
 

 

 

Iberpotash generó un total de 4.075 puestos de trabajo 
en España el pasado 2014 

 
Para cada uno de los trabajadores generados directamente por Iberpotash 
en España, se generan en total 5,3 trabajadores en diferentes sectores de 

actividad 
 

La compañía exporta el 80% de su producción Iberpotash ha realizado 
compras a proveedores por valor de 485 millones de euros 

 
Durante el periodo 2011-2014 Iberpotash ha pagado más de 3,7 millones 

de euros en 
impuestos, cánones y licencias municipales 

 
Los gastos totales en Medio Ambiente se han incrementado más de un 
43% en últimos ejercicios, alcanzando una cifra de 39 millones de euros 

en los últimos 4 años  
 

 
 
Barcelona, 2 de diciembre de 2015.- ESADE Foro ha acogido hoy la presentación de 
Estudio de Impacto Socioeconómico de Iberpotash, elaborado por PwC. El estudio 
tiene por objetivo el cálculo de los impactos directos, indirectos e inducidos generados 
por Iberpotash a Cataluña y España, desde un punto de vista socioeconómico y 
ambiental a partir de las datos de los años 2011 a 2014. 
 
La generación total de empleo es de 4.075 puestos de trabajo .- La contribución total a 
el empleo de Iberpotash no se limita a los trabajadores contratados e incluye, además, 
todos aquellos puestos de trabajo que dependen de manera indirecta e inducida de la 
actividad de la empresa. En conjunto, Iberpotash generó 4.075 puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo el 2014 en España. Para cada uno de los trabajadores 
generados directamente por Iberpotash se generan en total 5,3 trabajadores en 
diferentes sectores de actividad.  
 
Además, Iberpotash fomenta la contratación indefinida con una reducción de los 
contratos temporales del 47% entre 2011-2014 y con el 97,4% de la plantilla con 
contrato indefinido en 2014. Esto supone un 30% más de contratos indefinidos que la 
media de contratos indefinidos en España y un 19% más que la media en Cataluña. 
 
Igualdad de oportunidades. Iberpotash no sólo apuesta por el empleo estable sino que 
apuesta por la igualdad de oportunidades, dando trabajo a los jóvenes menores de 30 
años que constituyen más del 13% del total de su plantilla durante el periodo 2011-
2014. El 43% de los nuevos empleados contratados durante los últimos 4 años tienen 
de media menos de 30 años. Además, la compañía ha incrementado en más de un 
21% la proporción de mujeres en la plantilla en los 4 últimos años (2011-2014).  
 



 

 
 
Cerca de 1,5 millones de euros en proyectos de contribución social. Desde 2011, 
Iberpotash ha invertido 1.450.000 € en acciones de contribución social. Un 30% de la 
inversión se ha destinado a la Cátedra de la Escuela Politécnica Superior de Cataluña, 
UPCEPSEM, en Manresa. La Cátedra ha realizado más de 7.700 horas de formación, 
ha producido más de 34 documentos técnicos y más de 23 estudiantes han formado 
parte de alguno de los proyectos de Iberpotash como colaboradores. 
Incremento del gasto en Medio Ambiente hasta los 39m € en 4 años. 
 
 Iberpotash ha incrementado entre 2011-2014 los gastos totales en medio ambiente en 
un 47%, hasta los 9,7 M € en 2014. En los últimos 4 años Iberpotash ha dedicado más 
de 39 millones de euros a las gastos e inversiones con carácter ambiental, gastos 
totales que equivalen al 5,3% del presupuesto del Departamento de Actuaciones de 
Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña. 
 
Seguridad y salud laboral.- La Seguridad de los empleados y contratistas de 
Iberpotash es vital para el funcionamiento sostenible de las explotaciones mineras. Los 
esfuerzos llevados a cabo han conseguido una reducción global del 59% del índice de 
accidentabilidad (de personal propio y contratistas) durante el periodo 2011-2014. El 
índice de accidentabilidad de Iberpotash es 5,89 veces inferior al índice de 
accidentabilidad de la Industria Extractiva no energética en España, a pesar de que su 
actividad es subterránea y no a cielo abierto. El índice de frecuencia global se ha 
reducido un 63%. 
 
Inversiones aprobadas de 459 millones de euros.- El Plan Phoenix es un proyecto 
estratégico que tiene el objetivo de ampliar y modernizar las instalaciones de ICL 
mediante una inversión por un total de 459 millones de euros en el periodo desde 2014 
hasta 2017. Entre otros actuaciones, el Plan Phoenix contempla la ampliación de las 
instalaciones industriales a Súria, la construcción de dos plantas de sal vacuum, el 
proyecto de construcción de una nueva terminal en el puerto de Barcelona así como el 
desarrollo de las infraestructuras logísticas necesarias. 
 
 
 
Sobre ICL Iberia Filial de ICL en España, tiene su sede en Cataluña y es la única compañía productora de 
sal y potasa en España. Su filial, Iberpotash exporta el 80% de su producción a países de la Unión 
Europea, Asia y América. ICL es un fabricante mundial de productos basados en minerales naturales 
destinados a satisfacer las necesidades esenciales de la humanidad en tres grandes mercados: 
agricultura, alimentación y productos avanzados.  Iberpotash tiene su sede en Súria, Barcelona, con una 
plantilla de 1.200 empleados. Iberpotash se encuentra en pleno desarrollo y ejecución del Plan Phoenix, 
que permitirá el aumento de producción de potasa, sal de máxima calidad y otros nuevos productos. 
 


