
 

Iberpotash cuenta con cerca de cien 

ingenieros en su plantilla 

La filial de ICL Iberia contrató a más de 60 personas en el último año, y las 

previsiones indican que este 2016 se mantendrá el ritmo de 

incorporaciones 

 

Barcelona,27  de abril de 2016.- Iberpotash, filial de ICL Iberia, es una empresa que destaca por 

el volumen de puestos de trabajo que genera gracias al proyecto industrial que está llevando a 

cabo en el Bages, denominado Plan Phoenix. La compañía tiene un amplio rango de 

empleabilidad que va desde la formación profesional hasta los Licenciados, Máster y 

Doctorados. En el ámbito de los estudios superiores, cuenta con varias áreas de 

especialización, hecho que le permite atraer a profesionales cualificados en diferentes 

diferentes. 

De la plantilla fija de la empresa, 96 trabajadores son licenciados en ingeniería. Las 

especialidades que más destacan son: ingeniería de minas con 42 licenciados, muchos de ellos 

procedentes de la UPC-EPSEM de Manresa, seguida de la ingeniería industrial con diferente 

especialización como electrónica, química, mecánica de rocas o electricidad.  

Iberpotash cuenta, además, con profesionales con estudios superiores en materias muy 

diversas, como Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales, Derecho, Geología, Ciencias de la 

Comunicación, Arquitectura, Comercio Internacional, Ciencias Físicas o Ciencias Químicas, 

entre otras.  

Toda esta diversidad de perfiles profesionales es una muestra de la capacidad que tiene el 

tejido industrial de generar ocupación de calidad, con vocación de largo plazo y con una 

apuesta clara por la empleabilidad de los jóvenes.  

Este primer trimestre de 2016 se han incorporado un total de 25 trabajadores con el objetivo 

de recibir formación para la puesta en marcha de la planta de sal vacuum, una instalación que 

ya es una realidad y que ha significado la necesidad de adquirir nuevos perfiles profesionales.  

En los últimos 4 años, el 43% de los empleados contratados han sido menores de 30 años, y se 

ha incrementado en más de un 21% la proporción de mujeres a la plantilla. Además, en la 

actualidad el 97,4% de la plantilla dispone de contrato indefinido. 

 

Sobre Iberpotash 

Iberpotash es una unidad de negocio de ICL Iberia y es la única empresa de extracción de 

potasa en España. Exporta el 75% 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 en la comarca del Bages, con 1.753 empleados, y es el motor económico de la Cataluña 

Central. Desde hace más de un siglo, esta región es un centro minero de gran relevancia donde 

se ha mantenido, sin interrupción, la extracción de potasa (un fertilizante natural fundamental 

para la agricultura a en todo el mundo) y de sal sódica (destinada, principalmente, a la 

industria química). Iberpotash, también llamada ICL Iberia Súria&Sellent, 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 avanzada del mundo. 

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&Sellent (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. 


