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Es un placer presentar nuestro tercer Informe de Sostenibilidad 
con base en los Estándares GRI, una guía reconocida 
internacionalmente para elaborar informes de sostenibilidad.

Durante este periodo, hemos redefinido nuestra visión y 
nuestros valores corporativos, estableciendo cuatro pilares: 
Compromiso, Respecto, Excelencia y Actitud (“CREA”) que 
configurarán la base necesaria a partir de la cual construiremos 
con éxito un negocio sostenible de potasa, rentable y 
respetuoso con el medio ambiente y, siempre teniendo en 
cuenta los intereses de todos nuestros grupos de interés.

Este año hemos centrado nuestros esfuerzos en obtener 
los permisos para Mina Muga, manteniendo una constante 
comunicación con los grupos de interés para fomentar el 
diálogo y la participación de la comunidad en el desarrollo de 
Mina Muga.

Seguimos convencidos de que incorporar la sostenibilidad en 
la estrategia empresarial proporciona una ventaja única en 
nuestro negocio. Un ejemplo de ello es el innovador Plan de 
Participación Pública voluntario, que ha establecido canales 
formales de participación con los residentes de la zona. Hemos 
sido pioneros en el desarrollo de esta iniciativa, promoviendo 
la participación de los grupos de interés en el desarrollo de 
todas las fases de nuestro proyecto.

Además, hemos continuado impulsando iniciativas a través 
de la Fundación Geoalcali con el objeto de optimizar nuestra 
presencia social y de este modo asegurar y mantener nuestra 
licencia social.

Este año, la Fundación se ha alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, estableciendo los 
siguientes pilares estratégicos: Iniciativas que promueven la 
educación de calidad, acciones que incidan en la reducción 
de la desigualdad social, proyectos de desarrollo de ciudades 
sostenibles y actuaciones para la protección del medio 
ambiente.

También nos hemos adherido a los planes de Responsabilidad 
Social de las agendas regionales de Aragón y Navarra, 
alineándonos con las estrategias de los gobiernos encaminadas 
a fomentar la sostenibilidad en las empresas.

En materia de medio ambiente, hemos incorporado una serie 
de medidas para minimizar el potencial impacto negativo de 
Mina Muga sobre el medio ambiente, optimizando su diseño 
e incorporando mejoras para garantizar los mejores resultados 
en materia medioambiental y social.

Peter Albert 
Chief Executive Officer

Mensaje del 
CEO

“NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD SIGUE INQUEBRANTABLE 
Y QUEREMOS SERVIR COMO EJEMPLO EN LA INDUSTRIA MINERA DE 
ESPAÑA”.

Queremos contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades en las 
que operamos, generando valor y trabajando de forma responsable con el medio 
ambiente y con nuestros grupos de interés, por varias décadas.



33Informe de Sostenibilidad 2017

Sobre este informe
El objetivo de este informe es explicar nuestro enfoque en 
cuanto a nuestras obligaciones para operar de una forma 
sostenible y cómo es la planificación para asegurar que 
nuestro desempeño futuro cumplirá con los más altos 
estándares de sostenibilidad en las comunidades en las que 
operemos.  Se proporciona, además, información actualizada 
de las acciones emprendidas por Highfield  Resources, junto 
con su subsidiaria Geoalcali, (conjuntamente “el Grupo”) en 
esta materia, durante el periodo que va desde el 1 de julio de 
2016 al 30 de junio de 2017 (“periodo del informe”).

Es fundamental para nosotros dirigir nuestras actividades 
de manera sostenible y responsable.  Los informes de 
sostenibilidad son una herramienta indispensable para 
comunicar los objetivos sostenibles marcados por el Grupo, 
ofreciendo la oportunidad a todos los grupos de interés de 
revisar nuestro desempeño y de ponerse en contacto con 
nosotros con sus sugerencias y comentarios.

El Grupo ha optado por redactar un Informe de sostenibilidad, 
basado en los Estándares del Global Reporting Initiative (“GRI”)  
en su versión “esencial”. GRI es una organización internacional 
independiente que permite a negocios, gobiernos y otras 
organizaciones entender y comunicar el impacto de sus 
negocios sobre los asuntos de sostenibilidad críticos, como 
son el cambio climático, los derechos humanos, la corrupción 
y muchos más. 

Las memorias anteriores de 2015 y 2016 se elaboraron en base 
a el estándar GRI G4 en su versión esencial. Para este informe 
se ha realizado la transición a los Estándares GRI en su versión 
esencial. Estándares GRI incluye los Principios de elaboración 

de memorias y contenidos básicos y Manual de aplicación 
de la versión G4, actualizado con claras distinciones sobre 
requisitos, recomendaciones y guía.  Todos los conceptos 
clave de la versión G4 se incluyen en los Estándares GRI, tales 
como el Principios, Enfoque de gestión, y pone el énfasis en 
los Temas Materiales. Los Estándares GRI serán efectivos para 
elaborar informes a partir del 1 de julio de 2018, no obstante, el 
Grupo ha decidido adoptarlos cuanto antes.

En la sección de Nuestra Estrategia de Sostenibilidad se 
explica tanto nuestro enfoque en cuanto a:

_ La visión, valores y gobierno corporativo que nos guían
en nuestras operaciones;

_ La relación de escucha activa con la comunidad local que
se verá impactada por nuestras operaciones;

_ El establecimiento de  objetivos apropiados según los
temas claves identificados;

_ La comunicación de lo que hacemos;

_ Cómo medimos y reportamos nuestro desempeño.

En la sección de Hitos de Nuestro Desempeño, se ha hecho un 
desglose en cuatro partes: Nuestro Negocio, Nuestro Medio 
Ambiente, Nuestra Comunidad y Nuestra Gente, reportando 
sobre las iniciativas sostenibles de este periodo del informe. 
La sección de Metas específicas incluye un análisis de nuestro 
desempeño según las acciones específicas que forman parte 
de la estrategia de sostenibilidad de la empresa.
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Nuestra estrategia de 
Sostenibilidad
El Enfoque
Para Highfield y Geoalcali, es fundamental dirigir sus actividades 
de manera responsable y sostenible. Esto significa, que desde 
los inicios, se busca implementar soluciones en el diseño para 
minimizar los impactos en el medio ambiente, garantizando 
la eficiencia energética y el uso adecuado de los recursos. 
También implica una gestión adecuada en cuanto a soluciones 
de los impactos inherentes a la minería garantizando los 
mejores resultados a las comunidades locales y al resto los 
grupos de interés.

Es por ello que se han adoptado medidas que permiten 
garantizar que las actividades de la empresa no sólo 
cumplan con la legislación vigente, sino que también todas 

sus actividades estén alineadas con principios externos 
internacionales tales como el Convenio Aarhus, el Pacto Global 
de Naciones Unidas, la Declaración de Río, las Normas de 
Desempeño recomendadas por IFC (Corporación Financiera 
Internacional) o los Principios de Ecuador. 

La participación de los grupos de interés en el desarrollo del 
proceso de desarrollo es clave para asegurar que todas las 
preocupaciones de la comunidad sean tenidas en consideración 
en la toma de decisiones del Grupo.  Además de mantener 
un buen criterio ético en cuento a la gestión medio ambiental 
y social, también es esencial mantener un buen sistema de 
gobierno corporativo.

Visión Corporativa y Valores 
A principios de 2017, la empresa decidió redefinir su visión y valores corporativos para sentar las bases necesarias para dirigir a 
la empresa hacia su objetivo fundamental y visión de 

“CONSTRUIR UNA EMPRESA SOSTENIBLE ENFOCADA EN EL NEGOCIO DE LA 
POTASA, DE FORMA RENTABLE Y RESPETUOSA CON SU ENTORNO SOCIAL 
Y MEDIOAMBIENTAL.”
La visión de Geoalcali se fundamenta en cuatro valores CREA:

Compromiso  
Estamos comprometidos con las mejores prácticas en cuanto 
a nuestro desempeño en seguridad y salud, con el medio 
ambiente y con las comunidades donde operamos. 

Respeto  
Actuar y comunicar de forma colaborativa con transparencia, 
sinceridad y entendiendo la diversidad cultural.

Excelencia  
Buscar la mejora continua fijando metas, teniendo en cuenta 
nuestra responsabilidad, la medición de nuestros resultados y 
la innovación para la creación de valor.

Actitud 
Salvaguardar los más altos estándares en cuanto a nuestro 
desempeño ético, siendo honestos, íntegros, justos y 
ecuánimes con todos nuestros grupos de interés. 
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Marco de Referencia Sostenible

El Consejo de Highfield Resources preside nuestro marco 
de referencia, supervisando y garantizando la implicación al 
más alto nivel, de la integración de la estrategia sostenible, 
en las cuatro dimensiones: Nuestro Negocio, Nuestra Gente, 
Nuestro Medio Ambiente y Nuestra comunidad. 

Reportando directamente al Consejo, está el Consejo 
de Geoalcali, que asume la responsabilidad de grupo 
asesor en materia de sostenibilidad, y con las siguientes 
responsabilidades:

_ La participación en grupos de trabajo sobre temas
específicos; 

_ Aportar ideas de asuntos de alta prioridad;

_ Definir objetivos;
_ Proveer de estrategias e iniciativas; y  
_ Aconsejar sobre el proceso de planificación.

El Consejo de Highfield recibe informes mensuales del equipo 
directivo de Geoalcali, donde se incluyen las actividades 
de relacionamiento con los grupos de interés, así como el 
tratamiento adecuado de sus necesidades y expectativas.

Reportando al Consejo de Geoalcali está el Equipo de Trabajo 
de Sostenibilidad, que es responsable por la implementación 
de procesos y procedimientos sostenibles de corma 
transversal, además de gestionar la comunicación en materia 
de sostenibilidad del Grupo. 

EL GRUPO RECIBE INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EXTERNOS PARA SU INCORPORACIÓN EN LA 
ESTRATEGIA DE SOSTENIBLIDAD:

Expertos Externos

Definición de temas de alta prioridad

Análisis de temas y estrategias

Contribución con datos de apoyo

Público General

Participación en reuniones públicas

Participación mediante ideas y 
sugerencias

Grupos con la Comunidad Local

Reflexión sobre temas de alta 
prioridad 

Reflexión sobre estrategias de 
difusión pública

NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD ESTA CIMENTADA EN NUESTRA 
VISIÓN CORPORATIVA Y EN NUESTROS VALORES, ASÍ COMO EN LOS 
PROCESOS DE GOBIERNO, QUE GARANTIZAN QUE TRABAJEMOS EN LA 
DIRECCIÓN Y MANERA CORRECTAS

Esto implica el mantener una escucha activa con nuestros grupos de interés, de 
los cuales se han identificado una serie de Temas Materiales que son traducidos 
a compromisos con el medio ambiente y con la sociedad. Hemos tenido en 
consideración cómo alinear nuestros objetivos corporativos con los esfuerzos 
necesarios para cumplir con estos compromisos. Finalmente, establecemos 
medidas para medir nuestro desempeño ayudándonos a aprender y a mejorar.
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En la siguiente gráfica se ilustran los elementos que conforman nuestro marco de referencia para dirigir nuestra actividad de 
forma sostenible
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Inclusión de los Grupos de Interés 
y Temas Materiales
El Grupo realiza con regularidad la identificación de grupos de 
interés para analizar el impacto de las acciones de la empresa. 
Se determinó que los grupos de interés relevantes a la 
actividad son los siguientes y que no ha habido un cambio en 
cuanto a la identificación de los mismos en comparación con 
los años anteriores de 2015 y 2016:

_ Empleados;
_ Comunidades locales;
_ Ayuntamientos;
_ Proveedores;
_ Entidades Gubernamentales;
_ ONGs y asociaciones locales; y
_ Inversores.

Como parte del proceso de la transición a Estándares GRI, el 
Grupo realizó un realizó internamente una consulta sobre los 
asuntos en materia de sostenibilidad con el objeto de definir 
los Temas Materiales que son prioritarios para la empresa 
y en los que se deben basar lo objetivos del Grupo. Cada 
departamento reportó al Grupo de Trabajo de Sostenibilidad 
sus conclusiones. Los Temas Materiales identificados se 
han agrupado según las cuatro dimensiones de: Nuestra 
Negocio, Nuestra Gente, Nuestro Medio Ambiente y Nuestra 
Comunidad en las que se enmarcan y el desempeño de las 
mismas se puede conocer con mayor detalle en la sección de 
Desempeño y Acciones Destacados.

Guardería en Sos del Rey Católico. Con esta iniciativa, apoyada por la 
empresa,  se facilita el acceso al empleo de mujeres en zonas rurales. 
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Este análisis refleja los impactos significativos económicos, 
ambientales y sociales de Geoalcali y se ven influenciados 
directamente por los grupos de interés. El análisis ha tenido 
en cuenta:

_ la opinión de la dirección;

_ la opinión de los representantes de los empleados;

_ la opinión de los departamentos de la compañía;

_ los estudios de diversos proveedores expertos; 

_ el proceso de tramitación oficial del Estudio de Impacto
Ambiental;

_  las guías internacionales sobre aspectos y temas
materiales en la industria minera; 

_ análisis de informaciones publicadas por medios de
comunicación, aparición de la empresa en prensa y la 
reputación del sector;

_ participación ciudadana a través de los buzones colocados
en los ayuntamientos de las localidades donde operará la 
empresa y;

_ recogida de información a través de las páginas web
corporativas, especialmente aquellas sugerencias 
recogidas desde la sección Queremos Escucharte de la 
web www.geoalcali.com. 

Los temas materiales principales que se evaluaron de este 
proceso para Geoalcali y para sus grupos de interés son los 
siguientes:

Grupo de 
interés Mecanismos y canales activados

Obten-
ción de 
permisos

Seguridad 
y salud de 
los em-
pleados

Medidas 
contra la 
corrup-
ción

Genera-
ción de 
riqueza

Seguridad y 
salud de la 
comunidad

Gestión 
adecuada 
del agua

Generación 
de empleo 
de calidad

Gestión 
adecuada 
de los 
residuos

Restaura-
ción de la 
zona

Participa-
ción activa

Comunidades 
locales

A través de buzones físicos 
colocados por las poblaciones 
involucradas en el proyecto 

mensual

Comunidades 
locales

Acceso online – a través de la 
pestaña de “Queremos Escuchar-
te” se recogieron las sugerencias, 
consultas y demandas de los 
ciudadanos y vecinos

diaria

Comunidades 
locales Monitorización prensa diaria

Ayuntamientos Proceso oficial de tramitación semanal

Ayuntamientos Reuniones periódicas mensual

Ayuntamientos
A través de buzones físicos 
colocados por las poblaciones 
involucradas en el proyecto

mensual

Proveedores
Relación directa con cada 
departamento

diaria

Entidades 
Gubernamen-
tales

Proceso oficial de tramitación semanal

Entidades 
Gubernamen-
tales

Reuniones periódicas mensual

ONG y 
asociaciones 
locales

Acceso online – a través de 
la pestaña de “Queremos 
Escucharte” se recogieron 
las sugerencias, consultas y 
demandas de los ciudadanos y 
vecinos

diaria

ONG y asocia-
ciones locales Monitorización prensa diaria

Asociaciones 
locales Reuniones periódicas trimestral

Inversores
Departamento de Relaciones con 
inversores

semanal

Empleados Departamento de RR.HH diaria

Entidades 
profesionales Departamentos específicos trimestral

Universidades Departamentos específicos trimestral

Clientes 
potenciales

Departamento de Marketing y 
ventas

trimestral

1 32 4 5 6 7 8 9 10
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Tras analizar la información de los departamentos, el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad desarrolló una matriz de materialidad 
en donde están incluidas los Temas Materiales identificados: 

Matriz de Materialidad 2017

Temas materiales

La obtención de los 
permisos necesarios
En primera instancia, la 
empresa ha centrado sus 
esfuerzos en el proceso de 
tramitación para la obtención 
de una Declaración de 
Impacto Ambiental (“DIA”) 
y transcurrida esta fase 
la empresa tramitará los 
correspondientes permisos 
de construcción y los 
referentes a la actividad 
industrial. 

Medidas contra la 
Corrupción
La ética empresarial es un 
factor indispensable para 
garantizar los más altos 
estándares en la empresa 
garantizando que se opere 
de acorde a los valores 
corporativos.

La Generación de 
Riqueza
Mina Muga generará riqueza 
por varias décadas. Este 
tema es relevante a todos 
sus grupos de interés y es de 
especial relevancia la creación 
de empleo y los puestos de 
trabajo indirectos e inducidos 
que el proyecto generará. 

Velar por la 
Seguridad y Salud 
de las personas 
empleadas
Para Geoalcali, la seguridad 
es siempre una alta prioridad. 
La empresa tiene el firme 
convencimiento de establecer 
una cultura de seguridad y 
salud.

Generación de 
Empleo de Calidad
El proyecto inicial, Mina 
Muga, generará en torno 
a 800 puestos de trabajo 
de manera escalonada y 
progresiva, entre operarios, 
administrativos, técnicos 
y logística. El proyecto 
también contribuirá a la 
creación de oportunidades 
de empleo indirecto, 
multiplicando la cifra de 
empleo directo generado en 
las comunidades locales.

Gestión adecuada 
del Agua
Una adecuada gestión del 
agua garantiza la rentabilidad 
del negocio, la seguridad en 
cuanto a posibles impactos 
en el medio ambiente y la 
comunidad.  Desde los inicios 
Geoalcali ha incorporado un 
Sistema Integrado de Gestión 
de Agua  para hacer un uso 
adecuado de este recurso.

Adecuada Gestión 
de Residuos 
En materia de gestión 
ambiental, la empresa se 
compromete a utilizar las 
prácticas necesarias para 
garantizar los mejores 
resultados medioambientales 
y la valorización del 
material almacenado en el 
depósito temporal. Fruto 
de este compromiso se 
ha incorporado la técnica 
del Backfilling para la 
minimización de residuos 
en superficie. Esta técnica 
está reconocida como la 
más eficaz para la gestión 
de residuos dentro del Plan 
Estatal Marco de Gestión de 
Residuos del Gobierno de 
España de 2015.

Restauración de la 
zona 
Una vez clausurada la mina, 
Geoalcali continuará con las 
labores de restauración de 
la zona hasta la recuperación 
total de la región. Este 
compromiso se encuentra 
incluido dentro del EsIA y 
está planificado para ponerlo 
en marcha desde el primer día 
de la construcción de la mina.

Priorizar la 
Seguridad y Salud 
de la Comunidad 
La seguridad y salud de la 
comunidad es también un 
aspecto prioritario en el 
desarrollo de la actividad. 
Además es un aspecto 
que preocupa a los vecinos 
de la zona y que requiere 
un tratamiento prioritario 
por parte de la empresa 
en cuanto al diseño de los 
procesos industriales y la 
mina. 

Participación activa
El Grupo está comprometido 
con la transparencia, 
la comunicación y la 
participación de las 
comunidades locales 
y mantiene firme su 
compromiso de convertirse 
en un “buen ciudadano 
corporativo”. Considera que 
la participación activa de 
la comunidad es el medio 
clave para ayudar a identificar 
las formas en que puede 
contribuir efectivamente al 
desarrollo de la comunidad.  
Participa activamente a 
través de Fundación Geoalcali 
con diversas iniciativas con 
la comunidad y también 
desarrolla diversas iniciativas 
de comunicación para 
fortalecer la relación con la 
comunidad local. 

1

6

3

8

2

5

4

9

7

10
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Objetivos Estratégicos
Para el Grupo, la definición de los valores ha marcado un hito 
en el desarrollo de la estrategia de sostenibilidad. El Grupo 
es consciente de la importancia que tiene la integración de la 
sostenibilidad desde los inicios de su actividad

Los objetivos estratégicos del Grupo para los próximos tres 
años se centran en las siguientes acciones, y se corresponden 
con los siguientes Temas Materiales, tal y como se indican en 
la siguiente tabla:

Objectivo Descripción de la acción estratégica Temás de interés

1 La obtención de los permisos necesarios tanto medioambientales como los que permitan el desarrollo de la 
actividad.

2 Construir y empezar las operaciones de la primera fase de Mina Muga con una producción estimada de 0.5 Mt 
anuales de MOP.

3 Paralelamente, desarrollar la planificación y financiación para la segunda fase de Muga que tendrá una producción 
total de 1.0 Mt anuales de MOP.

4 Construir un entorno de oparaciones donde se mantengan los más altos estándares de Seguridad y Salud.

5 Desarrollar un negocio que respete la legislación medioambiental y mejoras prácticas medioambientales.

6 Trabajar diligentemente con las comunidades para garantizar la licencia social.

7 Trabajar con las entidades gubernamentales y entes reguladores de una manera concienzuda y transparente para 
garantizar la confianza necesaria para la supervisión de nuestras actividades.

8 Asegurar la financiación necesaria para la primera fase y establecer un plan y compromisos para la implementa-
ción de la segunda fase.

9 Cumplir con toda la legislación pertinente.

10 Planificar y estudiar el desarrollo potencial de los otros proyectos que forman parte de los permisos actuales de la 
empresa.

11 Ser reconocidos como un empleador de preferencia en el sector y en el entorno.

12 Generar valor a nuestros accionistas.

1

4

5

3

3

3

4

5

7
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2
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Metas Específicas
A continuación, se muestra el progreso realizado en cuanto a la 
consecución de las metas específicas para el periodo de este 
informe. La definición de los Temas Materiales han sentado 
las bases necesarias para establecer los objetivos específicos 
para este nuevo periodo y que además han determinado los 
puntos de mejora necesarios para la implantación de una 
estrategia de gestión sostenible. 

Estas metas específicas respaldan la estrategia de la 
empresa y en definitiva sirven para monitorizar las acciones 
desarrolladas en este periodo.  Para la consecución de estos 
objetivos se sigue emprendiendo una labor de concienciación 
y comunicación continua a empleados y socios.

Objetivo 
estratégico Dimensión Meta específica Evolución Plan de Acción Temas de interés

1 y 7
Social, 
medioambiental y 
económico

La aprobación ministerial de la Evaluación 
Ambiental del Proyecto Muga

Desde 2014, este objetivo continúa 
siendo prioritario para Goalcali En progreso

2 y 12 Social y económica
Continuar con la mejora y perfeccionamiento 
de nuestros procedimientos y prácticas 
supervisando nuestro rendimiento

En este objetivo se incluyen varias 
iniciativas para garantizar la 
mejora continua en todos nuestros 
procesos

En progreso

3 y 7 Social y económica Optención del Permiso de Pase a Concesión
Tras la obtención de permiso 
medioambiental está es la segunda 
fase del proceso de permisos

En progreso

4 Social - Seguridad 
y Salud

Aumentar los programas de sensibilización 
en seguridad y salud en toda la organización

Se han aumentado las iniciativas 
de sensibilización desde 2014 
hasta el 2017

Conseguido
Se continuará trabajando para 
fomentar una concienciación 
en esta materia

5 Medioambiental
Disminuir las significancia de los aspectos 
ambientales asociados al uso de productos 
químicos en las actividades de testificación

Se encuentra en los objetivos para 
el año natural de 2017 En progreso

5 Medioambiental
La supervisión de nuestras operaciones y 
la reducción del efecto invernadero donde 
sea posible

Se ha introducido como mejora en 
el Estudio de Impacto Ambiental 
con un plan de vigilancia y 
maquinaria más eficiente

Conseguido 
En la fase de operaciones se 
hará un seguimiento de la 
emisión de GEI.

5 Medioambiental Mantener programas de concienciación 
medioambiental para todos los empleados

Se han aumentado las iniciativas 
de sensibilización desde 2014 
a 2017

Conseguido
Se continuará trabajando para 
fomentar una concienciación 
en esta materia.

6 Social – Comunidad
Continuar con la puesta en práctica de las 
directrices ISO 26000 en nuestro Sistema 
Integrado de Gestión

Se han aumentado los 
procedimientos para monitorizar 
nuestra relación con los grupos 
de interés

Conseguido
Se continuará trabajando por 
implantar las recomendaciones 
de la Guía 26.000.

6 Social – Comunidad
Impulsar acciones que promueven el 
compromiso de la participación de la 
comunidad

Se han aumentado las fórmulas de 
participación con la comunidad

Conseguido
Se continuará trabajando por 
mejorar nuestra relación con la 
comunidad. 

6 Social – Comunidad Impulsar acciones que promueven la 
comunicación con la comunidad

Se han aumentado las fórmulas de 
participación con la comunidad

Conseguido  
Se continuará trabajando por 
mejorar nuestra comunicación 
con la comunidad

6 Social – Comunidad
Continuar con las iniciativas sociales a 
través de la Fundación para promover el 
bienestar de los habitantes de la región

Se han aumentado las fórmulas de 
participación con la comunidad 

Conseguido
Se continuará trabajando por 
mejorar nuestra relación con la 
comunidad.

8 Económico Garantizar la financiación del proyecto Mina 
Muga

Se sigue trabajando para garantizar 
la financiación

En progreso
El proyecto tiene varias fases 
de financiación y se irán 
asegurando conforme a su 
evolución.

9 Económico Mejorar el control sobre los requisitos 
legales aplicables

Se monitorizarán los requisitos 
legales para garantizar la máxima 
agilidad

En progreso

10 Económico

Realizar evaluaciones preliminares 
económicas y ambientales completas para 
lor proyectos Izaga, Vipasca, Sierra del 
Perdón y Pintanos

Se continuará investigando sobre 
el desarrollo potencial de otros 
proyectos

En progreso

11 Social – Governanza Implementar medidas para garantizar la 
conciliación laboral y personal

Se han incrementado las medidas 
de conciliación

Conseguido 
Se continuará apostando por 
iniciativas que mejoren el 
entorno laboral.

12 Social – Governanza Concienciación de nuestro Código 
Empresarial de Conducta y Ética

Se han redefinido la visión y los 
valores corporativos así como la 
introducción de nuevas políticas

Conseguido 
Se continuará apostando por 
medidas para concienciar 
sobre la ética corporativa de la 
empresa.
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Acciones Destacadas
de Nuestro Desempeño

Nuestro Negocio
Revisión del Código Ético e inclusión 
de nuevas políticas para garantizar la 
transparencia en la gestión

Redefinición de los valores 
corporativos: Visión y valores

Renovación de las certificaciones 

Certificación en Responsabilidad 
Social

Optimización del proyecto Mina Muga

Nuestro Medio Ambiente
Mejoras en la huella del proyecto

Mejoras en el diseño

Protección de la biodiversidad

Incorporación de barreras de sonido y 
visuales

Minimización de los riesgos de 
contaminación de aguas

Mejoras en las rutas de transporte

Reducción en las emisiones a la 
atmósfera

Alejamiento del Camino de Santiago, 
poblaciones y espacios turísticos

Garantía de restauración total 
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Nuestra Comunidad
86% se muestra favorable al proyecto

Premio a la Innovación

Fortalecimiento de nuestro 
compromiso con la transparencia

Compromiso con la Participación 
Pública y la Comunicación Abierta

Desarrollo continuado de iniciativas a 
través de Fundación Geoalcali

Compromiso con el mundo académico 
y profesional

Nuestra Gente
Medidas de conciliación laboral 
para garantizar un entorno laboral 
saludable

Promoción de hábitos saludables 
entre los empleados

251 horas dedicadas a formación en 
Seguridad y Salud

Cero accidentes

Conseguido el Bonus 2016 de 
Incentivos de Prevención
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Nuestro Negocio
COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN EMPRESARIAL ÉTICA Y 
RESPONSABLE
Los activos del Grupo lo conforman cinco proyectos de 
exploración de potasa en las provincias de Navarra y Aragón, 
al norte de España.  Estos proyectos son Muga, Sierra del 
Perdón, Vipasca, Pintanos e Izaga. De esto proyectos, el 
más avanzado es el proyecto Muga, el cual se encuentra a la 
espera de recibir los pertinentes permisos medioambientales 
necesarios para continuar con la fase de obtención de los 
permisos de construcción necesarios para empezar con la 
construcción de la mina y posteriormente, la producción de 
potasa.  Estos activos son propiedad de la empresa española 
Geoalcali, la subsidiaria de Highfield.

 Reconociendo la necesidad del cumplimiento de los más altos 
estándares de comportamiento ético y rendición de cuentas, 
los Directores de Highfield, respaldan y apoyan los principios 
de gobierno corporativo sólidos. El Consejo reconoce las 
recomendaciones dictadas por el Consejo de Gobernanza 
de la Bolsa Australiana y considera que Highfield cumple en 
la medida de lo posible con estas recomendaciones por su 
relevancia y por el valor que añaden comercialmente a las 
operaciones de una empresa de explotación de recursos en 
desarrollo  del grupo de los ASX 300.

La empresa ha establecido una serie de políticas de gobierno 
corporativo y procedimientos, todas ellas incluidas en el 
Código de Ética Empresarial del Grupo, disponible en la web 
www.highfieldresources.com.au

Progresos Hasta el Momento
El pasado año ha sido de constantes progresos para la 
empresa, con avances tanto en los proyectos de ingeniería 
como en los permisos para nuestra emblemática Mina Muga. 
Estos avances sitúan a la empresa en la posición de comenzar 
la construcción del proyecto Muga en cuanto obtenga todos 
los permisos necesarios. Como resultado de la evolución 
publicada en el mes de julio, la empresa está más convencida 
que nunca de recibir su permiso ambiental.

Tras comenzar a trabajar en la empresa el pasado 1 de 
septiembre de 2016, el nuevo Director General, el Sr. Peter 
Albert, ha sabido utilizar su gran experiencia en la construcción 
de minas para dotar de confianza a la empresa y colocarla en 
situación de poder comenzar y terminar la construcción de 
Mina Muga, lo que permitirá a Highfield alcanzar su visión de 
crear un negocio exitoso y sostenible de potasa.

Aunque los precios de la potasa han experimentado otro 
año de tímido crecimiento comparativamente con una media 
general a largo plazo de los precios, éstos han continuado 
con su constante recuperación desde los muy bajos niveles 
registrados en el ejercicio anterior. Esta mejora da confianza 
a la empresa en sus perspectivas de futuro para el medio y 
largo plazo, como nunca antes. La empresa se reafirma en 

su compromiso de construir un negocio rentable que puede 
funcionar en cualquier comportamiento de mercado.

En el progreso del Proyecto Muga, muchos avances en 
diversas áreas se han realizado, así como numerosos estudios 
y análisis técnicos con el fin de garantizar la sostenibilidad de 
Mina Muga. 

Adicionalmente, Geoalcali ha emprendido de forma voluntaria 
una exposición pública de su Estudio de Impacto Ambiental 
aún sin existir un requisito legal para ello. Debido al tiempo 
transcurrido desde la celebración de la primera exposición 
pública oficial, Highfield consideró que era fundamental 
proveer a todos los grupos de interés información sobre las 
actualizaciones realizadas e incluidas en la documentación del 
texto Refundido del Estudio de Impacto Ambiental entregado 
a MAPAMA el 28 de abril de 2017, garantizando una base más 
sólida a las autoridades en la decisión de un otorgamiento de 
una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva.

Para más información sobre los negocios de el grupo, 
incluidos el resto de proyectos, se puede consultar 
la sección de El Informe de los Directores (Directors´ 
Report), en la página 22 de el Informe Anual 2017 o visite 
www.highfieldresources.com.au/asx-releases
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Tramitación
El proyecto Mina Muga está a la espera 

de recibir su Declaración de Impacto 
Ambiental. 

Estudio Optimizado de Mina 
Muga

Para mejorar la eficiencia en las 
operaciones.

Estimación de Recursos 
Minerales

Auditoría externa para verificar la 
cantidad y  vida útil de la mina.

Acuerdo de colaboración 
 Con reputadas empresas de 

construcción de minas. 

Financiación del proyecto 
Acuerdo con entidades bancarias para 

financiar el proyecto.

Acuerdo con Iberdrola
Acuerdo para el futuro suministro 

eléctrico del proyecto.

Comercialización
Acuerdos de colaboración con agentes 

comerciales de potasa y sal.

Transporte marítimo
Preacuerdo para el  transporte marítimo 

desde el Puerto de Pasajes.

Proyecto Competitivo
Verificación independiente de que Mina 

Muga será uno de los productores 
de potasa con un alto margen de 

beneficio.
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Pilares en los que se Apoya la Gestión Ambiental, Social y de 
Gobierno

La misión de la compañía de llevar a cabo su actividad minera de extracción de potasa de forma rentable, segura, responsable, 
sostenible y comprometida con su entorno.  Es por ello que se han adoptado medidas que permiten garantizar que las actividades 
de la empresa no sólo cumplan con la legislación vigente, sino que también todas sus actividades estén alineadas con 
principios externos internacionales tales como el Convenio Aarhus, el Pacto Global de Naciones Unidas, la Declaración de 
Río, las Normas de Desempeño recomendadas por IFC (Corporación Financiera Internacional) o los Principios de Ecuador. 

Además, para cumplir estos compromisos el Grupo ha establecido:

1. Un Sistema Integrado de Gestión

GEOALCALI, S.L. SUPERÓ CON ÉXITO LA AUDITORÍA 
EXTERNA POR PARTE DEL ORGANISMO DE 
CERTIFICACIÓN TÜV RHEINLAND LOS DÍAS 14, 15 Y 16 
DE JUNIO DE 2016 CONSERVANDO UN AÑO MÁS LAS 
CUATRO CERTIFICACIONES QUE COMPONEN SU SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN.

El sistema funciona bajo las normas de gestión de la 
Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud y Gestión minera 
sostenible, contando desde junio de 2015 con las siguientes 
certificaciones:

_ Norma UNE ISO 19001 Gestión de Calidad.
_ Norma UNE ISO 14001 Gestión Medioambiental.
_ Norma UNE ISO 22480 Gestión de Minería Sostenible.
_ OHSAS 18001 Gestión en Seguridad y Salud.
_ Adopción de la Guía ISO 26000 sobre Responsabilidad

Corporativa y alineamiento con programas y directrices 
internacionales (Estándares GRI, IFC, Principios de 
Ecuador) para incorporar a su Sistema de Gestión los 
procedimientos recomendados que garanticen una 
relación participativa con los grupos de interés. En la 
Guía ISO  26000 se sientan las bases y recomendaciones 
necesarias para ayudar a las organizaciones a implementar 
una manera de operar socialmente responsable.

3. Un Plan de Participación y 
Comunicación Pública voluntario, 
pionero en el sector
CON EL OBJETO DE INVOLUCRAR A LAS INSTITUCIONES, 
LAS PERSONAS Y LOS AGENTES SOCIALES Y 
ECONÓMICOS EN NUESTROS PROYECTOS MEDIANTE 
UNA PARTICIPACIÓN EFECTIVA BAJO METODOLOGÍAS Y 
FÓRMULAS DE PARTICIPACIÓN RECOMENDADAS POR 
LA OCDE (LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS) Y EL GOBIERNO DE 
NAVARRA Y ARAGÓN.

2. La Fundación Geoalcali.
ESTABLECIDA EN 2014, LA FUNDACIÓN NACE PARA 
IMPULSAR, ARTICULAR, GESTIONAR Y EJECUTAR 
CUANTOS PROYECTOS CONTRIBUYAN AL DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD LOCAL ESPECIALMENTE LOS 
DIRIGIDOS A: 

_ La formación e inserción laboral de los sectores más
desfavorecidos.

_ Apoyo de iniciativas emprendedoras que generen puestos
de trabajo.  

_ A la atención de las necesidades sociales de los ciudadanos
de la zona.

_ La generación de actividades educativas, culturales y de
promoción de la agricultura y el cultivo sostenible.

En 2017, Fundación Geoalcali ha presentado un nuevo Plan 
Estratégico para los próximos años alineado con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2030, en los 
que se abordan aquellos objetivos que son materiales para una 
fundación empresarial del ámbito de la industria extractiva. 
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4. Adhesión a los programas regionales 
de Gestión de Responsabilidad Social
EN LA ACTUALIDAD GEOALCALI S.L. ESTÁ ADHERIDA 
AL PROGRAMA INNOVARSE EN LA FASE DE PLAN DE 
ACCIÓN DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y POSEE EL SELLO 
RECONCILIA. EN ARAGÓN, LA EMPRESA ESTÁ ADHERIDA 
AL PROGRAMA RSA.

5. Código Ético de la empresa 
EN ESTE CÓDIGO SE ESTABLECEN POLÍTICAS 
ENCAMINADAS A VELAR POR LOS VALORES DE LA 
EMPRESA Y ALINEADAS CON LOS PRINCIPIOS DEL PACTO 
MUNDIAL, LA DECLARACIÓN DE LA OIT (ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO) Y DEL ICMM (CONSEJO 
INTERNACIONAL DE MINERÍA Y METALES).

Certificados de Responsabilidad 
Social Corporativa
Como parte de un sólido compromiso con la 
Responsabilidad Social Corporativa, la compañía ha 
adoptado Programas regionales de RSC promovidos por 
el Gobierno de Navarra (InnovaRSE) y el Gobierno de 
Aragón (RSA).

Otorgamiento de la certificación InnovaRSE 2016.
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Revisión del Código Ético e Inclusión 
de Nuevas Políticas para Asegurar una 
Gestión Transparente
Los Directores de Highfield Resources Limited y sus 
entidades controladas se comprometen a lograr y demostrar 
prácticas sólidas de gobernanza corporativa, apropiadas para 
el tamaño y fase de desarrollo del Grupo y que facilitan el 
desempeño en sostenibilidad de la compañía a largo plazo, así 
como proteger y mejorar los intereses de sus accionistas. El 
Consejo guía y monitoriza los negocios y asuntos del Grupo 
en representación de los inversores, por los cuales han sido 
elegidos y a quien deben rendir cuentas. El Consejo, con la 
ayuda de sus Comités, revisa periódicamente las prácticas 
de gobernanza para garantizar que se mantienen coherentes 
con las necesidades del Grupo. Además, el Grupo supervisa 
el desarrollo de las prácticas de gobernanza en el mercado, 
así como en las previsiones y en las regulaciones. El Grupo 
cumple con la mayoría de las recomendaciones establecidas 
en la 3ª Edición de los Principios y Recomendaciones de 
Gobierno Corporativo del Consejo de Gobierno de la Bolsa de 
Valores de Australia (los “Principios ASX”). Esta declaración 
incorpora el requerimiento de divulgación de los Principios ASX 
bajo el paraguas  de los ocho principios fundamentales. Estas 
prácticas, a menos que se indique lo contrario, estuvieron 
vigentes a lo largo del ejercicio financiero de 2017 y continúan 
estándolo.

Durante el periodo de reporte, la Compañía ha incluido en su 
Código Ético una Política de Protección del Denunciante con el 
fin de reforzar su compromiso en la prevención de actuaciones 
empresariales inapropiadas.

La empresa publica en su página web www.highfieldresources.
com.au/ sus políticas de gobierno corporativo y Comités, así 
como el Código de Conducta. En el Informe Anual del Grupo, 
del año fiscal 2017,  puede encontrarse información adicional 
sobre la política de gobernanza corporativa.

Redefinición de Nuestros Valores
Visión y Valores

Nuestra Visión
“Construir una empresa sostenible enfocada 
en el negocio de la potasa, de forma 
rentable y respetuosa con su ntorno social y 
medioambiental”

Nuestros Valores
Compromiso
Estamos comprometidos con las mejores prácticas 
en cuanto a nuestro desempeño en seguridad y 
salud, con el medio ambiente y con las comunidades 
donde operamos.

Respeto
Actuar y comunicar de forma colaborativa con 
transparencia, sinceridad y entendiendo la diversidad 
cultural.

Excelencia
Buscar la mejora continua fijando metas, teniendo 
en cuenta nuestra responsabilidad, la medición de 
nuestros resultados y la innovación para la creación 
de valor.

Actitud
Salvaguardar los más altos estándares siendo 
honestos, íntegros, justos y ecuánimes con todos 
nuestros grupos de interés.
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Liderazgo Medioambiental, Social y de Buen Gobierno
Junta Directiva

Comprometidos con la gestión de un negocio ético y responsable

Implementando la Sostenibilidad

*Miembros del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad

Derek Carter
Presidente No Ejecutivo

Mike Norris
Director de Finanzas

Pauline Carr
Directora No Ejecutiva 
Independiente

John Claverley
Gerente General

Richard Crookes
Presidente No Ejecutivo

Gonzalo Mayoral
Gerente de Permisos

Susana Bieberach*
Comunicaciones y RSC

Peter Albert*
Director General y CEO

Peter Albert*
Director General y CEO

Jim Dietz
Presidente No Ejecutivo 
Independiente

Hayden Locke
Relaciones con los 
Inversores

Laura Bass*
Departamento de Medio 
Ambiente

Owen Hegarty
Presidente No Ejecutivo

Ricardo Peréz
Relaciones Externas

Javier Olloqui
Recursos Humanos
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Progreso de Permisos de Mina Muga
El 28 de abril de2017 Geoalcali presentó al Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
refundido.

El EIA refundido fue elaborado en respuesta al 
requerimiento efectuado por el MAPAMA el 12 de 
diciembre de 2016 y constituye una actualización del EIA 
original presentado en diciembre de 2014.

El EIA refundido aglutina en un único documento 
las mejoras y recomendaciones surgidas durante el 
procedimiento administrativo, procedentes básicamente 
de:

_ Una fase de “información Pública” (artículo 36 de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental)

_ Un “Análisis técnico del expediente” (artículo 40 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental)

_ Los avances en la ingeniería de detalle por el equipo
técnico de Geoalcali desde diciembre de 2014, así 
como por la actualización de estudios y trabajos de 
campo.

Todas las mejoras incluidas en el EIA hacen posible una 
reducción en el impacto ambiental del proyecto y un 
incremento en la capacidad de monitorización.

Además de las mejoras incluidas en el propio proyecto, 
el EIA refundido ha completado todos los estudios 
complementarios que le fueron posible, para lograr 
así una mejora y optimización del proceso a través 
del incremento del conocimiento del medio y de los 
efectos del proyecto.

Para más información acerca del desarrollo del negocio 
de la empresa, incluido cada uno de sus proyectos, 
consulte el Informe de Dirección de la página 22 del 
Informe Anual de  2017 o visite el enlace: 
https://www.highfieldresources.com.au/asx-releases/

Valor Económico
Nuestra estrategia es construir un negocio sostenible con un 
enfoque prudente que genere:

_ Empleo de calidad por varias décadas 

_ Un proyecto de gran calidad, eficiente y con un diseño
seguro en sus instalaciones, mina y operaciones.

_ Oportunidades de crecimiento para la comunidad local
a través de la generación de empleo en el desarrollo de 
nuestros proyectos;

_ Generación de valor para los accionistas mediante
la ejecución de unas operaciones social y 
medioambientalmente responsables.

Para más información sobre el desempeño financiero de la 
empresa visite: 
https://www.highfieldresources.com.au/asx-releases/
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Nuestro Entorno
HACIA LA MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Desde el inicio, en la fase de diseño del Proyecto Mina Muga, la empresa ha implementado medidas para minimizar los impactos 
potenciales negativos sobre el medio ambiente.

Durante el periodo del presente informe, se han adoptado una serie de mejoras adicionales que harán de Mina Miga un proyecto 
de referencia en el sector minero de Europa. Desde el punto de vista ambiental, se han llevado a cabo nuevos análisis, estudios e 
iniciativas para asegurar altos estándares ambientales y sociales. A continuación se resumen algunas de estas mejoras.

Mejoras en la 
ubicación de las 
instalaciones aprovechando 
los cerros y valles para ubicar 
la planta de procesos, balsas, 
oficinas y demás instalaciones 
con el menor impacto 
visual desde los municipios 
y  puntos de interés cultural 
próximos.

Diseño y gestión de aguas, 
adoptando medidas preventivas 
seguras y adecuadas, para 
minimizar el riesgo de 
contaminación hídrica, 
generación y almacenamiento de 
agua salina y provocar 
impactos en acuíferos 
yaguas subterráneas.

Mejoras en el 
diseño de los diques para 

conservar el entorno 
natural y reutilización 
de aguas salinas 
en la planta de procesos 
y backfilling.

Reutilización de tierras de 
excavación para la 
construcción de barreras de 
protección acústica y visual así 
como para la protección hídrica.

Incorporación del uso de 
energías renovables para 
el agua caliente sanitaria, 
reduciendo las emisiones 
atmosféricas.

La ubicación de las bocaminas próximas a la planta 
de procesos, redunda en viales de transporte 
más cortos, evitando el cruce del Camino de 
Santiago, e incrementando la 
distancia entre la mina y el 
casco urbano más próximo. 

Ubicación de las instalaciones sin afección al 
Camino de Santiago, y manteniendo 
una distancia suficiente de 
pueblos y puntos turísticos 
así como de ríos, cerros y 
terrenos naturales.  

Optimización del trazado de la 
línea eléctrica con el objeto de 
proteger la 
biodiversidad 
del área. 

Clausura de la mina
Compromiso de cumplir con las regulaciones para  garantizar la 
recuperación adecuada y completa del área al final de la 
vida útil de la mina.

Iniciativas con asociaciones 
ambientales para 

proteger la 
biodiversidad 

Monitorización 
continua de la 
fauna local.

Producción de sal como 
subproducto comercializable 

por lo que se reducen los 
residuos en superficie.

Incorporación del uso de 
tecnologías y métodos 
para reducir las 
emisiones atmosféricas.

ASPECTOS CLAVE DEL PROYECTO MINA MUGA OPTIMIZADO
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Adicionalmente, los principales estudios complementarios realizados con posterioridad al EsIA inicial se listan a continuación:

Además, el EsIA refundido incluyó una serie de mejoras ambientales enfocadas a la monitorización o corrección o 
compensación de impactos a través de una revisión y optimización del Plan de Vigilancia Ambiental y de todas las medidas 
ambientales aplicables al proyecto.

Estudios de fauna y flora

_ Estudio puntual sobre la presencia
de visón europeo Mustela Lutreola, 
murciélago ratonero grande Myotis 
Myotis y nóctulo mediano Nyctalus 
Noctula en la zona potencial de 
afección de una mina de potasa en 
undués de lerda (Zaragoza, España). 
Valoración de la importancia de las 
balsas de agua proyectadas sobre la 
comunidad de anfibios.  

_ Informe refundido de los trabajos
de campo para la elaboración de 
un inventario de las aves en el 
entorno de Mina Muga (municipios 
de Undués de Lerda, Sos del Rey 
Católico (Aragón) y Sangüesa 
(Navarra).

_ Cálculo de la capacidad de carga del
entorno de Mina “Muga”, su planta 
de tratamiento y las infraestructuras 
lineales asociadas (municipios 
de Undués de Lerda, Sos del 
Rey Católico y Sangüesa) para el 
aguilucho cenizo y el milano real.

_ Plan de conservación y seguimiento
de los anfibios en el ámbito de la 
explotación “Mina Muga”  (Navarra/
Aragón).

Estudios de arqueología 

_ Yacimiento Valdemolinero Sangüesa
8/659.

_ Corral de Ayaga (Sangüesa,
Navarra-) actuación arqueológica 
“Documentación topográfica, 
fotográfica y planimétrica”.

_ Corral de Espilenguas o Malruesta
(Undués de Lerda, Zaragoza) 
actuación arqueológica 
“documentación topográfica, 
fotográfica y planimétrica”.

_ Prospección en la parcela 662 del
polígono (término del corral de 
Ongay-Sangüesa).

Estudios de subsidencia 

_ Modelización numérica de la
subsidencia minera en el Canal de 
las Bardenas y en las poblaciones 
de Javier y Undués de Lerda (texto 
refundido de los trabajos realizados 
en materia de subsidencia. Nov 2014 
– dic 2016).

Estudios de transporte y 
tráfico 

_ Transporte del material y tráfico
asociado a la actividad.

_ Estudio de tráfico generado por la
actividad industrial de mina muga 
y afección a la red de carreteras 
existente.

Estudios respecto a 
Servicios afectados y 
afecciones a DPH

_ Estudio de desvío de la acequia
madre y del camino de Undués de 
Lerda para la construcción de la Mina 
Muga.

_ Estudio de afecciones al túnel III del
Canal de Bardenas durante las fases 
de construcción y explotación de la 
Mina muga.

_ Memoria de afecciones a DPH.
_ Estudio de imposibilidad de

interacción entre El Embalse de Yesa 
y el Proyecto Mina Muga.

Estudios de sismicidad

_ Estudio de sismicidad de la zona de
proyectos Muga-Los Pintanos 
(Navarra y Aragón).

_ Informe del IGN a la subdirección
general de evaluación ambiental del 
MAPAMA sobre la Adenda 3.

_ Análisis sobre la sismicidad inducida
en minas, con énfasis en aquéllas 
semejantes a la proyectada mina 
muga.

_ Estudio de imposibilidad de
interacción entre el embalse de Yesa 
y el proyecto Mina Muga.

_ El terremoto de la Canal de Berdún
1923. Informe final del análisis de la 
fuente del terremoto para Geolacali 
S.L.

_ Informe de respuesta de la che al
procedimiento de información pública 
del “Proyecto Mina Muga (Navarra y 
Aragón)”.

_ Proyecto básico de red sísmica local
en el entorno de Mina Muga. Análisis 
morfo-tectónico de las fallas de Loiti, 
Leyre y La Trinidad (Navarra y Aragón).

_ Informe – dictamen sobre los
estudios previos realizados en 
relación con la viabilidad del proyecto 
Mina Muga – Los Pintanos (Navarra-
Aragón).

Estudio Visibilidad 

_ Estudio de visibilidad de las
instalaciones proyectadas en el 
complejo minero “Mina Muga”.

Estudios 
socioeconómicos

_ Proyecto de identificación y
desarrollo de proveedores para el 
proyecto Muga, de mina de potasa.

_ Estudio del impacto socioeconómico
del Proyecto Mina Muga.

Estudios de backfilling 

_ Proyecto de relleno de los huecos
mineros usando el método del 
backfilling.

Estudios de Aceptación 
social

_ Análisis del grado de aceptación
social  del Proyecto Mina Muga.
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Durante este periodo, Geoalcali ha contestado a las sugerencias 
derivadas del proceso de consulta oficial y a las inquietudes 
de diferentes organismos públicos. De esta manera, el citado 
EsIA refundido incluía un anexo con las respuestas a los 
organismos que habían intervenido en la evaluación técnica 
del expediente:

_ Dirección General Sostenibilidad del Área de Desarrollo
Rural y de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.

_ Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.
_ Confederación Hidrográfica del Ebro.

_ Instituto Geológico y Minero Español.
_ Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio, del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente, y Administración Local del Gobierno de Navarra.

_ Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Gobierno de Navarra.

_ Instituto Geográfico Nacional.
_ A. Casas, O. Pueyo y J.L. Simón; Departamento de

Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza.
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Otras Actividades Relevantes:

Inclusión en el Comité de Pilotaje del ZEC 
“Tramo Medio del Río Aragón”
En septiembre de 2016 se asigna el LIC “Tramo Medio del 
río Aragón” como Zona de Especial Conservación (ZEC) y se 
aprueba su Plan de Gestión. Este espacio, perteneciente a 
la Red Natura 2000, se encuentra en el ámbito de actuación 
del Proyecto Mina Muga, ya que el trazado de línea de alta 
tensión atraviesa esta área. Para minimizar el impacto de esta 
actuación el proyecto prevé soterrar la línea a su paso por la 
gran parte del ZEC. En noviembre de 2016 Geoalcali solicitó 
mediante instancia oficial ante el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local de Navarra su 
inclusión en el Comité de Pilotaje encargado de la gestión de 
espacio ZEC, considerándose, como no puede ser de otra 
manera, parte interesada y altamente conocedora del medio 
natural y social del entorno.

Elaboración de un Protocolo de 
Respuesta Ante Incidentes Ambientales 
Durante la Fase de Operación.
Actualmente Geoalcali tiene identificados los diferentes 
riesgos ambientales de su actividad actual de investigación 
minera y el protocolo de actuación ante los posibles incidentes 
de índole ambiental derivados del desarrollo de la misma. 

Adicionalmente el Departamento de Medio Ambiente de 
Geoalcali durante el periodo de reporte ha desarrollado un 
estudio acerca de la clasificación y procedimiento de respuesta 
ante incidentes ambientales en la futura etapa de operación. 
Este estudio será cumplimentado con un Análisis de Riesgos 
Ambientales que se prevé concluir a finales de 2017.

Mantenimiento de la Red Hídrica 
Preoperacional
Durante el periodo de reporte Geoalcali ha continuado con 
el mantenimiento y control de su red hídrica preoperacional 
establecida en abril de 2015, realizándose durante el último 
año más de 400 muestreos y 100 análisis. 

Esta red proporciona un conocimiento acerca del 
funcionamiento hidrogeológico del área donde se localizará la 
futura mina Muga que resulta fundamental para un adecuado 
diseño del proyecto incluyendo una correcta protección del 
medio hídrico.

Actualmente, la red cuenta con 25 puntos de control de 
aguas subterráneas (6 de ellos son manantiales) y 17 de 
aguas superficiales. Todos estos puntos se distribuyen 
tanto aguas arriba como aguas abajo del proyecto Muga 
y en ellos se controlan la evolución de los niveles de las 
aguas subterráneas de manera quincenal, cinco de ellos 
se encuentran monitorizados en continuo. Mensualmente, 
se muestrean todos los puntos de la red y se miden in situ 
el pH, conductividad eléctrica y temperatura y además, 
trimestralmente se toman muestras de agua en todos los 
puntos para su análisis en laboratorio. 

Esta red de control está en continuo desarrollo según las 
necesidades hídricas del proyecto Muga, por lo que el número 
de puntos de muestreos ha aumentado considerablemente 
respecto al año anterior.
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EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 
LA UBICACIÓN DE SONDEOS, 
SEGUIMIENTO DE LAS 
RESTAURACIONES REALIZADAS Y 
EMISIÓN DE INFORMES ANUALES 
A LAS ADMINISTRACIONES 
COMPETENTES.

Como en años anteriores, el 
Departamento de Medio Ambiente 
de Geoalcali realiza un seguimiento 
de las restauraciones de los 
sondeos realizados, informando a 
la Administraciones acerca de su 
evolución.

Como mejora, desde el verano 
de 2016 se ha protocolarizado el 
método de evaluación ambiental 
previa a la ejecución de trabajos 
de investigación minera, acorde 
con lo definido en los Planes de 
Restauración y en la base de 
datos de cartografía ambiental 
de Geoalcali con el objetivo de: 
Confirmar la idoneidad ambiental 
de la ubicación elegida; Realizar 
las recomendaciones ambientales 
y de seguridad y salud que 
considere necesarias; Programar 
las inspecciones a la obra y Realizar 
las recomendaciones adicionales 
de restauración que considere 
adecuadas.

ELABORACIÓN DE LOS PLANES 
DE RESTAURACIÓN DE LOS 
PERMISOS DE INVESTIGACIÓN.

El Departamento de Medio 
Ambiente elabora y actualiza los 
Planes de Restauración de los 
diferentes Permisos de Investigación 
de los que Geoalcali es titular 
acorde con lo dispuesto en el Real 
Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y de protección 
y rehabilitación del espacio afectado 
por actividades mineras:

Durante el periodo de reporte se ha 
procedido a:

_ Actualizar el contenido del Plan
de Restauración del Permiso 
de Investigación nº 35.880 
“Ampliación Adios”.

_ Elaborar el Plan de Restauración
del Permiso de Investigación nº 
36.000 “Palero”.

INSPECCIONES 
MEDIOAMBIENTALES A CENTROS 
DE TRABAJO Y OBRA.

Geoalcali con el fin de monitorizar 
las prácticas de su actividad en lo 
relativo a Calidad, Medio Ambiente 
y Seguridad y Salud, anualmente 
realiza inspecciones al 100% de sus 
contratas de perforación, al menos 
al 50% de los sondeos y a todos 
sus centros de trabajo fijo y se 
monitoriza la resolución de cualquier 
deficiencia, no conformidad u 
oportunidad de mejora detectada. 
Durante el periodo de reporte se han 
hecho más de 8 inspecciones.

Gestión Ambiental de las Labores de Investigación Minera
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Protección de la Biodiversidad
El Departamento de Ambiente asesora y participa en el 
diseño de proyectos de temática ambiental gestionados por 
la Fundación Geoalcali, como es la instalación de cajas nido 
para aves y murciélagos de la zona para su monitorización 
y seguimiento mediante web-cam, como continuación del 
acuerdo de colaboración mantenido desde el pasado año 
entre ésta y la ONG SEO/BirdLife.

Monitorización del área medioambiental

Geoalcali tiene definidos una serie de indicadores 
medioambientales para monitorizar su desempeño. Este 
seguimiento tiene como objetivo evaluar la actividad de la 
empresa en cuanto a su impacto en el medio ambiente. Los 
resultados se utilizan para establecer nuevos mecanismos 
encaminados hacia la mejora continua.

Actualmente se monitorizan los siguientes aspectos: 
_ Protección ambiental 
_ Demanda de agua
_ Demanda de suelo
_ Uso de sustancias tóxicas
_ Consumo energético
_ Lodos de perforación
_ Residuos peligrosos
_ Incidentes ambientales

En este sentido, cabe destacar que durante el periodo de 
reporte no se han producido incidentes ambientales y se han 
restaurado el 100% de los emplazamientos donde se han 
acometido labores de perforación.

Además de los indicadores mencionados cuyo seguimiento se 
realiza a lo largo de los años, se lleva a cabo un seguimiento 
concreto del estado de aquellos Temas Materiales que hayan 
sido valorados como significativos en la matriz de materialidad 
de la página 9. 

Gestión de Agua
En la fase actual de investigación minera y diseño 
del Proyecto, se lleva a cabo el control del consumo 
de agua en relación con los metros lineales de 
perforación.

Se trata de un indicador con mucha variabilidad ya que 
dependiendo de la profundidad del sondeo (a mayor 
profundidad mayor gasto por m.l.), del diámetro 
de perforación, del tipo de sondeo, del número 
de sondeos, de la realización o no de ensayos de 
caracterización hidrogeológica, entre otros factores.

Consumo de Agua

Geoalcali trabaja con SEO/Birdlife en la 
protección de la biodiversidad
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Gestión de Residuos
Geoalcali posee un Inventario donde se detallan 
la tipología de residuos generados y su forma de 
gestión. Dicho inventario se complementa con un 
Libro de Registro donde se reflejan las cantidades de 
residuos generados, gestor autorizado a los que son 
entregados, fechas de cesión etc. 

Los resultados del seguimiento de la generación 
de residuos peligrosos, no peligrosos y lodos de 
perforación es el que se muestra a continuación:

La generación de residuos peligrosos está relacionada 
con las campañas de testificación de sondeos de 
investigación minera, por lo que es una generación 
variable y cuantitativamente muy baja, si bien se 
mantiene control sobre este indicador.

El indicador de generación de lodos de perforación 
se mide desde 2016 por peso en Kg por cada 100 
metros de perforación. Está relacionado con diversas 
variables como son la profundidad y características 
geológicas (profundidad y espesor de las unidades 
afectadas por el sondeo). Se mantiene control sobre 
este indicador.

Generación de Residuos Peligrosos

Generación de Residuos no Peligrosos

Generación de Lodos de Perforación
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Consumo Energético
En la fase actual de investigación minera los consumos 
energéticos son bajos, sin embargo, se están contabilizando 
los consumos energéticos de las contratas encargadas de 
la ejecución de sondeos. Además, en el diseño del Proyecto 
Mina Muga se han incluido diversas mejoras en este ámbito.

Formación y Concienciación 
Medioambiental
Geoalcali, desde el convencimiento en la importancia de la 
formación continua de su personal, fomenta la asistencia 
a diversos cursos, charlas y conferencias de sus técnicos, 
concretamente, el Departamento Medio Ambiente ha asistido, 
entre otras, a las siguientes conferencias y actividades 
formativas:

_  Compatibilidad de la Industria Extractiva y la Red Natura 2000

_ “Feeding The World: la innovación alimenta un mundo
sostenible”

_ Horizonte 2020 Reto Social 5: «Acción por el Clima,
Medio Ambiente, Eficiencia de Recursos y Materias 
Primas

_ Seminario Final del proyecto LIFE-RegadiOX. Organizado
por LIFE-REGADIOX, Partners: UPNA, INTIA y Fundación 
Fundagro. 

_ “Huella Hídrica: Indicador de la eficiencia y sostenibilidad
para una mejor gestión del agua”. Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Nuestra Comunidad
COMPROMISO Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES Y 
COMUNIDADES

Mina Muga y la Comunidad
Muga está ubicada a unos 50 km de Pamplona, dentro de los 
términos municipales de Undués de Lerda y Urriés (Aragón), 
Sangüesa y Javier (Navarra). La ubicación del proyecto se 
hará en terrenos destinados a cultivo de secano en áreas no 
protegidas y sin necesidad de reubicar a ningún poblado. Las 
instalaciones en superficie ocuparán alrededor de 200 Has.

Este proyecto parte de unos estudios realizados en la década 
de los 80 que Geoalcali ha completado con otros nuevos. En 
Muga predomina el mineral de potasa denominado silvinita. 
Los depósitos son poco profundos, sobre todo en la sección 
Sureste del proyecto lo que permite aplicar una minería 
convencional con dos rampas de acceso, tal y como se 
concluyó en el Estudio Definitivo de Viabilidad publicado en 
marzo de 2015. Esto implica la utilización de la metodología 
que conlleva el menor riesgo para los trabajadores y para las 
comunidades aledañas.

Las bocaminas de las dos rampas están situadas en territorio 
aragonés, en el término municipal de Undués de Lerda. La 
Planta de Tratamiento se levantará en suelo navarro, cerca de 
la localidad de Sangüesa.

Los impactos del proyecto están recogidos en el EsIA donde 
se analizan cada uno de los riesgos y la manera en que se hará 
frente a cada uno de ellos. En la sección de Medio Ambiente se 
ha incluido una tabla con todas aquellas sugerencias de mejora 
adoptas tras el Periodo de Consulta Oficial y sugerencias de 
la comunidad. 

Un proyecto como Muga, que perdurará por varias décadas, 
ofrece la oportunidad de crear un beneficio sostenible por 
un largo periodo a las administraciones y habitantes de la 
región. La compañía tiene el compromiso de dar prioridad 
a la comunidad local, tanto en formación como en empleo. 
Sólo en el proyecto Muga, se estima una creación de empleo, 
escalonada y progresiva, que supere los 800 puestos de 
trabajo entre operarios, administrativos, técnicos y logística. 
El proyecto también contribuirá a la creación de oportunidades 
de empleo indirecto, multiplicando la cifra de empleo directo 
generado.

Un proyecto industrial de esta magnitud traerá consigo 
grandes beneficios sociales por la riqueza que generará a su 
alrededor y el impulso socioeconómico que supondrá para la 
región. La aprobación de este proyecto significa no sólo un 
beneficio directo, por la generación de empleo que conlleva, 
sino también indirecto, vía impuestos. Sin olvidar que Muga, 
como el resto de proyectos de Geoalcali, generará riqueza 
para varias generaciones.

Participación Activa 
y Desarrollo de las 
Comunidades Locales
La empresa considera que la participación activa de la 
comunidad es el medio clave para ayudar a identificar las 
formas en que puede contribuir efectivamente al desarrollo de 
la comunidad. De esta manera la empresa busca:

_ Promover niveles más altos de bienestar dentro de la
comunidad;

_ Mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos
acogen;

_ Aumentar y diversificar las actividades económicas que
satisfarán de mejor manera las necesidades de la 
sociedad;

_ Contribuir a la erradicación de la pobreza y las desigualdades;
_ Contribuir al desarrollo de las comunidades mediante la

distribución equilibrada de los beneficios.

Una de las áreas claves del desarrollo de la comunidad a las que 
puede contribuir una organización como Geoalcali es sin duda 
la creación de empleos. También entendemos que podemos 
desarrollar un importante papel a través de las inversiones 
sociales en la generación de riquezas e ingresos mediante 
iniciativas para el desarrollo económico local; la ampliación de 
programas de educación y desarrollo de habilidades para el 
empleo, la preservación cultural; o reforzar con nuestro apoyo 
los servicios de salud. 

Además, hay que tener en cuenta que cada comunidad en 
particular tiene unos conocimientos, recursos y capacidades 
únicas. Por esta razón, Geoalcali y su Fundación, desde el 
primer momento, se han comprometido con cada una de las 
comunidades para conocer las necesidades concretas. Este 
enfoque también es importante para alcanzar los beneficios 
mutuos de una visión compartida y un entendimiento común 
de las prioridades y asociaciones de desarrollo encaminadas a 
promover resultados sostenibles.
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Compromiso con la Participación y la 
Comunicación Pública 
La empresa tiene la firme convicción de que Mina Muga 
se desarrolle con la máxima información, implicación y 
colaboración de todas las entidades y vecinos, para lo que ha 
establecido cauces directos de comunicación que permitan 
desarrollar esta iniciativa con las mayores garantías. Así, 
dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) y del Plan de Participación y Comunicación Pública 
de 2015 de Geoalcali, se ha desarrollado el Proceso de 
Participación Ciudadana de carácter voluntario sobre el 
proyecto Mina Muga, que se llevó a cabo en los meses de 
abril a junio de 2016. Atendiendo a la recomendación del 
Gobierno de Navarra, la finalidad de este proceso era conocer 
de primera mano y a través de sus máximos protagonistas, la 
opinión y las necesidades de información de las asociaciones, 
administraciones y vencimos de las zonas en la que se 
ubica el proyecto de extracción de potasa. Este Proceso de 
Participación Pública voluntario no tiene precedentes en el 
sector y las acciones que se desarrollaron van más allá de lo 
que la normativa exige en esta materia,   complementado de 
esta forma, la legislación vigente recogida en la Ley 27/2006 
de acceso a la información y participación pública y en la Ley 
21/2013 de evaluación ambiental. Cabe recordar que el trámite 
legalmente exigido de Consulta pública Oficial se realizó en 
2015, como parte del proceso de obtención de los permisos.

Sesión deliberativa con residentes de la 
zona,  llevadas a cabo en unio de 2016.

Sesiones de trabajo con los alcaldes de la región 
para debatir la participación ciudadana sobre el 
Proyecto Mina Muga de la comunidad local.
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Asunción de los 23 
compromisos ante los 
ayuntamientos de la 
zona

En octubre de 2016, Geoalcali 
entregó oficialmente a los alcaldes de 
las comarcas de Sangüesa y Cinco 
Villas, los 23 compromisos que la 
empresa asume y pone en marcha, 
tras el Proceso de Participación 
Ciudadana voluntario.

Durante el periodo del 1 de julio de 2016 a 30 de junio de 2017 se han sucedido los siguientes hitos en cuanto a la involucración 
de los ciudadanos en nuestro proceso participativo. 

Más información: http://www.geoalcali.com/wp-content/uploads/2016/10/Compromisos-y-Plan-de-Acci%C3%B3n-Baja.pdf

Incremento de 
suscriptores de información 
periódica pasando de 2.836 
suscriptores en junio a

Se han publicado 
22 ACTUALIZACIONES
sobre Geoalcali y 
Mina Muga atendiendo así 
al compromiso solicitado por la 
ciudadanía de ampliar la información 
y de suministrarla directamente a los 
hogares.

_ 5 Buzoneos
_ 6 inserciones en revistas locales
_ 11 envíos electrónicos
_ Actualizaciones en la web

Colocación en diciembre de 2016 de buzones en los 
ayuntamientos de la zona para atender a las demandas, 
sugerencias y reclamaciones de la ciudadanía:

Sitio Cantidad
Sangüesa 1

Casa de Cultura de 
Sangüesa 3

Sos del Rey Católico 0

Undués de Lerda 1
Javier 0
Urriés 4
Liédena 0
Navardun 0
Pintanos 0
Yesa 0
Positivo 8
Negativo 1
Total 9

Buzones

Participación formulario online “Queremos Escucharte” 2017
Positivo 16

Negativo 0

Consultas 3 Resueltas 3 Total 100%
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Fundación Geoalcali

De un vistazo

El desarrollo de la comunidad es mucho más que filantropía, y no se debería utilizar como un sustituto para participar 
de otras maneras responsables desde el punto de vista social. No es un obsequio aislado a la comunidad, es más bien 
una relación continua entre la organización y la comunidad. Consciente de ello, se ha llegado a multitud de acuerdos 
con las comunidades locales, asociaciones, fundaciones, entidades sociales y representantes de las comunidades 
involucradas.

Estas iniciativas tienen como objeto promover la participación en la comunidad y están alineadas con las recomendaciones 
de la Guía sobre Responsabilidad Social ISO 26.000 en relación con grupos de interés y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (“ODS”) de las Naciones Unidas.

ISO 26000 
recomendaciones/ODS

Participación de la Fundación en la 
Comunidad

Pilares de la 
Fundación Geoalcali 

Inversión social que promueve el 
desarrollo social y económico a 
través del turismo. 

1ª Competición de Coches de carrera de 
montaña en Petilla de Aragón

Día del Deporte Rural

La Conquista del Castillo

Restauración del vertedero La Súbita

Iniciativas que promueven la salud Niños Contra el Cáncer

Colaboración con la Agrupación Deportiva de 
Urriés

Club Deportivo Cantolagua – Sección patinaje

Programa para la formación de entrenadores 
de baloncesto en Sangüesa

Financiación de registro de jóvenes en 
actividades

Costes médicos y de ambulancia

Desarrollo y Acceso a la Tecnología Creación de la página web del Concejo 
Municipal de Liédena 

Patrocinio  de material TIC para el instituto IES 
FP Lumbier

 

Programa e-learning en Alta Cinco Villas

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNIDADES
SOSTENIBLES

COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 

AMBIENTE
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ISO 26000 
recomendaciones/ODS

Participación de la Fundación en la 
Comunidad

Pilares de la 
Fundación Geoalcali

Fomento de la Educación y la Cultura Cursos formativos en Javier

Iniciativas de apoyo al patrimonio Cultural de 
Liédena

Iniciativas de apoyo al patrimonio Cultural de 
Petilla de Aragón

Financiación de eventos culturales de Cáseda

Jornadas Europeas del Patrimonio en 
Gabarderal

Apoyo a la Asociación del perro de presa 
navarro

Programa de historio escolar “penúltimo viaje 
del tren de Irati”

Festividad de la hermandad de Santa Bárbara

Restauración Eremitorio San Bartolomé en 
Rocaforte

Restauración del Retablo de la iglesia de San 
Esteban de Yesa

Creación de Empleo y Desarrollo de 
Actividades

Apoyo a la creación de empleo social en 
Liédena

Proyecto ecológico OrganiK 

Guardería en Sos del Rey el  Católico 

Inversión Social Nueva planta potabilizadora de agua en Urriés

Torneo benéfico de fútbol Cadete “Castiliscar 
Histórica”

Transporte escolar de Undués de lerda

Programa “Respiro Familiar” para familiares 
con personas dependientes.

Recaudación de fondos destinados a la 
asistencia de niños huérfanos y abandonados

Gala benéfica para recaudar fondos para 
proyectos solidarios de niños con discapacidad.

Reforma de la Sociedad Recreativa y Cultural 
San Bartolomé
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Inversiones Sociales que Promueven el 
Desarrollo Social y Económico a Través 
del Turismo
FUNDACIÓN GEOALCALI HA QUERIDO PARTICIPAR 
EN INICIATIVAS REGIONALES ORIENTADAS AL 
TURISMO. ASÍ SE CONTRIBUYE A DINAMIZAR LA 
REGIÓN BRINDANDO VISIBILIDAD A POBLACIONES 
QUE BUSCAN FÓRMULAS PARA IMPULSAR SU 
REGIÓN.

Durante este periodo Fundación Geoalcali colaboró con Petilla 
Motor Sport en la organización de la I Subida de Montaña de 
Coches de Competición a Petilla de Aragón con el fin de 
promocionar, impulsar y dinamizar la zona.

También participó junto con el Ayuntamiento de Javier en el 
Día del Deporte Rural con el objetivo de promocionar y dar a 
conocer una de las tradiciones de la zona más consolidadas, 
contribuyendo con ello, además, a explotar los innumerables 
recursos turísticos y culturales de este territorio, en esta 
ocasión, a través de la práctica deportiva.

Fundación Geoalcali colaboró con la realización de una carrera 
La Conquista del Castillo promovida por Diario de Noticias y 
el CLUB K1T. Se celebró el domingo 11 de junio, con salida en 
Sangüesa y llegada a Javier, con un total de 8 km. de distancia, 
lo que hace que sea un impulso más para fomentar el turismo 
y el conocimiento de la zona de la Comarca de Sangüesa.

Fundación Geoalcali colaboró con el Ayuntamiento de Liédena 
en la recuperación de un antiguo vertedero La Súbita, para 
reconvertirlo en un mirador – merendero. Además de su 
restauración, Fundación Geoalcali donó árboles para mejorar 
este destino y convertirlo en un punto turístico de referencia 
en la zona. 

Iniciativas que Promueven la Salud 
LA SALUD CONSTITUYE UN ELEMENTO ESENCIAL 
DE LA VIDA EN SOCIEDAD Y ES UN DERECHO 
HUMANO RECONOCIDO. GEOALCALI, A TRAVÉS 
DE SU FUNDACIÓN HA INTERVENIDO EN VARIAS 
INICIATIVAS PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA 
SALUD EN LAS COMUNIDADES. 

La Clínica Universidad de Navarra promueve el proyecto Niños 
contra el Cáncer. Este proyecto tiene como misión encontrar 
una solución a los casos de cáncer que aún no la tienen y 
ayudar a las familias a afrontar el elevado coste que tienen 
algunos tratamientos además de hacerlos accesibles al mayor 
número de personas. Fundación Geoalcali colabora con Clínica 
Universidad de Navarra contribuyendo económicamente a 
este proyecto.

Fundación Geoalcali colabora en la celebración de las fiestas 
de Sangüesa, sufragando parte de los gastos médicos y de 
ambulancia que son necesarios para garantizar la seguridad 
de las personas que participen en los actos festivos.

IMPULSO DE DIVERSAS ACTIVIDADES PARA 
CONCIENCIAR SOBRE ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES:

_ Fundación Geoalcali colaboró con la Agrupación Deportiva
Urriés apoyando diversas actividades deportivas dirigidas a 
los vecinos de la localidad.

_ Fundación Geoalcali patrocinó los trajes de competición
del Club Deportivo Cantolagua – Sección Patinaje de 
Sangüesa, posibilitando así la continuidad del club en las 
competiciones federadas.

_ Fundación Geoalcali apoyó la práctica del baloncesto
en Sangüesa mediante la formación de entrenadores de 
baloncesto en Sangüesa. Con esta acción se pretende 
fomentar la práctica del baloncesto entre los jóvenes 
deportistas y favorecer los lazos de unión entre los 
jugadores evolucionando tanto en su formación deportiva 
como personal. Además, la fundación patrocinó la 
inscripción a los jóvenes de escasos recursos económicos 
haciendo accesible este deporte a todos.

Vertedero restaurado de Liédena
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Fomento de la Educación y la Cultura
PARTICIPAR EN EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN  Y EN MEDIDAS PARA PRESERVAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE 
LOS PUEBLOS ES FUNDAMENTAL PARA FAVORECER LA COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES 
ES POR ELLO QUE A TRAVÉS DE FUNDACIÓN GEOALCALI HEMOS APOYADO LAS SIGUIENTES INICIATIVAS.

Se ha colaborado con el Ayuntamiento de Liédena en la 
recopilación del patrimonio inmaterial de su municipio, 
para ponerlo en valor y difundirlo a través de grabaciones 
audiovisuales.

Fundación Geoalcali apoyó a la organización de diversos 
cursos de formación en Javier, dirigidas a la población en su 
conjunto sobre las más variadas materias y temáticas a fin de 
que resulten de interés para toda la ciudadanía y contribuyan 
a fomentar la participación ciudadana, dinamicen la vida en 
localidad y promuevan el conocimiento.

El Ayuntamiento de Petilla de Aragón recopiló el patrimonio 
inmaterial de su municipio, poniéndolo en valor y difundiéndolo 
a través de fotografías, con el apoyo de la Fundación.

Fundación Geoalcali promovió el Reconocimiento y homenaje 
a los mayores de Cáseda con la organización de un acto para 
reconocer su gran labor de contribución y mejora del desarrollo 
de su comunidad.

Fundación Geoalcali apoyó la publicación de un libro sobre 
“el patrimonio histórico” de Garbarderal y sus habitantes 
poniendo en valor, y sobre todo, difundiendo y dando a 
conocer el desarrollo histórico y cultural de dicha localidad. 
Además, colaboró en las Jornadas Europeas del Patrimonio 
en Gabarderal, celebradas los días 1 y 2 de octubre, para 
homenajear a los primeros habitantes con el “Día del Colono”, 
y dentro del marco “Patrimonio de todos” promovido por el 
Gobierno de Navarra.

Fundación Geoalcali se unió a la celebración organizada por la 
Asociación del perro de presa navarro, en octubre de 2.016, 
dando a conocer los valores diferenciales de esta raza de 
perro, todo un símbolo de la tradición e historia ganadera de la 
Comunidad Foral de Navarra.

El 30 de diciembre se conmemora el “Penúltimo viaje del tren 
Irati”, conocido por cubrir el trayecto entre Pamplona-Aoiz-
Sangüesa. Con motivo de esta fecha se organizaron diversas 
actividades tales como la exposición de una maqueta, photocall, 
y la posibilidad de realizar el trayecto que hacía este tren a su 
paso por la localidad de Liédena. Además, tuvo lugar el Primer 
certamen de relato breve sobre “El tren de Irati”.

Con todo ello, se pretende conmemorar, promocionar y dar 
a conocer la trayectoria histórica de este primer ferrocarril 
eléctrico que funcionó en España, cuyo primer viaje se remonta 
a 1911 y, con todo ello, promocionar, impulsar y dinamizar esta 
región.

Fundación Geoalcali celebró un año más la festividad de la 
Hermandad de Santa Bárbara junto con los antiguos mineros 
de la ya extinta, mina de potasa ubicada en Navarra, con el 
motivo de apoyar y dignificar su herencia en la región.

El Concejo de Rocaforte, junto con la colaboración de la 
Fundación Geoalcali emprendió las labores de restauración 
Eremitorio San Bartolomé en Rocaforte, un monumento 
de gran valor arquitectónico que se encuentra en la ruta del 
Camino de Santiago. De esta manera se contribuye a potenciar 
la ruta tolosana jacobea en Navarra poniendo en valor el elevado 
valor histórico y cultural de esta edificación.

Fundación Geoalcali colaboró con la reforma y restauración del 
Retablo de la iglesia de San Esteban de Yesa, contribuyendo 
además a la conservación del patrimonio artístico en este 
caso del ilustre pintor navarro Jesús Basiano Martínez.  
Así, Fundación Geoalcali contribuye a la recuperación y 
conservación del patrimonio histórico fomentando la actividad 
turística en el entorno.

Desarrollo y Acceso a Tecnologías
GEOALCALI QUIERE CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
DE LAS COMUNIDADES FOMENTANDO EL USO DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.  ES POR ELLO QUE HA 
CONTRIBUIDO ACTIVAMENTE CON SU FUNDACIÓN 
EN INICIATIVAS PARA MEJORAR EL ACCESO A ESTAS 
TECNOLOGÍAS A TRAVÉS DE FORMACIÓN, ALIANZAS 
Y OTRAS ACCIONES.

Fundación Geoalcali patrocinó la Creación de la página web 
del Ayuntamiento de Liédena, para dar mayor visibilidad a la 
localidad, ofrecer una mayor atención al ciudadano y facilitar el 
contacto de la ciudadanía a través de las nuevas tecnologías.

Fundación Geoalcali apoyó al Instituto “IES FP Lumbier” en 
la actualización de los alumnos de Mecatrónica en las nuevas 
tecnologías industriales, concretamente, en la adquisición 
de dos actuadores eléctricos sin vástago – Serie LEF, para 
mejorar la formación de los alumnos.

La Mancomunidad de las Altas Cinco Villas y Fundación 
Geoalcali renuevan su acuerdo de colaboración para acercar 
las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos de la comarca 
mediante un programa de e-learning.

Programa E-Learning de Cinco Villas
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Inversión Social
SE HA CONTRIBUIDO EN VARIADAS INVERSIONES SOCIALES EN LÍNEA CON LAS NECESIDADES Y 
PRIORIDADES DE LAS COMUNIDADES EN DONDE OPERARÁ GEOALCALI CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR 
A SU DESARROLLO, PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES, INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS SOCIALES

Fundación Geoalcali participó en la habilitación y mejora de 
diversos espacios públicos de Javier, con el fin de contribuir 
no sólo a una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, 
sino también al fomento de la convivencia y disfrute de los 
vecinos.

El Ayuntamiento de Urriés contó con la ayuda de Fundación 
Geoalcali para la adquisición de una nueva potabilizadora para 
la mejora de suministro de agua potable al municipio.

Fundación Geoalcali apoyó en la organización de un torneo 
benéfico de fútbol Cadete, “Castiliscar Histórica”, con el 
objetivo final de recaudar la cantidad de 1000 kg de alimentos 
para la infancia, y que fueron entregados al Banco de Alimentos 
de Zaragoza. 

Con esta actividad se pretende difundir y transmitir diversos 
valores a través del deporte, que contribuyan a crear una 
sociedad más solidaria, participativa, colaborativa y consciente 
de la necesidad de las personas más desfavorecidas. 
Concretamente, dicho proyecto busca apoyar a aquellos niños 
de familias con escasos recursos económicos.

Fundación Geoalcali ha querido contribuir a la mejora de 
los servicios de transporte de escolares en la localidad de 
Undués de Lerda por medio del leasing de una furgoneta y la 
contratación de una persona para llevar a cabo esta actividad.  
Esta iniciativa tiene como finalidad contribuir a la calidad de 
vida de las familias residentes, dotándolas de una mayor 
comodidad y evitando que los padres cambien de domicilio 
por la necesidad de trasladar a sus hijos diariamente. Este 
servicio de transporte también lo pueden utilizar los vecinos, 
sobre todo los mayores de edad, con el fin de facilitarles las 
tareas de su vida diaria.

Un año más, Fundación Geoalcali apoya a Aspace en su 
programa “Respiro Familiar” que consiste en el desarrollo de 

un campamento de fin de semana o puente, para las personas 
con parálisis cerebral y/o alteraciones afines. Este programa 
supone un alivio y un apoyo importante para las familias al 
poder realizar sus gestiones y atender otras situaciones 
familiares y personales que no pueden llevar a cabo por tener 
que atender a estos familiares con necesidades especiales. 

Aprovechando la celebración de la festividad de “Los Santos 
Ángeles Custodios”, patronos del Cuerpo Nacional de 
Policía, Fundación Geoalcali y el Cuerpo Nacional de Policía 
recaudaron fondos destinados a la asistencia de niños 
huérfanos y abandonados que viven en situación de máxima 
vulnerabilidad. 

Fundación Geoalcali se unió a la iniciativa de la Fundación 
Juan Bonal en la celebración, del día 21 de octubre de 2016, 
de una gala benéfica con el objetivo de recaudar fondos 
para proyectos solidarios a favor de niños con discapacidad, 
pretendiendo contribuir a mejorar la calidad de vida de 
niños y jóvenes discapacitados, potenciando al máximo sus 
capacidades para alcanzar la mayor autonomía posible en su 
entorno habitual, así como fomentar su inclusión y apoyo en 
el ámbito social.

Fundación Geoalcali ha contribuido en la reforma de la 
Sociedad Recreativa y Cultural San Bartolomé, única 
referencia de lugar de encuentro de la localidad de Rocaforte. 
La recuperación de este espacio significa dotar a la población 
con un espacio de encuentro para la realización de múltiples 
actividades. 

Fundación Geoalcali sigue apostando por la educación y facilitar 
el acceso al empleo a la mujer del medio rural colaborando 
con el mantenimiento de las instalaciones de la “Babyteca” 
de Sos del Rey el Católico  y sufragando parte del coste de la 
monitora que gestiona el servicio.

Creación de Empleo y Desarrollo de 
Actividades
FUNDACIÓN GEOALCALI HA COLABORADO CON 
VARIAS INICIATIVAS QUE HAN FACILITADO EL 
ACCESO AL MUNDO LABORAL A PERSONAS EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

Fundación Geoalcali apoyó al Ayuntamiento de Liédena en la 
creación de empleo social en Liédena con el objeto de facilitar 
el acceso al mundo laboral de las personas desempleadas y/o 
con necesidades especiales. 

La Asociación Laboral Josenea tiene como misión principal 
la inserción socio laboral de las personas que encuentran 
en riesgo de exclusión social. Fundación Geoalcali colabora 
con esta asociación y puso en marcha en 2014 el proyecto 
OrganiK, un huerto ecológico para el estudio de la potasa 
en cultivos de la región. Este proyecto tiene como finalidad 
difundir los conocimientos sobre la agricultura sostenible y la 
importancia de una dieta saludable y equilibrada. Además, se 
contribuye a asegurar el puesto de trabajo de dos personas de 
más de cincuenta años.

En vista del éxito del proyecto, se ha renovado el convenio de 
colaboración.

Proyecto OrganiK
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Compromiso con el Mundo Académico y Profesional

Universidad Pública de Navarra
El 22 de marzo de 2017, Geoalcali fue invitada a la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pública 
de Navarra a impartir una clase al Grado ADE (Administración y 
Dirección de Empresas) sobre el proyecto Mina Muga.

Peter Albert expone ante los estudiantes los 
fundamentos del proyecto empresarial de Geoalcali.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energía (ETSIME) – 
Universidad Politécnica de Madrid
Geoalcali colabora con esta universidad en el proyecto de 
investigación científica sobre sistemas de almacenamiento de 
energía mediante aire comprimido (CAES) en el laboratorio de 
ingeniería de proyectos de la escuela y dirigido por el profesor 
D. Bernardo Llamas Moya. Geoalcali ha colaborado mediante 
la cesión de testigos de sal de muro para la campaña de 
ensayos del laboratorio encaminado a obtener parámetros 
geomecánicos de comportamiento de las sales.

Participación en foros profesionales
Geoalcali participó junto con otras empresas navarras en el 
Foro RSE organizado por Caixa Fórum y Diario de Navarra para 
intercambiar experiencias y mejores prácticas en RSE.

Patrocinios
Geoalcali fue uno de los patrocinadores del Encuentro 
internacional sobre Minería y metalurgia organizado por la 
Confederación nacional de Empresarios de la Minería y la 
Metalurgia (CONFEDEM). Este encuentro tenía como objetivo 
demostrar la intención de las industrias mineras y metalúrgicas 
de operar en el marco de la excelencia y la sostenibilidad. 
En esta edición se celebró la cuarta edición del Foro Minero 
Metalúrgico Sostenible, con la presencia de EUROMINES, que 
reunió en Madrid a su Comité de Política (con la Certificación 
en Sostenibilidad como uno de sus temas clave) y de la AMC 
(Asociación Minera de Canadá) homóloga de CONFEDEM. 
Ambas partes mantienen una estrecha relación, con la que 
se firmó una Carta de Intenciones en la que se acuerda una 
agenda de trabajos por ambas partes para llegar a una “fusión” 
de GMMS (Gestión Minero Metalúrgica Sostenible) y TSM 
(Toward Sustainable Mining – hacia una Minería Sostenible) en 
el plazo de once meses. 

Montan Universität – Universidad de 
Leoben
La Cátedra de Ingeniería, Minería y Economía de los Minerales 
de la universidad de Leoben (Austria) visitó Geoalcali, en 
septiembre de 2016 para conocer de primera mano las 
características del proyecto Mina Muga. Esta universidad 
recorrió en total nueve proyectos mineros en España y eligió a 
Geoalcali como uno de sus proyectos de estudio.

Durante la visita, se explicaron las generalidades del proyecto, 
se les mostró las labores de una campaña de exploración y 
los requisitos que se deben cumplir de cara a las auditorías 
cuando se evalúa un yacimiento. También se visitó la zona 
donde se ubicarán las instalaciones.

Estudiantes de la Universidad de Loeben en 
la localización de la futura mina
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Miembro de Asociaciones
La compañía continúa siendo miembro de:

_ CONFEDEM – Confederación Minera Española.
_ AEMA Asociación de Empresarios Mineras de Aragón.
_ AEMINA – Empresas Mineras de Navarra.
_ ASBA – Asociación empresarial de Australia España.
_ PDAC – Asociación de prospectores y promotores de

Canadá.
_ IFA – Asociación Internacional de Fertilizantes.
_ Club de Marketing de Navarra.
_ Cámara de Comercio de Navarra.

Dentro de nuestro proceso de mejora continua estamos 
continuamente buscando maneras de asociarnos con 
empresas, universidades, organismos y otras entidades para 
trabajar por la educación, innovación y bienestar de la sociedad, 
especialmente enfocándonos al desarrollo sostenible de 
nuestra actividad. 

En este sentido, este año, la empresa además ha pasado a 
ser miembro de AINDEX (Asociación Nacional de Industrias 
Extractivas y Afines) y a través de Fundación Geoalcali quiere 
estar presente en los sectores que intervienen en la cadena 
alimentaria.  Es por ello que este peridod Fundación Geoalcali 
se ha pasado a ser socio preferente de Agrifood Sector 
Communication, SL y forma parte de la Comisión Ejecutiva 
del Grupo de Innovación Sostenible para la Alimentación, con 
la posibilidad de realizar propuestas, patrocinar y proponer 
temas encaminados a velar por la sostenibilidad de la industria 
en las jornadas Feeding the World. 

Otras Colaboraciones Durante Este 
Periodo

_ En la actualidad se continúa colaborando con la Universidad
de Santiago de Compostela en el Estudio de Tecnosoles, 
para la investigación de la restauración de suelos.

_ Se ha colaborado con la Universidad de Oviedo en la
Evaluación de la problemática del metano en la Mina 
Muga.

_ Con la Universidad de Cantabria / Fundación Torres
Quevedo se ha emprendido un Estudio de vibraciones 
Mina-Yesa. 

_ Con la Universidad de Granada se ha desarrollado el
Análisis del terremoto histórico del Canal de Berdún.

_ A través de la Universidad de Zaragoza se ha realizado un
Análisis de fallas activas para la región de Mina Muga.

_ También se ha colaborado en el programa de becarios
de Responsabilidad Corporativa dentro del Programa de 
Cooperación Educativa impulsado por la Universidad de 
Zaragoza y el Instituto Aragonés de Fomento.

_ Internacionalmente, Geoalcali también participa en el
programa de becarios de la Universidad de Sheffield 
Hallam del Reino Unido.
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Nuestras Personas
TRABAJANDO POR UN ENTORNO SALUDABLE

Gestión de Personas
Geoalcali tiene actualmente 41 personas en plantilla, 
26 hombres y 15 mujeres. Durante este periodo se han 
incorporado 6 personas a la platilla. La cifra de previsión de 
empleo para Mina Muga será escalonada y progresiva y  se 
sitúa en torno a los 800 puestos de trabajo cuando la mina 
esté en pleno rendimiento.

Con la generación de empleo de calidad, Geoalcali contribuye a 
la recuperación económica de las comunidades donde opera, 
en las que el desempleo se ha reducido considerablemente 
durante este periodo, registrando actualmente unas 
tasas de paro del 10,3% y del 14,2% en Navarra y Aragón 
respectivamente (Tasas registradas para el 1º Trimestre del 
2017). 

Generar un empleo de calidad, y ser un referente para la 
población en su búsqueda de empleo, y de las empresas 
alrededor, es lo que ha impulsado a establecer políticas de 
Recursos Humanos, encaminadas a situar a las personas en 
el centro de la organización. Geoalcali trabaja continuamente 
en estrategias encaminadas a capacitar a sus empleados 
para captar, atraer y retener el talento. Durante este periodo 
un total de 2.950 personas han enviado su candidatura 
para formar parte de Geoalcali. Todos los perfiles recibidos 
son muy diversos, por ejemplo, de grandes profesionales, 
jóvenes que buscan su primer empleo y personal técnico. 

En la actualidad la empresa ha puesto en marcha un Plan 
de Formación empresarial, departamental e individual para 
cada persona que trabaja en Geoalcali, lo que va a suponer a 
futuro un importante incremento en formación. Durante este 
año se han realizado un total de 1.233 horas de formación, 
aproximadamente 30 horas por persona, de las cuales el 50% 
(600 horas aprox.) han sido invertidas en los dos Programas 
de Lenguas que se han establecido durante este año, con el 
objeto no sólo de mejorar el aprendizaje de una lengua sino 
utilizar la comunicación como herramienta de integración de 
todas las personas que conforman Geoalcali.

Género de la Plantilla
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Medidas de Conciliación Para un Entorno 
Laboral Saludable
Durante este año, se ha puesto en marcha un Plan de 
Conciliación, como un paso más en las Políticas de Igualdad, 
desarrollando el Plan de Igualdad iniciado el pasado año. 
Como resultado, Geoalcali obtuvo el reconocimiento de las 
instituciones empresariales de Navarra, con la entrega del Sello 
Reconcilia, por establecer medidas de conciliación pioneras, 
tales como la flexibilidad horaria que consiste en unas horas 
centrales de presencia común para la realización de reuniones 
o la posibilidad de utilizar tecnología para participar en las 
reuniones online en el momento en que las necesidades 
familiares no permitan una presencia física en la oficina.

Promoviendo Hábitos Saludables a los 
Trabajadores
Se han puesto en marcha diferentes iniciativas para 
mejorar la salud y el estado físico de los empleados con el 
Programa Healthy Living, que incluye animar al consumo 
de fruta fresca facilitándola y  en sustitución de los 
productos procesados, pequeñas sesiones de Mindfulness 
y la participación en la competición del Reto Solidario, en el 
que se suman kilómetros mediante todo el ejercicio físico 
que se realiza para donarlo a causas solidarias Además de 
los beneficios en la salud del personal que participa, este 
programa ha ayudado a promover la importancia de una 
vida saludable y a la vez ha contribuido a las buenas causas 
fuera de la oficina.

Certificado del Premio 
Reconcilia

Lanzamiento de nuestro 
programa para empleados 
para promover un estilo de 
vida saludable

Staff family members putting up nesting boxes to protect biodiversity in the region of the future mine.
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Iniciativas para promover la comunicación interna y cohe-
sión de equipos (“team building”):

_  Coffee talks
_  Desayunos con el CEO
_  Ejercicios de Team building

As well as talks on mining specific topics, Geoalcali’s 
employee Coffee Talks have evolved to include talks on 
issues of general interest and health benefits, with topics 
during the year including Navarra taxation, healthy eating, 
sports and exercise, relaxation techniques, posture and 
physical well-being.

Ejercicio de TeamBuilding 2017 – Como parte de la estrategia de 
Geoalcali de promover un ambiente saludable entre los departamentos, 
la compañía ha organizado su primer TeamBuilding en 2017.

Geoalcali ha encabezado el podio por contribuir con más 
kilómetros por persona que otras empresas navarras, 
demostrando así su solidaridad con las causas sociales.

Durante este periodo, Geoalcali ha impulsado un paquete de 
beneficios para los empleados en:

_ Servicios médicos
_ Servicios nutricionales
_ Tickets Restaurante y 
_ Diversos acuerdos con asociaciones para recibir

descuentos en comercios y servicios varios.

Evaluación e Indicadores de Rendimiento
Se ha modificado la herramienta de evaluación y medición del 
rendimiento, siendo actualmente más clara y transversal tanto 
en los objetivos departamentales como individuales y de la 
compañía. Así mismo se le incorpora una nueva herramienta 
de medición del desempeño, donde se medirá la alineación 
con los valores corporativos de Geoalcali.
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Seguridad y Salud
LA EMPRESA TIENE EL OBJETIVO DE IMPLANTAR UNA CULTURA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD PARA 
GARANTIZAR LA MINIMIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN TODOS SUS ENTORNOS LABORALES. ESTA ES UNA 
LABOR CONSTANTE Y EXIGE EL COMPROMISO DE TODOS. 

La Formación en Seguridad y Salud es 
uno de Nuestros Pilares
La empresa considera fundamental impartir una formación 
adecuada y es por ello que el 100% de las nuevas 
incorporaciones de este periodo ha recibido formación 
específica en Seguridad y Salud. 

Durante este periodo se han impartido 251 horas de formación 
a empleados en materia de Riesgos Laborales y Medidas 
Preventivas Específicas, Riesgos en Oficinas y Despachos, 
Prevención del Riesgo Eléctrico en Baja Tensión, Ruido, 
Pantallas de Visualización de Datos, Socorrismo y Primeros 
Auxilios, Riesgos de Conducción, Riesgos de Incendios, 
Productos Químicos Peligrosos, Trabajos en Altura, Manejo 
Seguro de Plataformas Elevadoras y Carretillas Elevadoras y 
un curso teórico-práctico de uso de extintores. 

Mutua de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales
El 1 de febrero de 2016 se hacía efectivo el cambio de Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
promovida por la cercanía de la nueva etapa de construcción 
y por la filosofía Geoalcali de priorizar la contratación de 
empresas locales. Tras esta primera etapa con Mutua de 
Navarra, y habiendo cumplido las expectativas depositadas en 
ellos, se prorroga nuestra asociación un año más.

Dado que existe la posibilidad de que ocurran accidentes en 
la carretera o en lugares fuera del centro de trabajo, una serie 
de medidas se han implementado con el objeto de mejorar la 
formación de los trabajadores en materia de conducción y en 
la actualización el Plan de Movilidad Vial actualmente vigente.

Reconocimientos Médicos
Se realizan reconocimientos médicos anuales, resultando la 
calificación de APTO en todos los casos, ya sea para “operario-
Almacén-Obra”, “Personal Oficina” o “Técnico Oficina-Campo”.

Los protocolos médicos aplicados incluyen: Tétanos, Agentes 
Biológicos, Agentes Químicos, Conducción Vehículos y/o 
Maquinaria, Dermatosis, Manipulación Manual de Cargas, 
Neuropatías por Presión, Posturas Forzadas/Mantenidas, 
Ruido, Trabajo en Alturas, Vigilancia Respiratoria y Usuario de 
PVD.

Charlas Prácticas de Seguridad y Salud
En el segundo semestre de 2016 se ha continuado con las 
Charlas Prácticas de Seguridad implantadas en Enero de 2016, 
de periodicidad mensual y orientada a toda la plantilla, para 
tratar temas concretos de seguridad en unas reuniones cortas 
y destinadas a aumentar la concienciación en materia de SYS 
de toda la plantilla. Durante el segundo semestre de 2016 se 
han realizado charlas sobre: Estadísticas de Accidentabilidad 
en la Minería de Sales Potásicas, Estrés Térmico, Síndrome 
Postvacacional, Promoción de la Salud, Ventilación en Minería, 
Espacios Confinados, El Rescate en Minería.

En el primer semestre de 2017 se continuó con las Charlas 
Prácticas de Seguridad, realizando las charlas: Seguridad 
Basada en el Comportamiento (parte 1), Seguridad Basada en 
el Comportamiento (parte 2), Día Internacional de la Seguridad: 
Optimizar la Compilación y Uso de Datos en la SYS, Plan de 
Movilidad Vial.

Simulacros de Seguridad y Salud en Carlos III
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Geoalcali vuelve a reunir 
las condiciones necesarias 
para poder solicitar el 
Bonus 2016 de incentivos 
de prevención por 
contribuir a la reducción 
de la siniestralidad laboral
Por segundo año consecutivo, Geoalcali vuelve a reunir 
las condiciones necesarias para poder solicitar el Bonus 
por el calendario del 2016. Este plan gubernamental 
incentiva a las empresas que estén comprometidas con 
la reducción de la siniestralidad laboral y que lleven a cabo 
acciones efectivas para reducir los accidentes laborales y 
las enfermedades profesionales.

Las condiciones que Geoalcali cumple para optar a esta 
bonificación, son:

_  Haber cotizado >5.000€ por contingencia profesional.

_  Los índices de siniestralidad general y extrema están
por debajo de los límites establecidos en el 
ESS/56/2013.

_ No haber sido sancionada por resolución firme en
vía administrativa en el periodo de observación 
porla comisión de infracciones graves o muy graves 
en materia de prevención de riesgos laborales o de 
Seguridad Social.

_  Estar a l  corr iente en el  cumpl imiento de las
obligaciones de la cotización a la Seguridad Social.

_  Cumplir los requisitos básicos en materia de
prevención de riesgos laborales acreditándolo 
mediante la autodeclaración incluida en la Orden 
TIN/1448/2010.

_  Haber real izado inversiones documentadas y
cuantitativas en las instalaciones, procesos o equipos 
en materia de prevención de riesgos laborales que 
contribuyen a la eliminación o disminución de riesgos.

_  Haber realizado las siguientes acciones:

· Realización de una auditoría externa del sistema
preventivo, sin estar obligados a ello.

·  Real ización  de  un  Plan  de  Movi l idad  para
prevenir los accidentes “in itinere” o “en misión”.

·  Certificación OHSAS 18.001. 

Charlas de Seguridad y 
Salud
Geoalcali continúa con las charlas mensuales de Seguridad 
y Salud a toda la plantilla, para tratar temas concretos de 
seguridad en una serie de reuniones cortas y  destinadas 
a aumentar la concienciación en materia de SYS de toda 
la plantilla. Se han realizado charlas sobre: Estadísticas 
de Accidentabilidad en la minería sales potásicas, Estrés 
térmico, Síndrome postvacacional, Promoción de la salud, 
Ventilación en minería, Espacios confinados y El rescate 
en minería.

El personal de Geoalcali no ha sufrido ningún accidente con 
baja durante el último año fiscal por lo que se ha cumplido con 
el objetivo de Cero Accidentes.

De la misma forma, las empresas contratistas o subcontratistas 
que trabajan para Geoalcali, tampoco han sufrido ningún 
accidente con baja en ese periodo, cumpliendo también con 
nuestro objetivo de Cero Accidentes.
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Glosario
Gestión Ambiental, Social y de Gobernanza

La gestión ambiental, social y gobernanza (“ASG”) se refiere a 
los tres factores centrales que miden el impacto sostenible y 
ético de una inversión en una empresa o negocio. 

Impacto

En los Estándares GRI, a menos que se indique lo contrario, 
el “impacto” es el efecto que una organización tiene sobre la 
economía, el medio ambiente o la sociedad, lo que a su vez 
puede indicar su contribución (positiva o negativa) al desarrollo 
sostenible.

Comunidad Local

Personas o grupos de personas que vivan o trabajen en 
cualquier área que haya sido objeto del impacto económico, 
social o ambiental (de forma positiva o negativa) de las 
operaciones de una organización.

Tema Material

Tema que refleja los impactos económicos, ambientales y 
sociales significativos de una organización o los que influyen 
sustancialmente en las evaluaciones y las decisiones de los 
grupos de interés.

Periodo Objeto del Informe

Periodo de tiempo específico cubierto por la información del 
informe.

Grupo de Interés

Entidad o individuo que podría verse afectado significativamente 
por las actividades, productos y servicios de la organización 
informante o cuyas acciones podrían afectar a la capacidad de 
la organización para aplicar con éxito sus estrategias y alcanzar 
sus objetivos.

Desarrollo Sostenible/Sostenibilidad

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades.

Cobertura del tema

Descripción de dónde se producen los impactos de un tema 
material y la implicación de la organización en dichos impactos.
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Oficina Registrada 

169 Fullarton Road 

DULWICH, SA 5065 

Australia 

Teléfono: +61 8 8133 5000 

Fax: +61 8 8431 3502 

Registro de Acciones 

Advance Share Registry Pty Ltd 

110 Stirling Highway 

NEDLANDS WA 6009 

Teléfono: +61 8 9389 8033 

Fax: +61 8 9389 7871 

Información Sobre Cotización 

Las acciones de Highfield Resources Limited cotizan en la 
bolsa de Australia (Australian Securities Exchange) siendo 
Perth su sucursal.  

Código ASX: HFR 

Información Corporativa

Highfield Resources Limited cotizan en la bolsa de Australia 

Oficina Central Española 

Geoalcali S.L. 

Avenida Carlos III Nº 13 – 1°B 

31002 PAMPLONA 

Spain 

Teléfono: +34 948 05 05 77 

Fax: +34 948 05 05 78 

Para preguntas y sugerencias sobre este Informe de 
Sostenibilidad contacte con:

Susana Bieberach

s_bieberach@geoalcali.com 

Directorio Corporativo:
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 Índice de contenidos GRI
Estándar GRI Contenido Números de página 

o URL
Omisión

GRI 101: Fundamentos 2016

Contenidos Generales

GRI 102: Contenidos Generales 2016

102-1 Nombre de la Organización Página 3 Reportado

102-2 Actividades, marcas,
productos y servicio Página 14 Reportado

102-3 Ubicación de la sede Página 45 Reportado

102-4 Ubicación de las operaciones Página 14 Reportado

102-5 Propiedad y forma jurídica Página 45 Reportado

102-6 Mercados servidos

Ninguno de los proyectos de 
Highfield se encuentran en 
producción. No se suministra 
ningún servicio o producto.

Ninguno de los proyectos de Highfield se 
encuentran en producción. No se suministra 
ningún servicio o producto.

102-7 Tamaño de la organización Página 39 y Página 45 Reportado

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores Página 39 Reportado

102-9 Cadena de suministro

Ninguno de los proyectos de 
Highfield se encuentran en 
producción. No se suministra 
ningún servicio o producto.

Ninguno de los proyectos de Highfield se 
encuentran en producción. No se suministra 
ningún servicio o producto.

102-10 Cambios significativos en 
la organización y su cadena de 
suministro

Ninguno de los proyectos de 
Highfield se encuentran en 
producción. No se suministra 
ningún servicio o producto.

Ninguno de los proyectos de Highfield se 
encuentran en producción. No se suministra 
ningún servicio o producto.

102-11 Principio o enfoque de 
precaución Páginas 5-7 y 16-19 Reportado

102-12 Iniciativas externas Páginas 29 - 38 Reportado

102-13 Afiliación a asociaciones Página 38 Reportado

102-14 Declaración de altos 
ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

Página 2 Reportado

102-16 Valores, principios, 
estándares y normas de conducta Página 4 Reportado

102-18 Estructura de gobernanza Páginas 18-19 Reportado

102-40 Lista de grupos de interés Página 8 Reportado

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

Todos los empleados tiene 
representación. Reportado

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés Páginas 7-9 Reportado

102-43 Enfoque para la participación 
de los grupos de interés Páginas 7-9 Reportado

102-44 Temas y preocupaciones 
clave mencionados Páginas 7-9 Reportado

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados 

Para más información 
visite el Informe Anual 
2017 en https://www.
highfieldresources.com.au/
asx-releases/

Reportado



4747Informe de Sostenibilidad 2017

Estándar GRI Contenido Números de página 
o URL

Omisión

102-46 Definición de los contenidos 
de los informes y las Coberturas del 
tema

Páginas 3 -9 Reportado

102-47 Lista de temas materiales Página 9

102-48 Reexpresión de la 
información

No hay cambios 
significativos. Reportado

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes Páginas 4-7 Reportado

102-50 Periodo objeto del informe Página 3 Reportado

102-51 Fecha del último informe Página 3 Reportado

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes Página 3 Reportado

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe Página 45 Reportado

102-54 Declaración de elaboración 
del informe de conformidad con
los estándares GRI

Página 3 Reportado

102-55 Índice de contenidos GRI Página 46 Reportado

102-56 Verificación externa Este informe no ha sido 
verificado externamente Reportado

Temas Materiales

Emisiones

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y 
sus Coberturas Páginas 7-9 Reportado

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes Páginas 5 y 16-19 Reportado

Generación de Riqueza

GRI 203: Impactos económicos 
indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras 
y servicios apoyado

Página 20
Para más información 
visite el Informe Anual 
2017 en https://www.
highfieldresources.com.au/
asx-releases/”

Reportado

203-2 Impactos económicos 
indirectos significativos

Página 20
Para más información 
visite el Informe Anual 
2017 en https://www.
highfieldresources.com.au/
asx-releases/

Reportado

Anticorrupción

GRI 205: Anticorrupción

205-1 Operaciones evaluadas 
para riesgos relacionados con la 
corrupción

Highfield es propietaria de 
una operación. Reportado

205-2 Comunicación y formación 
sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción

Página 18 Reportado

Gestión de Agua

GRI 303: Agua

303-1 Extracción de agua por fuente Páginas 24-26 Reportado

303-2 Fuentes de agua 
significativamente afectadas por la 
extracción de agua

Páginas 24-26 Reportado
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Estándar GRI Contenido Números de página 
o URL

Omisión

Gestión de Residuos

GRI 306: Efluentes y residuos 306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación Página 27 Reportado

GRI 307: Cumplimiento ambiental 307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

Hay cero sanciones en 
materia de legislación 
ambiental.

Reportado

Empleo de Calidad

GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal Página 39 Reportado

401-2 Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se dan 
a los empleados a tiempo parcial o 
temporales

Página 40 Reportado

SYS Empleados

GRI 403: Salud y seguridad en el 
trabajo

403-2 Tipos de accidentes y tasas de 
frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional

Páginas 42-43 Reportado

403-3 Trabajadores con alta 
incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su 
actividad

Páginas 42-43 Reportado

SYS en la Comunidad

GRI 413: Comunidades locales

413-1 Operaciones con participación 
de la comunidad local, evaluaciones 
del impacto y programas de 
desarrollo

Páginas 29-38 Reportado

413-2 Operaciones con impactos 
negativos significativos –reales o 
potenciales– en las comunidades 
locales

Página 29 Reportado


