
La Memoria de Sostenibilidad de Iberpotash recoge la actuación de la empresa los últimos 4 años 

La empresa se convierte en una de las primeras compañías mineras que elabora un documento de estas 

características y que repasa la actividad social y medioambiental. 

El documento se presentará públicamente los próximos días en el Bages 

 

Súria, 2 de noviembre de 2015.- La Memoria de sostenibilidad de Iberpotash recoge las principales actuaciones que 

ha desarrollado la empresa en los últimos 4 años en materia de sostenibilidad, entendida no sólo como aspectos 

ambientales sino incluyendo también las acciones en materia de responsabilidad social corporativa que se han 

implementado en este periodo. 

 

La memoria es un reflejo de la apuesta de la compañía para trabajar de forma transparente y responsable con el 

territorio, y con las personas que forman parte. Refleja el compromiso con la sociedad, los trabajadores, los 

productos y el entorno más inmediato, destacando los excelentes resultados obtenidos, teniendo en cuenta el 

compromiso de la compañía para el desarrollo de un proyecto concebido desde y para la sostenibilidad: el plan 

Phoenix, una hoja de ruta para poder crecer, ser competitivos y hacerlo con el máximo respeto por el medio 

ambiente. 

 

Según explica la directora de Sostenibilidad de ICL Iberia, Encarna Baras, “el informe se ha realizado siguiendo las 

directrices para la elaboración de memorias de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI G4), y por lo tanto 

incluye un análisis de materialidad y todos los indicadores de sostenibilidad definidos en esta guía”.  

Iberpotash presentará los próximos días la versión completa de la memoria de sostenibilidad a los principales 

actores sociales y económicos del territorio donde se encuentra implantada la empresa.  

De los contenidos extraídos de la memoria, destaca la contratación de personal procedente de la Cataluña Central,  

que supone un 97% de la plantilla de Iberpotash. Por otro lado, Iberpotash es la primera empresa del Bages en 

facturación de las más de 3.900 empresas activas a la comarca. Además, a lo largo de los últimos cuatro años se ha 

incrementado un 15% la exportación. 

 

En términos directamente relacionados con la sostenibilidad medioambiental, Iberpotash dedica al medio ambiente 

más de 9M de euros anuales, entre inversiones y gastos operativos, y al mismo tiempo se integran criterios 

ambientales en la toma de decisión con inversiones, productos y procesos. 

La estrategia de sostenibilidad plasmada en la memoria que hoy avanza sus contenidos, plantea como  principales 

ejes  la vinculación con el territorio, la incorporación de la sostenibilidad a la organización, la transparencia y la 

formación laboral ejemplar. Hoy en día, desarrollo industrial y sostenibilidad son dos conceptos estrechamente 

ligados que se complementan. Los mejores modelos económicos mundiales son los que tienen la sostenibilidad 

como objetivo principal.  La sostenibilidad, sinónimo de eficiencia. 


