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estra 
tegias.

Nadie 
ve la  
riqueza 
que crea 
una 
mina”

‘‘Victoria 
Plantalamor

El mayor fabricante eu- 

ropeo de sulfato sódico 

anhidro, una materia pri- 

ma fundamental para la 

elaboración de detergen- 

tes, es una empresa fami- 

liar de Burgos. A su fren- 

te se encuentra ya la ter- 

cera generación de una  

dinastía de ingenieros. 

En octubre de 1980 Cri-
midesa se convirtió en 
sinónimo de lucha obre-
ra. Francisco Umbral ti-
tuló así, Crimidesa, una 
de sus influyentes co-
lumnas. Con su prosa 
poética y demagógica, 
hablaba de la epopeya de 
los mineros que, después 
de 200 días de huelga, 
con “el pelo encendido de 
pobreza”, habían mar-
chado sobre Madrid para 
hablar con los ministros, 
con el presidente, con el 
rey. “Burgaleses de canto 
y caminata. Cruda estro-
fa de hombres que Ma-
drid no sabe recitar. 
Cuerpo atezado de Espa-
ña”. Etcétera. Como exi-
mio miembro de la gau-
che divine, Umbral no 
quiso perderse la oportu-
nidad de alternar con 
proletarios genuinos y se 
acercó al “local grande y 
subterráneo” donde ha-
bían acampado para 
compartir con ellos una 
cena de “cangrejos de río 
y pimientos rojos”. 

Victoria Plantalamor, la 
actual CEO de Crimide-
sa, no había cumplido 10 
años. Nieta de los funda-
dores, había pasado su 
infancia correteando por 
el pueblo de aquellos mi-
neros, Cerezo de Río Ti-
rón. Sus abuelos Ángel 
Plantalamor (paterno) y 
José María Contreras 
(materno) se habían he-
cho allí, a mediados de 
los 50, con la concesión 
de un yacimiento de 
glauberita. Este mineral 
lleva el nombre de Jo-
hann Glauber, un botica-
rio alemán que describió 
en 1625 el fulminante 
efecto la-
xativo de 
sus cris-
tales. “Sal milagrosa”, la 
llamó, pero a ellos no les 
importaban sus propie-
dades medicinales, sino 
el alto contenido en sul-
fato sódico anhidro, una 
sustancia imprescindible 
para la elaboración de 
detergente y que existe 
en áreas muy concretas 
del planeta. “Ambos eran 

ingenieros de minas, pe-
ro con perfiles comple-
mentarios”, rememora la 
nieta. “José María [Con-
treras] aportaba la capa-
cidad gerencial y la vi-
sión comercial y Ángel 
[Plantalamor], los aspec-
tos técnicos: le apasiona-
ban los experimentos y 
la química”. Victoria re-
cuerda ir de niña a su ca-
sa y encontrarlo en la co-
cina, rodeado de sarte-
nes. Las llenaba con 
glauberita y agua y las 
calentaba con distinta 
intensidad, “para com-
probar a qué temperatu-
ra se diluía mejor el sul-
fato sódico. Al final, con-
cluyó que lo más práctico 
era dejar que el agua se 
cargara de sal en una 
primera sartén, verterla 
luego en una segunda 
con mineral nuevo y así 
cuatro o cinco veces, has-
ta que el líquido quedaba 
saturado”. 

Básicamente, ese es el 
procedimiento que toda-
vía se sigue en Crimide-
sa, solo que en lugar de 
sartenes “hay unas cá-
maras [balsas] gigantes-
cas, del tamaño de 16 
campos de fútbol”. La 
salmuera obtenida en 
ellas se conduce median-
te una red de tuberías a 
una planta de tratamien-
to, donde se seca, limpia 
de impurezas y ensaca 
para su distribución. 

“Después de desarrollar 
el procedimiento de ex-
tracción, mis abuelos lla-
maron a mi padre, que 
era también ingeniero de 
minas y trabajaba para 
Potasas de Navarra. Le 
dijeron: parece que esto 

funciona, 
hemos lo-
grado un 

sulfato sódico bastante 
puro, y mi padre llegó y 
vio que efectivamente es-
taba todo muy bien, pero 
que tenían un montaje 
poco eficiente”. Las cá-
maras eran pequeñas. 
Estaban en el interior de 
la mina y, en cuanto llo-
vían cuatro gotas, las pa-
redes de sal se deshacían, 

            POR MIGUEL ORS VILLAREJO
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Victoria Planta-

lamor posa en la 

mina burgalesa 

de Cerezo de 

Río Tirón.
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estra 
tegias.

se formaban estalactitas 
y todo amenazaba con ve-
nirse abajo. “Había que 
entibar continuamente 
las galerías, era carísimo 
y peligroso, y mi padre 
decidió dar el salto al ex-
terior”. El laboreo a cielo 
abierto permitía cons-
truir balsas mayores, 
aunque tampoco carecía 
de inconvenientes. La 
temperatura ideal para la 
extracción es de 28 gra-
dos “y esto es Burgos, en 
invierno bajaba de cero 
muchas noches y enton-
ces la disolución precipi-
taba [solidificaba] y las 
tuberías reventaban. Ha-
bía que forrarlas, desa-
tascar las bombas, mon-
tar guardias… Fue una 
época dura, de mucho en-
sayo y error”, pero cuando 
el padre de Victoria murió 
prematuramente en 1976 

(“se ahogó en Ibiza”), Cri-
midesa había despegado. 
En vísperas de la huelga 
era, según la prensa de la 
época, un proyecto “más 
que solvente, que factura-
ba 800 millones de pese-
tas [unos 28 millones de 
euros corregidos por el 
IPC]”. 

 
LA PAZ. “Las empresas fa-
miliares pueden pecar de 
nepotismo”, admite Victo-
ria Plantalamor, “pero 
cuando han llegado como 
esta a la cuarta genera-
ción de accionistas es por 
algo”. Como recién estre-
nada presidenta de la 
Asociación de la Empresa 
Familiar de Madrid se co-
noce bien el argumenta-
rio. “Nuestra forma de in-
vertir es diferente, somos 
más cuidadosas a la hora 
de endeudarnos y tene-
mos la mente puesta en el 
largo plazo, porque que-
remos traspasar un lega-
do”. De hecho, la compa-

ñía más longeva es un 
ryokan, un hostal tradi-
cional japonés, que re-
gentan unos tal Hoshi 
desde 718.  

También el modo de 
afrontar las crisis es dis-
tinto. “Esto no es una 
multinacional, cuyos di-
rectivos vienen de nueve 
a cinco y luego se van a 
su casa y se olvidan. No-
sotros conocemos a los 
trabajadores, sabemos si 
están o no casados, los hi-
jos que tienen, qué tal les 
va en los estudios… No 
son extraños y, cuando 
las cosas se tuercen, ha-
cemos lo imposible por 
preservar cada empleo”. 

¿Cómo protagonizó en-
tonces Crimidesa la huel-
ga más larga de la histo-
ria sindical? Hay que re-
trotraerse al clima feroz-
mente crispado de la 

Transición. “Fue todo 
muy injusto”, se queja 
Plantalamor. Lo que em-
pezó como reivindicación 
salarial se politizó, hubo 
despidos y, en un mo-
mento dado, los trabaja-
dores retuvieron a un 
grupo de directivos en la 
mina e incluso amenaza-
ron con rociarlos con ga-
solina y pegarles fuego. 
Debió intervenir el secre-
tario provincial de Comi-
siones Obreras para im-
pedir aquel dislate. Lue-
go vendría la marcha so-
bre Madrid, “el 
Fuenteovejuna de la de-
mocracia”, como lo llamó 
Marcelino Camacho ante 
una multitud enardeci-
da. Miles de progres ja-
leaban aquella lucha 
como si fuese el amane-
cer de no se sabe qué. “No 
[es] un problema laboral 
o sindical, sino una metá-
fora nacional”, aseveraba 
Umbral. Pero al final del 
día, Umbral se volvía a su 

Con el covid les ha ido muy bien. 

“Los contratos se cierran por febre-

ro y, este año, los clientes estaban 

histéricos, porque se habían cerra-

do las plantas chinas y necesita-

ban que nosotros les garantizá-

ramos como fuera el suministro”.

“Nadie 
ve la ri-
queza 
que crea 
una 
mina”

dacha y los mineros se 
quedaban en su local 
subterráneo, con los can-
grejos y los pimientos. “Se 
les manipuló”, dice Plan-
talamor, “y eso provocó 
un desgaste y un sufri-
miento evitable”. En ene-
ro de 1981 tiraban la toa-
lla y se reincorporaban a 
la planta de Cerezo. Aun-
que la tensión persistía, 
nunca se dejó de negociar 
y, dos años después, se 
firmaba un nuevo conve-
nio. 

Los conflictos de Crimi-
desa no han vuelto a ocu-
par ningún titular y Plan-
talamor elogia sin tapu-
jos el comportamiento de 
los sindicatos durante la 
pandemia. “Tenemos una 
plantilla admirable, con 
una gran capacidad de 
compromiso, que ha acu-
dido a sus puestos sin el 
menor asomo de protes-
ta”. 

 
REVOLUCIÓN. Hay una 
frase muy famosa de Pe-
ter Drucker: “La cultura 
se come la estrategia pa-
ra desayunar”. Las ruti-
nas son una fuerza pode-
rosa y, mientras no se 
neutralicen, es muy com-
plicado alterar el rumbo 
de una organización. 
Plantalamor pudo com-
probarlo en 2009, cuando 
bajó a la mina con la in-
tención de formarse para 
asumir algún día la di-
rección de Crimidesa. 
Era, por supuesto, inge-
niera, había cursado un 
MBA en Estados Uni-
dos y durante seis 
años se había sen-
tado en el consejo 
de administra-
ción. Tras empa-
parse de los nú-
meros, quería 
conocer el ne-

bajada de temperatura. 
¿Y por qué no mitigamos 
la bajada de temperatu-
ra?, les decía. Algo tan 
elemental no se hacía, no 
se había hecho nunca, y 
comprendí que tenía que 
combatir esa inercia”, 
porque se estaba desayu-
nando crudo cualquier 
intento de mejora. Jubiló 
o prejubiló a quienes no 
compartían su filosofía y, 
al cabo de un tiempo, to-
do el mundo estaba ali-
neado con ella. 

El paso de una mentali-
dad reactiva a otro proac-
tiva, que se anticipa al 
problema y lo resuelve an-
tes de que se materialice, 
tuvo un impacto especta-
cular en los números. “En 
2006 debíamos de estar en 
517.000 toneladas, yo en-
tré en 2009 y ahora anda-
mos en 775.000”. Son 
258.000 toneladas adicio-
nales, un volumen muy 
superior al que habría 
aportado otra planta, pero 
gastando dos millones en 
lugar de 18 y sin hundir 
los precios. “La rentabili-
dad se ha disparado”. 

 
OTRO DESAFÍO. A Crimi-
desa le sientan bien las 
crisis. “Somos anticícli-
cos”. Cuando cae el con-
sumo de los hogares, las 
multinacionales de la 
limpieza modifican la 
composición de sus de-
tergentes: reducen la pro-
porción de tensoactivos, 
que son los caros agentes 
que atacan la suciedad, y 
aumentan la de sulfato 
sódico, que es el barato 
excipiente. De este modo, 
compensan la pérdida de 
ventas con una reducción 
de costes. “En Crimidesa 
no hemos dejado de cre-
cer”. En 2018 facturaron 
86,5 millones de euros y 
en 2019, 96,5 millones. Y 
con el covid les ha ido to-
davía mejor. “Los contra-
tos se cierran por febrero 
y, este año, los clientes 
estaban histéricos, por-
que el epicentro de la en-
fermedad estaba en 
Wuhan, se habían cerra-
do las plantas chinas y 
necesitaban que les ga-
rantizáramos como fuera 
el suministro”. 

Pero Asia ya se ha recu-
perado y, en el largo pla-
zo, esa es la principal 

fuente de inquie-
tud. “Este es un ne-

gocio desde la base, “co-
menzar como una beca-
ria”, y mucho antes de 
que la nombraran vice-
presidenta ejecutiva en 
2016, ya se había forma-
do una idea clara de lo 
que iba bien y lo que no. 
“Se había desarrollado 
con mucho éxito la parte 
comercial. Nos habíamos 
abierto paso, primero, en 
los destinos más próxi-
mos (Italia, Francia, Ale-
mania, Argelia) y, luego, 
en Latinoamérica, pero 
estábamos estancados en 
el terreno técnico. Fun-
cionábamos aún con la 
patente de mi abuelo y, 
cuando había que expan-
dir la producción, contra-
tábamos a una ingeniería 
para que nos diseñara 
una planta y la instalába-
mos”.  

Esta política tenía va-
rios inconvenientes. “Para 
empezar, lo que compras 
a un tercero no te da nin-
guna ventaja, porque tu 
competidor lo puede te-
ner igual; si quieres aña-
dir valor, debes innovar 
tú”. Luego, “cada planta 
requería una inversión 
brutal, de entre 18 y 20 
millones de euros” y, fi-
nalmente, “su puesta en 
marcha volcaba de golpe 
en el mercado 180.000 to-
neladas de sulfato sódico 
y tiraba los precios”. 

Plantalamor impulsó 
una revolución cultural. 
“Veía cosas que no me 
gustaban. Un día, por 

ejemplo, sacába-
mos 1.800 to-

neladas y al 
siguiente, 
1.500. Yo 
preguntaba 
por qué y 
me respon-
dían: bue-

no, por la 
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M
ásde200millonesdeeuros

de inversión en la ciudad

es el puntodepartida para

retomareimpulsarlaactivi-

dad y economía en la ciudad deCartagena

a lo largo de los próximos años. Y será de

la mano de su Autoridad Portuaria, en-

tidad que ha sabido reaccionar de forma

inmediata para hacer frente a las efectos

económicos, sociales y laborales que ha

dejado tras de sí la COVID-19. Sólo así se

volverá a retomar el entorno empresarial

pre-pandemia.

ComomáximaresponsabledelaAutoridad

Portuaria de la ciudad de Cartagena, su

presidente,YolandaMuñoz,ha reconocido

que “nos encontramos con una crisis que

no tiene nada que ver con las que hemos

experimentado antes. Una crisis sanitaria

que se amplía a una crisis económica y so-

cial, que afectará a nuestro país y también

a nuestra región y a nuestra ciudad. Por

ello, como Autoridad Portuaria, nuestra

colaboración debe ser intensa, tratando

de priorizar al máximo. Nuestro futuro

pasa por abordar proyectos ambiciosos

pero también sostenibles y competitivos”.

Líneas estratégicas
Para alcanzar dichos objetivos, la enti-

dad Portuaria se ha centrado en dos lí-

neas estratégicas. La primera de ellas, la

optimización de las infraestructuras ac-

tuales (espacios ymuelles), donde se está

estudiando la optimización de su uso en

base al desarrollo de nuevas tecnologías.

En segundo lugar, se pretendemejorar la

calidad de los servicios, fomentando entre

los usuarios de losmuelles, terminalistas

y operadores, la aplicación de lasmejores

prácticas en la manipulación de las mer-

cancías, de acuerdo con los manuales de

calidad de Puertos del Estado optando a

bonificaciones en las tasas portuarias.

Se tratadedesarrollaruna intensa labor

comercial,visitandoaempresasdelaRegión

de Murcia, y acudiendo a diversas ferias

internacionales, parapoder captar tráficos

congrandes volúmenesdemercancías que

nos permitanmejorar los rendimientos de

las descargas en los muelles.

OFRECIDO POR AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

YolandaMuñoz, presidenta de la Autoridad
Portuaria de Cartagena

La pandemia no es suficiente para detener a una ciudad como Cartagena. Su Autoridad Portuaria, hoy más que nunca, planifica y activa

todo tipo de planes de infraestructuras para apoyar a su población y reactivar cuanto antes una economía mermada por la ausencia de

actividad social en la zona. Por ello, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, anuncia que “el puerto de Cartagena debe

convertirse en palanca para la reactivación económica, con nuevas infraestructuras, aplicando la innovación con productos y servicios”.

¿La clave para conseguirlo? Un nuevo Plan de Acción para la recuperación económica frente a la COVID-19.

Un Plan de Acción desde la Autoridad Portuaria de Cartagena
para superar los efectos económicos de la COVID-19

de wollastonita en Sala-
manca y otro de feldespa-
to sódico en Marruecos. 
“Son proyectos de madu-
ración lenta y para los 
que te dan escasas facili-
dades”. El empresario mi-
nero nunca ha estado 
bien visto. Durante la 
Transición era el opresor 
de los burgaleses de can-
to y caminata y de la Es-
paña atezada. Ahora es el 
que destruye el paisaje. 
Da igual que en los últi-
mos 15 años Crimidesa 
haya invertido seis millo-
nes en restauración am-
biental, que haya reduci-
do un 40% sus emisiones 
de invernadero, que lleve 
plantadas 5.000 encinas 
para compensar su hue-
lla de carbono, que no 
vierta ni un litro de agua 
contaminada. “Nadie ve 
la prosperidad que crea-
mos”, se queja Plantala-
mor con una pasajera 
sombra de tristeza. “Pero, 
en fin, es otro desa-
fío más”.

500
AÑOS DE RESERVAS DE 

GLAUBERITA QUE QUEDAN 
EN EL YACIMIENTO DE 

CEREZO DE RÍO TIRÓN, EL 
MAYOR DEL PLANETA.

DE LA 
PRO-
DUC-
CIÓN SE EXPORTA A 
MÁS DE 50 PAÍSES.

gocio de volumen y, mien-
tras España produce 1,5 
millones de toneladas al 
año, China está ya en los 
13. Nuestro material es 
mejor. En Latinoamérica, 
del sulfato sódico bueno 
se dice que tiene calidad 
Crimidesa. Al fabricante 
le gusta que fluya bien, 
porque así se mezcla me-
jor con los tensoactivos, y 
el chino se apelmaza y 
obstruye los conductos 
de transporte neumáti-
co… Pero no deja de ser 
una commodity, es muy 
difícil diferenciarse y 
competimos sobre todo 
por precio”. 

Para minimizar riesgos, 
Crimidesa está exploran-
do nuevas líneas de nego-
cio. Ha creado Green-
mowers, una distribuido-
ra de maquinaria para el 
mantenimiento de zonas 
verdes, pero el grueso de 
la diversificación se con-
centra en la minería, “que 
es lo que sabemos hacer”. 
Explotan un yacimiento 

encinas ha 
plantado 
Crimidesa 
para compen-
sar su huella 
de carbono.

1954
ES EL AÑO EN QUE JOSÉ MARÍA CON-

TRERAS Y ÁNGEL PLANTALAMOR CONS-
TITUYEN COMPAÑÍA MINERA DE RÍO TI-

RÓN, ANTECEDENTE DE CRIMIDESA.

2
1
0

EMPLEA-
DOS 
DIREC-
TOS. EN 
TORNO A 
150 TRA-
BAJAN 
EN 
EXPLOTA-
CIONES 
MINERAS.

7
7
5
.0

0
0 toneladas de 

sulfato sódico 
producidas 
anualmente. 
Crimidesa 
explota ade-
más un yaci-
miento de 
wollastonita 
en Salamanca 
y otra de  
feldespato 
sódico en 
Marruecos.

96
FACTURÓ EN 2019
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40%
HA ALCANZADO DE 
REDUCCIÓN EN SUS 
EMISIONES DE GASES 
DE INVERNADERO EN 
LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS.

1994
Año en que 

puso en mar-
cha la coge-

neración para 
ahorrar costes 
energéticos.
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