
BASES PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

De conformidad con la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y 
diversidad, el Consejo de Administración de ICL Iberia, S.L.U. formula el Estado de Información 
No Financiera (EINF) Consolidado, de carácter complementario como parte del Informe de Gestión 
consolidado de ICL Iberia S.L.U, en adelante ICL Iberia, para el ejercicio de 2018. El EINF, de 
carácter público anexado al Informe de Gestión Consolidado como documento separado, puede 
consultarse en el sitio web de ICL Iberia www.icliberia.com.  

La compañía ICL Iberia, en adelante “la compañía”, es una sociedad holding de ICL Group en España, 
con las siguientes empresas dependientes:  Fuentes Fertilizantes, SL; Fomento y Desarrollo Agrícola, 
SL; Agrocallejas Mediterránea, SL; Logística de Fertilizantes Fuentes, SA; Tráfico de Mercancías 
(Tramer), SA; Everris Ibérica Fertilizers, SL; Absia, SL e Iberpotash, SA. El alcance de la información 
reportada en este Informe es ICL Iberia y sus sociedades dependientes exceptuando la sociedad de 
México, que representa menos de un 2% de la plantilla.    

La compañía alinea su estrategia con las políticas y objetivos definidos a nivel de Grupo ICL. Por 

ello, algunas de las cuestiones materiales solicitadas por la Ley 11/2018 de Información No 

Financiera se encuentran reportadas en ICL 2018 Corporate Responsibility Report, así como en el 

ICL 2018 Annual Report, ambos documentos se pueden encontrar en la página web de ICL Group 

(http://icl-group.com/).  En este sentido, los apartados de estos informes que dan respuesta a estas 

cuestiones se indican en el apartado Anexo I. Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018, 

de 28 de diciembre. Así mismo, en el anexo también se indican los apartados que dan respuesta al 

resto de cuestiones solicitadas por dicha ley y a los estándares Global Reporting Initiative (GRI) no 

cubiertas por los informes de grupo y que por lo tanto se reportan en el presente informe.  

Atendiendo a la materialidad del Grupo ICL y a la actividad de ICL Iberia en España, se han analizado 
los asuntos materiales de la compañía teniendo en cuenta los aspectos económicos, sociales y 
ambientales particularmente relevantes para el negocio. Son los siguientes:  

 
Información solicitada por la Ley 11/2018 

 
Materialidad 

Información general X 

Cuestiones Medioambientales X 

Información general detallada X 

Contaminación X 

Economía circular, prevención y gestión de residuos  
Acciones para combatir el desperdicio de alimentos 

X 
No material  

Uso sostenible de los recursos X 

Cambio climático X 

Protección de la biodiversidad X 

Cuestiones sociales y relativas al personal X 

Empleo X 

Organización del trabajo X 

Salud y seguridad X 

Relaciones sociales X 

Formación X 

http://www.icliberia.com/
http://www.icliberia.com/
http://icl-group.com/
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Accesibilidad universal de las personas con discapacidad X 

Igualdad X 

Respeto a los derechos humanos X 

Derechos humanos X 

Lucha contra la corrupción y el soborno X 

Corrupción y soborno X 

Información sobre la sociedad X 

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible X 

Subcontratación y proveedores X 

Consumidores X 

Información fiscal X 

 

La compañía ha considerado reportar en el presente EINF complementario las cuestiones no 

cubiertas en los informes de Grupo, así como las cuestiones estratégicas y más destacadas para el 

modelo de negocio que realiza la compañía en España: 

— Cuestiones relativas a Gestión Social y del Personal:  

— Empleo.  

— Organización del trabajo.  

— Salud y Seguridad.  

— Relaciones sociales.  

— Formación.  

— Derechos Humanos.  

—  Cuestiones relativas a Sociedad.  

— Acciones de asociación y patrocinio.  

— Subcontratación y proveedores.  

 

 

  



INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA 

ICL es un fabricante de productos basados en minerales especiales destinados a satisfacer 

necesidades en tres grandes mercados: la agricultura, la alimentación y los productos derivados. Es 

líder mundial en producción de fertilizantes y productor mundial de potasa.  

ICL Iberia está integrada por las siguientes: 

- IBERPOTASH, SA 

Es la única empresa productora de sales potásicas en España, se dedica a su extracción, 

tratamiento y comercialización 

- TRÁFICO DE MERCANCÍAS (TRAMER), SA 

Empresa española dedicada al tráfico de mercancías con sede en el Puerto de Barcelona. Su 

actividad principal es la recepción, carga y almacenamiento en el Puerto de Barcelona de 

minerales y derivados, especialmente de potasa, para su flete y consignación.  

- FUENTES FERTILIZANTES, SL (ICL Specialty Fertilizers) 

Fuentes (hoy conocido como ICL Specialty Fertilizers) es el mayor productor en España de 

fertilizantes especializados, solubles y líquidos. Vende sus productos principalmente en el sur 

y este de España, zonas que constituyen el 75% del mercado español de fertilizantes 

especializados. Su sede está en el polígono Industrial El Saladar. Avda. Ceña del Hierro, 1. 

30850-Totana (Murcia). 

- AGROCALLEJAS MEDITERRÁNEA, SL 

Empresa dedicada al comercio al por mayor de productos químicos industriales y a la venta 

de fertilizantes y fitosanitarios. 

- FOMENTO Y DESARROLLO AGRÍCOLA, SL 

Empresa cuya función básica es la fabricación de fertilizantes de nueva generación. 

- LOGÍSTICA DE FERTILIZANTES FUENTES, SA 

Empresa encargada de abastecer a clientes y distribuidores autorizados 

- EVERRIS IBÉRICA FERTILIZERS, SL 

Everris ofrece los fertilizantes y programas de nutrición especializados técnicamente más 

avanzados. Everris ayuda a los agricultores y usuarios finales a producir plantas y cultivos de 

mayor calidad y rendimiento, maximizando la rentabilidad de su inversión, pero respetando 

el medio ambiente. 

  



GESTIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 

Las políticas y riesgos relativas a la gestión social y de personal se detallan en el Informe del Grupo 

ICL (enlace).  

A continuación, se detallan los desgloses solicitados por la Ley 11/2018 de la compañía ICL Ibérica y 

sus sociedades no cubiertos en los informes de grupo. 

Datos sobre plantilla del ejercicio fiscal 2018 

A cierre del ejercicio de 2018, los datos sobre el número total y distribución de modalidades de 
contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de 
contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional de ICL Iberia y sus empresas 
dependientes son los siguientes:  
 

   Distribución por sexo Mujeres Hombres  Total*   

Fi
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 d
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l Indefinido 73 711 784   

Indefinido parcial 21 2 23   

Temporal 6 86 92   

Temporal parcial 0 0 0   

Número de despidos 1 8 9   

TOTAL 100 799 899**   
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Indefinido 71,5 727 798,5     

Indefinido parcial 21,5 3 24,5     

Temporal 6 85 91     

Temporal parcial 1,5   1,5     
TOTAL 100,5 815 915,5     

*Los datos reportados en este documento presentan diferencias no materiales respecto a los datos incluidos en las Cuentas Anuales 
Consolidadas. Esto es consecuencia de considerar los empleados totales reales independientemente de si tiene relación contractual con 
dos sociedades diferentes y de la inclusión de los empleados de México. 
**Se reportan 899 personas una vez descontados los administradores de las sociedades que consolidan. 

 

   Distribución por edad <30 30-50 >50 Total  

Fi
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l Indefinido 26 553 205 784  
Indefinido parcial 0 20 3 23  

Temporal 19 67 6 92  
Temporal parcial 0 0 0 0  

Número de despidos 2 5 2 9  
TOTAL 45 640 214 899  

P
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 Indefinido 28 550 220,5 798,5    

Indefinido parcial 0 21 3,5 24,5    

Temporal 19 65,5 6,5 91    

Temporal parcial 0,5 1 0 1,5    

TOTAL 47,5 637,5 230,5 915,5    



 
 
        

       

   Distribución por categoría 
profesional 

Alta 
Direcciónn 

Directivos 
Responsables 

+ Técnicos 
Administrativos 
y  Comerciales Operaciones Total 

Interior Exterior 

Fi
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 d
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l Indefinido 3 26 125 46 356 228 784 

Indefinido parcial 0 1 6 10   6 23 

Temporal 0 0 9 4 67 12 92 

Temporal parcial 0 0 0 0   0 0 

Número de despidos   1 3   2 3 9 

TOTAL 3 27 140 60 423 246 899 
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 Indefinido 3 27 123 47,5 365 233 798,5 

Indefinido parcial 0 2 6 10   6,5 24,5 

Temporal 0 0 9,5 3,5 67 11 91 

Temporal parcial 0 0 0 1   0,5 1,5 

TOTAL 3 29 138,5 62 432 251 915,5 
*La categoría de operaciones se distingue en operaciones de interior y exterior dadas la diferencia de condiciones salariales existente 

entre estos dos grupos de empleados, y dadas también sus distintas condiciones laborales.  

 

 

Los datos presentados a continuación representan las remuneraciones medias y su evolución 

desagregadas por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor de la compañía. 

 

Remuneración Media Año 2017 Año 2018 Variación en el Periodo 

Mujeres 
                         
34.494,04  

       
36.014,44                    4,40   

Hombres 
                         
45.249,25  

       
45.450,48                    0,44   

     

Remuneración Media Año 2017 Año 2018 Variación en el Periodo 

 <30  
                         
31.898,17  

       
36.054,88                 13,04   

 30-50  
                         
43.250,15  

       
43.788,42                    1,24   

 >50  
                         
48.693,40  

       
47.987,46                        -     

     



Remuneración Media Año 2017 Año 2018 Variación en el Periodo 

 ALTA DIRECCION  
                       
136.574,30  

     
164.805,98                 20,67   

 Directivos  
                         
93.736,12  

       
94.582,34                    0,91   

 Responsables y técnicos  
                         
45.028,85  

       
46.337,49                    2,90   

 Administrativos  
                         
29.368,38  

       
29.744,83                    1,27   

 Operaciones  
                         
42.642,69  

       
42.744,84                    0,24   

     

     

 DETALLE  OPERACIONES   2017     2018   

 Exterior  
                         
33.171,46   Exterior         33.181,22   

 Interior  
                         
48.106,86   Interior         48.342,50   

 Total general  
                         
42.642,69  

 Total 
general         42.744,84   

 

*La categoría de operaciones se distingue en operaciones de interior y exterior dadas la diferencia de condiciones salariales existente 

entre estos dos grupos de empleados, y dadas también sus distintas condiciones laborales.  

En la presente tabla se aportan datos sobre la brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo 

iguales o de media de la compañía. 

 

BRECHA 2018 

ALTA DIRECCION 0,332 

Directivos -0,062 

Responsables y técnicos* 0,101 

Administrativos 0,179 

Operaciones Exterior** 0,235 

Operaciones Interior*** 0,006 
*El colectivo corresponde a 2 hombres y 1 mujer. 

** En el colectivo de mujeres sobre un 40-50% pertenece a una empresa del grupo no-minera. 

***En el colectivo de mujeres solamente hay 1 persona 

 

 

La fórmula utilizada para el cálculo de la brecha salarial es la siguiente:  

 



 

A continuación, se detalla la remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la 

retribución variable, dietas, indemnizaciones y el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo 

plazo y cualquier otra percepción.     

Remuneración Media Año 2017 Año 2018 

 ALTA DIRECCION                         136.574,30       164.805,98  

El colectivo corresponde a 2 hombres y 1 mujer, por lo que por motivos de confidencialidad no se disgrega el promedio. 

Se considera alta dirección a las personas incluidas en el T100 del Grupo ICL 

 

El Grupo ICL en España, tiene previsto desarrollar e implantar la política de desconexión laboral 

durante el periodo 2019-2020. 

Organización del tiempo de trabajo 

ICL gestiona el correcto desempeño y el cumplimiento legal de aspectos como los salarios y otras 

fórmulas de compensación, la jornada laboral, los períodos de descanso, las vacaciones, la 

protección de la maternidad, la paternidad, los permisos de lactancia y los períodos de excedencia 

para el cuidado de familiares. Existen varios regímenes de trabajo a turnos en función de las 

necesidades productivas de las actividades desarrolladas por ICL, en cada servicio de la compañía. 

Siendo los turnos de trabajo en mina 06:00 a 14:00, 14:00 a 22:00 y de 22:00 a 06:00, de lunes a 

viernes, en las diversas plantas se siguen los mismos horarios de lunes a sábado y/o domingo. 

Oficinas existen horarios de 07:00 a 15:00 con flexibilidad de 1h a la entrada y a la salida, horario 

partido de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00, con 7h45’ de trabajo efectivo, con la misma flexibilidad 

horaria. 

Número de horas de absentismo 

 

IBERPOTASH Horas perdidas 

Súria Mina 46.860,00 

Sallent Mina 27.900,00 

Súria Fàbrica 17.127,50 

Sallent Fàbrica 5.947,50 

Súria SG 7.378,00 

Sallent SG 658,75 

   

  Horas perdidas 

  

Logistica 4.224,00 

Fomdesa 2.712,00 

Fuentes 568,00 

Everris 328,00 



Absia 24,00 

Tramer 
1072 

TOTAL HORAS 114.799,75 

  
En las horas de absentismo se contemplan las IT por enfermedad común, enfermedad profesional y 
accidente, licencias, faltas injustificadas y horas sindicales. 
 

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable 

de estos por parte de ambos progenitores. 

Como medida de conciliación, en oficinas centrales existe el horario de 7h a 15h con una hora de 

flexibilidad tanto en la entrada como en la salida. También se han emprendido acciones para 

facilitar, en ciertos casos, la prestación en teletrabajo con la que se pretende facilitar la conciliación 

con la vida personal. 

 

 

 

  



Salud y seguridad 

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las enfermedades 

profesionales; desagregado por sexo. 

Durante el año 2018, se registraron 14 accidentes de personal propio, entre las tres plantas, obras 

en construcción y 2 minas. Los índices de incidencia y el de gravedad son 1,85 y 39,8 

respectivamente, el cálculo de los índices se hace mediante:  

El número de accidentes propios se han reducido un 12.5 % en 2018 vs 2017, y el índice de incidencia 

y gravedad han disminuido significativamente 15 % y 47 % respectivamente, si lo comparamos 2018 

vs 2017. 

En las empresas del grupo fuentes ha habido los siguientes accidentes: 

- Fomento y desarrollo agrícola: 3 

- Fuentes Fertilizantes: 0 

- Logística de fertilizantes: 1 

Agrocallejas: 0 

Everris: 0 

Datos de siniestralidad 2018 

 
 

2018 

Company employees  Hombres 

Numero de accidentes 14* 

Índice de frecuencia  
  

1,85 

Índice de gravedad  
  

39,9 

Enfermedades profesionales 0 
*Los trabajadores accidentados son todos hombres, no hay mujeres accidentadas ni con enfermedades profesionales. 

Índice de frecuencia= (número de accidentes x 200000)/ ( horas trabajadas x 1000) 

Índice de gravedad= (número de jornadas perdidas x 200000)/ ( horas trabajadas x 1000) 

 

La organización está trabajando en un cambio en la cultura preventiva con el fin de reducir los 

accidentes y alcanzar el objetivo de accidentes 0. Alguna de las evidencias que demuestran el 

cambio, es que el número de comunicados de incidentes, por parte de los trabajadores y managers, 

ha tenido un incremento de un 70% en 2018 vs 2017. 

 

 



Organización del dialogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal y 

negociar con ellos. 

La compañía considera que la participación y la implicación de la plantilla en las estrategias, que son 

un buen instrumento para desarrollar y fomentar las mejores prácticas de responsabilidad social, 

en aspectos tales como las condiciones laborales, la formación, la organización del trabajo, la 

igualdad de oportunidades, la inclusión social, el cambio industrial y las reestructuraciones. 

Intranet, mediante la cual la compañía pone a disposición de los trabajadores y las trabajadoras 

información sobre varios aspectos. 

Bajo la coordinación del Departamento de Recursos Humanos, en coordinación con el Área de 

Comunicación, la empresa establece vías de comunicación e interlocución permanentes tanto con 

los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, mediante sus órganos colegiados, como 

con los trabajadores y las trabajadoras de manera directa. 

Existen carteleras y tablones de anuncios situados estratégicamente colocados en cada centro de 

trabajo y en ciertas áreas de la compañía, mediante los cuales se comunica a todo el personal 

aspectos relacionados con la organización del trabajo (calendarios, horarios, cambios salariales, 

seguridad, prevención, vigilancia de la salud, procedimientos y normas laborales de nueva 

implantación, nombramientos, cambios de organización, etc.). 

En ICL hay un arraigo sindical histórico, con una representación sindical bien estructurada dentro de 

la organización. En esta línea, se han creado lazos de comunicación permanente, tanto colectivos 

(mediante los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, y con el Comité de Empresa, 

en la que normalmente las personas contactan con los representantes sindicales) como personales. 

En la compañía hay diferentes órganos colegiados de representación de los trabajadores y las 

trabajadoras, y todos están encuadrados en el marco de la legalidad vigente en cada momento. 

 

Con carácter más general, se encuentran los comités de empresa regulados por la Ley orgánica de 

la libertad sindical y demás normativa laboral. 

Cabe destacar que cualquier cambio operativo de tipo organizativo o económico llevado a cabo por 

la empresa, antes de que se haga efectivo, es sometido a un proceso de negociación con los 

representantes de los trabajadores y las trabajadoras. 

 

 El balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad 

en el trabajo. 

La prevención de riesgos laborales es un pilar estratégico para ICL. Está implantado el sistema de 

gestión de la seguridad y la salud, de acuerdo con el estándar internacional OHSAS 18001: 2007, ICL 

se compromete a velar por la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras, así como 

de los proveedores, los contratistas y las empresas colaboradoras. ICL hace años que refuerza y 

mejora el sistema de gestión de la seguridad y la salud. La compañía trabaja para consolidar la 

cultura preventiva y, por ello, se ha integrado la política de seguridad y de salud en todos los niveles 

jerárquicos de la empresa, por lo que se han implicado en esta acción tanto los órganos directivos 

como los trabajadores y las trabajadoras y los contratistas.  



El compromiso con la política de seguridad y de salud es unánime y ha sido aprobada por la Dirección 

General, con el apoyo de todo el Comité de Dirección.  

El sistema de gestión de la seguridad y la salud de la compañía identifica las actividades principales 

de la organización, tales como la extracción del mineral dentro de mina, el tratamiento del mineral 

en las plantas de tratamiento, la distribución y el transporte, además de las actividades de apoyo a 

las oficinas de la organización y la comercialización y la expedición de las sales sódicas y potásicas.  

Con el fin de garantizar la cultura preventiva en todos los centros y cumplir todos los requerimientos 

legales, ICL trabaja para mejorar las actitudes positivas y proactivas. Asimismo, ICL dispone de 

medios humanos y técnicos especializados en el sector de la minería y la prevención de riesgos 

laborales para cubrir todas las necesidades de la plantilla de la organización y proporcionarles la 

protección que necesitan para desarrollar las funciones que tienen asignadas de una manera segura.  

Era necesario seguir trabajando de cara al nuevo reto que se planteaba, un nuevo esfuerzo 

preventivo ligado a la mejora de la cultura preventiva, trabajar por el cambio en materia de 

comportamientos preventivos, del liderazgo, de las responsabilidades y actitudes, y del 

entendimiento de la prevención como beneficio y necesidad de hacer, es decir, poner el énfasis 

modificador en las personas en todos los niveles organizativos. 

 

Formación 

El grupo ICL, facilita en todo momento a sus empleados el desarrollo de habilidades, la formación 

académica, el aprendizaje práctico y las oportunidades para la promoción profesional, de manera 

equitativa y no discriminatoria. 

Los planes de formación se elaboran para alcanzar los objetivos de la organización, permitiendo que 

los trabajadores se adapten a la evolución de las competencias del puesto de trabajo a través de:  

• Mejorar el desempeño de las distintas funciones y puestos de trabajo para desarrollar los 

procesos y estrategias empresariales. 

• Provocar cambios en las conductas, comportamientos y actitudes, por ejemplo, evitando las 

malas prácticas en los puestos de trabajo que generan accidentes. 

• Inculcar valores acordes con la cultura empresarial, en el caso que nos atañe también 

relacionados con la cultura preventiva. 

• Promover el desarrollo personal y profesional para conciliar intereses del trabajador y de la 

empresa. 

• Cumplir los requisitos legales especialmente, en materia de Seguridad y Salud Laboral. 

 

 



Categoría 
Total Horas 
Formación 

DIRECCIÓN 491 

RESPONSABLES Y 
TÉCNICOS 

2.368,25 

ADMINISTRACIÓN 10.86,25 

OPERACIÓN 10.019,3 

Total general 13.964,8 

 

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos. 

No se ha registrado ninguna denuncia durante el año 2018, por motivo de vulneración de 

derechos humanos. 

SOCIEDAD 

Las acciones de asociación o patrocinio y aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de 
lucro: 
 

Las principales colaboraciones son las siguientes: 

• Confederación Nacional de Empresarios de la Minería i de la Metalurgia (Confedem). 

60.000€ 

• Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE) 13.524€ 

• European Association of Mining Industries (Euromines) 17.500€ 

• UPC (Cátedra ICL) 60.000€ 

• Eurecat, Centre Tecnológica de Catalunya. 750,20€ 

 

 

 

SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES 

ICL dispone de procesos para la evaluación de las principales cuestiones sociales, de igualdad de 

género, así como responsabilidad social y ambiental tal y como se menciona en el informe de 

grupo. 

No obstante, adicionalmente, hay que destacar que los proveedores homologados se evalúan 

periódicamente en cuestiones sociales y ambientales.  

Para ello, Iberpotash dispone de un proceso de evaluación en 3 fases: 

Proceso de evaluación en el alta de un nuevo proveedor: por el cual se le solicita documentación 

relativa a la certificación de sistemas de calidad y medio ambiente, así como relacionada a 

información estructural y organigrama de la empresa  

 



Evaluaciones anuales a proveedores y contratistas: El objetivo de la compañía es realizar la 

evaluación de todos los contratistas y proveedores habituales en periodos máximos de tres años.  

 

Cantidad de empresas a evaluar anualmente: 

- Contratistas: mínimo de un 20% de las empresas que hayan realizado obras o servicios 

durante el periodo a evaluar. No se tomarán en consideración los contratistas cuya cifra de 

facturación sea inferior al 0,01% del total. 

- Suministradores de materiales: mínimo de un 20% de las empresas que hayan realizado 

suministros durante el periodo a evaluar. No se tomarán en consideración los proveedores 

cuya cifra de facturación sea inferior al 0,01% del total. 

- Suministradores de reparaciones: mínimo de un 20% de las empresas que hayan realizado 

suministros durante el periodo a evaluar. No se tomarán en consideración los proveedores 

cuya cifra de facturación sea inferior al 2% del total. Los proveedores nuevos que se vayan 

incorporando; la frecuencia de la evaluación será de una vez al año. 

- Transportistas: Se evaluarán las agencias cuya suma de transporte entre ellas, sea al menos 

del 75% del global del transporte realizado en toneladas (cogiendo los % más elevados de 

entre todas). 

 

Los criterios considerados para la evaluación de proveedores son los siguientes:  

- Se evaluarán siempre los proveedores de servicios y suministros críticos: obras de 

infraestructura minera, electricidad de la mina y las plantas, vigilancia y seguridad; y los 

proveedores de reactivos para las plantas, material de seguridad personal, cables eléctricos 

para las minas, lubricantes y gases, combustibles y cables para máquinas de extracción. 

 

- Se evalúan las agencias cuya suma de transporte entre ellas, sea al menos del 75% del global 

del transporte realizado en toneladas (cogiendo los % más elevados de entre todas). Se 

evalúan siempre los contratistas que intervengan en la manipulación del producto acabado. 

A estos contratistas se les notifica, antes del inicio de sus trabajos, los procedimientos que 

deben cumplir en cada uno de sus puestos de trabajo, tratamiento similar al personal propio 

de IBP que interviene en las labores de producto acabado. Es imprescindible la intervención 

del servicio de IBP responsable de la gestión de estos trabajos, en la evaluación de dichos 

contratistas. 

 

- Se evalúa a todos los proveedores/contratistas que hayan presentado anomalías en el 

periodo de evaluación, así como a los 10 contratistas con mayor nivel de facturación durante 

el año de evaluación. Se evalúan también los 20 proveedores de materiales con mayor nivel 

de facturación durante el año de evaluación. Anualmente se añaden, a criterio de los 

responsables de la evaluación, un mínimo de 10 contratistas y proveedores de materiales 

que no pertenezcan a ninguno de los apartados anteriores. 

 



Cualquier proveedor que no sea autorizado en base a su evaluación, recibe una notificación 

inmediata de su situación como proveedor no autorizado. Seguidamente se abre una no-

conformidad y se le solicita un plan de mejora para conseguir la autorización.  

 

Una vez concluida la evaluación anual, se analizan los resultados obtenidos de los 

proveedores/contratistas autorizados en base a la calificación global. Aun siendo la calificación 

satisfactoria, los proveedores/contratistas que presenten anomalías significativas en algunas de 

las variables analizadas, reciben notificación de los defectos detectados para que realicen las 

correcciones necesarias. La reiteración de estas anomalías podrá dar lugar a la calificación de 

proveedor no autorizado.   

 

Los criterios medioambientales para valorar durante la evaluación a proveedores de materiales 

y contratistas tienen en cuenta si estos disponen de certificados ambientales, tienen una 

proximidad a 50km, si la recogida de material es por parte del proveedor y si hay trabajos 

complementarios a realizar en su taller.  

Huella de carbono: Se analizan anualmente los materiales/servicios recibidos a través de los 

proveedores/contratistas en nuestras instalaciones, apostando claramente por la sostenibilidad del 

territorio, como lo indican los diferentes estudios realizados, lo que provoca un menor impacto de 

la huella de carbono. 

La empresa está sometida a auditorias financieras trimestrales, así como semestrales en el caso de 

SOX, ambas actualmente realizadas por KPMG. 

Finalmente, en relación con proveedores y contratistas, ICL dispone de procesos para la evaluación 

de las principales cuestiones sociales, entre ellas derechos humanos, de igualdad de género, así 

como responsabilidad social y ambiental. En materia de derechos humanos en particular, el Grupo 

ICL dispone de un listado de compañías que representan un riesgo potencial en aspectos 

relacionados con los derechos humanos de manera que pueda ser identificado antes de ser 

evaluado para su homologación. 

En el caso de Fuentes Fertilizantes, la evaluación de proveedores la realizan el Responsable de 

Sistema de Gestión Integrado y el responsable/s del área que corresponda. La lista de proveedores 

a evaluar se obtiene a partir del seguimiento realizado de los suministros no conformes y partes de 

incidentes generados durante el periodo de análisis, cuyo origen está motivado por una deficiencia 

del proveedor. Las incidencias se clasifican en graves, medias o leves, y de este proceso se obtiene 

la puntuación del proveedor respecto a su desempeño.  

Los resultados de las evaluaciones son aprobados por el Responsable de Sistemas de Gestión 

Integrado y el Responsable de Seguridad y Medio Ambiente. En caso de resultar un proveedor no 

apto, Dirección General revisa las evaluaciones para decidir la actuación a realizar, sea solicitar 

acciones correctoras, dejar de comprar o, incluso, con aquellos proveedores que sea necesario, por 

razones comerciales u otras que lo justifiquen, levantar el veto y continuar trabajando con ellos. 

Durante el año fiscal 2018, de un total de 18 auditorías a proveedores de Fuentes Fertilizantes, todas 

han resultado aptas.  



 

INFORMACIÓN FISCAL 

A continuación, la información fiscal relativa a la compañía ICL Iberia y sus sociedades 

independientes a lo largo del año fiscal 2018:  

Beneficios obtenidos (Antes de impuestos) 9.207.183 € 

Impuestos sobre beneficio (crédito fiscal) 1.598.297,03 € 

Subvenciones públicas recibidas  582.089 € 

 



ANEXO I. Índice de los contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 
28 de diciembre 
 
Los estándares GRI seleccionados indicados a continuación hacen referencia a los publicados en 
2016, excepto aquellos que han sufrido actualizaciones y en cuyo caso se indica el año de publicación. 
 

Información solicitada por la Ley 11/2018 

 

Informe Anual de RSC del Grupo 
ICL 

 

EINF Complementario 
ICL 

Criterio de reporting:  

GRI seleccionados 

Verificación de 
contenidos de 
la ley 11/2018 

Información general   
 

Una breve descripción del modelo de negocio que 
incluye su entorno empresaarial, su organización y 
estructura 

Página web ICL Group:  

ICL at a glance; ICL’s Value Chain; 
Product Safety and Responsibility 

Información General de la 
compañía 

GRI 102-2 
GRI 102-7 

 

Mercados en los que opera Página web ICL Group:  

Our Global Presence 

Información General de la 
compañía 

GRI 102-3 
GRI 102-4 
GRI 102-6 

 

Objetivos y estrategias de la organización 

Página web ICL Group:  

ICL at a Glance 

 

Información General de la 
compañía 

GRI 102-14  

Principales factores y tendencias que pueden afectar 
a su futura evolución 

Página web ICL Group:  

A message from ICL’s Chairman & CEO; 
KPI’s Trends and Insights; Planetary 

Boundaries; Risk Management & the 
Precautionary Principle 

-  
GRI 102-14 
GRI 102-15 

 

Marco de reporting utilizado 
Página web ICL Group:  

About this report 
Bases de Formulación GRI 102-54  

Principio de materialidad 
Página web ICL Group:  

Material Topics 
Bases de Formulación 

GRI 102-46 
GRI 102-47 

 

Cuestiones Medioambientales 
 

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las 
políticas relativas a estas cuestiones así como de los 
principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo 

Página web ICL Group:  

Management Approach ; About This 
Report 

 

-  
GRI 102-15 
GRI 103-2 

 

Información general detallada 
 

Información detallada sobre los efectos actuales y 
previsibles de las actividades de la empresa en el 
medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad 

Página web ICL Group:  

E; Planetary Boundaries ; Risk 
Management & the Precautionary 

Principle 

 

- 
 

GRI 102-15  

Procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental 

Página web ICL Group:  

Management Approach 

 

- 
 

GRI 103-2  

Recursos dedicados a la prevención de riesgos 
ambientales 

Página web ICL Group:  

KPIs, Trends & Insights 

- 

 
GRI 103-2  

Aplicación del principio de precaución 

Página web ICL Group:  

Risk Management & the 
Precautionary 

Principle ; Sustainability Index for 
Product Development 

- 

 
GRI 102-11  
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Información solicitada por la Ley 11/2018 

 

Informe Anual de RSC del Grupo 
ICL 

 

EINF Complementario 
ICL 

Criterio de reporting:  

GRI seleccionados 

Verificación de 
contenidos de 
la ley 11/2018 

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos 
ambientales 

Página web ICL Group:  

KPIs, Trends & Insights 

- 

 
GRI 103-2  

Contaminación   

Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones que afectan gravemente el medio 
ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de 
contaminación atmosférica específica de una 
actividad, incluido el ruido y la contaminación 
lumínica 

Página web ICL Group: 

Air 

 

- 
 

GRI 103-2 
GRI 305-7 

 

Economía circular y prevención y gestión de 
residuos 

 

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras 
formas de recuperación y eliminación de desechos 

Página web ICL Group:  

Waste 
- 
 

GRI 103-2 
GRI 306-2 

 

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos 

 

No material 

 

Uso sostenible de los recursos 
 

Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo 
con las limitaciones locales 

Página web ICL Group:  

Water Data ; Dead Sea Water Level 
- 
 

GRI 303-5 (2018)  

Consumo de materias primas y medidas adoptadas 
para mejorar la eficiencia de su uso 

 

Página web ICL Group:  

ICL Iberia (IBP)| Spain 

 

- 
 

GRI 301-1 
GRI 301-2 
GRI 301-3 

 

Consumo, directo e indirecto, de energía 

 

Página web ICL Group:  

Energy 

 

- 
 

GRI 302-1 
GRI 302-3 

 

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética 

 

Página web ICL Group:  

Energy – Energy efficiency 

 

- 
 

GRI 302-4  

Uso de energías renovables 

 

Página web ICL Group:  

Energy 

 

- 
 

GRI 302-1  

Cambio climático 
 

Emisiones de gases de efecto invernadero generadas 
como resultado de las actividades de la empresa, 
incluido el uso de los bienes y servicios que produce 

Página web ICL Group:  

GHG & Climate Change 

 

- 
 

GRI 305-1 
GRI 305-2 
GRI 305-3 
GRI 305-4 

 

Medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático 

 

Página web ICL Group:  

Carbon Disclosure Project 

 

- 
 

GRI 201-2  
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Información solicitada por la Ley 11/2018 

 

Informe Anual de RSC del Grupo 
ICL 

 

EINF Complementario 
ICL 

Criterio de reporting:  

GRI seleccionados 

Verificación de 
contenidos de 
la ley 11/2018 

Metas de reducción establecidas voluntariamente a 
medio y largo plazo para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y los medios 
implementados para tal fin 

Página web ICL Group: 

GHG & Climate Change 

 

- 
 

GRI 305-5  

Protección de la biodiversidad 
 

Medidas tomadas para preservar o restaurar la 
biodiversidad 

 

Página web ICL Group:  
Biodiversity Data 

 

- 
 

GRI 304-3  

Impactos causados por las actividades u operaciones 
en áreas protegidas 

Página web ICL Group:  
Biodiversity Data 

 

- 
 

GRI 304-1 
GRI 304-2 

 

Cuestiones sociales y relativas al personal 
 

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las 
políticas relativas a estas cuestiones así como de los 
principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo 

Página web ICL Group:  

Our People ; Diversity in 
Employment - Hiring the 
Best ; Human Resource 

Development 

 

 

- 

 

 

 
 

GRI 102-15 
GRI 103-2 

 

Empleo 
 

Número total y distribución de empleados por país, 
sexo, edad y clasificación profesional 

Nº total de empleados por país; por 
sexo:  

Página web ICL Group:  

Fair & responsable employment 

 

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Datos sobre Plantilla del 
año fiscal 2018 

GRI 102-8  
GRI 405-1 

 

Número total y distribución de modalidades de 
contrato de trabajo y promedio anual de contratos 
indefinidos, de contratos temporales y de contratos 
a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación 
profesional  

Nº de empleados por tipo de contrato; 
por sexo: 

Página web ICL Group: 

Fair & responsable employment 

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Datos sobre Plantilla del 
año fiscal 2018 

GRI 102-8  

Número de despidos por sexo, edad y clasificación 
profesional -  

 

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Datos sobre Plantilla del 
año fiscal 2018 

GRI 103-2  

Remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor 

Página web ICL Group:  

Políticas de remuneración de Alta 
Dirección y Empleados 

ICL 2018 Annual Report Item 6 - 
Directors, Senior Management and 

Employees B.Compensation 

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Datos sobre Plantilla del 
año fiscal 2018 

GRI 405-2  

Brecha salarial, la remuneración de puestos de 
trabajo iguales o de media de la sociedad - 

 

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Datos sobre Plantilla del 
año fiscal 2018 

GRI 405-2  

Remuneración media de los consejeros y directivos, 
incluyendo la retribución variable, dietas, 
indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión 
de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción 
desagregada por sexo 

Página web ICL Group:  

ICL 2018 Annual Report Item 6 - 
Directors, Senior Management and 

Employees B.Compensation 

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Datos sobre Plantilla del 
año fiscal 2018 

GRI 405-2  
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Información solicitada por la Ley 11/2018 

 

Informe Anual de RSC del Grupo 
ICL 

 

EINF Complementario 
ICL 

Criterio de reporting:  

GRI seleccionados 

Verificación de 
contenidos de 
la ley 11/2018 

Implantación de políticas de desconexión laboral 
-  

 

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Organización del tiempo 
de trabajo 

GRI 103-2  

Número de empleados con discapacidad 

Página web ICL Group:  

Diversity in Employment - Hiring 
the Best 

-  GRI 405-1  

Organización del trabajo 
 

Organización del tiempo de trabajo 

 

-  

 

 

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Organización del tiempo 
de trabajo 

GRI 103-2  

Número de horas de absentismo 

Página web ICL Group:  

% de horas perdidas por accidente de 
trabajo 

Health & Safety 

 

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Número de horas de 
absentismo 

GRI 403-9 (2018)  

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la 
conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable 
de estos por parte de ambos progenitores -  

 

 

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Medidas destinadas a 
facilitar el disfrute de la 

conciliación y fomentar el 
ejercicio corresponsable 

de estos por parte de 
ambos progenitores 

GRI 401-3  

Salud y seguridad 
 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 
Página web ICL Group:  

Health & Safety 
-  

GRI 403-1 al GRI 403-3 
GRI 403-7 (2018) 

 

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y 
gravedad, así como las enfermedades profesionales; 
desagregado por sexo  

Página web ICL Group: 

Salud y Seguridad en el trabajo; Índice 
de Incidencia e Índice de días perdidos 

por accidente con baja  

 Health & Safety 

 

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Salud y seguridad 
 

GRI 403-9 
GRI 403-10 (2018) 

 

Relaciones sociales 
 

Organización del diálogo social incluidos 
procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos 

-  

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Organización del dialogo 
social, incluidos 

procedimientos para 
informar y consultar al 
personal y negociar con 

ellos. 
 

GRI 103-2  

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio 
colectivo por país 

 

Página web ICL Group: 

Fair & Responsible Employment 

 

-  GRI 102-41  
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Información solicitada por la Ley 11/2018 

 

Informe Anual de RSC del Grupo 
ICL 

 

EINF Complementario 
ICL 

Criterio de reporting:  

GRI seleccionados 

Verificación de 
contenidos de 
la ley 11/2018 

Balance de los convenios colectivos, particularmente 
en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo  

 

Página web ICL Group:  

ICL's 5 Safety Principles 

 

-  GRI 403-4  

Formación  

Políticas implementadas en el campo de la 
formación 

Página web ICL Group:  

Employess Wellfare & 
Wellbeing; Human Resource 

Development 

 GRI 103-2 
GRI 404-2 

 

Cantidad total de horas de formación por categoría 
profesional 

-  

GESTIÓN SOCIAL Y DEL 
PERSONAL 

Formación 

GRI 404-1  

Integración y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad 

Página web ICL Group:  

Diversity in Employment - Hiring 
the Best 

-  GRI 103-2  

Igualdad 
 

Medidas adoptadas para promover la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

Página web ICL Group:  

Diversity in Employment - Hiring 
the Best 

-  GRI 103-2  

Planes de igualdad, medidas adoptadas para 
promover el empleo, protocolos contra el acoso 
sexual y por razón de sexo 

Página web ICL Group:  

Diversity in Employment - Hiring 
the Best 

-  GRI 103-2  

Política contra todo tipo de discriminación y, en su 
caso, de gestión de la diversidad 

Página web ICL Group:  

Diversity in Employment - Hiring 
the Best 

-  GRI 103-2  

Respeto a los derechos humanos   

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las 
políticas relativas a estas cuestiones así como de los 
principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo 

Página web ICL Group: 

Protection of Human Rights 

 

- 
 

GRI 102-15 
GRI 103-2 

 

Aplicación de procedimientos de diligencia debida 
en materia de derechos humanos y prevención de 
los riesgos de vulneración de derechos humanos y, 
en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar 
posibles abusos cometidos 

Página web ICL Group:  

Business Ethics: Conducting 
Business Fairly ; Code of Ethics 

Audits, Feedback & Control 
Mechanisms 

- GRI 102-16 
GRI 102-17  

 

Denuncias por casos de vulneración de derechos 
humanos 

Página web ICL Group:  

Audits, Feedback & Control 
Mechanisms 

 

- 
GRI 103-2 
GRI 406-1 

 

Medidas implementadas para la promoción y 
cumplimiento de las disposiciones de los convenios 
fundamentales de la OIT relacionadas con el respeto 
por la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva; la eliminación de la 
discriminación en el empleo y la ocupación; la 
eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la 
abolición efectiva del trabajo infantil 

Página web ICL Group: 

Fair & Responsible 
Employment ; Protection of Human 

Rights 

 

-  

GRI 103-2 
GRI 407-1 
GRI 408-1 
GRI 409-1 

 

http://icl-group-sustainability.com/reports/changing-the-safety-culture/
http://icl-group-sustainability.com/reports/fair-responsible-employment/employee-welfare/
http://icl-group-sustainability.com/reports/fair-responsible-employment/employee-welfare/
http://icl-group-sustainability.com/reports/fair-responsible-employment/employee-welfare/
http://icl-group-sustainability.com/reports/fair-responsible-employment/employee-welfare/
http://icl-group-sustainability.com/reports/human-resource-development/
http://icl-group-sustainability.com/reports/human-resource-development/
http://icl-group-sustainability.com/reports/human-resource-development/
http://icl-group-sustainability.com/reports/human-resource-development/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/hiring-the-best/
http://icl-group-sustainability.com/reports/protecting-human-rights/
http://icl-group-sustainability.com/reports/protecting-human-rights/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/code-of-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/code-of-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/fair-responsible-employment/
http://icl-group-sustainability.com/reports/fair-responsible-employment/
http://icl-group-sustainability.com/reports/fair-responsible-employment/
http://icl-group-sustainability.com/reports/fair-responsible-employment/
http://icl-group-sustainability.com/reports/protecting-human-rights/
http://icl-group-sustainability.com/reports/protecting-human-rights/
http://icl-group-sustainability.com/reports/protecting-human-rights/
http://icl-group-sustainability.com/reports/protecting-human-rights/


Información solicitada por la Ley 11/2018 

 

Informe Anual de RSC del Grupo 
ICL 

 

EINF Complementario 
ICL 

Criterio de reporting:  

GRI seleccionados 

Verificación de 
contenidos de 
la ley 11/2018 

Lucha contra la corrupción y el soborno   

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las 
políticas relativas a estas cuestiones así como de los 
principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo 

Página web ICL Group:  

Business Ethics: Conducting 
Business Fairly ; Code of Ethics 

 

-  
GRI 102-15 
GRI 103-2 

 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el 
soborno 

Página web ICL Group:  

Business Ethics: Conducting 
Business Fairly ; Audits, Feedback 

& Control Mechanisms 

- 

GRI 103-2 
GRI 102-16 
GRI 102-17 
GRI 205-2  

 

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 

Página web ICL Group:  

Business Ethics: Conducting 
Business Fairly ; Audits, Feedback 

& Control Mechanisms 

- 

GRI 103-2 
GRI 102-16 
GRI 102-17 
GRI 205-2  

 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de 
lucro 

Página web ICL Group:  

Membresía de asociaciones 

Professional & Industry Related 
Involvement 

Las acciones de asociación 
o patrocinio y 
aportaciones a 

fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro: 

GRI 102-13 
GRI 201-1 
GRI 415-1 

 

Información sobre la sociedad 
 

Enfoque de gestión: descripción y resultados de las 
políticas relativas a estas cuestiones así como de los 
principales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo 

Página web ICL Group:  

 

- 
GRI 102-15 
GRI 103-2 

 

Compromisos de la empresa con el desarrollo 
sostenible 

 

El impacto de la actividad de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo local 

Página web ICL Group:  

Spain 
- GRI 103-2 

GRI 203-2  
 

El impacto de la actividad de la sociedad en las 
poblaciones locales y en el territorio 

Página web ICL Group:  

Spain 
- GRI 203-2  

Las relaciones mantenidas con los actores de las 
comunidades locales y las modalidades del diálogo 
con estos 

 

Página web ICL Group:  
Engaging Our Stakeholders 

 

- 
GRI 102-43  
GRI 413-1 

 

Las acciones de asociación o patrocinio 

Página web ICL Group: 

Valor directo económico generado y 
distribuido (pagos a gobierno e 
inversiones en la comunidad) 

Economic Responsibility 

Las acciones de asociación 
o patrocinio y 
aportaciones a 

fundaciones y entidades 
sin ánimo de lucro: 

GRI 103-2 
GRI 201-1 

 

 

 

 

 

Subcontratación y proveedores 
 

Inclusión en la política de compras de cuestiones 
sociales, de igualdad de género y ambientales 

-  

 

SUBCONTRATACIÓN Y 
PROVEEDORES 

GRI 103-2 
 

 

 

Consideración en las relaciones con proveedores y 
subcontratistas de su responsabilidad social y 
ambiental 

-  

 

SUBCONTRATACIÓN Y 
PROVEEDORES 

GRI 102-9 
GRI 308-1 
GRI 414-1 

 

 

 

http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/code-of-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/code-of-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/business-ethics/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/audits-feedback-control-mechanisms/
http://icl-group-sustainability.com/reports/professional-industry-related-involvement/
http://icl-group-sustainability.com/reports/professional-industry-related-involvement/
http://icl-group-sustainability.com/reports/professional-industry-related-involvement/
http://icl-group-sustainability.com/reports/professional-industry-related-involvement/
http://icl-group-sustainability.com/reports/spain/
http://icl-group-sustainability.com/reports/spain/
http://icl-group-sustainability.com/reports/spain/
http://icl-group-sustainability.com/reports/spain/
http://icl-group-sustainability.com/reports/engaging-our-stakeholders/
http://icl-group-sustainability.com/reports/engaging-our-stakeholders/
http://icl-group-sustainability.com/reports/engaging-our-stakeholders/
http://icl-group-sustainability.com/reports/engaging-our-stakeholders/
http://icl-group-sustainability.com/reports/economic-responsibility/
http://icl-group-sustainability.com/reports/economic-responsibility/


Información solicitada por la Ley 11/2018 

 

Informe Anual de RSC del Grupo 
ICL 

 

EINF Complementario 
ICL 

Criterio de reporting:  

GRI seleccionados 

Verificación de 
contenidos de 
la ley 11/2018 

Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de 
las mismas 

Página web ICL Group:  

Sustainable Procurement 

SUBCONTRATACIÓN Y 
PROVEEDORES 

GRI 102-9 
GRI 308-2 
GRI 414-2 

 

 

 

Consumidores 
 

Medidas para la salud y la seguridad de los 
consumidores 

Página web ICL Group:  

Product Safety & 
Responsibility; Sustainability Index 

-  
GRI 103-2 
GRI 416-1 

 

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y 
resolución de las mismas 

 

Página web ICL Group:  

Product Safety & 

Responsibility; Sustainability Index 

 

-  

GRI 103-2 
GRI 418-1 

 

 

 

Información fiscal 
 

Los beneficios obtenidos país por país 
-  

INFORMACIÓN FISCAL GRI 207-4 (2019) 
 

 

 

Los impuestos sobre beneficios pagados -  

 
INFORMACIÓN FISCAL GRI 207-4 (2019) 

 

 

 

Las subvenciones públicas recibidas  -  

 
INFORMACIÓN FISCAL GRI 201-4 
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