
 
 

ICL Iberia, miembro de Forética, referente en 

responsabilidad social empresarial y sostenibilidad 
 

La asociación empresarial de la RSE es la única representante estatal de la 

World Business Council for Sustainable Development 

Barcelona, 8 de Septiembre de 2016.- ICL Iberia forma parte desde el mes de Junio pasado de 

Forética, la asociación de empresas y profesionales de la responsabilidad social empresarial y 

sostenibilidad líder en España y Latinoamérica.  

 

El objetivo principal de Forética es el fomento de la integración de los aspectos sociales, 

ambientales y de buen gobierno en la estrategia y gestión de empresas y organizaciones. 

Actualmente la asociación está formada por más de 200 socios y ha sido escogida por el World 

Business Council for Sustainable Development como su único representante en España y por lo 

tanto nombrada Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible. Además es 

miembro del Consejo de Administración de CSR Europe. 

 

Según ha manifestado la directora de Sostenibilidad de ICL Iberia, Encarna Baras, “ la adhesión 

a Forética tiene mucho que ver con nuestra política activa de responsabilidad social 

empresarial que se ha acentuado especialmente los últimos años. El compromiso con la 

mejora social, económica y ambiental es un componente presente en todos los proyectos de 

la compañía, que trabaja con vocación de permanencia y con visión a largo plazo. La 

incorporación a Forética brinda una excelente oportunidad para colaborar con una 

asociación que tiene como objetivo fomentar estos aspectos en la estrategia de las 

organizaciones, y por lo tanto es un paso más para reforzar nuestro compromiso con la 

Responsabilidad Social”. 

 

Entre los miembros de Forética hay grandes empresas, PYMES y tercer sector, pero también 

asociaciones empresariales, ONG, y empresas certificadoras. Cuenta con importantes y varias 

alianzas a nivel internacional y nacional, como es el caso del World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD, Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible) 

siendo su único representante en España, o la CSR Europe, la red europea de empresas que 

lidera la promoción de la RSE, aglutinando en su red de socios a más de 1.800 empresas. 

 

También dentro del ámbito de alianzas internacionales destaca la Business in the Community 

(BITC), una red formada por organizaciones independientes que trabajan por el fomento de las 

prácticas empresariales responsables; el Global Reporting Initiative (GRI) del cual forma parte 

como miembro Organisational Stakeholder (HUESO), el que implica un compromiso proactivo 

con esta institución internacional destinada a guiar las empresas en la elaboración de sus 

memorias de sostenibilidad; el Banco Interamericano de Desarrollo, ejerciendo la tarea de 

asistencia técnica y gestión del proyecto CSR Innolabs; la Global Compact por medio del cual 

Forética publica desde 2006 el Informe de Progreso como organización firmando de la red del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 



 
 

  

 

 

Así mismo, colabora con empresas, escuelas de negocios, ONG y sindicatos en la implantación 

de los 10 principios relativos a derechos humanos, laborales y medioambientales. También 

mantiene una relación directa con ABIS, foro académico de referencia, que constituye una 

alianza entre empresas, escuelas de negocios e instituciones educativas. 

 

A nivel nacional, Forética mantiene alianzas con varios Ministerios españoles como el de 

Ocupación y Seguridad Social o el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y forma parte de la 

Spainsif, una plataforma refundada en 2009 con más de 30 organizaciones y entidades 

financieras, e impulsada un año antes por la propia Forética para promover este Foro de 

Inversión Socialmente Responsable (ISR) en España. Actualmente Forética ejerce la presidencia 

del mencionado foro. 

 

 

Sobre ICL Iberia: ICL Iberia es la sociedad holding del grupo ICL en España con sede en 

Barcelona.  La empresa es, a la vez, propietaria de varias compañías, entre ellas Everris Iberica 

Fertilizers, Auxquimia, Fuentes Fertilizantes – Grupo Empresarial Agromediterráneo, e ICL Iberia 

Súria&Sallent (antes conocida como Iberpotash). Además, ICL Iberia cuenta con una terminal 

propia en el puerto de Barcelona, llamada Tramer, desde donde exporta a Europa, Asia y América 

más del 80% de sus mercancías: desde minerales especializados (como la potasa y la sal), hasta la 

producción y desarrollo de productos que forman parte de nuestras necesidades básicas. 

http://www.foretica.org/prensa/el-ceu-e-icl-iberia /   

 


