
 

 

 

Iberpotash aporta al territorio en acción social 
1'5m de euros en los últimos 

cuatro años 
 

La implicación de la compañía se materializa en el 
ámbito solidario, académico y cultural de la comarca 

donde está establecida su actividad 
 
 
Súria, 13 de julio de 2015.- Iberpotash ha colaborado con acciones sociales en la 
comarca del Bages con 1'5 M de euros desde 2011, en su política de vinculación al 
territorio, según se desprende del Informe Socio Económico de la compañía que está a 
punto de finalizar la consultora Price and Water House (PwC). 
 
La presencia de Iberpotash en la economía local y regional en términos sociales de 
colaboración cuenta con la Cátedra Iberpotash como una de las aportaciones más 
destacadas en el ámbito académico y de investigación con la EPSEM-UPC (Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería de Minas en Manresa) que se ha mantenido a lo 
largo de los últimos años, poniendo de manifiesto la voluntad de 
contribuir con el desarrollo del territorio, la formación y especialización de los 
estudiantes y la difusión de las actividades mineras. La Cátedra Iberpotash de Minería 
Sostenible ha realizado casi 8.000 horas de transmisión de conocimiento; más de 34 
documentos técnicos entre tesis, proyectos y artículos publicados; y se ha contado con 
más de 23 colaboradores académicos directos, entre becarios y estudiantes de tesis 
doctorales. 
 
La inversión en acción social acumulada los últimos cuatro años se ha materializado 
en otros ámbitos como es el caso de la apuesta con la entidad solidaria Ampans 
(entidad del Bages de atención a niños con discapacidades) con el apoyo a 
actividades de la entidad que este año celebra su 50 aniversario, pero también con la 
contratación de los servicios de jardinería, imprenta y manipulados. 
Ampans se encarga de la impresión y envío de la revista corporativa y ha sido la 
encargada de la elaboración y etiquetado del vino conmemorativo del centenario del 
descubrimiento de la potasa, el vino KCENT. También es parte activa en la Asociación 
del Voluntariado de Súria y en la entidad solidaria de Sallent ASPRODIS. 
 
Por otra parte también se mantiene a lo largo del período la inversión en cultura, como 
es el caso de la participación en la programación del teatro Kursaal de Manresa, el 
apoyo al mantenimiento de la actividad deportiva de base del baloncesto de Manresa, 
así como la apuesta por el Parque geológico Geoparc, impulsado por el Consejo 
Comarcal del Bages, o la colaboración con la creación y desarrollo reciente de la 
entidad Bages Impuls, de promoción turística del territorio. 
 
 


