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CARBONATO CÁLCICO 
 

1.- PANORAMA NACIONAL 
 

Si bien el carbonato cálcico es un mineral y como tal el principal componente de muchos tipos de 
rocas carbonatadas de diversos orígenes, en este capítulo consideraremos sólo la acepción industrial del 
término, es decir el resultado de la micronización de calizas muy puras (> 98% CaCO3), normalmente cretas, 
calizas, mármoles, venas de calcita o travertino, empleado fundamentalmente como cargas en diferentes 
industrias. El elevado grado de pureza  requerido para los principales usos de este producto hace que 
muchos de las rocas empleadas en su producción tengan un origen biogénico. No se considerarán aquí, 
pues, las calizas utilizadas como áridos, las empleadas por la industria cementera, las empleadas en 
metalurgia o las utilizadas para la elaboración de cal. 
 

Los industrias que utilizan el carbonato cálcico son: alimentación animal, vidrio, papel y cartón, 
plásticos y cauchos, fertilizantes y horticultura, recubrimientos superficiales, cargas en asfaltos, química, 
alimentación, farmaceutica, adhesivos, masillas, etc. 

 
Los principales productos comerciales son  el carbonato cálcico natural molturado (GCC:ground 

calcium carbonate) y el carbonato cálcico precipitado (PCC, precipitated calcium carbonate). El GCC se 
emplea fundamentalmente en plásticos endurecidos, ya que permite una mayor velocidad de extrusión de 
los PVC, mejores propiedades mecánicas y un menor desgaste. En el mundo se consumen alrededor de 20 
Mt al año de GCC en la industria de los plásticos. En Europa, al haber abundantes yacimientos de calizas y 
calcita de excelente calidad, el carbonato cálcico natural compite con ventaja con el PPC .El consumo de 
carbonato cálcico para papel es de 1,7 Mt al año. 

 
El PCC, sin embargo, tiene una extraordinaria importancia en la industria de los tratamientos 

superficiales (estucado o coating), aunque debido a su coste (2 a 4 veces el del GCC), como carga en 
plásticos sólo se consumen unas 300 000 t anuales. 

 
El PCC se incorporó a la industria del papel en Norteamérica en los años 80, al introducirse los 

procesos de fabricación en medio neutro o alcalino en sustitución del medio ácido, donde el empleo de 
caolín para la carga y el estucado era imprescindible. Muchas papeleras norteamericanas tienen fábricas 
anejas que aprovechan el CO2 generado durante la preparación de la pulpa para producir PCC. El consumo 
de éste en estados Unidos es actualmente de 500 000 t/año. 
 

1.1.- PRODUCCIÓN MINERA 
 

De acuerdo con la Estadística Minera de 1994, el consumo de caliza y creta por sectores se resume 
en el cuadro suguiente: 
 

SECTOR Cantidad (t) Valor (MPTA) 
Cerámica 80 323 63,402 
Refractarios 13 538 11,723 
Vidrio 313 315 222,320 
Industria química básica 818 203 409,025 
Cargas 1 314 438 1 415,098 
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TOTAL 2 539 817 2 121,568 
 

No obstante, en 1995 la producción nacional de carbonato cálcico, basada en los datos obtenidos de 
las empresas productoras que se indican a continuación tan sólo alcanza 1,5 Mt, por lo que es probable que 
en alguno de los sectores reseñados en la Estadística Minera para 1994 se haya incluído producción que no 
corresponde a los usos a los que se refiere este capítulo. 
 

Adicionalmente, el valor de la producción que refleja la Estadística Minera implica un precio por 
tonelada de 835 PTA; sin embargo, el GCC se cotiza en el mundo a alrededor de 2 600 PTA/t, pudiendo 
alcanzar las 50 000 PTA/t para el ultramicronizado tratado. En España, los precios mantienen un orden de 
magnitud similar: 
 

 2 100 PTA/t, el producto < 100 µ m a granel 
 7 000 PTA/t el slurry < 2 µm  para carga de papel (70% de sólidos) 
 11 000 PTA/t el slurry < 2 µ m para estucado de papel (75% de sólidos). 
 50 000 PTA/t ultramicronizado 0,6µm (Max 4 µ)m tratado con ácidos grasos para   

 plásticos 
 

Puede suponerse un precio medio de 8 000 PTA/t, con lo que el valor de la producción nacional de 
GCC, para una producción de 1,5 Mt, sería, de 12 000 MPTA/a de producto vendible. 

 
Los principales productores de carbonato cálcico de España son CLARIANACAL, S.A. y S.A. Reverté. 
 
SA Reverté, es la empresa señera del país, ya que fue fundada en 1958. Su oficina comercial está 

ubicadasen Barcelona capital, pero el centro de producción está en Castellet i La Gornal (Barcelona), donde 
produce carbonato de calcio micronizado, por vía húmeda, a partir de creta, mármol y calcita. Posee una 
cantera de creta del Mioceno (cantera Clariana Blanc), cercana a la fábrica, con reservas para unos 30 años. 
La fábrica, de 500 kt/a de capacidad, tiene las más modernas técnicas de ultra-micronizado, con hasta el 
95% de partículas <2 µm, y de tratamiento hidrófobo de las partículas, algunas de ellas desarrolladas por la 
propia empresa. La empresa dispone de una planta de cogeneración eléctrica de 13,5 MW, que aprovecha 
los gases de combustión de los motores y turbinas que generan energía eléctrica para alimentar la fábrica 
para secar el producto. 

 
Los productos se comercializan en polvo (ensacados o en cisternas) o en forma de suspensión (slurry), a 
través de sus oficinas comerciales en España y Alemania (Reverté GmbH, filial al 100% de la empresa 
española). Para alimentación animal y revoco de fachadas, la empresa fabrica productos de 1 mm; para 
pinturas, plásticos y papel ha desarrollado una enorme gama de productos, entre los que destacan: 100µm a 
granel, slurries < 2µm, micronizados 3-5 µm (máx 15µm), ultramicronizados a 1,5µm (máx 7µm) y a 0,6µm 
(máx 4µm), tratado éste con ácidos grasos 

 
Se destinan a pinturas (27%), plásticos (22%), papel (36%) y otros usos. El 27% de la producción se 

exporta, entre otros países a Australia, donde compite con ventaja con los productores locales debido a la 
extraordinaria calidad de sus productos. 

 
La empresa está en estos momentos en la fase de montaje de una nueva planta en Albox (Almeria), 

que tendrá una capidad de 300 kt/a para la manipulación y tratamiento del mármol de Macael, tanto de los 
estériles de las explotaciones como de su propia producción. Este material de extraordinaria blancura se 
utilizará para aumentar el grado de la misma de los productos acabados. 

 
La sociedad Mineral Loads, S.A. explota en Bellvey (Tarragona) la misma formación de creta. La 

fábrica, situada en Arboç (Tarragona), tiene una capacidad de producción de micronizados cercana a 80 
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kt/año. Otro productor de la misma zona es Blancs Minerals Pere Vidal, S.A., de El Vendrell, que produce 
entre 70 y 80 kt/año de carbonato cálcico para. alimentación animal. 

 
La multinacional OMYA, primer productor europeo de carbonato cálcico, tiene en España una filial 

denominada CLARIANACAL. Dispone de una fábrica en Clariana, cerca de Arboç (cantera María Teresa), que 
produce 300 kt/a de carbonato cálcico micronizado y slurries, y otra en Belchite (Zaragoza), donde explota 
una cantera de caliza jurásica (cantera La Blanca), tratando el mineral en unas modernas instalaciones 
anejas, que producen unas 200 kt/a. Su carbonato cálcico se llega a micronizar a tamaños inferiores a 1µm , 
con una pureza del 99%. En 1995 ha adquirido otra fábrica en Purchena (Almería) que produce actualmente 
alrededor de 30 kt/a. La producción se destina a vidrio (30%), pinturas, papel, plásticos, caucho y 
alimentación animal. 

 
En Burgos, la empresa TAMISA Carbonatos explota un yacimiento de creta en el municipio de Los 

Ausines. La producción se estima en unas 60 kt/a, que se destina a la industria del vidrio. 
 
En la zona de Gilena y Pedrera (Sevilla), hay una serie de pequeños productores de carbonato 

cálcico micronizado (llamados ticeros localmente), que producen en total algo menos de 150 kt/a, 
destinándose a alimentación animal, papel, vidrio y pinturas. 

 
SOLVAY está explotando en Monte Dobra (San Felices de Buelna, Cantabria) caliza  para la 

fabricación de carbonato sódico en su planta de Torrelavega. Además, SOLVAY es la única empresa española 
productora de PCC, aunque su producción es escasa. 

 

1.2.- DESARROLLO TÉCNICO. PERSPECTIVAS 
 

La tendencia actual de una industria papelera que crece entre un 3 y un 4% anualmente en todo el 
mundo, es hacia la reducción del contenido en fibra de la pulpa (debido fundamentalmente a los problemas 
medioambientales que genera la tala de bosques y a la preocupación generalizada por el medio ambiente) y 
al aumento de la carga mineral. Dado que el PCC plantea problemas técnicos para conseguir un aumento de 
carga frente al GCC y su precio es bastante más elevado (100 000 PTA/t), parece previsible un aumento de 
la producción de GCC en Europa, en especial si se considera que la norma europea de residuo tras 
calcinación está en un 20 a 25% de ceniza, lo que implica la necesidad de un mayor contenido de carga 
mineral. Además, actualmente se han desarrollado GCC tratados que mejoran sensiblemente la calidad del 
papel y sus propiedades, por lo que se espera un importante aumento del consumo de este tipo de 
carbonato cálcico en la industria papelera. 

 
Los avances en la producción de nuevos productos de GCC siguen dos tendencias claras: por una 

parte, se está avanzando rápidamente en las técnicas de molienda y separación granulométrica, tanto por 
vía húmeda como por vía seca, para atender las demandas de la industria consumidora, que exige 
productos cada vez mas finos y con menor dispersión de tamaños de grano; los ultramicronizados se 
producen, casi sin excepción, por vía húmeda. En España, es quizás la S.A. Reverté quien más ha avanzado 
en este campo, produciendo suspensiones ultramicronizadas de 1,5µm (máximo de 7 µm) y hasta 0.6µm 
(máximo 4 µm). Los productos se secan en una planta de cogeneración, obteniendo polvo con las mismas 
características granulométricas. 

 
Otra rama de investigación es el tratamiento superficial de las partículas con estearatos, silanos, 

titanatos y otras sustancias, para fabricar productos con baja demanda catiónica para papel, y productos 
hidrófobos, para plásticos. SA Reverté es también pionera en este tipo de desarrollos. 

 
En el sector de las pinturas, se nota un incremento en el uso de pinturas al agua, que utilizan GCC, 

por su menor impacto ambiental y bajo costo. 
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En Europa, por tanto, se prevé un fuerte crecimiento del consumo a corto y medio plazo, debido al 
menor precio del GCC respecto de otras cargas y a la abundancia  de la materia prima en casi todos los 
países. 

 



 201 

2.- PANORAMA MUNDIAL 
 

La producción europea de carbonato cálcico está dominada por dos grupos principales: Plüs Staufer 
AG (casa matriz del grupo OMYA) y ECC International, empresas que operan a nivel multinacional. Plüs 
Staufer ha adquirido recientemente la empresa Columbia River Carbonates en el estado de Washington y 
dispone de plantas en Mejico. ECC Internacional, una de las principales empresas productoras de caolín del 
mundo, ha entrado recientemente en el sector del carbonato cálcico papelero, en paralelo a la reducción del 
consumo de caolín para este uso. La empresa tiene instalaciones en el Reino Unido, Italia, Francia y Suecia, 
así como tres plantas en Estados Unidos y una nueva planta en Corea del Sur. 

 
Otros productores importantes son la danesa Faxe Kalk, que actualmente esta introduciéndose en el 

mercado de PCC; SA Reverté; Mineraria Sacilese SA , empresa italiana ubicada al norte de Venecia, en la 
frontera con Yugoslavia; AGS-BMP, filial del grupo francés Imetal; Provencâle SA, también francesa; Comital , 
empresa portuguesa también perteneciente al Grupo Imeta,l y SA Carmeuse, empresa belga que produce 
carbonato cálcico a partir de una creta muy oscura y se comercializa para cementos, alfombras y moquetas. 

 
En Norteamérica, el mercado es gigantesco. Unas 30 compañías cubren dicho mercado, algunas de 

ellas con más de un millón de toneladas anuales de producción (superior a toda la producción española). 
Las más importantes son ECCI (la filial norteamericana de ECC International), Georgia Marble Co., J. M. Hubber 
Corp., Genestar Carbonates (filial de la empresa británica de áridos REDLAND), y las compañías dependientes 
de Plüss Stauffer, Steep Rock Resources, Industrial Fillers, OMYA Inc. y Columbia River Carbonates. Este grupo ha 
adquirido recientemente intereses en Méjico, mediante una "joint venture" con Técnica Mineral. 

 


