonario plan Phoenix en Súria (Bages). La sal vacuum de alta calidad, fabricada a partir de la sal como

producto de la minería de potasa, se utiliza en una gran variedad de aplicaciones en la industria química, así como en productos especiales

destinados a otros usos industriales.

El acuedo establece que la sal vacuum la producirán conjuntamente AkzoNobel Chemicals International B.V, sociedad con sede en Holanda,

e ICL Iberia, a través de una sociedad conjunta. Será comercializada por Akzo Nobel Chemicals International B.V. La potasa blanca será

producida asimismo por la misma sociedad conjunta y comercializada por ICL Iberia.

El pacto despeja una de las incertidumbres que rodeaban a la planta de producción para ambos productos que Iberpotash, filial de ICL,

construye en sus instalaciones mineras en Súria (Barcelona). El plan Phoenix contempla unas inversiones de 170 millones de euros para

incrementar la capacidad de producción en las mimas de potasa y a la vez dar salida comercial a la sal, que es el residuo de la actividad

minera.
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