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Ante la iniciativa del director de la re-
vista Agricultura de publicar un número
extraordinario sobre la evolución, entrc
otros aspectos, de los diferentes medios
de producción agrarios durante el perío-
do que abarca desde la aparición del pri-
mer número de la revista hasta los mo-
mentos actuales, consideramos que es
una buena oportunidad para hacer una
referencia histórica de la industria espa-
ñola del sector de fertilizantes, reseñan-
do algunos aspectos y hechos que hemos
considerado de mayor interés y relevan-
cia en la evolución del mercado de ferti-
lizantes en nuestro país.

Es ésta también una buena ocasión
para expresar nuestro reconocimiento a
la labor desarrollada durante todos estos
años por esta prestigiosa revista, en que
nos ha venido dejando a través de sus
páginas toda tma secuencia histórica de
la inforniación agraria más significativa
de nuestro país, recogiendo toda una se-
rie de informaciones técnicas y diwlga-
tivas que vienen a constituir una exce-
lente enciclopedia agraria, de la que to-
dos nos venimos beneficianda Hacemos
votos para que sigamos contando duran-
te muchos años más con la información
de esta importarrte publicación.

* Secretario General. Asociación Nacional de
Fabricantes dc Fertilizantes.

Por: Vicente Yravedra luazo*

SITUACIÓN ACTUAL DE LA
INDLISTRIA DE FERTILIZANTES

La indust,ria española de fabricación
de fertilizantes se sitúa actualmente en-
tre las pr7ncipales de los países de Eu-
ropa occidental, ofreciendo toda la gama

NITRÓGENO

1935 No se produce ni el 5% de
las necesidades totales del
país.

1940 La industria del N se
declara de "interés nacio-
nal" y...

1950 3.535 t(10% de las nece-
sidades).

1960 Más de 90.000 t(50%).
1965 Más de 300.000 t(60%).
1969 Más de 500.000 t(65%).
1978 Más de 1 millón t(99%).

... los resultados son exce-
lentes.

1985 Se liberalizan las importa-
ciones (Mercado Común).

de productos quc demanda la agricultu-
ra tanto en ca ►^tidad como en calidad. La
calidad dc^ sus producCos yueda gar:uiLi-
zada por su aceptación en los mc^rcadus
extc^riores, babiendo realizado durante ^^I
último año exportaciones a m^^.5 d^^ cua-
rent.a países, si bien concentrando la ma-
yor part.e de las mismas en los p^úses dc^
la Unión Europea.

Como cifra.5 actuales m^í<5 signilicati-
vas del sector cabe citĉ^s I^tiS siguic^ntes:

• Facturación: 150.000 millonc^s dc•
peset<^5.

• Producción: 5,6 millones de t.
• N.° de empresas: 12. Aragonekiti (*),

Ferliberia, Grupo AgrimarLín, Iber-
potash, Industria ,y Abonos de <na-
varra, Fert,isac, Mirat, PotaSas ,y I)e-
rivados, Proquimed (*), Sader 1^ ert.i-
lizantca, Sefanitro (Fert.iberia) y
Repsol (*).

• Factorías: `,:^3. Todas 1:^5 c^nipres^^.5
cuenl.an con tma factoría excepto
Fertiberia que tiene S(Avil^^s, Lc^ri-
da, Sagunt.o, Cart,agena, Iluc^lva, Pa-
los, Sevilla y Puert.ollano); rupo
Agrimart.ín, 2 (Teniel ,y 5arrión); In-
dust.rias y Abonos dc^ Navarra, '.?

* F^cxluctores dc sulTato eunónico obtA^nido conio
coprcxluctci dc ot^-.LS fab^icacioncs indnstri.^li^ti
(metacrilat<>, caprol<u^t<mia, tu•iilonitrilo).
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(Pamplona y Lodosa), e Iberpotash
2 (Suria y Sallent).

• Empleo: 2.800 personas como em-
pleo directo a las que ha,y que aiia-
dir 930 personas emple.adas en la
minería de la potasa.

• Capacidades de producción:
- Abonos nitrogenados simples:

850.000 i N.
- Abonos fosfatados simples:

11G.000 t P.^O^,.
- Abonos pot,ásicos simples:

815.000 t K,,O.
- Abonos complejos:

2.500.000 t producto.
A nivel de compaiiías, las capacida-
des dc^ producción y el número de
personas empleadas son las si-
guientes:

........................................

FÓSFORO

1929
Ya se prescinde de
importar superfosfato.
Se cubre el autoconsumo
con 200.000 t anuales
de P205.

1999
EI fósforo proviene en
un 90% de abonos
complejos.
Se consumen 550.000
t/año.

FERTIBERIA MIRAT

• Capacidades de producción.
• Capacidades de producción.

- Amoníaco: 588.000 t
- Ácido fosfórico: 400.000 t P20, - Superfosfatos: 800.000 t
- Ácido nítrico: 930.000 t (100%) - Complejos: 160.000 t
- Ácido sulfúrico: 1.020.000 t (100%)
- Nitratos amónicos: 1.100.000 t • Empleo. 120 personas
- LTrea: 465.000 t
- Superfosfato de cal: 180.000 t
- MAP/DAP: 550.000 t POTASAS Y DERIVADOS
- Complejos: 1.200.000 t

• Empleo. 1.900 personas • Capacidades de producción.

FERTISAC

• Capacidades de producción.

- Superfosfatos: 100.000 t
- Abonos complejos: 150.000 t

• Empleo. 63 personas

GRUPO AGRIMARTÍN

• Capacidades de producción.

- Superfosfatos:
- Complejos:

• Empleo.

100.000 t
150.000 t

50 personas

IBERPOTASH

• Capacidades de producción.

- Cloruro potásico: 1.250.000 t

• Empleo. 950 personas

- Sulfato potásico:

• Empleo.

PROQUIMED

• Capacidades de producción.

- Sulfato amónico:

• Empleo.

SADER FERTILIZANTES

• Capacidades de producción.

-Complejos:

• Empleo.

130.000 t

115 personas

310.000 t

20 personas

90.000 t

30 personas

SEFANITRO (FERTIBERIA^

INDUSTRIAS Y ABONOS DE NAVARRA

• Capacidades de producción.

- Superfosfatos: 80.000 t
- Complejos: 190.000 t

• Empleo. 300 personas

• Capacidades de producción.

- Ácido nítrico: 180.000 t
- Nitrosulfato amónico: 100.000 t
- Nitratos amónicos: 250.000 t

• Empleo. 170 personas

t`^) 779
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exíste otro
NITRATO NATURAL
que el de

CHILE

V
existe otro NITRATO
de CHILE que el que
se vende envasado co
mo indican lasfigura*.

FICIIAZAU CllAl(:UI^R
'!.ISLNfA^ICSN f`I'?INI!^

Anuncio en AGRICULTURA, n.° 92,
agosto 1936.

La industria española de fabricación de
fert.ilizantes ha alcanzado cotas de alta
competztividad y en los momentos actua-
les se encuentxa en condiciones adecuadas
para mantener una presencia estable en to-
dos los países donde se practica la econo-
mía de mercado. Sin embargo, sigue exis-
t,iendo un importante desfase entre los
costes de producción en relación con cier-
tos países, a causa del diferencial de pre-
cios que existe, especialmente, en los pro-
ductos energéticos.

Las fuertes inversiones medioambienta-
les realizadas en cl sector durant.e los írlti-
mos años ha hecho posible la modificación
del entorno de las factorías, situando to-
dos los niveles de contamirración por de-
bajo de la normativa sobre medidas de
prevención y protección ambiental.

Hasta alcanzar la situación actual, en la
que España ha conseguido rma industria
competitiva en el sector de fertilizantes y
de gran prestigio en el ámbito interna-
cional, ha habido que hacer frente a graves
dificultades que, en algunos momentos, lle-
garon a cuest,ionar, incluso, su cont.inui-
dad. Sin embargo, a lo largo de su historia
también ha obtenido y ofrecido grandes
sat,isfacciones, pasando por épocas de
gran desarrollo con rm intenso proceso de
transformación económica y social. Debe
dejarse constancia que el sector siempre
ha atendido, por encima de otros intere-
ses, su propio compromiso de suministrar
y abastecer al campo español productos
en las mejores condiciones y en cantida-
des suficientes par•a atender sus necesida-
des.

INICIO DEL CONSUMO
DE FERTILIZANTES QUÍMICOS
EN ESPAÑA

La utilización de fertilizantes quínúcos
en España se inicia en la década 1850-60
con el consumo de superfosfatos. En estos

POTASIO

• Sin abonos complejos
Mínimo consumo 1953: 33.000 t K20

Máximo consumo1963: 98.000 t K20

• Con abonos complejos
En los últimos años: 450.000 t K20,

con un 65% en forma de abonos complejos.

años la demanda nacional de fert,ilizantes
se cubre en su totalidad con compra5 en
el mercado e^erior, toda vez que no e^s-
te ninguna fábrica en el territorio nacional.
Es tan solo, muy a fmales del siglo pasado
cuar^do de fonna muy incipiente comienza
la fabricación de superfosfatos en nuestro
país. En 1905, la industria nacional produ-
ce ya alrededor de la cuarta parte del con-
sumo (en torno a 75.000 t sobre rui con-
sumo total en España de 275.000 t). A par-
tir de entonces se registra un continuo cre-
cimiento de la indr^stria fosfatera españo-
la hasta llegar al año 1929 en que es posi-
ble prescindir de la_s irnportaciones de su-
perfosfatos, con una producción nacional
situada en torno al núllón de toneladas de
estos productos.

Los primeros aportes de abonos quínú-
cos nitrogenados se realizan en la íiltima
década del siglo pasado a través de pe-
queñas cantidades de nitrato de sodio im-
portado de los yacimientos de Chile, des-

cubiert^os en el inicio del siglo diecinueve.
En los primeros aiios dc^l siglo actual se
importan también algunas cantidades de
sulfaLo ar^rór►co y posterionnente nita•ato
arnónico. Las primera5 producciones dc
abonos nitrogenados se remontarr al ^uio
19Z5 con la obtención de sulfato alnónico
en La i'elguera. En esos años ,y hatita quc
empieza a extraerse la potz>_tia dc: h>_5 min^LS
catalanas a mediados de los años vciutc,
se aplicaban esporádicamente pequcñ.^s
cantidades de pot^rsa procedente de im-
porlación.

INICIO lll^. LA INDLISTRIA
DE FER'I'ILIZANTES EN ESPAÑA

Los esfi^erios que se realizrtron antes de la
primera guerra mundial en diversos p^úses,
para desarrollar una indust.ria del nitróge-
no que en un principio pudic^ran susl.itaiir a
las import<uiones de nitrata^ de Chilc^, tie-
nen un paralelismo en nuestro p<ús con el

no
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desarrollo de esta industria en otros países
europeos. En 1912 existió un primer in-
tento en España de producir nitrógeno en
una fábrica que se empezó a montar en Lé-
rida, pero problemas surgidos al conúenzo
de la priinera guerra mundial, referentes al
swlúnistro de la energía eléctrica para la
instalación, hicieron abandonar este pri-
mer proyecto.

España, que no fue país beligerante du-
rante la primera guerra mundial, no sintió
la necesidad acuciante de desarrollar una
irldustria del nitrógeno, necesidad que sí
fue evidente en los países únplicados en el
conflicto.

Después de la primera guerra mtmdial,
hubo nuevos intentos para desarrollar la
industria del nitrógeno en España. Cabe
destacarse en este sent,ido los trabajos de
algunos de los iniciadores del primer in-
tento de 1912, que comenzaron fabricando
amoníaco en una pequeña instalación pi-
loto situada en Flix (Tarragona). Puede de-
cirse que éste fue el primer nitrógeno que
se f^jó en España. Posteriornlente, a me-
diados de la década de los años 20 se em-
pieza a fabricar amoníaco, soluciones
amoniacales y sulfato amónico, casi si-
multáneamente, en La Felguera (Oviedo) y

en Sabiñánigo (Huesca), pero siempre en
cantidades reducidas. El primer sulfato
amónico sintético obtenido en España, lo
produce, en 19`L3, Energía e Industrias Ara-
gonesas en su factoría de Sabiñánigo.

Los intentos para desarrollar una in-
dustria del nitrógeno en nuestro país no
dieron frutos, porque a pesar de contar
con los medios técnicos y econón►cos ne-
cesarios, salvo esporádicas excepciones,
no hubo en la esfera oficial, el necesatio
apoyo ni la voluntad precisa para llevar el
proyecto a cabo. En el petzodo 1925-1935
se eligió la polit;ica de adquirir fertilizatites
tútrogenados en el extranjero, dificultando
así el desatrollo de la industria. No se tu-
vieron en cuenta problemas como el del
abastecimiento a largo plazo, las tenden-
cias de los precios en el mercado murzdial,
la utilización de nuestros recursos o el
equilibrio de la balanza de pagos. Bien es
verdad que esta política fue ampliamente
fomentada por los países que exportaban
mercancía a España. Debido a todos estos
factores, n►entras que el consumo de tú-
trógeno en nuestro país fue de más de
100.000 t en 1935, la producción no llega-
ba en ese año a las 5.000 t.

En 1940, se produce un hecho trascen-

LOCALIZACIÓN DE LAS FÁBRICAS ESPAÑOLAS
DE FERTILIZANTES

1998

^ ^ .^^.i (

LÉRIDA /1

^©^ /

TERUEL^
,,,II SURIA , ALLENT

^11

® Sullato Amonico
^ Nitrosulfato Amonlco
^] Nitrato Amonlco
Z] Urea
^ Soluciones Nitrogenatlas

SupeAOSfato Simple
Sulfato PotAsico

[] Complejos
^] Cloruro PotAsico
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dental en Espatia con la declaración de "itz-
terés nacional° p<ua la ii^dustria del nitró-
geno. Esta declaración suponía wla serie
de ventn;jas que ib^ut a pol^enciar el desa-
rrollo de la fabricación de fert,iliz.mles rti-
trogenados. Sin embargo, otra vez las diti-
cultades strrgieron para frenar un desu-ro-
llo tantas veces iniciado. Iáz segtu^da gue-
tra mundial primcro ,y el aisl^ulziento al que
se vio sometido nuestro país después, con-
virtieron en m1a auténtica odisea la cons-
ti-ucción de cualqt►er tipo de pl^mta indus-
trial y la ú^stalación de: fábric^z.5 de feziili-
zantes nitrogenados en p^nt,icrzlar. De estzi
fonlla sólo al comiet^co de la década de los
a3ios cincuenta se ponen en nz^urha las
instalaciones que habían empezado a pro-
yectarse diez años antes. Esi<z fc^cha ni2r-
ca por tanto uzza frontera en la que tenni-
na una larga etapa de vicisitudes pru^a la in-
dustria del nitrógeno en Esp^uia ,y comien-
za otra de un largo desatrollo sostenido.

La fabricación en España de fertiliz^uz-
tes fosfatados se irlicia a fintrles del siglo
YIX con la producción de superfosf^atos,
registrando esta industria un espe^ctaczrl^u-
desarrollo hasta el año 1929, en que se su-
pera el tnillón de toneladas de prochlcto fa-
bricado. Los primeros pasos de la indus-

ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE FERTILIZANTES
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EVOLUCION DEL CONSUMO ESPANOL DE FERTILIZANTES

Unidad: Miles t Nutrientes
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t^ia fosforera se relac•iona con el desc•ubri-
nticnto de fosfatos en la provincia de Cá-
ceres, c•oncret<^nente en Logrosán y, a pe-
sar dcl ú^terés de la Adnĉnistración espa-
ñola en su explotac•ión, ésta se realizaría
t,r,^jo control ú^glés, destú^ándose la mayor
p^u-te cie las produc•c•iones al mercaclo bri-
t^uiico. Los nuevos yacúlĉentos de mayor
riquc:za encontrados en otros países, lleva-
ron consigo el des'ulterés de continuar la
exrplotación de los fosfatos españoles. Mtry
a fmales del pasaclo siglo y al principio del
presente siglo se abren tma serie de plan-
t:LS de superfosfatos por part^e de las com-
p.utias Unión Española de E^losivos, crea-
da en 1896; S.A Cros, constituida en 1905;
Mirat, que había úziciado en 1860 su acti-
vidad en Salanlanca, Carrillo en Ur^ulada,
Cornp^utia Navan•a dc Abonos Quínticos ,y
Soc•iedad NavarTa de Industrias en Navan°a
y otra serle de empresas con factorlas en
Calahĉia, Madrid, Vizcaya, Valencia, etc.

En la evolución de la producción de eu-
perfosfatos destaca el fuert^e r•etroceso
producido en los ^uios de nuestra guen•a
civil que no pudo rec•uperarse hasta el ini-
cio de los años cúicuenta.

I.as primeras proclucciones de sales po-
t^^sica.s se iniciarl en nuestro país en el año
1926 porla Sociedad de Minas de Potasa
de Sm-ia, cuyos yac•intic:ntos se descubrie-
ron en 191Z. En ese aiio se alcanzó tnra
producción de C>.000 t de clonu•o pot^úsico
ex}^res^ula en fonna de nuttient.e. En 19:30

a°^^^^^^,
........................................

entz a en producción la mina de Czu•dona
de Unión Española de Explosivos •y en
193`^ la coinpanía de Potas^s Ibérica_5 itú-
ci^z la explotación de la múla de Balsereny
por parte de la compañía Explotaciones
Pot •̂ísic•as.

La producción de sales potásicas, co-
ntercializadas como cloruro potásico c:vo-
lucionaron en esta primera época de la ĉr-
dustria española desde las 6.000 t obteni-
das en el año 1926 ha`sta las 50.000 t que
se obtuvieron en el año 1950.

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
DE FERTILIZANTES DESDE 1950

A par•t,ú• de 1950, la industria del nitró-
geno en Espalla registra un crecirniento es-
pectacular; en este ario se f^jaron en forma
de fertilizantes, 3.535 toneladas de rútró-
geno, cifra que se eleva a más de 90.000 to-
neladas en el año 1960, para sobrepasar las
800.000 toneladas en 1965. En el año 1969
se supera la cantidad de 500.000 t N., pro-
ducción que aumenta c•onstantemente to-
dos los arios hasta haberse rebasado el mi-
llón de toneladas en el afio 1978. El desa-
n•ollo de la producción fue especialmente
rápido a partir del azio 1960, año en que co-
menzaron a hacerse se.ntir las medidas de
apoyo a la úldustria tomadas al final de los
años "cúlcuenta".

Mientras que en 1955, por su produc-
ción de tĉtrógeno fertilizante, España ocu-

paba el puesto octavo entre los países de
Europa Occidental, el decimotercero entre
los de Etn•opa y el vigésimo entre los del
nltuldo, en 1965 ocupaba tzunbién el pues-
to oct<^tvo en Etzropa C)ccidental, el tuldé-
cimo en Europa y el decimosexto en el
mtmdo, ,y en 1978 Espaaia ocupa el sexto
lugar entre los países de Etn•opa Occiden-
tal, el noveno en Etn•opa y el decimocuar-
to en el mundo. Actualmente Es-paña con
un consumo en tomo al nĉllón de tonela-
das de nitrógeno, ocupa el quinto luga‚•
dentro de los países de la i?^tión Etzropea,
después de Alemar^ia, Hohulda, F^•ancia y
Reino Unido.

Es preciso dejar corlstar^cia en que cl
desarrollo antes mencionado se ha corLSe-
guido en nuestro país súi contar con re-
seroas apreciables iú de gas nattu•al i ĉ dc
petróleo, quE: son los factores que han con-
tribtádo al desarrollo de la producción de
fertilizantes rútrogenados en gran níunero
de países. De ahí, el valor que tienen las ci-
fras que se acaban de exponcr.

El crecimiento de la producción de
abonos rútrogenados condt^o en los artos
sesenta a ruta progresiva sustitución de 1^5
impor•taciones. Mientras que en 1950, el
90% del mercado interior de abonos nitro-
genados se cubría con impor•taciones, este
porcentaje fue descendiendo progresiva-
mente, al 75% en 1955, 50%, en 1960, 4(^%
en 1965, 15% en 1970 y 1°o en 1978. Esta si-
tuación se mantuvo hasta la ú^tegración de
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j ERA QUE PAC^U/i0

SE HA$íA Q^EDADO coN

i^ CONrRATq pE LA

LfNEA rELEFÓNrcq ;

Historieta, por Garrido, en una sección sobre abonos, AGRICULTURA, n.° 4, abril, 1929.

España en las Comunidades Europeas, en
que se liberaliza el mercado de importa-
ción a part,ir del año 1985.

La industria de fertili^antes nitrogena-
dos, que basa su producción en la fabrica-
ción de amoníaco, utilizaba en España en
^ul primer momento hulla y gas de coque
como materias prúnas para la fabricación
de este producto, siendo sustituidos pos-
terior y paulatinanlente por los derivados
del petróleo, especialmente naft •̂as. A fina-
les de los años sesenta, la utilización de
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EL JOVEN PAQUIrp DEL REAL

INVFNtó UN MARAV/(LOSO ABONO

"QUE ENSE6ufDA SE tirz0 PoPU-

TAN FORMtDABLE ERA "
n

SU RESULTADO, Q^E ARRO-

JABAfS UNAS M16AS DE

PAN EN TERRENO ABO -

NADO, Y Sf NO SE LAS

COMÍAN LOS PÁ^AROSr^

PRONTO vElAiS EL SrT/O

GONVERTIDO EN UNA

PLANTACiÓN DE "CENEQUES"

r UN DlÁ, PAQUrTO ARROJó

ABONO fN UN PRADO LLENO
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nafta.s no poclia competir con el atnoitiaco
obtei►do en otros países a partir de gas na-
tural. Ante la falta de este rectu-so en nues-
tro país, que no sería utilizado hasta fina-
les de la siguiente década, y la ausencia de
gaseoductos, la industria española no
pudo reaccionar ante la crisis del año 1973.
Este hecho, tuzido al desfase estructur^^l al
que Ilegó a existir entre la oferta y de-
manda y al grado de absolescencia alcan-
zado en un graal número de instalac•iones,
fue detemwlante para que en el año 19£34

y previo acuerdo cntre la Adtninisttación ,y
las Organizaciones empres<u•i<Lles ,y sindi-
cales se f"nlnaia tul PIv1 de reconversicín
para el sector de feri^iliz^u^les rrcogido en
el Real Decret:o n." '?^)5 de '^0 de fehrero de
1J85, sobre cuyo desarrollo, en el que se
sustante la situación achial dc la indust.ria
espaanola de fertiliz<uites, se recogen postc-
ilorlnente unas referencias.

Paralelainente, en el mercado de los fer-
tilizantes fosfata^dos hay que reseiiar que
hasta el año 19G2, los superfosfatos sim-
ples de cal eran los íu►cos abonos fosfa-
tados que se fabricaban en nucstro p^ús. A
partir de esta fecha se iiúcia la fabricacicín
de pequeñas cai^tidades de superfosfaLos
concenl^.rados y fosfato bic^ilcico. Con cl
it►cio de la f'abricac•ión de abonos comple-
jos c:n el año 19Cr^, ,y su espectactdar de-
salrollo, el mercado de los superfosfato.5
registra un not,orio estancan^iento, para
posteriorn^ente quedar reducido a pequc•-
ñas cant,idades, la mayor p^uie proceden-
tes de importación, en tanlc^ que pr^zctica-
mente la totalidad de la fabtiru•ión de es-
tas producciones se vienen destin<uldo a la
obtención de abonos comph jos.

En la actualidad, el consiunu de ahonos
fosf<rtados s►iiples, iiicluyc ndo los supcr-
fosfatos súl^ples, concentrados, escorias •y
ácido fosfórico es del orden de '^00.000 t
equivalent,es a 50.000 t, de <uilúd ĉ-ido fosfó-
rico. La ma,yor p^u-te de I^titi apottz^c•iones
de este nutriente se realizan a través de los
abonos complejos, fosfatos ^nuónicos in-
chúdos, super^u^do en el íiltimo ^uio la ci-
fia de ^i00.000 t de I.,0^, para situ<u• la ci-
fra de consumo actu<il de anlúdrido fosfó-
rico por encima de 660.000 t de P•^( ),-,.

Con la explot^^ción de las cuatro mina5
catalanas, al itticio dc la déca^la de lus cin-
cuenta ,y dada_S his abundantes i°eserv<zs
existentes de sales potásic•as, la produc-
ción de cloruro potásico se venía adapt^ui-
do a la demanda del merc•ado inlcrior y a
las posibilidades que ofrecían los merca-
dos de exportación. El consruno ^^;rícola.
de clonrro potásico superaba lior prin^era
vez las 50.000 t, E:xpresad^LS en óxido de
potí^sio (k.^0), en el año 1J^^0. En esa d^^-
ca<ia el consiuno de potasa m^uit.iene ^u^a
linea oscilante con un mínimo de 3^3.000 t.
K.,O en 19^3 ,y alranzaildo un tn^>ximo de
90.000 t I{.^O en 19!58.

A1 principio de los <uios sesent^^, se ini-
cia la producción de s^ilfato pot‚ísico en
Esparía por parl.e de S.A. C1ros y ll^úón Es-
pañola de Explosivos en Ti^ulalona y('ar-
tagena. En el año 19(i3 comic^nra la explo-
tación de los ,yacimientos de sales pot^>_tii-
cas de Navaa-ra por parte de PotzLti<>s de Na-
varra. El má,Yimo consumo de pot<^.5a al-
canzado antes de la comerci^^liración en el
mercado espatiol de los abonos complf;jos,
se consiguió en el ^uio 1963 con wi vol^l-
men de 98.000 l K.>(^, de 1<tis cuales 7^3.1)00
t procedían del clorr>ro poiz>_^;ico y 2^i.000 t
del sulf'at:o poúí.tiico.

l^a producción de cloruro potásico se
ha venido manteniendo en los úllimos
años por encima del millón de tonelad^tis
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de producto, comercializándose con ttna ri-
queza del 60 por cien de potasa. Una gran
parte de la producción se destina a los mer-
cados ext;eriores, especialmente concentra-
dos en los países de la linión F.uropea, ha-
biendo alcanzado la e^^ortación cifras del
orden de hasta 700.000 t de product.o. La
fabricación de sulfato potásico se mant^e-
ne actuahnente sobre las 100.ODO t, e^por-
tándose iguahnente gran parke de ella y en
este caso un gran número de países.

Volviendo al Plan de Reconversión, su
desarrolo cttlntirtó con un canlbio total de
la estntctura de la indust.ria de fertihzantes
en nuestro país, de ta1 forma que actual-
mente más del 75 por cien de la produc-
ción española de nitrógeno ,y anhídrido
fosfórico es obtenida por una sola compa-
ñía. De esta forma se consigtúó uno de los
objetivos del Plan de tener en España una
empresa competitiva de dimensión inter-
nacional. Con esta empresa, el mapa de la
industria española de fabricación de ferti-
lizantes quín►cos se completa con ot;ras
once compañías, entre las que se encuen-
tran las productoras de sulfato arnóflico
como coproducto de otras producciones
industriales.

C,oincidicndo con el inicio del Plan y
ante la apertura de las frontcras españolas
con nuestra incorporación a las ('omuni-
dades Europeas, se produce una continua
captación de cuota de mercado por parte
de los principales productores europeos

de fert.ilizantes. De forma paralela, en el
mercado español se venían ofreciendo
toda una gama de productos de Terceros
Países en condiciones, muchas de ellas,
de clara competencia desleal, provocan-
do, en los primeros años de la integración
de España en las Comunidades Europeas,
una sihtación muy difícil para la industria
de fertilizantes, implicada en un proceso
de fuerte reconversión, que llega incluso
a cuestionar su viabilidad. Esta situación
llevó a la Administración española a soli-
citar de la Comisión europea la aplicación
de diversas medidas de defensa comer-
cial, incluso de salvaguardia, contra algu-
nas importaciones, peticiones que fiteron
atendidas, si bien sólo en parte, lo que li-
mit.ó el objetivo buscado. El mercado de
importación alcanzó en muy poco tiempo
una alt.a cuota de mercado, habiéndose
estabilizado en tomo al 40 por cien.

Del seguimiento cronológico de la his-
t.oria de la industria española de fertili-
zantes, se deduce el papel relevante que
ha tenido para la economía nacional a lo
largo de su evolución el amplio entrama-
do industrial y comercial que ha venido
generando, tanto con sus propios pro-
ductos finales, como con la utilización de
grandes volúmenes de materias primas
(fosfato roca, piritas, azufre, gas natural,
naftas, etc.) y productos intermedios (áci-
do fosfórico, ácido nítrico, ácido sulfúri-
co, amoníaco, etc.). También se deduce

de este seguimiellto, el gr^nl protagunis-
mo que ha tenido en las esferas oficiales,
traducido en una relación indefinida de
disposiciones publicada5 en It^.S págin^^.5
del Boletín Oficial del Estndo, que ah^u•-
can desde las declaraciones de "intert^s
nacional", pasando por 1^5 diferentes re-
gtilarizaciones del mercado interior, regí-
tnenes de precios ,y comercio exterior,
ayudas a la industria, crFditati ,y subven-
ciones a los agricult.ores para la contpra
de fertilizantes, hh51a la publicacicín de un
Plasl de reconversión sectoti<il ,y una seriE'
de disposiciones posteriores relacionad^^.5
con la problcmática del comercio eate-
rior, publicadas <u^tes dc^ la plcna integra-
ción española en Europa.

En los momc:ntos actu^iles puedc' dE^-
t.erminarse que. la industria española dE'
fabricación de ferLilizaN.es ha ^ilcatlzado
un notable grado de racionalizacicín y
consolidación, manteniendo, lzil ,y como
ha venido actuafldo a lo largo de su cvo-
lución, todo su interés en parl,icipar y co-
laborar cn todos los carnpos relacionados
con sus actividades con el objet.ivo dc
promover, ntejorar ,y potenciar el dc'sa-
rrollo dc su propi^^t industtia, de sus pro-
ductos y el de las ntc^jores práct.icas agra-
rias que hagan posible ohtener la máxima
rentabilidad de las explotaciones agr,lr-i,>_s
de nuestro país en el ;í^>>bito de una agri-
cultura compatible ,y respetuosa con el
Cne(110 aIllblE'nll'.

HECHOS CRONOLÓGICOS MÁS SIGNIFICATIVOS
EN EL SECTOR ESPAÑOL DE FERTILIZANTES (1929-1999)

1929 - El mapa sectorial de la industria de fertilizantes estaba constituido por.
3 Plantas de sulfato amónico

38 Plantas de superfosfatos de cal
1 Planta de clomm potasico

La producción alcanzó 25.000 t de sulfato amónico, 1 millón de toneladas de
superfosfatos y 22.500 t de potasa
Fabricantes: S.A. Cros; Unión Española de Explosivos, S.A; Energía e Industrias
Aragonesas, S.A; Mirat, SA; Carrillo; Sociedad Ibérica de NitTÓgeno; Compañía
Navarra de Abonos Químicos; Sociedad Navarra de Industrias; Barrau y Cía.;
Establecimientos Gaillard; Estefanía; Fosfatos de Logrosán, S.A; La Industrial
Química, S.A; Socieclad Minera y Metalúrgica de Pefiarroya; Llano y Escudero;
José A Noguera, S.A, y Solvay.

1930 - EI consumo de fertilizantes en España se sitúa en 15.000 t N, 180.000 t PZ05
y 15.000 t K20.

1931/1950 - La práctica totaGdad del mercado español de fertilizantes nitrogenados
se abastece de productos de importación.

1932 - Se inicia la e^cplotación de los yacinúentos de sales potásicas de Sallent de
Potasas Ibéricas.

1935 - Se produce la adhesión de las empresas Potasas Ibéricas y Unión Española
de Eacplosivos.

1940 - Se declara de "intsrés nacional" la fabricación española de fertiliTarttes.
Se constituyen las compañías Nitratos de Castilla, S.A. (NICAS) e Industrias
Quínúcas Canarias, S.A (INDUCA).

1941 - Se cosntituye la Sociedad Española de Fabricantes Nitrogenados (SEFANI-
TRO).
Se crea la compañía S.A. Au>dliar de la h[dustria Quúrúca (SAIQUI).

1942 - Se crea la Compafúa Empresa Nacional Calvo Sutelo (ENCASO) con dos cen-
tros de producción ubicados en Riertollano (Ciudad Real) y Puentes de Gar-
cía Rodríguez (La Coruña).

S.A CROS y Unión Española de Ea[plosiv<>5 constituyen al 5(Y96 la empresa
PRC'QL?IBER.

1944 - Se l►r►ta el empleo de superfosfato de cal en la preparación de abonc^ com-
puestos.

1945 - Empiezaz^ a producir superfostatos de cal las plantas de INDUCA en Teneri-
fe.

1947 - INDUCA adquiere la planta de superfosfatos de la fuma Llano y Escvdero,
ubícada en Zorroza (Vizcaya).
Se autoriza a Unión Química del Norte de España, S.A para que instale una
fábrica de cianamida cálcica

1949 - Se dictan normas para la vigilancia de la composición y pure^a de los abcmos.

1950 - NICAS empieza a fabricar amoníaco y nitrato amónico en su fac•toría de Va-
lladolid.
La importación de abonos nitrogenados alcanza un volumen de 4fi0.(A)0 t.
Se celebra en Madrid el Congreso anual de ISMA (pc^teriormente IFA, Aso-
ciación Intemacional de la Industria de Fertilizantes).
El consumo de nitrato de Chile en este ano se situaba en 165.000 t., cifra que
no se volvería a alcanzar en nuestro país.

1951 - SEFANI'1'RO pone en marcha las unidades de producción de ácido sulfúrico
y sulfato amónico en su planta de Luchana - Baracaldo.
Hidro Nitro inicia la producción de cianamida cálcida en pobo.
Se prolube la mezcla de abonos simples para obtener abom^s compuesWs.

1952 - Dentro de la primera fase de desarmllo de la industria del nitrógeno se ob-
tienen en España 125.000 t de abonos nitrogenados. Ls.s impurlacionts en este
año superaron las 500.000 t de productos nitmgemufos.
Se regula la distribución de abonas simples y se mantiene la prohibición de
mezclar abonos simples.
Inicia la fabricación de sulfato amónico la F.mpresa Nacional l.alvo &^tk'lo en
su factoría de Puertollano.
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1953 - Hidro Nitro Espaftola, S.A. inicia la fabricación de ciattamida cálcica granu-
lada en Monzón (Huesca).
Se encomienda al Servicio Nacional del Trigo (S.N.T.) la misión de poner a dis-
posición de los agricultores los fertili7arttes necesarios para ello. Así mismo
queda comprometido el S.N.T. en bt>scar vías de Snanciación para la adquisi-
ción y entrega a los agricultores de esos fettilizantes.
Se pone en marcha una amplia campaña sobre fomento de la utilización de
fertilizantes.

1954 - Se eqtúparan los precios máxintos de venta de los abonos nitrogenados de
importación con los de producción ttacional.
La Sociedad Ibérica de Nitrógeno inicia la fabricación de nitrato amónico cál-
cico de una riqueza, en principio, del 20,5 por cien de nitrógeno.

1955 - S.A. CROS adquiere una participación mayoritaria en la compañía La Indus-
tria Quúnica de Zaragoza, S.A., sociedad fundada en 1899.
Se f[jan diferentes fórmulas de abonos compuestos que se pueden elaborar
sin autorización administrtiva

1956 - Se establece la obGgación de abonaz el cultivo del oGvo.
S.A. CROS inicia la fabricación de superfosfato en San Carlos de la Rápita
(Tarragona).
Se dictan norntas para la distribución de abonos
potásicos, intetvitúéndose el 4tPr6 de la produc-
ción.
S.A. CROS y la Real Compaitía Asturiana de Mi-
nas crean la sociedad Química Industrial de Ca-
puchinos con objeto de fabricar en un primer
momento superfosfatos en Rentería (Gtúpúz-
coa).

1967 - Se crea la Sociedad Potasas de Navarra-

1958 - Se constituyen las sociedades Compafúa Insular
de Nitrógeno S.A. (CiNSA), Amoníaco Español,
S.A. y Abonos Sevilla, S.A.
Ante la escasez de abonos nitrogenados en Es-
pafta, el gobierno español convoca un concurso
para adquirir 600.000 t de sulfato amónico de
cualquier procedencia

1969 - Se inaugura la fábrica de la Empresa Nacional
Calvo Sotelo (ENCASO) en Puertollano y se
pone en marcha la factoría de esta misma com-
pañía en Puentes de Gazcía Rodríguez.
El Ministerio de Agricultura publica por primera
vez el trabajo "Necesidades núnimas de abonos
minerales para el año..."
Inicia la fabricación de sulfato amónico la fac-
toría de Hidro Nitro en Bazcelona

1960 - Se crea Fertilizantes Nitrogenados Nacionales,
SA (FENINA), con el objetivo de prestación de
servicios de investigación y estudios encanúna-
das a impuLsar, mejorar y fomentar la produc-
ción y utilización de fertilizantes, especialntente
nitrogenados.
CINSA inicia la prcxiucción de sulfato amónico
en su factoría de Las Palrnas de Gran Cariaria y
se inicia en Cartagena la fabricación de sulfato
potásico.
Se autoriza al INI para la creación de una em-
presa que explote fosfatos en el Sahara

1961 - Se constitt>yye como sociedad pmmotora la Com-
pafifa Organi7adora de Fertilizantes de Iberia,
S.A. (COFERTIBERIA), tomando a fmales de
1962 el nombre de FERTB3ERIA.
Se inician las aplicaciones agrícolas de urea, re-
cogiendo las estadísticas oficiales un consumo
anual de 155 t.

1962 - Se inicia en Espafia la fabricación de superfos-
fato concenttado.
Se realiza la primera exportación de abonos nitrogenados con un envío des-
de la factoría de CINSA en Canarias de 1.500 t de sulfato antónico a Senegal.
INDUCA inicia la producción de superfosfatos en Castellón y S.A. CROS en
su fábrica de San Jerónimo (Sevilla).
Las apócaciones de superfosfatos simples alcanza el máximo volumen del
consumo en nuestro país, con una cifra de 1.848.932 t

1963 - Se produce urea por primera vez en Espatia en la factoría de la Refinería de
Petróleos de Escombreras, S.A. (REPESA), en Cartagena-
Mirat instala en Salamanca una fábrica de abonos complejos.

1964 - Se inicia a gran escala la explotación de las minas de Potasas de Navatra en
la Sierra del Perdón.

Se inattgum la factoria de Antotúaco Espariol de Málaga.
Se inaugtna en Rentería (Guipúzcoa) la fábtica de superfosfato de cal de la
compaiúa Quínúca Industrial Capuchinos, S.A.
Se fusionan las dos compañías navatras productoras de superfosfato (Com-
parúa Navarra de Abonos Quínúcos y Sociedad Navarra de Indt^strias), cre-
ando la sociedad Indt>strias y Abonos de Navarra (INABONOS).
Se comercializan por ptimera vez en Espatia los abonos complejos.
Se alcanza la cifra más alta de consumo de sulfato amónico en Espafia, con
prácticamente tm millón de toneladas.

196Ci - Comienza a fabricatse tútrosttlfato amótúco por parte de SEFANI'PRO
en su planta de Luchana - Bazacaldo.
Amoníaco Español, S.A. itúcia en Málaga la producción de fetiilizantes líqui-
dos y en concreto soluciones nitrogenadas.

1966 - Se ponen en mazcha las plantas de fertilizantes de FERTIBERIA de Castellón
(abonos complejos), La Conuia (amoníaco) y Huelva (amoníaco, urea, ácido
fosfórico y fosfato monoantónico).
Liníón Espaitola de Explosivos y S.A. CROS constituyen la compafúa Fosfó-
rico Español, S.A.
Se aprueba un proyecto para constnúr una planta de abonos nitrogenados en

"iilnocule las semillas de sus leguminosas,
alubias, garbanzos, cacahuete, alfalfa, etc.,
con nuestro Agrobacter y aumentará sus
cosechas, contribuyendo así a modemizar
los trabajos agrícolas en beneficio de la
Patria!!", AGRICULTURA n° 128, diciembre,
1942.

Avilés, dependiente de la Empresa Nacional Si-
deríupca.
ESSO Chemical htc. adquiere la totalidad de
Amoníaco Español y amplia la capacidad de
producción de amoníaco a 100.000 t.

1967 - Industrias Químicas de Tatragona, S.A. inicia la
producción de anloníaco.
Entra en funcionanúentu la planta de abonos
complejos de Rtunianca-Siasa en Mérida con
tma capacidad de producción de 90.000 Uaño.
Ratrau S.A., patticipada en mi 60 por cien por
Llnión Española de Explosivos instala dos uni-
dades de producción de abonos complejos en
Mongat.
Se inicia la producción de Amoníaco y urea en
la planta de FERTIBERIA en Huel^a

1965 - Sociedad Ibérica de Nitrógeno, pone en marcha
una nueva línea de granulación, para producir
alternatrvamente abonos complejos, nit.ratos
amónicocálcicos ,y nitrosulfato amónico.
EI Servicio Nacional de Cereales concede por
primera vez préstantos para la adqttisición de
abonos, al cultivo del arroz.
Se iguala la producción nacional de fertilizvttes
nitrogenados con la demanda interior de los
mismos.

1969 - Sc produce la fusión de Lhúón Española de F.x-
plosivos, S.A. con la compañía espafiola de Minas
de Río Tinto, S.A para forntar Unión Es^kviola de
Explosivos Río Tinto, S.A. (ERT).
Se pone en marcha la fábrica de abonos com-
plejos de Utúón Española de Explosivos en Lu-
chana (Vizcaya).
Se cierra la planta de Huelva de PROQLTIBER.
Se constituye Catalana de Abonos, S.A. pattici-
pada por Ilidm Nitro, LJnión Espanola de F.x-
plosivos y Barrau, tomando por base la factoría
de Tarragona aportada por Hidro Nilro, fusio-
nándose posteriotmente en una sola sociedad
con Barrau y Establecitnientos Gaillard.
Se inaugura la planta de Productos Químicos
ESSO de caprolactama (20.000 Uaño) obtsnien-
do como coproducto sulfato amónico (80.000
t/año).
Arranca la producción de Abonos complejos de
Sureste, S.A. (ASUR) en la factoría de Cartage-
na, empresa participada al 50 por cien por
Uttión Española de Explosivos y REPESA.

INDUCA constrqye tma fábrica de abonos complejos en Zorroza (Vizcaya).
FERTIBERIA adquiere el 60% del capital social de la empresa Abonos
Cava S.A. de Sevilla y pone en marcha una nueva planta de sulfato amó-
mCO.

1970 - Se inicia una época de fuerte competencia en el mercado interior como con-
secuencia, fundamentalmente, de un exceso de oferta y aumento de los már-
genes comerciales.
Se constituye la Unión de Fabricantes y Consumidores de Amoníaco ([TFA-
COA) con el objetivo, ertae otros, de servir de cauce para resolver los pro-
blemas comunes referentes a la reglantentación de la producción e importa-
ción de amoníaco.
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ENSIDESA inicia la transforntación de su producción de amoníaco en abo-
nos nitrogenados en la factoría de Avilés.
Se pubtica la Orden de 10.6.1970 (BOE 20.6.1970 y 18.8.1970) complementa-
ria del Decreto de 17.8.1949 sobre ordenación y control de productos fertili-
zantes y afines, base de la legislación española de abonos hasta la úttegra-
ción en las Commúdades Europeas.

1971 - S.A. CROS compra Antoníaco Español, S.A
INDUCA construye una fábrica de abonos complejos en Valencia.

1972 - Se produce la fusión mediante absorción de Sociedad Ibérica de Nitrógeno,
S.A. y Potasas Ibéricas, S.A. por Unión Eacp ►osivos Río Tinto, S.A
Inicia su actividad la empresa FENASA creada por LJnión Explosivos Río Tin-
to, S.A y S.A. CROS que tiene como objetivo la comercialización cor^junta de
sus abonos, a la que se adhieren posteriormente otros fabricantes.
NICAS inicia la producción de abonos complejos en su factoría de Vallado-
lid.
Por Decreto 31.01.72 de 2.11.197Z, se dispone ]a creación de la Empresa Na-
cional cie Fertili^antes, S.A (ENFERSA), agntpando los activos declicados a la
producción y comercialización de fertilizzarttes de las empresas del INI: ENCA-
SO, REPESA y ENSIDESA
El Ministerío de Agricultura establece una red de campos de rentabilidad y de-
mostración de fertilizantes en los que colaboran
las empresas españolas fabricantes de fertili^an-
tes.

1973 - Se integran en Unión Española de Explosivos
Río Tinto, S.A las compafúas Catalana de Abo-
nos y la distribuidora Compafiía Ibero-Nortea-
mericana de Fertilizantes y Productos Agrícolas
(CINAFA).
Unión Española de Explosivos Río Tinto, S.A.
adquiere FERTIBERIA S.A. con plantas de ferti-
lizantes en Huelva, Castellón y La Contria-
Se establece el régimen de precios autorizados
de los fertilizarttes a partir del 1.12.1973.

1974 - Se produce la absorción por parte de S.A. CROS
de las compañías Amoníaco Español S.A y Elec-
troquímica de Flix S.A.
Se produce la fusión de Fertilizatttes de Iberia
S.A. con L'rúón Española de Explosivos Río Tin-
to S.A. mediante absorción de la primera por la
segrmda.
EI 1.1.1974 queda forntalizada jurídicamente la
Empresa Nacional de Fertilizantes, S.A. (EN-
FERSA).
EI Congreso Anua1 de IFA se celebra en Teneri-
fe y en Madrid tiene lugar el desarrollo de la XIV
Asamblea General del Centro Internacional de
Abonos Qtdmicos (CIEC).

1975 - Se formaliza la compra de la compañía Indus-
trias Qttímicas de Tamagona S.A (INQUITASA)
por parte de S.A CROS.
Se ponen en frmcionamiento las nuevas planias
de amoníaco y urea de Unión Espafiola de Ex-
plosivos Río Túrto, S.A en Huelva.
Se pone en ntarclta la planta de abonos comple-
jos de San Jerónimo (Sevilla) de S.A CROS Y se
ternrina la nueva planta de esta misma compa-
ttía de sulfato potásico de Badalona (Barcelona).
Se produce la venta de ERT a S.A CROS de la
planta de amoníaco de Elviña (La Conĉra).
S.A. CRO5 y la Compafúa de Ingeniería INTEC-
SA fundart INCRO S.A, Sociedad licenciataria de tecnología de fertilizantes,
que llega a situarse en el liderazgo del sector, exportando su tecnología a un
gran níunero de países.
Se disuelve la compañía comercializadora FENASA

1976 - ERT constnrye una planta de soluciones nitrogenadas en Sevilla.
INDUCA cierra la factoría de Castellón.
SEFANPfRO cierra la planta de amoníaco.

1977 - Se crea Ia Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE),
como organización profesional de empresarios, con el objeto de actuar en de-
fensa de los intereses de los asociados y asumiendo las gestiones que vení-
an realizando todas las empresas auxiliares de la industria de fertilizantes
(FENINA, SAIQUI, UFACOA, etc.).

1979 - Se produce la suspensión de pagos de NICAS como consecuencia de varios
años sucesivos de fwtcionamiento con grrdnndes pérclidas.

1980 - El 24.10.1980 NICAS levanta la suspensión de pagos.
INDUCA cierra la planta de superfosfato en Tenerife.
S.A CROS adquiere la planta de abonos complejos de Rumianca-Siasa (Mé-
rida).
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Se inicia rm procedinúento de subvenciones del MAPA a los fabrir<uttes de
fertili7antes destirtadas a rninorar el precio de la venta de fertiliz.antes a los
agricultores.

1982 - ENFERSA inicia la fabricación de superfosfato en Cartagena.
Se celebra en Pahtta de Mallorca el 50 Congreso Anual de IFA.
Se reducen a 14 las fórnmlas de atronos contplejos que se pueden comercia-
lizar en el territorio nacional.

1984 - INDLICA cierra la producción de la factoría de Valencia.
Se produce la compra de Inclustrias ,y Abonos de Navarra (INAI30NOS) por
parte del Urupo ROULLIER.

1985 - Se publica el Real Decreto 295/1985 de 20 de febrero por el que se aprueb:ut
medidas de reconversión para el sector de fett.ilizantes.
En el ámbito del Plan de Reconver^ión, se crea la Sociedad de Reconversión
de Fertilizarttes (SOREFERSA).
Dentro del plan de reconversión para el sector de fertilizantes, ,y en su ant-
pliación se contemplan los sigtrientes cierres de capaciclaci de proclucción:

385.0()n t de sulfat.o amónico.
240.000 t de nitratos atnónicos.
100.000 t de urea.

Anuncio contraportada AGRICULTURA,
años 50 y 60

700.000 t de superfosfata^ de cal.
1.210.000 t de abonos complejos.

4G5.000 t de antoníaco.
200.00(1 t de ácido stdfúrico.

S.A CROS cierra la fábrica de Quíntica Indus-
trial de Capuclĉnos en Rentería (,Guipí^coa) y
la planta de abonos complejos en Tarragona.
CINSA ccsa en la actividaci de fertilizant.es.

198G Cesa la actividacl de INDUCA.
F.RT deja cíe producir sulfato antótúco en 'fa-
blada (.Sevilla).
S.A CROS cesa la producción de urea en Má-
laga y cierra la (ábrica de Badalona.
F.NFF.RSA cierra la factoría de P uentes de Gar-
cía Rodríguez (La Conĉra).
Se someten al control del SONRE algwtos fer-
tili2antes de intporlación, a autorizaciat admi-
nistrativa las intportaciones de urea y se con-
tingen4vt las originarias de terceros paítie•s.
Se liberan los precios de la piritas y potavtis.

1987 - CROS pasa a ser el principal accionisla de F.12T.
TORRAS, empresa controlada por KLIWAIT IN-
VF.STIMENT OFFICE (KIO), se hace con el
control de F.RT y S.A. CROS.
EI sector de fertilizantes atrauiesa uua situac•ión
de gran útcertidumbre, caracterizada por las di-
ticultades para la definitiva configuración de los
dos gn^pus de empresa.ti diseñados encl Plan de
Reconversión, nucleados alredcdor de ENFER-
SA y de los activos de fertiliz.mik:s de ERCROS.
A partir del 1. L 1987 entran en vigor medid^rti de
salvaguardia respecto de las imporL•u•iones de
izrea originarias de terceros países.
Se exclu,yen a los fertilizantes del Réginten de
Precios Autorizados y se incluyen en el Régi-
men de Precios Comunicados.
Finaliza la línea de ayuda del MAYA de sub-
venciones a los fabricantes de fertilizantk^s.

1988 - Se produce la fusión de ERT y S.A. CR05 cnár^
dose la compañía ERCROS.

Se produce un record tústórico en el consumo de fert.ilizarttes en nue:;tro pafs.
Se pone en marcha la nueva fábrica de Sagurtto con producciom^s de ácido
nítrico y nitratos amótúcos, contartdo con la tecnología más avaztzacla a nivcl
mundial.

1989 - Como resultado de la unión de todos los activos del sector de fertilirarttes pro-
piedad de ERT y S.A CROS, el 1.1.198.q se constituye Fertilizarúes Espariolin
S.A (F'F.SA), Sociedad filial al cien por cien de ERCROS.
Se forntaliza la compra de180^/o de la Empresa Nacional de Fertilizantes (EN-
FERSA) por parte de ERCROS.
Cresan las actividades de las plantas de Valencia, Vallecas, la Felguera y Mon-
gat de FESA

1990 - Se cierran las plantas de Ia Conĉta, Ikrida y Satttander de FESA
La Sociedad Agrimartín S.AT., constituida en 1986, instala una planta de alto-
nos complejos en Teruel que gest;ona Fertiliza^rtes de Temel S.A (FERTE-
SA).
Ia Comisión autoriza a Fspaita para adoptar medidas de saivaguardia frents a
]a Comunidad, lintitando las importaciones de nitaato amónico, tvea y abonc^
complejos con un contenido de nitrógeno superior al 109'a
ERCROS compra al Instituto Naciortal de Indusiria (IIVI) la totalidad de Ferii-
lizantes ENFERSA, para su fusión con FESA, Fertilizantes Fspanoles S.A, y
ésta vende al INI la empresa minera de Potasas de I.lobregat_
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1991 -('-esa !a produrcicin de las factorías de FF,SA en Luchana y Caistellón.
Se constituye dentro de AF,NOR el Comité T<^cnico de Normalización AEN/CT

^ 1^'2 sobre FertiGrxmtes, c•uya Secretaría se asigna a ANFFE.

1992 - El I.12.1992 se declara a FESA en estado de siLS}^ensióo dc pagos. Cesan Las
actividades de la plantxr de FESA en ('^abar^as (Zaragoza) y de 4i cowpa^iía NI-
CAS en V^illadolid.
k^ cs4^blece tm derecho ^mtidtw^púig c•ont<a las importaciones de c•]oruro po-
t<ísico originuizu de carios países del este europeo.
A final de mio, el [VA de los fertiliL:uites p^ua al tipo reducido.

14><JJ -[.a rompaflía Erkimia del gn^po ERCROS crea la sociedad Potasas y Deriva-
dos ti.i,. que se hac•e cargo de los activos de fertilizantes de F^SA en Carta-
^ena, dedirutdose, en el campo de los fert^rtes a la producción ,y comer-
ciatización de sidfalo potásico.
CaSan las producciones de las fábricas de FESA en S. Jerónimo (Sevilla) y
Escombreras (Murcia).
Se apniebai^ los convenios de acreedores de F'ESA
ERCROS - Grupo F'ESA suscribe un contrat^o con la compariía Freeport
McMorui, forwaliw^do el marco juridico por el que esta comp^úa asume la
gestión de F^RTIF3F,R[A S.L., que cuenla c•on los activos industriales que se
mantienen en producción en FESA (Avilés, Huelva, Palos de la N^^ontera, Se-
vdla, IAleilollano, Sagtultr^, Escwubreras •y Ikiida).

Il>y4 - F'crtisac• comien•r,a la esplot<lción de los activos productivos de S.A. C.ARRI-
Lw.

19I)5 - Villru Mir adquiere la participación mayoritaria de la compmiía F ERTIBERIA.

194)G - Se produce la intey;ración de SEFANITRO en FERTIBERIA.

lE)f)7 - Agrim^u•lín instala w^a planta de supeifibsfato concentraclo.

FF;KTIBF.RIA ti.L. se transforn^a en FFRTIBF,RIA S.A

1998 - EI MAPA publica la Orden de 38.5.1P98 sobre ferti}izam^es y at'ines que dero-
ga otras disposiciones anteriores, actualiza la armonización con las Directi-
vas comunitarias sobre fertilizaaites e introduce wla serie de aspectos relati-
vos a elementos pesados, envassado, etiquetado, agentes patógenos, etc.
La Sociedad Fslatal de Participaciones h^dustriales (SEPI) vende el Givpo E'O-
TASAS, constituido por las sociedades Siuia, S.A., Pota^s de Llobregat, Co-
mercial de I'otasas, S.A., Trá6co de Mercancías, S.a. y SociétR (:enérale dta
Sels et Potas.ses, S.A.R.L., se vende al Consorcio formado por la compañía is-
raelita Dead Sea Work ((i0°í,), La Seda de Barcelona (1:(r^,) y Tolsa (20%), to-
nuvido la denomú^ación de IBERI^TASH.
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