
 

 

 

Iberpotash se implica en la formación con la FP 
Dual en el Bages, con dos 

ciclos formativos de grado medio específicos 
para minería. 

 
El convenio firmado esta semana con la Generalitat 
y los ayuntamientos de Súria y Sallent tiene vigencia 

hasta 2020 con la voluntad de ser a largo plazo 
 

 
 
Manresa, 15 de julio de 2015.- El convenio firmado este miércoles establece los 
términos de colaboración para impartir los nuevos ciclos formativos de grado medio de 
Excavaciones y Sondeos en el Instituto Mig Món  de Súria y el de Electromecánica de 
Maquinaria en el Instituto Llobregat de Sallent. En el primer caso, el objetivo es 
mejorar la cualificación profesional de las personas del ámbito de la extracción de 
mineral y, en el segundo, la formación de técnicos para poder realizar el 
mantenimiento dentro de la mina. Ambos ciclos son duales e incluyen cerca de 900 
horas de prácticas en la empresa Iberpotash, remuneración económica, el alta de la 
Seguridad Social y un tutor que hará de enlace entre el puesto de trabajo y el centro 
educativo. 
 
El convenio contempla la cesión de espacios formativos por partes de los dos 
ayuntamientos y de Iberpotash. los nuevos ciclos formativos de grado medio 
comienzan su recorrido el próximo mes de septiembre con el inicio el curso escolar. 
 
Para completar las necesidades formativas, el convenio también incluye la adaptación 
del ciclo de grado medio de Instalaciones eléctricas y automáticas del Instituto 
Lacetània de Manresa para que el alumnado que curse este ciclo pueda presentarse a 
las pruebas de obtención del carné de electricista minero. Por otra parte, también se 
colaborará en la realización de actividades didácticas del ciclo de grado medio de 
Excavaciones y sondeos adaptado a las operaciones de maquinaria de la construcción 
que se imparte a el instituto de Mollerussa. 
 
Según ha manifestado el director de RRHH de Iberpotash, el manresano Joaquim 
Lavin, "se trata de un proyecto de territorio hecho entre mucha gente implicada y eso 
quiere decir que estamos hablando de una carrera de larga duración ". También ha 
destacado el hecho de que "una empresa que no cuida a sus trabajadores, que no 
cuida su formación, no cuida la empleabilidad ni le da la importancia que se merece ". 
 
 
 
 



 

 
 
 
Por su parte, Melcior Arcarons, director general de Formación Profesional Inicial y 
Enseñanzas de Régimen Especial, destacó que es el primer convenio de formación 
dual que se firma con el sector minero. En el acto de presentación del convenio, 
Arcarons ha manifestado que el 40% de los alumnos de la primera promoción de 
formación dual han sido contratados por la misma empresa donde realizaron la 
formación. 
 
Según David Saldoni, alcalde de Sallent, con este acuerdo "se pasa de la palabra a la 
realidad" y considera que es un "gran día" por el municipio. Saldoni cree que la minería 
es un "gran activo de la comarca "y que se ha de gestionar" como una oportunidad por 
el territorio y como una esperanza para las personas ". El alcalde de Sallent también 
ha manifestado que Iberpotash es una empresa que" tiene la voluntad de hacer las 
cosas bien y de involucrarse con su gente”.   
 
Por su parte, José María Canudas, alcalde de Súria, afirmó que la educación y la FP 
debe trabajar conjuntamente con todos los agentes implicados y también ha celebrado 
la firma del convenio con una empresa que "será una fuente de empleo para los 
jóvenes de la comarca". 
 
Iberpotash S.A. es la única empresa productora de sales potásicas en España, y se dedica a la 
extracción, tratamiento y comercialización de sales sódicas y potásicas. Su sede central se 
encuentra en Súria, (Barcelona), y dispone de una plantilla directa de 1.200 trabajadores. 
Desde hace más de un siglo, la comarca del Bages es un centro minero de gran relevancia, 
donde se ha mantenido ininterrumpidamente la extracción de potasa, un fertilizante natural, 
fundamental para la agricultura en todo el mundo, pero también de sal sódica, destinada 

principalmente a la industria química. 
 


