
 

 

Iberpotash publica su Memoria de 

Sostenibilidad por segundo año consecutivo 

El documento recoge de forma exhaustiva la actuación de la empresa en 

los últimos 5 años y ha sido verificado por terceros independientes 

 

Súria, 1 de Diciembre de 2016.- Iberpotash ha publicado hoy la segunda edición de su Memoria 

de Sostenibilidad, un exhaustivo documento que recoge las actuaciones que ha llevado a cabo 

la empresa en los últimos 5 años en materia de sostenibilidad y que incluye una verificación 

independiente de la información publicada, según la norma ISAE 3000, por parte de KPMG. 

La memoria 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. El documento 

refleja el compromiso de Iberpotash hacia la sociedad, los trabajadores, los productos y el 

entorno más inmediato, y su apuesta por el crecimiento sostenible y la economía circular, que 

se materializa en el llamado Pla Phoenix que la empresa está llevando a cabo en el Bages. 

Según explica la Directora de Responsabilidad Social de Encarna Baras, “con la memoria de 

2015 damos un paso más para arreciar nuestro compromiso con la sociedad y la 

transparencia, al incluir una primera verificación independiente de la información publicada. 

Así mismo como novedad respeto la primera memoria de 2014, destaca por la incorporación 

de la evaluación de nuestra impronta de carbono, y para identificar los aspectos de la 

compañía que inciden en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

aprobados por la ONU a finales de 2015.” 

De los contenidos extraídos de la memoria destacan el incremento constante en la cifra de 

contratación de mujeres, el incremento de horas de formación, tanto al personal propio como 

subcontratistas, así como el lanzamiento de la FP Dual, conjuntamente con el Departamento 

de Educación de la Generalitat de Cataluña, a los institutos de Súria y de Sallent. 

En el informe también queda patente la apuesta permanente de Iberpotash por la inversión en 

I+D+i con proyectos como Hermes, para el rediseño del futuro vagón de mercancías europeo, 

o Breath, proyecto para la enmienda del sol de cultivo de la viña con lodos del subsuelo. 

Por otro lado, Iberpotash continúa siendo la primera empresa del Bages en facturación y el 

pasado 2015 ha vuelto a crecer en volumen de exportaciones, situándose en un 83% del total. 

En términos directamente relacionados con la sostenibilidad medioambiental, tal y como 

recoge el documento, el Pla Phoenix comportará mejoras ambientales con el aprovechamiento 

más importante del agua y de los productos resultantes del proceso, hecho que encaja con las 

iniciativas de economía circular que promueve la Unión Europea. 



 
 

 

La estrategia de sostenibilidad plantea como esos principales el compromiso con el territorio, 

la incorporación de la sostenibilidad a todos los niveles de la organización, la apuesta por la 

transparencia y el compromiso hacia una formación laboral ejemplar. 

En la página web de la compañía se puede descargar el documento entero, en PDF, a la 

dirección www.icliberia.com 

 

Sobre ICL Suria&Sallent: Iberpotash es una unidad de negocio de ICL Iberia y es la única empresa de 

extracción de potasa en España. Exporta el 80% de su producción, principalmente a países de la Unión 

Europea, Asia, y el Sur de América. Iberpotash es la compañía que genera más puestos de trabajo 

directos en la comarca del Bages, con 1.200 empleados, y es el motor económico de la Cataluña Central. 

Actualmente está llevando a cabo uno del proyectos industriales más importantes del sur de Europa, el 

Pla Phoenix, con el objetivo de modernizar sus instalaciones mineras, industriales y logísticas, así como 

la creación de la planta de sal más avance del mundo. 


