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conflicto en una actividad extractora

la industria de la sal estudia 
hoy medidas contra iberpotash

AGUSTÍ SALA / OLGA GRAU
BARCELONA

L
a asamblea de la Asociación 
Ibérica de Fabricantes de Sal 
(Afasal), que agrupa a la ma-
yoría de los productores, 

analizará en una reunión extraordi-
naria hoy en Madrid las consecuen-
cias que se derivan de las ventajas 
competitivas de las que supuesta-
mente se beneficia la firma minera 

La firma minera del 
Bages asegura que 
destinará la futura 
producción a exportar

Iberpotash en el Bages. La convoca-
toria, con carácter urgente, se hizo 
tras conocerse el informe del Estu-
dio Ramon Folch, encargado por in-
dustrias del sector, según el cual la 
falta de inversiones medioambien-
tales de la filial de la israelí ICL pue-
den otorgarle «una situación com-
petitiva ventajosa», según ha podido 
saber este diario. Un total de 20 em-
presas --17 de grupos diferentes-- for-
man parte de Afasal (17 españolas y 
tres portuguesas).
 Iberpotash, que asegura que apli-
ca la normativa vigente desde que 
se hizo con las minas de Súria y Sa-
llent en 1998, extrae potasa de las 
minas. El cloruro sódico (sal) es el re-

siduo del proceso de producción. A 
diferencia de otros desechos, se pue-
de vender, aunque lo común es que 
se acumule en escomberaras (mon-
tañas), ya que su valor es la décima 
parte de la potasa. Iberpotash produ-
ce hoy para deshielo y también ven-
de sal de escombrera a químicas co-
mo Solvay y Ercros.
 Existen varios sistemas de paliar 
los impactos medioambientales de 
su acumulación, que suponen cos-
tes de entre el 0,5% y el 3% del precio 
de venta. Iberpotash ha hecho po-
co para mitigar el impacto de las es-
combreras y además depositó unas 
fianzas para cubrir posibles daños, 
como prevé la normativa de la UE, 

que apenas suponen el 2,5% del cos-
te de restauración, según el estudio. 
El análisis revela que la Administra-
ción «parece haber actuado subsi-
diariamente ante la falta de diligen-
cia por parte del contaminador». La 
Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
acumula inversiones de al menos 
unos 200 millones de euros en 30 
años para paliar la salinización por 
la actividad minera del Llobregat, 
del que se abastece la región metro-
politana de Barcelona, según publi-
có EL PERIÓDICO.
 La preocupación de la industria 
salinera se desató al anunciar Iber-
potash el plan Phoenix que, en una 
primera fase supone unos 150 millo-

nes de euros que incluyen una plan-
ta de sal fina, de más valor, con una 
producción anual de 750.000 tone-
ladas. Su comercialización se plan-
tea como la solución medioambien-
tal para el Bages, algo que niega el 
estudio citado. La compañía asegu-
ra que  la dedicará a la exportación y 
que ya tiene clientes apalabrados.  

EL 75% DEL MERCADO / Este anuncio 
movió a industrias de la sal a encar-
gar el estudio. Tras ver las conclusio-
nes, han optado por tratar el tema 
en Afasal. La cuestión es que la pro-
ducción prevista por Iberpotash en 
una primera fase equivale al 75% del 
mercado actual de sales cristaliza-
das, en declive en España, y lo previs-
to para la segunda fase, 2,1 veces. La 
mayor planta actual de sal vacuum 
en España cuenta con una capaci-
dad de producción de 200.000 tone-
ladas. A priori, las compañías de Afa-
sal no descartan ningún tipo de ac-
tuación contra Iberpotash, que es 
una de sus 20 asociadas. H

33 Unos tractores recogen sal en Súria, que en la actualidad se dedica al deshielo o a la industria química.
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PRÁCTICAS IRREGULARES EN EL SECTOR FINANCIERO

La gestión de los últimos años de 
la Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo (CAM) antes de su nacionaliza-
ción y posterior venta de su brazo 
financiero al Banc Sabadell no deja 
de deparar sorpresas. Ayer se supo 
que el FROB ha acusado al último 
exdirector general de la entidad,  
Roberto López Abad, y al exrespon-
sable de proyectos inmobiliarios, 

Daniel Gil, de «obtener un lucro per-
sonal» con cinco operaciones reali-
zadas con una de las firmas partici-
padas de la entidad, la sociedad Val-
fensal. La Audiencia Nacional está 
realizando varias investigaciones 
sobre la CAM, a la que se añade es-
ta querella. 
 López Abad ya está imputado 
dentro de la investigación principal 
sobre la caja que sigue el juez Javier 
Gómez Bermúdez por las jubilacio-
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nes millonarias que se adjudicaron 
los antiguos gestores en plena crisis 
de la entidad.
 La CAM acusa a sus antiguos res-
ponsables de utilizar la compraven-
ta de tres hoteles y la adquisición de 
dos parcelas en la República Domini-
cada y México como «pantalla» para 
«una transferencia de fondos no jus-
tificada» desde la entidad de ahorro 
a Valfensa. Esta sociedad está parti-
cipada en un 70% por dos empresa-

rios vinculados a López Abad y en 
un 30% por la filial de la caja Tene-
dora de Inversiones y Partcipacio-
nes (TIP) que, según la querella, fue 
utilizada por el exdirector general 
y por Gil como «una zona opaca de 
gestión al margen de los mecanis-
mos habituales de la CAM». 
 La querella presentada por el 
abogado del FROB Carlos Gómez-
Jara señala que la racionalidad de 
las citadas operaciones inmobilia-
rias en el extranjero solo adquiere 
pleno sentido «si se las concibe co-
mo actuaciones ilícitas-delictivas 
cuya finalidad era obtener el lucro 
personal» de López Abad y Gil, que 
además las ocultaron «bajo la apa-
riencia de inversiones» y sin pasar 
por los controles normales de la en-
tidad. H

Negocios con la «caja b»
Los responsables públicos de la CAM acusaron al exdirector general de 
la entidad alicantina de «obtener un lucro personal» con operaciones turbias


