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Introducción

Nuestra empresa, Highfield Resources, tiene como objetivo 
desarrollar múltiples proyectos significativos de explotación 
minera de potasa, los cuales requieren una combinación 
equilibrada de las mejores prácticas sociales, ambientales y 
económicas. Nuestra meta no es solo cumplir con las normas 
jurídicas de España, de la UE y con los principios universales 
expresados en el Pacto Mundial de Naciones Unidas que 
consideramos fundamentales para la sostenibilidad de nuestro 
negocio, sino que vamos más allá del cumplimiento con los 
marcos jurídicos y nos fijamos unos objetivos mayores, con el 
fin de dejar un legado positivo y duradero en las comunidades y 
regiones donde actuamos.

Para conseguirlo, nuestros objetivos durante la fase de diseño del 
proyecto son:

Desarrollo económico  
Nuestros proyectos contribuyen de manera positiva a la 
generación de empleo, en un país donde, lamentablemente, la 
crisis económica actual ha repercutido de forma negativa en la 
tasa de desempleo, que, en 2014, se situó en el 23 %.

Nuestro primer proyecto, Muga, tiene una vida estimada de 47 

años y se espera que genere, por sí solo, más de 800 puestos 
de trabajo directos y alrededor 3.500 empleos indirectos. Por 
lo tanto, la contribución industrial a las regiones de Navarra y 
Aragón que supone uno solo de nuestros cinco proyectos, nos 
situará en la lista de las 10 principales empresas generadoras de 
empleo en esas regiones. Muga tendrá también un importante 
impacto a nivel local, en materia de inversión, desarrollo y 
formación.

La inversión total del proyecto Muga es superior a 413 millones 
de euros (€); de estos, el 50 % se concentra en el sector industrial, 
el 32 % en la construcción y el 18 % en servicios. Durante los 47 
años de vida del proyecto, Price Waterhouse Coopers («PwC») ha 
estimado que la cantidad total de inversión y de gasto locales 
podría superar los 8 mil millones de euros (€).

Desarrollo social 
Para desarrollar un negocio sostenible, es necesario ganar, 
mantener y proteger la licencia social para operar. Para ello, no 
solo hemos realizado los estudios exigidos por la reglamentación, 
concernientes al impacto ambiental y social que el proyecto 
tendrá en las regiones, sino que también hemos realizado otros 
estudios, incluyendo estudios socioeconómicos y culturales. 

1.1. Mensaje del CEO
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Estas investigaciones han proporcionado un conocimiento 
exhaustivo de nuestras operaciones en las regiones afectadas 
por la inversión y el impacto positivo que tendremos en ellas. 
Por ejemplo, de estos estudios podemos concluir que nuestros 
proyectos contribuirán a mantener los niveles de población local, 
que de otro modo podrían trasladarse a las metrópolis. Además, 
podemos proporcionar la mejora de la accesibilidad, los servicios 
educativos y culturales y el acceso a los servicios de salud, así 
como mejorar el abastecimiento a la población y aumentar los 
recursos gestionados por las administraciones públicas. 

Preservación del Medioambiente
Nuestro proyecto respetará el medioambiente. Hemos 
incorporado las mejores prácticas medioambientales en su 
diseño para minimizar los residuos, lograr emisiones bajas, 
eliminar las vibraciones y reducir al máximo el impacto visual.

Todas nuestras estrategias se fundan en cuatro pilares: seguridad, 
preservación medioambiental, desarrollo social y desarrollo 
económico de la región. 

Se han diseñado proyectos sostenibles para una organización 

que aspira a formar parte de la comunidad, de ahí la creación y 
establecimiento de Fundación Geoalcali (o «la Fundación»). La 
Fundación es una organización independiente que comparte 
los mismos valores que la compañía. Así, empresa y fundación 
comparten una estrategia organizativa que contribuye a la 
creación e impulso de proyectos sociales.

Los proyectos sociales que apoyamos corroboran nuestra 
declarada ambición de sembrar para el futuro. La potasa es un 
ingrediente elemental utilizado en las industrias globales de 
fertilizantes. La escasez en todo el mundo de tierra cultivable es 
un problema real, exacerbado y en gran medida impulsado por 
el rápido crecimiento demográfico y la creciente demanda de 
alimentos. Nuestro proyecto contribuirá a apoyar la agricultura y 
la producción de alimentos para las generaciones venideras.

Anthony Hall

Director de Highfield Resources

Introducción

Fuente: PwC
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1.2.1. Marco

1.2. Nuestra estrategia de sostenibilidad

Visión
Highfield Resources busca convertirse en 
un punto de referencia mundial dentro de la 
industria minera como empresa responsable, 
sostenible, respetuosa con el medioambiente y 
comprometida socialmente.

Misión
Liderazgo en:

 Seguridad

 Mejores prácticas ambientales

 Resultados positivos para los grupos de 
 interesados

 Sostenibilidad operativa

 Gobierno corporativo

Valores fundamentales

A lo largo de la vida del proyecto y más allá, nos esforzaremos 
por cumplir con los compromisos fundamentales adquiridos 
con nuestros empleados y contratistas, con las comunidades de 
acogida en las que realizamos nuestras actividades y con todos 
los demás grupos interesados. Desde el diseño y construcción 
de la mina, pasando por el desarrollo, expansión y realización 
de todas las operaciones productivas hasta la restauración de 

la zona, todo que lo hacemos debe estar basado en nuestra 
mentalidad de búsqueda de la excelencia, es decir, el mejor 
resultado posible desde el punto de vista de la seguridad, 
económico, social y medioambiental, para todos los agentes 
implicados. En definitiva, debemos lograr que nuestro legado sea 
positivo y duradero.
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1.2.2. Emprendiendo la estrategia

1.2.3. Supervisión

1.4. Mejora continua

Alineada con nuestra estrategia, Geoalcali, la filial de la empresa en España de la cual la Fundación toma su nombre, se ha fijado el 
objetivo de obtener diversas certificaciones. Esto ha dado lugar a la creación de un Sistema Integrado de Gestión («IMS») con el que 
establecer los procedimientos que apoyan nuestras diversas políticas y compromisos con las «mejores prácticas»:

Como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, la empresa también está implementando la ISO 26000, la cual sirve de 
guía para establecer los procedimientos necesarios con los que informar sobre la Responsabilidad Corporativa en nuestro Informe de 
Sostenibilidad.

En junio de 2015, la empresa concluyó con éxito la auditoría externa que le otorgó la certificación para el Sistema Integrado de Gestión 
que abarca Salud y Seguridad (OHSAS 18001), Gestión Ambiental (ISO 14001), Gestión de Calidad (ISO 9001) y Gestión Sostenible de la 
Minería (UNE22480). 

En conformidad con esto, cada empleado debe cumplir con los mismos altos estándares comunicados en las políticas y su rendimiento 
anual será revisado. 

Certificaciones obtenidas por la Empresa

Highfield Resources considera necesario medir, seguir e informar de manera transparente acerca de sus prácticas de sostenibilidad. Estas 
metas y objetivos continuarán siendo prioridad en las decisiones administrativas.

La misión, visión y valores, las prácticas de administración y las estructuras del Comité de la Junta de Empresa se revisan en profundidad 
anualmente en la reunión de la Junta de Highfield Resources. 

La empresa tiene como objetivo desarrollar múltiples proyectos 
de potasa, los cuales requieren integrar una combinación 
equilibrada de las mejores prácticas con principios sociales, 
ambientales y económicos. Nuestra meta no es solo cumplir 
con las normas jurídicas (de España y de la UE), así como con 
los principios universales expresados en el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y que consideramos fundamentales para la 
sostenibilidad de nuestro negocio, sino que vamos más allá 
del cumplimiento con los marcos jurídicos y nos fijamos unos 
objetivos mayores que crean un legado positivo y duradero 
dentro de las comunidades y de las regiones donde actuamos.

Introducción
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Acerca de nosotros

Highfield Resources Ltd. es una empresa australiana que cotiza 
en la bolsa ASX, dedicada a la prospección y desarrollo de 
recursos minerales de potasa, y propietaria del 100 % de los cinco 
proyectos de potasa ubicados en España.  

La ubicación de los yacimientos (Muga, Vipasca, Izaga, Los 
Pintanos y Sierra del Perdón) en la Cuenca del Ebro, en el norte de 
España, nos ofrece varias ventajas competitivas únicas:

• Los niveles de profundidad del yacimiento son adecuados 
para el desarrollo de una explotación minera subterránea 
convencional.

• Su proximidad a los mercados y clientes, que permite a la 
empresa evitar costes excesivos del combustible y transporte.

• La proximidad a los mercados de subproductos, que ayuda 
a mejorar la rentabilidad potencial global de la operación 
futura.

• Con acceso a las redes eléctricas, de gas y de agua.

• Disponibilidad de mano de obra cualificada.

• Una amplia red de carreteras y autopistas, así como la 
cercanía de una terminal de carga ferroviaria y puertos 
marítimos.  

Muga, el proyecto bandera de la empresa, abarca depósitos de 
silvinita relativamente poco profundos en un área de alrededor 
de 80 km2.   La mineralización comienza a profundidades de 
menos de 200m lo que parece ideal para una mina convencional 
sin elevados costes, con acceso a través de dos rampas como 
se demuestra en el Estudio Definitivo de Viabilidad (DFS) de la 
empresa completado en marzo de 2015.

El proyecto Muga estará situado aproximadamente a 50 km al 
sureste de Pamplona, en las comunidades de Undués de Lerda, 
Urriés (ambas pertenecientes a la Comunidad Autónoma de 
Aragón), Sangüesa y Javier (pertenecientes a la Comunidad Foral 
de Navarra).

El proyecto se ha desarrollado a partir de la exploración inicial 
realizada en los años 80 y con el apoyo de la investigación 
adicional finalizada recientemente.

La mina Muga tendrá dos bocaminas, ambas situadas en el 
municipio de Undúes de Lerda (Aragón). La planta de tratamiento 
estará en el municipio de Sangüesa (Navarra).

Highfield Resources

Mapa de los proyectos de Highfield en el norte de España
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Acerca de nosotros

La inversión inicial rondará los 267 millones de euros (€). Se 
calcula que en pleno funcionamiento el proyecto creará más de 
800 puestos de trabajo directos y alrededor de 3.500 indirectos.

Durante el período inicial de construcción de 18 meses, se prevé 
que se crearán aproximadamente 1.000 puestos de trabajo. Se 
espera que la construcción comience en el año 2016, supeditada 
al permiso de explotación. La producción comenzará alrededor 
de 18 meses más tarde. La vida estimada de la mina es de al 
menos 47 años.

La extracción de minerales se realizará de modo convencional, 
subterráneo, con cámaras y pilares, utilizando máquinas 
excavadoras y minadores continuos. El mineral minado será 
trasladado al exterior a través de cintas transportadoras a través 

de las rampas de acceso. La potasa procesada será transportada 
por carretera para el mercado nacional hasta el puerto para su 
exportación. En plena producción, se espera extraer en torno a 
1.08 millones de toneladas anuales de potasa.

2.1.1. Inversión

2.1.2. Método

2.1. Proyecto Muga
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Los suelos afectados por la planta y la bocamina se encuentran 
fuera de cualquier zona protegida desde el punto de vista 
medioambiental y están ocupados, en su práctica totalidad, por 
tierras dedicadas a la agricultura de secano.

Todo el material de rechazo de la mina está compuesto por 
productos catalogados como no peligrosos.

La mayor parte del residuo extraído será utilizado para rellenar 
los huecos mineros generados, mediante la técnica llamada de 
backfilling, lo que aumentará la estabilidad de los huecos de 
interior. El resto será depositado temporalmente en una balsa de 
almacenamiento moderna y segura.

El proyecto está diseñado para un Vertido Cero en todo el 
proceso industrial.

En cuanto al uso del agua, la mina  y la planta de tratamiento 
serán autosuficientes, puesto que se abastecerán a través de 
puntos de captación de aguas subterráneas y pluviales.

El proyecto Muga ha sido sometido a un minucioso y detallado 
estudio de impacto ambiental, realizándose informes sobre 
geología, geomorfología, clima, hidrología, hidrogeología, 
vegetación, fauna, hábitats, paisaje, arqueología, paleontología, 
demografía y socio-economía.

El proyecto cuenta además con un Plan de Seguimiento 
Ambiental, asistido por un sistema documental para garantizar en 
cada momento el cumplimiento de todas nuestras obligaciones 
ambientales.

Puntos destacados de Muga

2.1.3. Medioambiente

Optimización del Estudio Definitivo de Viabilidad (DFS) 
en noviembre del 2015:

• El DFS se ha completado en Marzo del 2015.

• El proyecto de potasa Muga se ha optimizado para mejorar 
la eficiencia operativa, las actividades de venta y marketing 
y la vida útil de la mina, como preparativo para el inicio de la 
construcción.

• La vida de la mina se ha incrementado de 24 años a 47 años, 
a una tasa de producción de 1.08 millones de toneladas de 
K60 (MOP) granular anuales. 

• Se ha observado un potencial de crecimiento significativo a 
la vida de la mina en áreas de exploración no comprobadas 
(comunicado de ASX del 19 de junio de 2015). 

• El proyecto NPV10 aumentó de US$ 1,42bn a US$ 1,46bn. El 
NPV8 aumentó de US$ 1,80bn a US$ 2,04bn.

• Las reservas de mineral probadas y probables pasan 
de 146m de toneladas con un promedio de 12,7% K2O, a 
253m de toneladas con un promedio de 11,5%, es decir, un 
aumento del 73% en el DFS. 

• Hay una recuperación metalúrgica media del 88% de KCl en 
silvinita. 

• El capex en la Fase 1 aumenta ligeramente, de 249 millones 
EUR a 267 millones EUR, es decir un 7%. 

• Se construirán tres desvíos paralelos de la infraestructura. La 
construcción se llevará a cabo por adelantado para asegurar 
una rampa más suave y mejorar la eficiencia operativa, con 
posibilidades de extensión futura de la mina. 

• La producción inicial está prevista para octubre de 2017. 

• Los precios contratados asegurados para los accesos, los 
trabajos en obra, y el equipamiento de secado, compactación 
y glazing están incluidos dentro del presupuesto y del 
programa, representando aproximadamente el 25 % de los 
costes imprevistos directos de terceros.

• La posibilidad de venta al mercado estadounidense de su 
subproducto, la sal, contribuirá a mejorar las métricas del 
proyecto. 

Mapa del proyecto Muga de Highfield

Acerca de nosotros
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2.1.4.Estimación actualizada de  
            recursos minerales
Personas competentes independientes de Highfield, Consultores 
Independientes en Gestión de Recursos Naturales S.A («CRN»), 
han calculado una estimación actualizada de recursos minerales 
(«MRE») que incluye los resultados de perforaciones geotécnicas 
(ver comunicado de ASX de fecha 29 de mayo de 2015) y es una 
actualización de la MRE calculada por Agapito Associates, Inc. 
(«Agapito») (ver comunicado de ASX de 24 de febrero de 2015). 

2.1.5.Utilidades
Highfield recibió la confirmación por parte de Iberdrola 
Distribución («Iberdrola») de la reserva de hasta 60MVA de 
suministro eléctrico para la mina Muga en la subestación de 
Rocaforte, cerca de la ciudad de Sangüesa. La subestación está 
a menos de 9 km de la instalación en superficie propuesta de 
Muga.

La Empresa utilizará 40MVA de capacidad para sus actividades 
iniciales en Muga, con capacidad de reserva de 20MVA para 
proporcionar opciones de expansión en el futuro.

2.1.6. Opciones de suelo
Highfield firmó contratos vinculantes de opción para la 
adquisición de los terrenos necesarios para las instalaciones 
de superficie y bocaminas para el acceso a la mina Muga. Estos 
contratos permitirán a la empresa comenzar la construcción de la 
infraestructura de Muga en el año 2016.

La Empresa continúa discutiendo alternativas para los suelos 
adicionales necesarios para las instalaciones de residuos a largo 
plazo, y espera tener estas áreas aseguradas antes de Q2 del año 
2017 cuando serán necesarias como parte de las operaciones.

2.1.7. Presentada  la solicitud de 
     concesión minera
La empresa presentó su solicitud de concesión minera para Muga 
con las pertinentes jurisdicciones, como se anunció el 11 de 
diciembre de 2014.

La solicitud incluye la construcción simultánea de dos pozos 
/ rampas a una mina convencional de silvinita, accesible a 
profundidades de menos de 300 metros. La mina comenzará 
con dos frentes operativos subterráneos. Aproximadamente 
diecinueve meses más tarde, se duplicará el tamaño de la 
operación. En pleno funcionamiento, la mina será capaz de 
producir más de 1,08 m de toneladas anuales de K60.

Originalmente, la vida inicial de la mina se estimó en 19 años 
con probable aumento representado por el reciente éxito de 
perforación e importantes áreas de permiso inexploradas. La vida 
actual de la mina de Muga se estima en 47 años.

La solicitud de concesión de explotación minera requiere 
documentación extensa e incluye una Evaluación del Impacto 
Ambiental (EIA) y el Plan de extracción de Mineral.   El proceso 
de aprobación ambiental se inició en mayo de 2014, cuando la 
Empresa presentó su Memoria Resumen (declaración de voluntad 
de la EIA) con las regiones de Aragón y Navarra y el Gobierno de 
España, en Madrid.

2.1.8. Memorándum de 
     Entendimiento Acordado 
     con el Puerto de Pasajes
Highfield ha invertido mucho tiempo y esfuerzo revisando 
opciones para el transporte del producto desde su mina en Muga 
hasta los principales mercados globales de potasa.   La Empresa 
anunció que ha firmado un memorándum de entendimiento 
no vinculante («MOU») sobre la capacidad del puerto con la 
Autoridad portuaria de Pasajes («Pasajes») el 18 de diciembre de 
2014.   Pasajes está situado aproximadamente a 150 kilómetros al 
norte de Muga accesible a través de una autopista nacional, y es 
uno de los puertos comerciales más grandes de la región.

El MOU supone un compromiso no vinculante sobre la capacidad 
portuaria para la totalidad de producto que se espera ser 
producido y exportado de Muga y confirma la disponibilidad 
de una capacidad portuaria importante. Esto constituye 
un paso importante en la trayectoria de la empresa para la 
comercialización de Muga y, en particular, en su estrategia de 
venta del producto granular al mercado de potasa marítimo 
brasileño y del noroeste europeo.

En el momento de firmar el MOU, la empresa también anunció 
que estaba en negociaciones con la Autoridad Portuaria de 
Bilbao para concertar un acuerdo para la prestación de servicios 
similares, dando a la empresa la opción de optimizar sus 
soluciones logísticas futuras. La Empresa también anunció la 
firma de un MOU con el puerto de Bilbao.*

*Comunicado de ASX («Highfield Resources Signs MOU with Port 
of Bilbao») de fecha 20 de enero de 2015 para más detalles.

*K2O = Medición en laboratorio de K (potasio)

Highfield MRE, fecha de vigencia 17 de noviembre de 2015 

Acerca de nosotros
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2.1.10. Área de Exploración* y 
        Realización de Estudios 
        Gravimétricos
Basándose en 38 perforaciones de exploración realizadas en el 
área del Proyecto (27 antiguas, 11 realizadas por Highfield), la 
empresa anunció un Área Potencial de Exploración de entre 127 
y 255 millones de toneladas, de 12 a 16 % K2O (ver el comunicado 
de ASX con fecha 19 de junio de 2015). Ver la tabla inferior.

About us

El Área de Exploración abarca las Capas 1 y 2 (dos de las cinco 
capas detectadas en el Proyecto) y excluye las otras áreas 
contiguas al Proyecto Muga. La empresa optó por excluir la Capa 
0, Capa A y Capa B del Área de exploración, pero cree que podría 
existir continuidad en estas tres capas, principalmente en la Capa 
B. Estas capas no parecen tener un espesor ni un nivel tan alto 
como las Capas 1 y 2.

* La cantidad y el nivel potencial del Área de Exploración son de 
naturaleza conceptual. No se ha llevado a cabo una exploración 
suficiente como para estimar un Recurso Mineral y no se puede 
determinar si nuevas prospecciones darán lugar a la estimación 
de un Recurso Mineral.

2.1.9. Proceso de Aprobación de 
     la Mina Muga
La solicitud por parte de la empresa de la concesión de 
explotación de una mina de potasa con dos bocaminas, 
produciendo alrededor de 1,08 millones de toneladas de K60 
anuales, está siendo evaluada actualmente por el Departamento 
de Minería de la Administración Central con sede en Madrid. 
Como ocurre con todas las solicitudes de concesión minera, el 
Ministerio de Medio Ambiente se encarga de examinar el Estudio 
de Impacto Ambiental y Social (ESIA) preparado por la Empresa 
y proporcionar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
positiva o negativa.

El período de consulta con las comunidades comenzó 
oficialmente el 24 de agosto de 2015. La Empresa recibió las 
observaciones acerca del Proyecto Muga el 10 de septiembre de 
2015 y respondió el 15 de octubre de 2015. 

Basado en las observaciones recibidas hasta la fecha, la empresa 
considera que estará en condiciones de iniciar la construcción de 
la Mina Muga en el año 2016.

Mapa de Proyectos Muga de Highfield, mostrando reservas, recursos y objetivos de exploración
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2.2. Otros proyectos

El proyecto Sierra del Perdón abarca una unidad evaporítica que 
contiene dos minas que operaban anteriormente. Estas minas, 
en funcionamiento entre 1963 y 1996, producían alrededor de 60 
millones de toneladas de mineralización de silvinita, y generaban 
una producción media de 360.000 toneladas de potasa al año. 

El proyecto tiene como objetivo las zonas de evaporíticos no 
extraídos.  La empresa ha completado un Estudio de Alcance 
publicado en abril de 2015. 

 

2.2.1. Sierra del Perdón

Puntos destacados
• El Estudio de Alcance fue completado en abril de 
2015.

• Los accesos serían vía rampa utilizando minería 
convencional subterránea.

• Con una planta de proceso tecnológicamente 
comprobada.

• La previsión de producción es de 
aproximadamente 520ktpa de K60 MOP granular.

• Se espera que la mina tenga una vida de al menos 
20 años, con un probable aumento según los 
trabajos de exploración en curso.

• El Capex total es de $233 millones de dólares 
(USD).

Acerca de nosotros
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El proyecto de Pintanos cubre un área de unos 125 Km2 contigua 
al proyecto Muga-Vipasca. La mineralización dominante es de 
silvinita y comienza a profundidades situadas a partir de 500 
metros aunque puede alcanzar los 1.200 metros de profundidad 
en el centro de la sub-cuenca. Este proyecto está actualmente 
en etapa de exploración y, a la larga, podrá ser diseñado para 
aumentar el potencial de los proyectos Muga y Vipasca.

2.2.2. Los Pintanos

Puntos destacados
• Contiguo al proyecto Muga.

• El área total del proyecto cubre más de 60 km2

• La mineralización comienza a partir de 500 m.

• El Recurso Mineral Inferido es de 187 millones de 
toneladas de 11,2 % K2O.

• La estimación del recurso cubre menos del 20% 
del total del permiso.

• Contiene un potencial similar a la escala 
operacional de Muga.

• Comparte la mayoría de los «creadores de valor» 
de los proyectos Muga y Sierra del Perdón.

• El objetivo medio de exploración es de 343 - 1, 
565 millones de toneladas a 10.0-15.4 % K20 hecho 
público el 2 de septiembre de 2015.

Acerca de nosotros
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Vipasca engloba los permisos situados inmediatamente al oeste 
de Muga, el primer proyecto de la empresa, localizados al sur de 
la falla de Loiti, e incluye parte de los permisos de investigación 
de Goyo, Vipasca y Borneau. 

Los trabajos de exploración en el proyecto Vipasca están dirigidos 
a localizar tres de las capas de silvinita; Capa B, Capa 1 y Capa 
2. Tal y como sucede en el proyecto Muga, existe la posibilidad 
de que haya más capas presentes, y de que éstas se incorporen 
como fuentes posteriores de producción de K60 al actual 
escenario de operaciones.

El área de exploración para el proyecto Vipasca ha sido divido 
en dos zonas potenciales más pequeñas: la zona de Rocaforte, la 
cual cubre aproximadamente 60 km 2 y la zona de Osquia, la cual 
cubre un área de aproximadamente 31 km2. 

El límite sur de la zona de Rocaforte ha sido definido en base 
al incremento de la profundidad a la que se sitúa la unidad 
evaporítica (limitación de la explotación de recursos subterráneos 
a 1.500 metros de profundidad), mientras que su límite norte 
está definido por la presencia de la Falla de Loiti. El límite sur del 

área de exploración de Osquía está definido por una estructura 
de control. El área de exploración de Rocaforte cubre parte de los 
permisos de investigación de Goyo, Vipasca y Borneau. 

La zona de Osquia está localizada al sur de la falla de Loiti, dentro 
del permiso de investigación del mismo nombre. En las dos áreas 
de exploración se espera encontrar las capas B, 1 y 2, frecuentes 
a lo largo de las sub-cuencas navarras, dentro de la Cuenca del 
Ebro. 

Para estimar las áreas de exploración, se utilizaron los valores del 
grado del mineral obtenidos en las áreas de exploración para las 
capas 1 y 2 en el proyecto Muga, y los grados para la capa B en las 
campañas de perforación de Muga.

El permiso de investigación de Borneau ocupa un área de 78 km2, 
mientras que el permiso de investigación de Osquía ocupa una 
superficie de 79 km2 .   

Aproximadamente la mitad del permiso Osquia está incluido 
dentro del proyecto Vipasca, siendo por tanto la extensión de 
todo el proyecto superior a 100 km2.

2.2.3. Vipasca

Puntos destacados
• Este permiso está contiguo al proyecto Muga

• El área del permiso cubre una superficie superior 
a 120 km2

• Se infiere un alto potencial de recursos, según los 
trabajos de exploración en curso

• Su potencial es similar a la escala operacional de 
Muga

• Comparte la mayoría de los «creadores de valor» 
de los proyectos Muga y Sierra del Perdón

• El objetivo medio de exploración, hecho público el 
6 de agosto de 2015, es de 483 - 1.838 millones de 
toneladas a 11.4 - 15.2 %.

Acerca de nosotros
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El Proyecto Izaga está situado en una estructura sinclinal 
localizada en el extremo norte del Proyecto Vipasca. Las áreas 
del proyecto Izaga han sido definidas en base a un informe de 
Potasas de Subiza de 1987 donde se indica el afloramiento de 7 
kilómetros de este a oeste.

2.2.4. Izaga

Puntos destacados
• Aplicación de nuevos permisos en abril del 2015

• Área de proyecto cubre más de 100 km2

• Existe una clara evidencia de la continuación de 
unidades evaporíticas en las sub-cuencas

• Existe información de sondeos antiguos que 
atestiguan yacimientos de potasa en la zona

Acerca de nosotros
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Hitos de la Empresa

Para más información sobre el proyecto Muga consulte la sección de comunicados ASX en la web: http://www.highfieldresources.com.au/asx-releases/

Acerca de nosotros
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2.3. Actualización de Permisos

La Empresa agrupa diferentes permisos dependiendo de la 
ubicación geográfica de los proyectos y la naturaleza geológica 
de la zona de permiso. 

Los permisos se organizan como sigue:

1. MUGA: GOYO, MUGA, FRONTERIZO, GOYO SUR, MUGA SUR.

2. SIERRA DEL PERDÓN: QUIÑONES, ADIOS, AMPLIACIÓN DE 
ADIOS.

3. VIPASCA: VIPASCA, BORNEAU

4. PINTANOS: MOLINERAS, PUNTARRÓN.

5. IZAGA: GIRARDI, OSQUIA

Existen tres tipos de permisos para proyectos mineros en España:

- Permiso de Exploración: Permite solamente un sondeo de 
actividades de campo, y conduce generalmente a un Permiso 
de Investigación.

- Permiso de Investigación: Concede al titular la posibilidad de 
llevar a cabo trabajos de investigación física, generalmente de 
perforación o excavación exploratoria.

- Concesión Minera: Es el permiso definitivo para la minería y 
extracción comercial de recursos minerales.

Sierra del Perdón: 

Debido a que el proyecto se encuentra situado en la misma 
zona en la que hace unos años se ubicaba otra mina de potasa, 
la empresa decidió solicitar directamente un permiso de 
investigación basado en la cantidad de información operacional 
ya existente.  Los permisos para esta área se obtuvieron el 7 
de agosto de 2012. Un tercer permiso (Ampliación Adiós) fue 
obtenido el 14 de febrero de 2014.

En paralelo a estas solicitudes, la empresa solicitó Pintanos. 
El permiso de exploración de Molineras se concedió el 22 de 
noviembre de 2011. El permiso de exploración de Puntarrón, se 
concedió el 27 de mayo de 2013, y el permiso de exploración de 
Muga el 5 de junio de 2012.

Debido a que los depósitos se sitúan relativamente a poca 
profundidad en el permiso de Muga, la Empresa decidió solicitar 
permisos para el área vecina:

• El permiso de investigación de Goyo fue concedido el 24 de 
diciembre de 2012.

• El permiso de investigación de Fronterizo fue concedido el 5 
de febrero de 2014.

• El permiso de investigación de Muga fue concedido el 7 de 
abril de 2014.

• El permiso de investigación de Goyo Sur fue solicitado el 05 
de septiembre de 2014, y Muga Sur el 25 de julio de 2014.

En las fases de exploración e investigación de este proyecto, 
la empresa decidió ampliar los permisos a las áreas vecinas y 
dividir el proyecto Muga debido a su gran extensión.  La nueva 
extensión de Muga asumió el nombre de Vipasca:

• El permiso de investigación de Vipasca fue concedido el 11 
de diciembre de 2014.

• El permiso de investigación de Borneau fue solicitado el 28 
de abril de 2015.

En el área de Pintanos, el permiso de investigación de Molineras 
fue concedido el  6 de marzo de 2014, y el permiso de 
investigación de Puntarrrón se solicitó el 8 de mayo de 2014.

Las solicitudes de permiso para el proyecto de Izaga, integrado 
por Girardi y Osquía, se produjeron el 28 de abril de 2015.

Acerca de nosotros
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Tabla de Permisos

Permisos Geoalcali, efectivo abril de 2015

Acerca de nosotros



Informe de Sostenibilidad 2015 24

Información corporativa
Highfield Resources Limited es una empresa que cotiza 
en ASX.

La sede de la Empresa se encuentra en España. 

Sede Central española

Avenida Carlos III Nº 13 – 1°B

31002 PAMPLONA

España

Teléfono:  +34 948 050 577

Fax:  +34 948 050 578

Directorio Corporativo
Domicilio Fiscal

169 Fullarton Road

DULWICH SA 5065

Australia

PO Box 377

KENT TOWN SA 5071

Australia

Teléfono:  +61 8 8133 5000

Fax:  +61 8 8431 3502

Registro de accionistas

Advance Share Registry Pty Ltd

110 Stirling Highway

Nedlands WA 6009

Teléfono: +61 8 9389 8099

Fax:  +61 8 9262 3723

Listado del mercado de valores

Las acciones de Highfield Resources Limited se cotizan 

en el Mercado de Valores de Australia , siendo Perth su 

sucursal.

Código ASX: HFR

2.4. Información de contacto
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Integración de sostenibilidad

3.1. El Informe
Highfield Resources ha decidido informar sobre las medidas de 
sostenibilidad según las directrices de la Iniciativa de Reporte 
Global, denominada GRI 4. Para muchas empresas globales 
líderes, la gestión y supervisión del desempeño y objetivos de 
sostenibilidad individuales son extremadamente importantes 
para su éxito a largo plazo.

Es igualmente importante que las empresas informen sobre 
su desempeño de sostenibilidad no solo a las autoridades 
pertinentes, sino también a otros interesados.  

El Informe de Sostenibilidad de Highfield busca demostrar el 
compromiso de la empresa con la sostenibilidad, su desempeño 
sostenible, añade valor al negocio y contribuye a reducir los 
riesgos de los proyectos.

La empresa considera que medir, supervisar e informar de una 
manera clara acerca de su  desempeño, le ayudará a mantener la 
sostenibilidad como prioridad estableciendo objetivos y políticas 
de empresa, así como influyendo en la toma de decisiones.

La empresa ha decidido realinear su período de informe de 
sostenibilidad con el año fiscal. Hemos hecho esto para garantizar 
que los fondos y otros recursos sean asignados de manera 
adecuada a través del presupuesto a las diversas iniciativas de 
sostenibilidad. 

Este es el primer informe de sostenibilidad de la empresa y está 
siendo desarrollado de acuerdo con la guía estandarizada GRI 
4. Abarca los períodos 2013, 2014 y 1er semestre de 2015, la 
presentación de la empresa y la carta del CEO que reflejan la 
información hasta la fecha de publicación. 

Los períodos de enero de 2013 a diciembre de 2013 y de enero 
2014 a diciembre de 2014 corresponden al año fiscal español. El 
periodo de enero de 2015 a junio de 2015 coincidirá con el año 

de cierre para el período de 2015. Ahora estamos en el proceso 
de cambiar nuestros períodos fiscales de julio a junio para alinear 
los años fiscales españoles al año fiscal australiano. 

El Informe de Sostenibilidad ha sido preparado «de conformidad»  
con las Directrices GRI G4 a nivel «escencial» y describe marco 
de sostenibilidad de la empresa y la estructura de gobierno, las 
cuales se han desarrollado para garantizar el cumplimiento de los 
estándares adoptados. 

Tal como se indica en la imagen de abajo, nuestro marco de 
sostenibilidad está compuesto por la Junta, que se encuentra en 
la cima de la estructura para brindar orientación y supervisión 
general así como garantizar el máximo compromiso en 
todo momento. Informando a la Junta se sitúa el Comité de 
Remuneraciones, el Comité de Auditoría, Cumplimiento y Riesgo 
Empresarial, y el Comité Ejecutivo, que ejerce la supervisión 
administrativa y la responsabilidad sobre las operaciones del día a 
día de la Empresa.

El Comité de Sostenibilidad tiene una composición 
interdisciplinar y abarca todos los departamentos de la empresa, 
dirigiendo el desarrollo y cumplimiento de las principales normas 
de funcionamiento de la empresa, y siendo responsable de la 
ejecución de los procesos y procedimientos, así como de informar 
al Comité Ejecutivo. 

Así mismo, y con una función de auditoría interna y de 
verificador independiente del Comité de Sostenibilidad, se 
encuentra el Comité de Auditoría, que también informa de forma 
independiente al Comité Ejecutivo. El Comité de Auditoría es 
también responsable de la obtención y el mantenimiento de las 
distintas certificaciones externas de la Empresa (por ejemplo, 
ISO9001, ISO14001, UNE22480 y OSHAS18001).

Marco de Sostenibilidad
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Integración de sostenibilidad

3.2. Gobierno corporativo
Highfield Resources está comprometido con crecimiento al largo 
plazo del valor del capital de los accionistas y con la prosperidad 
de la comunidad, convirtiéndose en un productor de potasa con 
un fuerte enfoque en la sostenibilidad. Perseguimos nuestros 
objetivos a través de un gobierno corporativo fuerte, un gasto 
prudente y el conocimiento especializado de los mercados de la 
potasa. 

En Highfield Resources nos tomamos en serio el gobierno 
corporativo. Esto se puede demostrar a través de las Políticas 
de Gobierno Corporativo de la empresa, que incluyen nuestro 
Código de Conducta y Ética, nuestra Política de Divulgación, 
Política de Gestión de Riesgos, Política de Contratación de 
Valores, Política Medioambiental, Política de Salud y Seguridad y 
nuestra Política Anticorrupción y Antisoborno, entre otras. 

El acta del Comité de Auditoría y los mandatos de cada una de 
las Juntas Directivas, el Presidente y el Director General también 
son componentes clave de la estructura de gobierno de Highfield 
Resources que se expande por toda la organización, mientras 
que el Comité de Sostenibilidad lleva a cabo los procesos y 
procedimientos y supervisa el desempeño de la empresa en 
materia de sostenibilidad.

Cuando se fundó Geoalcali, su filial en España, se fijó el objetivo 
estratégico de la obtención de varias normas y certificaciones 
operativas. Como resultado, se desarrolló e implementó un 
Sistema Integrado de Gestión que regula los procedimientos y 
prácticas operativas, y que respalda nuestras diferentes políticas 
corporativas y compromisos para garantizar la «Mejor Práctica» 
en todas nuestras actividades.

La empresa concluyó con éxito la auditoría externa en junio de 
2015 con la que obtuvo la certificación del Sistema Integrado de 
Gestión que abarca: Salud y Seguridad (OHSAS 18001), Gestión 
Ambiental (ISO 14001), Gestión de Calidad (ISO 9001) y Gestión 
Sostenible de la Minería (UNE22480). 

Cada empleado está sometido a los mismos altos estándares 
comunicados en las políticas citadas, y este rendimiento será 
revisado anualmente, de acuerdo con las buenas prácticas de 
la industria y el buen gobierno corporativo. Además, la visión, 
misión, valores, prácticas de gobierno y estructuras del Comité de 
la Junta de Highfield Resources se discuten en profundidad en la 
reunión anual de la Junta Directiva de la Empresa.
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3.3. La Junta Directiva

Derek Carter 
Presidente No Ejecutivo  
Geólogo con más de 40 años 
de experiencia en exploración 
y desarrollo, incluyendo casi 20 
años gestionando empresas de 
exploración que cotizan en ASX, y 
actuando como experto geólogo 
del grupo Shell en España y Director 
Gerente de Minotaur Resources.

Pedro Rodríguez 
Director de desarrollo
Licenciado en Geología con más 
de 35 años de experiencia en la 
industria minera en España. Ha 
estado involucrado con proyectos 
españoles de Highfield durante más 
de cuatro años y, con anterioridad, 
trabajó en seis multinacionales de 
minería como Billiton International, 
Navan-Almagrera o Newmont.

Owen Hegarty 
Director No Ejecutivo
Ejecutivo con más de 40 años de 
experiencia en la industria minera 
mundial incluyendo 25 años en Rio 
Tinto, donde fue Director General 
para Asia, así como fundador, y 
durante 15 años, CEO de Oxiana Ltd. 
Es director de varias empresas de 
recursos, cotizadas y no cotizadas, y 
Presidente Ejecutivo de EMR Capital.  

Pauline Carr 
Directora Independiente
Contable con más de 25 años de 
trayectoria en la industria minera, ha 
ocupado altos cargos en Newmont 
Asia Pacific, Normandy Mining 
Limited y Exxon Mobil. Es Directora 
Fundadora de Exact Consulting 
Pty Ltd, Directora de National 
Pharmacies, miembro del Consejo de 
la Universidad del Sur de Australia, 
miembro del Consejo Consultivo de 
Energía y Minerales y Vicepresidenta 
del South Australian Minerals 
and Petroleum Expert Group. Se 
incorporó a la Junta como Directora 
Independiente en septiembre 
de 2015, fuera del período de 
presentación de este informe.

Anthony Hall 
Director 
Abogado calificado y Secretario 
de la empresa con cerca de 20 
años de experiencia comercial en 
capital de riesgo, gestión de riesgos, 
estrategia y desarrollo de negocio, 
incluyendo casi cuatro años como 
máximo responsable de dirección de 
Highfield Resources.

Richard Crookes 
Director No Ejecutivo  
Geólogo con más de 28 años 
de experiencia ejecutiva en la 
industria de recursos e inversiones. 
Actualmente es Director de 
inversiones de EMR Capital. 
Anteriormente fue Director de la 
División Capital de la Energía de los 
Metales de Macquarie Bank, y experto 
geólogo con Ernest Henry Mining.

Donald Stephens 
Secretario de empresa
Censor Jurado de Cuentas y Asesor 
Empresarial con más de 25 años de 
experiencia en la industria minera y 
la profesión contable. Es director y 
secretario de empresa de múltiples 
entidades que cotizan en ASX.

Jim Dietz 
Director Independiente
Ingeniero químico con más de 41 
años de experiencia en las industrias 
químicas, petroleras y de fertilizantes, 
pasó los últimos 17 años de su carrera 
en Potash Corp, la mayor compañía de 
fertilizantes del mundo, incluyendo 
11 años como Jefe de Operaciones 
(COO). Antes trabajó para Standard 
Oil of Ohio y British Petroleum. Es 
Director no ejecutivo del Rentech 
Nitrogen Group. Se unió a la Junta 
como Director Independiente en 
noviembre de 2015, fuera del período 
de presentación de este informe.



Informe de Sostenibilidad 2015 29

3.4. Objetivos 2015
En 2015, Highfield Resources llevará a cabo una revisión de la 
autoevaluación de nuestro desempeño de sostenibilidad. 

En las reuniones periódicas, el equipo directivo pone a 
disposición de la Junta Directiva información actualizada 
sobre asuntos relacionados con la economía, medio ambiente, 
comunidad y administración de riesgos, tanto internos como 
externos.  Cuando se cree necesario, los Directores actúan sobre 
estas cuestiones orientando al equipo directivo a través de 
enmiendas y, si fuera necesario, también sobre las políticas y 
procedimientos de la empresa. 

La Comisión Ejecutiva es el contacto principal para informar a la 
Junta Directiva de cualquier inquietud. 

El Comité de Sostenibilidad de Highfield Resources responde 
directamente al Director General y CEO, y está integrado por 
varios miembros de la filial, el equipo de gestión de Geoalcali, que 
también son responsables de la administración del día a día en 
cuestiones económicas, ambientales y sociales.

Objetivos estratégicos y metas específicas
Para nuestro próximo período (2016) operativo hemos concluido 
que los objetivos para integrar la sostenibilidad a nuestro negocio 
se centrarán en:

Materia Social: 

Salud y Seguridad:

Crear una cultura de seguridad y salud y convertirse en líder de 
la industria manteniendo: Cero accidentes, cero fatalidades, cero 
accidentes con tiempo perdido y cero accidentes con asistencia 
médica.

Para lograrlo, nos comprometemos a:

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

2. Continuar con la mejora y perfeccionamiento de 
nuestros procedimientos y prácticas supervisando nuestro 
rendimiento.

3. Poner en práctica programas de inducción de seguridad y 
salud básicos para todos los empleados y un Plan de Gestión 
de Crisis. 

Nuestro equipo:

Crear un ambiente de trabajo sano para el bienestar de nuestros 
empleados actuales y futuros.  Para cumplir este objetivo vamos a: 

1. Realizar encuestas de satisfacción entre lo empleados.

2. Formar y educar a todos los empleados en nuestro Código 
Empresarial de Conducta y Ética.

3. Continuar con la puesta en práctica de las directrices ISO 
26000 en nuestro Sistema Integrado de Gestión.

Comunidades locales:

Integrar nuestro negocio en la comunidad comprendiendo sus 
necesidades y escuchando sus inquietudes, mientras difundimos 
los beneficios económicos del proyecto para: 

1. Mantener nuestra prioridad de contratación local

2. Establecer puntos de contacto e información en las 
regiones de nuestros proyectos para la recepción de 
comentarios y quejas

3. Aumentar las iniciativas sociales a través de la Fundación.

Materia de Medio ambiente:

Seguir trabajando, como mínimo, hacia el cumplimiento de todos 
los requisitos legales con respecto a temas medioambientales en 
nuestra industria, e ir más allá mediante la evaluación de nuestro 
desempeño y el establecimiento de metas para el futuro. 

Lograremos esto gracias a:

1. La aprobación ministerial de la Evaluación Ambiental del 
Proyecto Muga.

2. La construcción y obtención de permisos operativos para la 
Mina Muga.

3. La supervisión de nuestras operaciones y la reducción del 
efecto invernadero donde sea posible.

Materia Económica y de Permisos:

Estamos creando un negocio sostenible y rentable, realizando 
nuestras actividades de forma segura a través de un proceso de 
gestión de riesgo y financiación que hará posible:

1. Garantizar la financiación del proyecto Mina Muga

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

Informes:

Nos comprometemos a ser transparentes, comunicar nuestro 
desempeño de sostenibilidad, y a ampliar el alcance de nuestro 
informe de sostenibilidad, así como a desarrollar un mejor 
informe de sostenibilidad para 2016 en comparación con los 
anteriores.

Integración de sostenibilidad
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3.5. Grupos de Interés Locales

La empresa ha identificado grupos de interés locales que 
considera participantes naturales en el proceso de desarrollo y 
éxito de sus proyectos. 

En este análisis se ha evaluado completamente el impacto de 
nuestras actividades, y se han desarrollado estrategias y planes 
para remediar este impacto o compensar apropiadamente a los 
afectados por nuestro trabajo. 

Las conclusiones de este análisis se han considerado en nuestra 

evaluación de aspectos materiales del contenido del informe de 
sostenibilidad. 

Fruto de ese análisis, se adoptaron diferentes compromisos para 
cada uno de los grupos de interés dependiendo de los impactos 
previstos para cada individuo o grupo.

En este informe de sostenibilidad nos referimos a los grupos de 
interés locales como los grupos identificados en la imagen de 
abajo.

Análisis resumen de nuestros grupos de interés y nuestros compromisos

Integración de sostenibilidad
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3.6. Proceso de Evaluación de Materialidad

Highfield Resources emprendió un proceso integral para 
desarrollar el contenido del informe de sostenibilidad. La Empresa 
ha establecido un Comité de Sostenibilidad que comprende un 
grupo de trabajo multidisciplinar y funcional compuesto por 
representantes directivos y no directivos para:

• Emprender el desarrollo del informe de sostenibilidad y 
conducir las diferentes iniciativas.

• Supervisar y compilar datos e información pertinentes para 
ayudar a la toma de decisiones administrativas. 

• Realizar evaluaciones de su materialización y perfeccionar 
continuamente los procesos y procedimientos. 

Una vez que la empresa definió sus grupos de interés locales, 
empezó a investigar los asuntos más importantes para estos 
grupos incluyendo los económicos, los relacionados con el medio 
ambiente y los sociales a través de análisis DAFO específicos. 

Otros documentos y acciones que han contribuido en el proceso 
de evaluación de la ejecución incluyen:

• Un aumento de lo esfuerzos de participación, estableciendo 
puntos de contacto para la recepción de información

• Un análisis de los medios de comunicación para conocer 
el impacto de nuestra actividad en las comunidades locales 
y en la sociedad en general, a través de periódicos locales y 
nuestro sitio web 

• La consecución del permiso de investigación del proyecto 
Muga y los permisos de Goyo, Fronterizo y Muga.

• Un estudio de Impacto Ambiental de Muga, que incluye: 

-Estudio de flora y fauna 

-Estudio de las aves

-Sistema Integrado de Gestión del Agua (SIGA)

-Estudio arqueológico

-Estudio de las vibraciones, polvo y emisiones de ruido

-Cuadrículas eléctricas

• Un Plan de Restauración para la Mina Muga

• Un Estudio hidrológico e hidrogeológico de Sangüesa y 
Undués de Lerda

• Estudios hidrológicos e hidrogeológicos de Sierra del Perdón

• El control hidrológico e hidrogeológico para la Mina Muga

• El análisis ambiental

• Los riesgos geológicos

• Planes de restauración para cada permiso 

• Un estudio social de Javier (Navarra)

• Un estudio social sobre el impacto de Muga

• Un estudio social de Sierra del Perdón

• Estudios de subsidencia para Sangüesa - Undués de Lerda

• Un estudio de subsidencia en Sierra del Perdón

• Un estudio de sismicidad en Javier - Los Pintanos

• Un estudio de sismicidad en Sierra del Perdón

• La evaluación de riesgos de Highfield Resources

El gráfico de evaluación de ejecución (en la página 32) define 
los aspectos materiales concernientes a Highfield Resources, y 
el nivel de importancia que tienen en el período de tiempo en el 
que el informe de sostenibilidad fue tomado como referencia.

Integración de sostenibilidad
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Aspectos materiales de la evaluación de materialidad

Integración de sostenibilidad
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3.7. Proyecto Muga

3.7.1. Actualización del Proyecto
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el Plan de Restauración 
y el proceso de obtención de permisos son los ámbitos 
principales en los que el público, los gobiernos central, local o 
autonómico o las organizaciones no gubernamentales pueden 
comunicar cualquier inquietud acerca del proyecto de Mina 
Muga, tanto a la empresa como a las autoridades reguladoras y 
gubernativas. 

La legislación española sobre protección del medioambiente es 
reflejo de la legislación de la UE, la cual es cada vez más estricta y 
exigente. Los ciudadanos españoles cuentan con un marco legal 
que garantiza la protección del medioambiente y el bienestar de 
la sociedad. 

De conformidad con los requisitos legales, en diciembre de 2014 
la empresa presentó la siguiente documentación referente al 
proyecto Muga:

1. Proyecto de explotación (Documento de Minería).

2. Salud y seguridad (documento de prevención de riesgos 
laborales).

3. Evaluación del Impacto Ambiental (documentación 
ambiental).

4. Plan de Restauración (documento ambiental que trata 
de evitar el abandono de las instalaciones de extracción 
sin realizar una restauración ambiental adecuada del 
emplazamiento físico donde se asienta).

Ya que el proyecto abarca las comunidades de Navarra y Aragón, 
estos documentos fueron presentados a ambas administraciones 
para sus respectivas aprobaciones. 

Los órganos legislativos competentes son:

1. Sección de Minas del Servicio Provincial de Industria e 
Innovación de Zaragoza, Aragón.

2. Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial de 
Navarra.

3. Subdirección General de Minas, Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo (Gobierno de España).

Después de la presentación de los documentos requeridos, la ley 
(Ley 21/2013 - 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental) marca el 
tiempo en el procedimiento administrativo para la obtención del 
permiso para Muga.

Las aprobaciones de proyectos requieren el acuerdo de 
cooperación entre Aragón, Navarra y el Gobierno central. Una 
vez que se ha llegado a un acuerdo, el Proyecto es sometido 
a un proceso formal de consulta pública. Esta etapa está 
diseñada para informar en detalle sobre el proyecto a todas las 
partes interesadas (ayuntamientos implicados, la comunidad 
de la cuenca del Ebro, entidades que velan por el patrimonio 
cultural en la región, ONGs, ecologistas, etc.) para que cualquier 
persona pueda plantear sus inquietudes o realizar alegaciones 
y sugerencias al respecto antes de concederse una autorización 

definitiva.

Esta etapa formal de comunicación es esencial. En ella la empresa 
se hará cargo de cualquier problema detectado e incorporará 
mejoras al proyecto. Una vez concluida esta etapa, el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estimará si la 
documentación cubre la legislación española. Si la decisión es 
favorable, se emitirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 
y deberá ir acompañada de una serie de normas ambientales 
obligatorias para desarrollar el proyecto. Esto incluye requisitos 
condicionales para la fase de construcción y las fases de 
explotación, cierre, y posterior al cierre, abarcando todo el ciclo 
de vida del proyecto.

Tras recibir una DIA favorable, las entidades competentes que 
intervienen en la valoración del proyecto, desde la perspectiva de 
la minería, examinarán la documentación y buscarán información 
adicional si fuera necesario. Por último, si consideran que la 
información es suficiente y técnicamente viable, estas entidades 
procederán a emitir el permiso de concesión que dará paso al 
inicio de la construcción del proyecto. 

La empresa debe por ley proporcionar diversas garantías, 
obligaciones y avales para cubrir cualquier impacto negativo 
causado por sus actividades.

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) incluye:

• Introducción

• Estudio de alternativas del proyecto

• Descripción del proyecto de la planta de extracción y 
tratamiento.

• Medidas correctoras y preventivas incluidas en el proyecto.

• Compatibilidad del proyecto con la legislación vigente y 
otros planes y programas

• Descripción y evaluación del emplazamiento y sus 
alrededores. Inventario ambiental.

• Identificación, caracterización y evaluación de los impactos

• Medidas preventivas, correctoras y compensatorias

• Plan de seguimiento ambiental.

• Además, la EIA tiene una serie de anexos que incluyen los 
resultados de los estudios de campo. EIA contiene los anexos 
siguientes:
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- ANEXO I. Ley aplicable

- ANEXO II. Los documentos recibidos en el período de 
consultas previas

- ANEXO III. Vistas virtuales

- ANEXO IV. Estudio de la vegetación y la fauna

- ANEXO V. Estudio arqueológico

- ANEXO VI. Estudio paleontológico

- ANEXO VII. Sistema integrado de gestión del agua (SIGA)

- Anexo VII-1. Análisis del clima

- Anexo VII-2. Hidroquímica de las aguas subterráneas

- ANEXO VII-3. Cálculo de caudales máximos y calibración

- ANEXO VII-4. Cálculo del flujo de drenaje de las rampas 
mineras

- ANEXO VII-4. Planos

- ANEXO VIII. Modelado de emisiones atmosféricas

- ANEXO VIII-1. Estudio de las emisiones de polvo

- ANEXO VIII-2. Estudio de dispersión de ruido

- ANEXO IX. Aspectos ambientales de la planta de 
procesamiento

- ANEXO X. Caracterización de residuos y subproductos

- ANEXO-XI Trámites urbanísticos según la legislación 
vigente

- ANEXO XII. Documentos que acrediten la propiedad de la 
superficie por Geoalcali

- ANEXO XIII. Cobertura de la investigación

- ANEXO XIV. Tendido eléctrico

- ANEXO XIV-1. Medidas de protección de las aves respecto 
al tendido eléctrico

- ANEXO XIV-2. Punto de suministro

- ANEXO XIV-3. Generadores

- ANEXO XIV-4. Impactos en la red Natura 2000

- ANEXO XIV-5. Planos

Estado y proceso del permiso

BOE: Publicado en el Boletín Oficial del Estado 

BOA: Publicado en el Boletín Oficial de Aragón

BON: Publicado en el Boletín Oficial de Navarra

CA: Comunicación a los ayuntamientos

DIA: Departamento de Industria de Aragón

DIN: Departamento de Industria de Navarra

MI: Ministerio de Industria

Gobierno Central 

Integración de sostenibilidad
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Participación de los grupos de interés para el período cubierto por el informe
* Participación de los grupos de interés en el Proyecto de Potasa de Sierra del Perdón

3.7.2. Compromiso con la 
     Comunidad
Highfield Resources ha colaborado con representantes de 
las comunidades locales para asegurar que se mantienen al 
tanto de nuestro proyecto desde su inicio, y tienen una amplia 
oportunidad de utilizar las vías asignadas para comunicar 
cualquier preocupación. La empresa ha estado y sigue estando 
dispuesta a trabajar con estas comunidades para asegurar 
que nuestros principios éticos de integridad, transparencia y 
honestidad coinciden con los de nuestros futuros vecinos, y 
garantizar un proyecto de larga duración que deje un legado 
positivo en la gente y el entorno. También ha llevado a cabo 
numerosas reuniones explicativas con los residentes de las 
ciudades situadas en Navarra y Aragón, para abordar de una 
manera colaborativa cualquier inquietud planteada por los 
habitantes de la región.   

La empresa ha realizado también numerosas presentaciones 
y visitas a la comunidad, incluyendo visitas puerta a puerta a 
los miembros de la comunidad, proporcionando información 
actualizada acerca de Muga (supervisadas normalmente por un 
miembro de la Junta de la Empresa). 

En 2014, la empresa creó Fundación Geoalcali para apoyar, 
gestionar y llevar a cabo una amplia gama de proyectos basados 
en las necesidades de la comunidad con el fin de  fomentar su 
compromiso con ésta, la participación y el desarrollo social.  

3.7.3. Preocupaciones de la 
             Comunidad
Las actividades de Highfield Resources relacionadas con la 
participación de la comunidad en el Proyecto Muga durante el 
período cubierto por el informe fueron gestionadas de estas 
cuatro maneras:

• Negociando acuerdos de participación para ayudar a 
establecer relaciones sostenibles con los ayuntamientos 
afectados por el Proyecto Muga 

• Revisando la regulación e intercambiando información 
técnica del proyecto a través del proceso de permisos 
ambientales y de reuniones públicas 

• Realizando presentaciones y visitas para discutir los 
problemas que pudieran surgir con miembros de la 
comunidad e informarles puntualmente sobre el proyecto 
proporcionando información actualizada.

• Estableciendo la Fundación Geoalcali, en noviembre de 2014, 
para promover y gestionar las iniciativas sociales de la región.

Los aspectos destacados de las actividades de la empresa 
relacionadas con la participación comunitaria en el Proyecto 
Muga durante el período cubierto por el informe incluyen: 

• La participación en sesiones de presentación para la 
introducción de Muga a las organizaciones, gobiernos, 
reguladores y otros grupos interesados.

• La realización de presentaciones a puerta abierta del 
proyecto a las comunidades y residentes locales.

• La promoción y el desarrollo de un plan de compromisos 
a largo plazo con Ayuntamientos, organizaciones y otras 

administraciones públicas.

• La puesta en marcha de iniciativas de la Fundación dentro 
de la comunidad.

3.7.4. Preocupaciones 
     medioambientales
Además del foro de interlocución que ofrece el proceso de 
permisos, la empresa ha establecido un mecanismo de quejas 
y sugerencias por el que las comunidades afectadas pueden 
plantearle sus preocupaciones directamente.
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4. Enfoque Preventivo y Principios 
 Adoptados
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Enfoque preventivo y principios adoptados

Todas las medidas preventivas adoptadas por la empresa se detallan en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de Restauración de 
Muga.

Estas medidas buscan:

 a) Prevenir cualquier impacto potencial sobre los bienes y propiedades superficiales y subterráneas 

b) Evitar cualquier efecto negativo para la salud, la seguridad y la tranquilidad pública

c) Mantener el patrimonio histórico y cultural, mediante la optimización de los procesos, la selección de lugares adecuados para el 
desarrollo y la instalación de determinadas infraestructuras. 

Además, el Plan de Restauración establece acciones importantes y necesarias para la regeneración y recuperación ambiental de las áreas 
afectadas por las actividades de procesamiento de la potasa y la integración de las instalaciones de la empresa en el paisaje de la zona.

Para apoyar estas medidas preventivas, proporcionamos formación a todos los empleados sobre los aspectos ambientales de cada 
operación, alineada con el Código Empresarial de Conducta y Ética de la Compañía y los Principios del Pacto Mundial al que también nos 
suscribimos. 

Queremos crecer con responsabilidad y por eso nos comprometemos con los siguientes estándares y prácticas éticas:
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5.1.   Estudios y Gestión de Evaluación de Riesgos

5.2. Vigilancia Médica 

5.3.  Inspecciones Programadas de Salud y Seguridad

5.4.  Control de las Condiciones de Seguridad en el Puesto de Trabajo

5.5. Control de Compras y Alquiler
 5.5.1. Adquisición de Sustancias Químicas Peligrosas o Productos 
   Potencialmente Peligrosos
 5.5.2. Adquisición y Contratación de Maquinaria, Estaciones de 
   Trabajo o Componentes de Seguridad

5.6. Adquisición de Equipos de Protección Personal

5.7. Supervisión del Cumplimiento de Planificación y Actividades 
 Preventivas

5.8.  Comportamiento en Materia de Salud y Seguridad

5. Salud y seguridad
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Salud y seguridad

En Highfield tratamos de actuar de una manera coherente y coordinada en todas las áreas de nuestro negocio, con el fin de contribuir al 
desarrollo profesional y social y la mejora de nuestro entorno de trabajo.

Nuestra administración está totalmente comprometida con la defensa de los principios contenidos en la Política de Seguridad y Salud, 
para cumplir y superar todos los estándares de salud y seguridad.

La compañía ha implementado una Política de Prevención de Riesgos en el Trabajo, con el apoyo de una empresa independiente de 
servicios de prevención, Grupo MGO, y puesto en marcha procedimientos que son aplicables a todas las actividades realizadas por la 
Compañía, en la oficina central y en las sedes exteriores. Se aplica a todos los empleados en todos los centros de trabajo de Highfield 
Resources y Geoalcali S.L

Los contratistas están obligados a cumplir con nuestros estándares de salud y seguridad. Cada contratista tiene que cumplir con los 
requisitos de la empresa expresados en los siguientes documentos:  

• Estudio de Seguridad y Salud 

• Documento de Seguridad y Salud 

• Disposiciones Internas de Seguridad 

• Instrucciones de Trabajo 

• Normas Internas y Política 

La evaluación de riesgos es dinámica y permanente y una parte clave de la eliminación y/o reducción de los riesgos, y se aplica dentro de 
cada área de la prevención de riesgos laborales (por ejemplo, visitas técnicas de seguridad, investigaciones tras un accidente o incidente 
repetitivo y controles de seguridad).

Cada día, estamos comprometidos con la aplicación y la transmisión de esta forma de actuar con el fin de crear un lugar de trabajo más 
seguro para todos los interesados, directa como indirectamente, y para la identificación de las prácticas poco seguras, proporcionando 
una formación adicional con el fin de mantener a todos los empleados seguros en el lugar de trabajo. Se tomarán las medidas adecuadas 
para corregir cualquier violación directa o indirecta de la Política o la aplicación de las normas mínimas de salud y seguridad que puedan 
surgir. 

Todos los trabajadores están obligados a asistir a las sesiones de formación en materia de salud y seguridad para tomar conciencia de los 
peligros potenciales y cómo proceder de forma segura en el lugar de trabajo. 

Llevamos a cabo las mediciones y los estudios necesarios para la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo a través de Grupo MGO. 
Estos estudios se repiten de acuerdo con la frecuencia establecida por la ley y siempre que sea necesario para el examen y la evaluación 
de los riesgos. 

La metodología de estos estudios y las mediciones se ajusta a las normas establecidas. Los estudios y mediciones se llevan a cabo por 
personal autorizado.

Sobre la base de las conclusiones extraídas de las evaluaciones de los riesgos asumidos por la empresa, se determinará la necesidad de 
introducir las medidas de prevención que sean necesarias o mejorar las ya existentes.

La empresa ha convenido un Plan de Vigilancia Médica con Grupo MGO con el objetivo de garantizar el control y la vigilancia de la salud 
de sus empleados, de acuerdo con los riesgos inherentes a los lugares de trabajo.

Los chequeos médicos realizados comienzan con una revisión inicial obligatoria cuando el empleado se une a la empresa, y luego 
se repiten a intervalos anuales (en la mayoría de los casos), variando debido a ciertos riesgos específicos de acuerdo a la Unidad de 
Vigilancia Médica.  

Las revisiones médicas se llevarán a cabo en los siguientes casos:

• Evaluación después de llevar a cabo tareas específicas con nuevos riesgos relacionados con la salud, o si dicho riesgo ha aumentado 
o cambiado.

5.1. Estudios y gestión de Evaluación de Riesgos

Salud y seguridad

5.2. Vigilancia médica
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5.3. Inspecciones Programadas de Salud y Seguridad

Salud y seguridad

En intervalos trimestrales, se exige que el administrador del Sistema Integrado de Gestión lleve a cabo una inspección de las condiciones 
de todas las instalaciones en relación con la prevención de riesgos ambientales y laborales. Estas inspecciones se llevarán a cabo 
teniendo en cuenta los requisitos legales y normativas referentes a la prevención de riesgos y la gestión ambiental.

También aseguramos las mejores condiciones de trabajo con respecto a nuestro equipamiento. El equipo de trabajo será sometido a 
pruebas puntuales cuando esté sujeto a influencias generadoras de deterioro que podrían dar lugar a situaciones peligrosas. Todos los 
resultados de las pruebas y la información pertinente se presentarán a la autoridad laboral competente. 

• Evaluación de los empleados que han vuelto al trabajo después de una ausencia prolongada por motivos de salud. 

Ciertos riesgos específicos (agentes biológicos, sustancias cancerígenas, pantallas de visualización...) pueden ser motivo para realizar 
evaluaciones específicas de salud. 

5.4. Control de las condiciones de seguridad en el 
   puesto de trabajo

5.5. Control de Compras y Alquiler

5.5.1. Adquisición de sustancias químicas peligrosas o productos 
     potencialmente peligrosos  
La compañía ha establecido procedimientos estrictos para la adquisición de productos químicos peligrosos o productos potencialmente 
peligrosos. Antes de la compra de productos químicos peligrosos o productos potencialmente peligrosos, es necesario completar los 
formularios técnicos y de seguridad para los productos químicos utilizados, y actualizar la información en el registro específico que 
mantiene el Gerente de Salud y Seguridad. Además, si se considera necesario, los proveedores tendrán que completar y firmar un 
registro en el que se indica expresamente que van a actuar de acuerdo con las políticas de medio ambiente y salud y seguridad de la 
Empresa. 

5.5.2. Adquisición y contratación de maquinaria, estaciones de 
     trabajo o componentes de seguridad
La maquinaria, estaciones de trabajo o componentes de seguridad comprados o alquilados seguirán procedimientos estrictos y deben 
demostrar:

1.       Que cuentan con la marca CE (“Conformité Européenne”).

2.       Que cuentan con la declaración de conformidad con la CE

3.       Que cuentan con manuales de instrucciones y manuales de mantenimiento en español e inglés.

5.6. Adquisición de Equipos de Protección Personal
La compañía ha establecido procedimientos para garantizar que proporciona el equipo protector personal adecuado y apropiado (PPE) 
para todo el personal de acuerdo con la «mejor práctica» de la industria y con nuestra Política de Salud y Seguridad.
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5.7. Supervisión del cumplimiento de planificación y 
   actividades preventivas
Con una revisión continua y una auditoría exhaustiva a intervalos de cuatro meses, el Administrador de IMS comprobará el 
cumplimiento, garantizará plazos, y en caso de desviaciones, procederá de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

La compañía trabaja continuamente en la inclusión de las prácticas de gestión de riesgos en toda la organización mediante la 
información periódica de los riesgos principales a la Junta de Dirección a través de evaluaciones de riesgo diarias con los empleados en 
la fase de construcción. 

Nuestro proceso de gestión de riesgos incluye un protocolo para identificar, evaluar, clasificar, mitigar y controlar todos los tipos 
de riesgos de la compañía, incluidos los económicos, de reputación, externos, de diseño, construcción, riesgos operativos y de 
rehabilitación. 

Los riesgos moderados y de nivel alto son supervisados regularmente y mitigados en lo posible hasta alcanzar niveles aceptables. La 
preparación y respuesta de emergencia es también un componente de la gestión de riesgos.

Geoalcali se ha unido al Grupo MGO SA, una empresa nacional acreditada que sirve como servicio externo de prevención para la 
supervisión de la salud y la seguridad de los trabajadores en las cuatro áreas de trabajo existentes: Servicio Externo de Prevención de 
Riesgos Laborales, Higiene industrial, Ergonomía y Prevención de Riesgos.

Para garantizar que cumplimos con los compromisos establecidos por la Política de Salud y Seguridad de la Empresa, que asegura 
que todos los accidentes y enfermedades profesionales pueden y deben ser evitados, el Equipo de Salud y Seguridad ha definido un 
calendario de actividades, procedimientos y formación con el fin de eliminar, controlar y reducir el riesgo. 

La siguiente información es una compilación de documentos oficiales (partes de accidentes) completados por la empresa y presentados 
a la Autoridad Laboral.

Con estos datos, basado en indicadores específicos, podemos supervisar nuestro rendimiento:

* Tasa de incidencia = Accidentes / Trabajadores x 103  (Representa el riesgo de cada trabajador de tener un accidente en relación con 
la plantilla de la empresa). 

* Índice de frecuencia = Accidentes / Tiempo de trabajo (horas) x 106  (Representa el riesgo de accidente cada pocas horas). 

*Índice absoluto frecuencia =  Accidentes + Incidentes / Tiempo de trabajo (horas) x 106  (Muestra la probabilidad real de cada 
trabajador a tener un accidente en un período determinado de tiempo).

* Índice de Gravedad = Accidentes con tiempo perdido (días) / Tiempo de trabajo (horas) x 103  (Representa el impacto económico de 
accidentes con baja en el proceso de producción, en días perdidos). 

5.8. Comportamiento en materia de Salud y Seguridad

Salud y seguridad
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No se registraron accidentes en el 2013. 

En 2014, no se produjo ningún accidente durante la jornada laboral. Sin embargo, las tasas son mayores en comparación con el sector 
debido a un accidente «In Itinere» (por ejemplo, accidentes de tráfico de camino a o desde el trabajo) con el resultado de una lesión leve. 
Además, la plantilla media del año 2014 era relativamente baja con 16 trabajadores, lo que aumentó nuestras estadísticas en un valor 
anormalmente alto.

Para la preparación de las estadísticas oficiales, la empresa no ha tenido en cuenta los accidentes sin baja médica, sin embargo, es 
importante contabilizar este tipo de accidentes para la mejora continua del proceso de producción y para optimizar la formación.

Curso de formación en Salud y Seguridad en Geoalcali en 2015

La Empresa invirtió 58 horas en la formación en 
materia de Salud y Seguridad en el período 2013 
y 2014.
Se invirtieron 150 horas en el primer semestre de 
2015.
Si tenemos en cuenta que la plantilla media de 
2013 y 2014 era de 20 empleados, esto equivale 
a 1,5 horas de formación por persona y año. 
En el primer semestre de 2015 la media de 
empleados era 30, aumentando nuestro tiempo 
de formación hasta 5 horas por persona.

Salud y seguridad
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Las mejoras en el proceso de gestión de riesgos de Highfield 
Resources durante el período del informe incluyen: 

• El desarrollo de una nueva política. 

• La actualización del Plan de Gestión de Seguridad y Salud

• El desarrollo de un plan de respuesta de emergencia 
específico para cada sitio con el que hacer frente a situaciones 
imprevistas que podrían afectar al negocio, incluyendo una 
respuesta y procedimiento de notificación para garantizar 
que se ponen en marcha los planes de acción y que la 
información se difunde de forma eficiente y fiable. 

• La elaboración de encuestas a empleados y proveedores 
para determinar qué áreas necesitan mejorar.

• La designación de un Director de Seguridad y Salud para la 
fase de construcción.

Salud y seguridad
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Estos gráficos muestran el único accidente que se produjo 
en 2014. Fue un accidente de coche, de camino al trabajo, 
clasificado como «In Itinere», y con resultado de un herido leve. La 
Compañía en su esfuerzo por minimizar este tipo de accidentes 
ha distribuido un Plan de Movilidad por Carretera para todos los 
empleados.

Salud y seguridad
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6.1.  Comportamiento Medioambiental

 6.1.1.  Uso del Agua
 6.1.2.  Gestión de Residuos

6.2. Plan de Cierre

 6.2.1. Rehabilitación o Adaptación de Edificios, Instalaciones, Carreteras 
   y Bocaminas para Uso Futuro
 6.2.2. Limpieza y Descompresión del Suelo para la Reforestación
 6.2.3. Rehabilitación del Almacenamiento de Residuos y Balsas
 6.2.4. Reforestación de Todas las Áreas Afectadas

6.3. Mecanismos de Quejas en Materia Ambiental

6.4. Biodiversidad

 6.4.1. Protección Acústica y Calidad del Aire
 6.4.2. Protección de la Geología, Geomorfología Y Suelos
  6.4.3. Protección de Aguas Superficiales Y Subterráneas
  6.4.4. Reducción, Prevención y Gestión de Residuos
  6.4.5. Protección de la Vegetación
  6.4.6. Protección de la Fauna
  6.4.7. Protección del Paisaje
  6.4.8. Prevención del Impacto en la Población
  6.4.9. Patrimonio Arqueológico y Cultural

6.5. Emisiones

6. Medioambiente
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Muchos de los temas identificados a través del Proceso de Evaluación de aspectos materiales de Highfield Resources se refieren al medio 
ambiente, un claro reflejo de la importancia que tiene esta cuestión para los objetivos empresariales de la compañía y de sus grupos de 
interés locales.

Ejemplo del programa de sensibilización ambiental que se puede ver en todas las instalaciones de la compañía 

La protección del medio ambiente y el seguimiento y la gestión 
de los impactos ambientales de las actividades de Highfield 
Resources son fundamentales para la empresa, según se 
especifica en la Política Ambiental de la compañía. La empresa se 
esfuerza para situarse como una compañía sostenible, incluyendo 
medidas de protección ambiental en todos los aspectos del ciclo 
de vida de cada proyecto. Sus actividades cumplen con todas las 
leyes aplicables y Highfield Resources lleva a cabo una consulta, 
significativa y transparente, con grupos de interés locales para 
informarles de sus actividades, adaptando sus planes, cuando es 
necesario, en base a las informaciones recibidas.

Este cumplimiento, junto a la consulta con los grupos locales, 
garantiza que el compromiso de Highfield Resources supera las 
expectativas y ayuda a la compañía a lograr su licencia social para 
operar. 

Un compromiso ambiental fuerte permite a la empresa: 

• Obtener el apoyo de la comunidad local;

• Garantizar la aprobación a tiempo de las autorizaciones 
ambientales;

• Reducir los costes y aumentar la eficiencia en general;

• Reducir los costes asociados con la limpieza 
medioambiental, la acción reguladora y el cierre de la mina; 

• Reducir al mínimo los costes de capital y operativos de la 
gestión ambiental. 

Highfield Resources aplica medidas preventivas en la gestión 
de riesgos ambientales. Este enfoque refleja la necesidad de 
tomar medidas prudentes de cara a los riesgos potencialmente 
graves. Las cuestiones materiales del agua, residuos y plan de 
cierre se discuten en detalle. Seguido por las importantes (pero 
actualmente menos expuestas) cuestiones de la biodiversidad y 
las emisiones.

Medioambiente

Medioambiente
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Medioambiente

6.1. Comportamiento 
   Medioambiental 

6.1.1. Uso de agua  
La compañía ha desarrollado diversos estudios de investigación 
para determinar adecuadamente el consumo de agua previsto, 
incluyendo el estudio hidrogeológico de la zona de Sangüesa-
Undués de Lerda y el Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Muga, en concreto el Anexo VII: Proyecto de 
Sistema integrado de gestión del agua (SIGA). 

Como estudios complementarios, la compañía desarrolló un 
estudio hidrogeológico para establecer una red de control del 
proyecto, y la investigación hidrogeológica detallada de los 
pozos.

Para apoyar estos estudios, el equipo ambiental tuvo en cuenta 
un balance de agua dulce y salada. El equipo también valoró la 
demanda y la disponibilidad, las variaciones en la fase operativa 
(construcción o producción) y «año tipo», o las variaciones 
estacionales en el tiempo (muy seco, seco, medio y húmedo y 
muy húmedo). 

Además, existe un plan de control del agua para el proyecto (el 
plan incluye la supervisión de la contaminación de la superficie 
y las aguas subterráneas), y un modelo matemático de flujo 
(MODFLOW) asistido por el programa informático Visual Modflow 
(versión comercial 9.1) que permite la simulación de operaciones 
hidrogeológicas del sitio en condiciones naturales y durante el 
funcionamiento futuro. Este programa permite la simulación de 
impactos que cualquier actividad de drenaje pueda tener sobre el 
medio ambiente e instalaciones inmediatos.

Durante todo el proceso, la empresa dará prioridad al uso de 
agua reciclada allí donde sea posible, y promoverá el uso de agua 
de lluvia y escorrentía. 

La legislación española establece que se lleve a cabo un proceso 
de competencia de proyectos para concesiones de una entidad 
determinada. Esta misma legislación da prioridad al consumo 
humano por encima de cualquier otro uso (agrícola o industrial) y 
asegura el mantenimiento de los caudales ecológicos.

El consumo máximo de agua se produce por la actividad 
perforadora. Este consumo de agua puede hasta la fecha ser 
clasificado como regular sin incidentes. La compañía continúa 
supervisando estas acciones como medida preventiva. 

No hubo ningún registro de seguimiento en 2013 debido a que la 
Empresa implementó su Sistema Integrado de Gestión en 2014. 

6.1.1.1. Calidad del agua  
Muga ha sido diseñada para alcanzar Cero Residuos en todo 
el proceso normal de operación. Así como se construirá una 
planta de tratamiento de aguas residuales, también habrá una 
instalación para la separación de grasas e hidrocarburos en las 
cocinas y talleres.  Existe también un «Estudio de Evaluación de 
Riesgo del Agua» que incluye la evaluación de posibles riesgos en 
todo el sistema de almacenamiento de agua  .

También se ha propuesto la construcción de una estación de 

tratamiento de aguas residuales para facilitar su reutilización en el 
proceso industrial.

Las prácticas de gestión de calidad del agua están definidas en 
el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental de Muga, en 
concreto el Anexo VII: Proyecto de Sistema Integrado de Gestión 
del Agua (SIGA). Este indicador se ha incluido también en el 
informe complementario para la autorización temporal de la 
descarga y captura de agua durante las etapas preparatorias de 
la mina en Sangüesa (Navarra) y la fase de proyecto de Undués 
de Lerda (Zaragoza), y en el informe complementario para la 
concesión de agua durante las etapas operacionales de Muga en 
Sangüesa (Navarra) y en Undués de Lerda (Zaragoza). 

El uso de aguas pluviales se contempla en nuestro estudio 
hidrogeológico de Sangüesa-Undués de Lerda, también incluido 
en el Estudio de Impacto Ambiental de Muga (Navarra y Aragón), 
anexo VII: Proyecto de Sistema integrado de gestión del agua 
(SIGA), en el plan de restauración de la «Mina Muga» (Navarra y 
Aragón), trabajos hidrogeológicos para establecer una red de 
control de la «Mina Muga», una investigación hidrogeológica 
detallada de los pozos, y el estudio de la red de caminos interiores 
y periféricos y drenaje general del proyecto «Mina Muga» 
(Navarra y Aragón). La compañía contemplará el desvío de las 
aguas de escorrentía exterior desde la zona minera a través de 
canales que la bordean, y la construcción de un canal perimetral 
externo alrededor de las reservas de terrenos propuestas. Por el 
momento, no han sido consideradas las barreras de sedimentos 
exteriores ya que solo son desviadas las cuencas externas, y no se 
descargan efluentes.

Aún no se han descrito métodos para evitar la erosión en los 
canales perimetrales puesto que requieren topografía detallada 
y datos geotécnicos. Sobre estos datos, se propone una de las 
siguientes soluciones: 

a) Reducir las pendientes (intercaladas con descansos) 
colocando una losa resistente a la erosión (agregado 
suficientemente grande, suelo estabilizado)

b) Plantar la parte inferior de la canal, etc. 

Se desarrollará una solución específica durante la fase de 
ingeniería de detalle. 

No han sido consideradas las técnicas de minimización de la 
erosión tales como la formación de terrazas, dado que ni la 
superficie de implantación ni la topografía de renovación tienen 
alguna pendiente que pudiera requerir estas técnicas.

Las principales carreteras de acceso están diseñadas con una 
pendiente máxima del 4 % y cuentan con sistemas de drenaje 
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longitudinal y transversal adecuados.

Se han tenido en cuenta los aportes de agua de cuencas externas 
en el proyecto sistema de canalización.

Las restauraciones propuestas contemplan un leve modelado 
para evitar la generación de fenómenos erosivos, combinado con 
prácticas de repoblación.

6.1.1.2. Protección de recursos hídricos 
    subterráneos
Nuestros estudios, particularmente el Sistema Integrado de 
Gestión del Agua (SIGA) y el Plan de restauración de Muga, han 
tenido en cuenta la existencia de depósitos susceptibles de 
generar lixiviados tóxicos. Están diseñados con un sistema de 
barreras impermeables para evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas.  La empresa ha desarrollado un Plan de Control 
del Agua que incluye la supervisión de aguas superficiales y 
subterráneas

Aún no se han especificado los sistemas de detección de fugas y 
las características del conducto de transferencia de la salmuera. 
Este se definirá durante la etapa de ingeniería de detalle del 
proyecto. 

6.1.2. Gestión de residuos

6.1.2.1. Inventario de residuos
Geoalcali cuenta con un inventario de residuos para materiales de 
desecho peligrosos y no peligrosos. 

Cuando se produce un material de desecho no identificado, el 
jefe del departamento debe informar al administrador de IMS, 
quien clasificará el producto y lo incluirá en el inventario.

El administrador de IMS estará a cargo de supervisar la gestión 
de residuos y adoptar las medidas necesarias en caso de 
incumplimiento.

La Empresa tiene prevista la distribución de puntos limpios en 
todas las instalaciones para garantizar un manejo y reciclaje 
adecuados de los materiales de desecho, evitando derrames y 
contaminación.

Es obligatorio separar los materiales de desecho y no mezclar 
residuos peligrosos, incluso entre ellos mismos, evitando las 
combinaciones que podrían aumentar la peligrosidad o dificultar 
su gestión. El administrador de IMS supervisará el cumplimiento 
de las normas básicas de empaquetado y etiquetado de residuos 
peligrosos.

La Compañía cuenta con almacenes de hormigón para la 
guarda temporal de residuos, hasta que se entregan a un gestor 
autorizado, con contenedores diferenciados para el depósito de 
residuos.

Medioambiente
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6.1.2.2. Gestión del consumo
El administrador de IMS es el encargado del seguimiento del 
consumo de recursos en la oficina y el almacén, con el fin de 
verificar el desarrollo y uso eficiente de las instalaciones.

El seguimiento se aplica a los aspectos ambientales que se 
identifican mediante el procedimiento correspondiente, en 
relación con el agua, la energía eléctrica, el combustible y el 
consumo de papel. El administrador de IMS realizará también 
controles periódicos sobre el desarrollo de consumo y analizará 
todos los datos disponibles con el fin de reducir el consumo.

6.1.2.3. Gestión de proveedores
El administrador de IMS se encarga de enviar o comunicar los 
«requisitos ambientales» a todos los proveedores que están 
relacionadas con el mantenimiento de equipos, instalaciones 
o vehículos, y cuya actividad podría tener repercusiones 
ambientales. Estos requisitos deben ser completados por 
nuestros proveedores. 

6.1.2.4. Gestión del subcontratista de 
    construcción
El administrador de IMS debe comunicar a todos los contratistas 
los «requisitos ambientales» para las regulaciones ambientales 
aplicables. Además, supervisará y controlará a los contratistas y 
tomará las medidas necesarias en caso de incumplimiento. Estas 
medidas pueden ir desde una corrección «in situ», a dar parte a la 
Agencia en caso de infracciones graves (legal, contaminación del 
medioambiente).

6.1.2.5. Inspecciones ambientales 
    programadas
A intervalos de tres meses, el administrador de IMS y/o los 
técnicos que hayan recibido la formación adecuada, llevarán a 

cabo una inspección de las condiciones de las instalaciones en 
relación con la prevención del medioambiente y los riesgos del 
lugar de trabajo. Estas inspecciones se llevarán a cabo teniendo 
en cuenta los requisitos legales y las normativas referentes a la 
prevención de riesgos y el medio ambiente. Las inspecciones 
tienen en cuenta:

• Las compras, los alquileres y las subcontrataciones.

• El inventario de productos químicos.

• Los requisitos ambientales del proveedor.

• La selección del Equipo de Protección Personal (EPP).

• El inventario de residuos.

• El control del consumo.

6.1.2.6. Almacenamiento de residuos
La extracción de potasa generará residuos no tóxicos, tales 
como el cloruro de sodio (sal) y otras sustancias inertes, como las 
arcillas. 

El proyecto tendrá un área de almacenamiento de relaves para 
estos materiales, así como reservas temporales de tierra que se 
utilizarán para restaurar gradualmente el área de relaves y para 
otros usos de recuperación in situ.

Estas reservas se almacenarán con el grado de pendiente 
adecuada para evitar la erosión y serán también sembradas con 
vegetación nativa. Dada la naturaleza del material, no se esperan 
cambios en las propiedades geotécnicas.

La Compañía también ha realizado diversos estudios de 
backfilling que confirman que la mayoría del material de desecho 
volverá a colocarse en las galerías realizadas por métodos 
mineros, y estabilizar así, aún más, la tierra que la cubre. Además, 
la compañía también está explorando opciones para vender 
algunos de los residuos a los Estados Unidos para ser utilizados 
para el consumo humano, el deshielo de las carreteras y como un 
producto químico industrial. Este proyecto adicional supondría 
otro beneficio económico para la región.

Medioambiente
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6.1.2.7. Residuos lixiviación 
Los lixiviados generados en el depósito de solución salina serán 
debidamente recolectados a través de drenaje y dirigidos a un 
estanque impermeabilizado de almacenamiento. Estos lixiviados 
se utilizarán más adelante en la preparación de la pasta de 
relleno para el backfilling. Por lo tanto, no será necesario ningún 
tratamiento de eliminación.

En la etapa de cierre de la mina, la generación de lixiviado 
disminuirá debido al sellado de la zona impidiendo cualquier 
entrada de agua de lluvia. El mantenimiento de las instalaciones 
tendrá lugar después del cierre. 

6.1.2.8. Caracterización geoquímica de 
    residuos
No existen materiales con potencial para generar ácidos ni riesgo 
de lixiviación de metales.

6.1.2.9. Residuos no peligrosos
Todos los residuos no peligrosos (excepto los relaves y lodos) 
de los edificios auxiliares, comedores, vestuarios, etc. han sido 
correctamente identificados. Se ha estimado su producción anual 
y se ha elegido el formato más apropiado para su gestión. Las 
prioridades serán la reutilización y el reciclaje en la recuperación.  
Para la correcta separación y clasificación de estos residuos, 
se instalará un punto limpio con varios contenedores. Una vez 
llenos, serán retirados por el gestor autorizado o por los servicios 
municipales.

Las geomembranas de polietileno de alta densidad (HDPE) 
se utilizan para impermeabilizar estanques y poder reducir 
al mínimo estos residuos. Las acciones en este sentido están 
orientadas a la restauración del espacio tras completar la 
perforación.

6.1.2.10. Residuos peligrosos
Todos los residuos peligrosos, definidos como tales por la 
legislación española, han sido identificados y se han establecido 
los medios más adecuados de gestión. Para la correcta separación 
y clasificación de estos residuos, se instalará un punto limpio con 
varios contenedores. Una vez llenos, serán retirados por el gestor 
autorizado. El almacenamiento y etiquetado de este tipo de 
residuos se realizará según la legislación vigente. 

6.1.2.11. Materiales peligrosos
Los materiales peligrosos identificados pueden originarse a partir 
de reactivos usados en el procesamiento de talleres, aceites, 
lubricantes etc., y en reactivos del laboratorio de control de 
calidad. Los materiales peligrosos deben ser almacenados según 
sus hojas técnicas y deben cumplir con las disposiciones del Real 
Decreto 379/2001 de 6 de abril, el cual aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de sustancias químicas y sus disposiciones de 
instrucciones técnicas complementarias, en caso de aplicación.

Aún no se ha completado la documentación y el protocolo de 
almacenamiento de sustancias químicas. Esto se llevará a cabo 
durante la etapa de ingeniería de detalle. 

Tampoco se han especificado todavía los sistemas de detección 
de fugas y las características de los conductos de transferencia de 
los químicos. Esto se llevará a cabo durante la etapa de ingeniería 
de detalle.
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El Plan de restauración del proyecto Muga incluye un proyecto 
detallado para las obras de restauración de conformidad con 
los requisitos legales establecidos en el Real Decreto 975/2009, 
de 12 de junio, con respecto a la gestión de los residuos de las 
industrias extractivas y la protección y rehabilitación de áreas 
afectadas por actividades mineras. 

Las acciones características de esta fase son:

• Desmantelamiento de edificios e instalaciones

• Limpieza

• Rehabilitación de los suelos

• Gestión de los residuos resultantes de las anteriores

• Remodelado del terreno

• Sistema de drenaje final para cada área afectada

• Sellado de depósito de la sal

• Contribución del suelo y la tierra vegetal

• Trabajos de repoblación (siembra, plantando arbustos y/o 
árboles)

• Uso de pistas, servicios y algunas de las salas para uso futuro

Estas acciones se realizan conjuntamente para varias áreas de la 
planta.

La etapa final, después de la restauración, implica lo siguiente:

6.2.1. Rehabilitación o 
     adaptación de edificios, 
     instalaciones, carreteras y 
     bocaminas para uso 
     futuro
Las instalaciones en la zona de la planta y los edificios auxiliares 
serán retirados o demolidos según corresponda, dejando la zona 
libre de edificios, y eliminando en lo posible el uso del terreno 
y el impacto ambiental. Estas instalaciones podrían  también 
adaptarse para diversos usos futuros, promoviendo así la 
actividad de la región.

El suelo recopilado en depósitos estériles será utilizado para 
diversos trabajos de restauración, por lo que estos depósitos 
desaparecerán en las etapas finales de la operación.

Los portales de mina y pozos de ventilación serán sellados y 
después se llevarán a cabo las obras de remodelación de la tierra.

La presa será desmantelada de forma segura. 

No habrá ningún efecto negativo en la capacidad de las 
carreteras externas existentes.

Las líneas eléctricas instaladas permanecerán, suministrando 
energía a un área sin acceso a electricidad en la actualidad.

6.2.2. Limpieza y 
     descompresión del suelo 
     para la reforestación
Esto implicará retirar los restos de las instalaciones, las áreas de 
recolección y la remodelación del suelo.

Todos los residuos de limpieza, ya sean peligrosos o no, serán 
manejados adecuadamente, a través de agentes autorizados, 
dando prioridad a su reutilización frente al reciclaje o eliminación.

Dado el alto grado de compactación del suelo para la 
reforestación, la empresa procederá a mullir primero el suelo para 
después volver a clasificar la tierra para adaptarla al paisaje. El 
área será reforestada.

6.2.3. Rehabilitación del 
     almacenamiento de 
     residuos y balsas
El embalse de relaves de mina será rehabilitado progresivamente 
durante la vida de la mina mediante la instalación de capas de 
membranas de drenaje, membranas geotextiles y membranas 
impermeables, y rematado con tierra vegetal para sellarlo 

6.2. Plan de cierre
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completamente al final de las actividades. A continuación, será 
cultivado para que coincida con el área circundante.

Los estanques de salmuera (ya sean para almacenamiento, 
balance o evaporación) serán completamente drenados y 
se limpiarán a fondo al final de su vida útil, y pasarán a ser 
reclasificados. La tierra condensada que forma la base de los 
estanques será restaurada, y se plantarán árboles y arbustos para 
que coincida con la zona circundante y para garantizar el retorno 
de las especies nativas de flora y fauna.

6.2.4. Reforestación de todas 
     las áreas afectadas
Se restaurarán y cultivarán todas las áreas del emplazamiento 
afectadas. Los perfiles y la topografía serán reconstruidos para 
hacerlos coincidir con los alrededores, y se diseñará la forestación 

completa del área para que coincida con las áreas circundantes y 
el uso previsto de la tierra.

El terreno se preparará por medio de cultivo, o similar, y se 
complementará con tierra vegetal importada si fuera necesario

Se garantizará la reforestación con éxito del depósito de relaves, 
estanques y otras zonas restauradas, incluyendo pendientes 
y bermas, a través de la provisión de un mínimo de 20 cm de 
tierra vegetal en todas las superficies antes de la siembra o la 
forestación.

Siempre que sea posible, se utilizarán variedades de crecimiento 
rápido, para ayudar a proporcionar estabilidad temprana y evitar 
la erosión, y proporcionar una base para la introducción posterior 
de variedades nativas más lentas como árboles y arbustos.

Aparte de los obvios beneficios estéticos, la reforestación 
también ayuda a regular las condiciones locales de microclima a 
través del control de humedad y sombra.

Simulación en 3D de las instalaciones de Geoalcali y cierre de mina, 2015

Restauración desde día 1 Rehabilitación completa
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6.3. Mecanismos de quejas 
   en materia ambiental
La compañía ha establecido un procedimiento dentro de su IMS 
para gestionar y responder a cualquier preocupación que surja 
en la comunidad sobre nuestras actividades y el impacto sobre el 
medio ambiente.

La legislación española requiere un período de consulta con 
las comunidades que para el proyecto Muga que comenzó 
oficialmente el 24 de agosto de 2015.   La Empresa recibió las 
observaciones acerca del Proyecto Muga el 8 de septiembre de 
2015 y respondió el 15 de octubre de 2015.  Este proceso ayudó 
a la compañía a desarrollar e incorporar actualizaciones a nuestro 
Plan de Gestión  Ambiental y Social de acuerdo con las opiniones 
recibidas. 

 

6.4. Biodiversidad

Desde el comienzo de la fase de diseño de Muga, la compañía 
ha establecido las medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias para proteger los hábitats y la biodiversidad.

La empresa ha realizado varios estudios de flora y fauna para 
elegir una ubicación lo más lejos posible de cualquier área 
protegida donde el impacto a la biodiversidad podría haber sido 
más fuerte. 

Se ha elegido el backfilling como parte de nuestro proceso. Esta 
técnica reduce sensiblemente el área de almacenamiento de 
residuos, minimizando la alteración de los hábitats naturales.

Por último, a continuación se enumeran las medidas específicas 
dirigidas a proteger el medioambiente y que contribuyen 
conjuntamente a la protección global del ecosistema.

6.4.1. Protección acústica y 
     calidad del aire  

• Se usarán instalaciones auxiliares como pantallas de 
absorción acústica. 

• Se limitará el horario de emisión acústica.

• Se establecerán rutas y y se hará un plan de acceso para 
reducir el estado de la maquinaria.

• Se controlarán las emisiones de sonido y se actuará en caso 
de exceder los límites establecidos.

• Se controlarán las emisiones y los niveles de polvo y 
partículas.

• Se producirá una adaptación del terreno.

• Habrá un control y mantenimiento de los vehículos, la 
recolección de polvo del suelo, beneficio del filtrado, viales de 
riego, etc.

• Habrá un control del tráfico de carga, un flujo a baja 

velocidad, manteniendo los motores apagados si no están 
operando, se limpiarán vías y ruedas, etc.

6.4.2. Protección de la geología, 
     geomorfología y suelos  

• Marca de un perímetro de acción y de las zonas delicadas.

• Mantenimiento de las áreas marcadas.

• Minimización de movimientos de tierra para su reutilización.

• Ubicación de las instalaciones en las zonas de más baja 
condición ambiental.

• Sellado del suelo en las zonas con posible descarga 
accidental de contaminantes.

• Control del estado de la maquinaria para evitar descargas de 
productos de gestión de residuos.

• Recogida y tratamiento autorizados de derrames 
accidentales que puedan ocurrir.

• Elaboración de un manual de buenas prácticas para adoptar 
medidas apropiadas y prevenir la contaminación del suelo.

6.4.3. Protección de aguas 
     superficiales y 
     subterráneas

• Elaboración de un estudio para la gestión del agua en el 
proyecto estableciendo la no disposición de este desecho 
durante todo el proceso industrial.

• Evitar mezclar el agua dulce y las salas.

• Red de drenaje de separación.
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• Red de mantenimiento perimetral de drenaje.

• Recolección del agua.

• Tratamiento de efluentes frente a zonas de tormenta.

• Recolección en tambores de desechos peligrosos.

• Recogida de residuos mediante la absorción como la 
sepiolita y su consiguiente gestión.

• Canaletas o bajadas de agua en laderas.

• Plan de control del agua.

• Diseño de un Sistema integrado de gestión del agua (SIGA).

6.4.4. Reducción, prevención y
             gestión de residuos  

• Instalar puntos limpios.

• Implementar un Plan Gestión de Residuos para las fases de 
construcción y operación.

• Formación de los trabajadores.

• Identificación de segregación de residuos.

• Zona para almacenaje de materiales.

• "Buenas prácticas" para evitar la generación de residuos.

6.4.5. Protección de la 
     vegetación 
Todo el proyecto será supervisado para garantizar que no se 
produzcan efectos adversos en la vegetación. 

6.4.6. Conservación de fauna
Estas son las mismas medidas que las destinadas a la protección 
de la vegetación, pero incluyen: 

• Control de tiempo para limitar la generación de ruido.

• Control de velocidad. 

• Control de vehículos de emisiones de polvo

6.4.7. Protección del paisaje
• Cumplimiento del Plan de Restauración.

• Evitar abrir nuevas carreteras.

• Seguimiento  de las líneas eléctricas para evitar el uso 
máximo.

• Retirada de mano de obra excedente.

•  Mantenimiento y cuidado apropiado de vallas y señales.

• Evitar arrastrar materiales sueltos.

• Prever y evitar la erosión por excavación y la instalación de 
infraestructura.

• Plan de Restauración pendiente de cumplimiento al final de 
la explotación de las áreas.

6.4.8. Prevención del impacto 
     en la población
La empresa tomará una serie de medidas para minimizar el 
impacto de su actividad en la población.

Entre otras, seguirá un itinerario para vehículos que incluye:

• La reducción de la velocidad y el control de horarios para 
evitar la producción de ruido.

• El uso de lonas para cubrir el material transportado en 
camiones.

• El riego de las vías para evitar levantar polvo.

6.4.9. Patrimonio arqueológico 
     y cultural  

La compañía ha completado estudios arqueológicos y culturales 
para prevenir daños en el entorno histórico. Se construirá un paso 
a nivel en el cruce con el Camino de Santiago para evitar efectos 
negativos.

6.5. Emisiones
La empresa ha realizado un estudio de las emisiones de Gas de 
Efecto Invernadero (GEI) para desarrollar un plan de acción con el 
fin de minimizar su impacto. El plan de acción incluye diferentes 
iniciativas a través de alianzas con los grupos interesados. En 
la actualidad, estamos contribuyendo a diversos proyectos 
relacionados con el medioambiente a través de iniciativas de 
la Fundación, y prevemos aumentar nuestras iniciativas de 
reducción de gases de efecto invernadero. 
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Compromisos sociales

7.1. Empleados

Highfield Resources se compromete a establecer una cultura 
empresarial imparcial, honesta e íntegra, que reconozca la toma 
de decisiones ética y responsable como un elemento esencial 
del logro de sus objetivos de negocio. Los más altos estándares 
de conducta y comportamiento corporativos son críticos para 
mantener la reputación de la compañía y garantizar su éxito. 

Estas normas se incluyen en el Código de Conducta y Ética de 
la Empresa que compila una serie de políticas como la Política 
de Salud y Seguridad, la Política Medioambiental, la Política 
Laboral, la Política de Responsabilidad Corporativa, la Política 
Anticorrupción, la Política de compras, la Política de Diversidad, 
la Política de Comunicación con los Accionistas, la Política de 
Remuneraciones o la Política de Gestión de Riesgos entre otras.

El Código es revisado periódicamente por la Junta Directiva 
para garantizar que sigue siendo relevante para las operaciones 
comerciales de la empresa y las necesidades cambiantes del 

negocio.Todo el personal de Highfield Resources, incluyendo 
directores, oficiales, empleados, contratistas y consultores, 
reciben una copia del documento para garantizar el 
cumplimiento de las normas éticas de la Empresa. 

La compañía se compromete a lograr los más altos estándares 
de conducta y comportamiento corporativos en sus operaciones 
y relaciones comerciales, teniendo en cuenta sus obligaciones 
bajo diferentes leyes y reglamentos y dentro de los principios 
recomendados por los Principios de Gobierno Corporativo del 
Consejo de la Dirección Corporativa de ASX.

El Código de Conducta y Ética de la Empresa está disponible en el 
sitio web www.highfieldresources.com.au en la sección Gobierno 
Corporativo. 

La compañía tenía el siguiente número de empleados, como se 
muestra a continuación:

Empleados durante el período cubierto por el informe
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Compromisos sociales

7.1.1 Igualdad de oportunidades 
    y estadísticas    
Highfield Resources valora tener un ambiente de trabajo diverso 
e inclusivo y se ha comprometido a encontrar, apoyar y retener 
de forma activa una plantilla integrada por personas con 
habilidades, experiencias, formaciones y cualidades diversas. 

La compañía reconoce que una plantilla diversa, con una 
gama de habilidades, experiencias, formaciones y cualidades 
individuales, proporcionará un lugar de trabajo más inclusivo 
en el cual no existan situaciones de discriminación, acoso, 
intimidación y conductas ilegales. 

Además, crear un espacio de trabajo inclusivo ayudará a la 
empresa a atraer y retener personas con talento y experiencia, 
capaces de trabajar conjuntamente para promover objetivos 
empresariales de la compañía. 

Una plantilla diversa tendrá también una mejor oportunidad 
para comprender e involucrarse con los grupos de interés de la 
empresa y las diferentes comunidades en las que opera. 

La empresa reconoce que opera en un mundo de creciente 
complejidad y cambio continuo. Una diversidad de 
contribuciones básicas y enfoques coherentes con una plantilla 
diversa será más eficaz para hacer frente a ciertas cuestiones y 
retos a los se que enfrenta nuestro negocio. 
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7.1.2 Formación
Highfield Resources reconoce el valor del desarrollo continuo 
y la capacitación de su plantilla. La empresa invierte en 
sus empleados para aumentar la productividad, mejorar el 
rendimiento, aumentar la satisfacción y el interés y reducir los 
costes asociados con la rotación de personal. Animamos a todos 
los empleados a perseguir el desarrollo y compromiso profesional 
expresados en la Política Laboral de la compañía, la cual pretende 
ayudar a las personas a desarrollar su pleno potencial, identificar 
sus puntos fuertes y de desarrollo, a hacer posible el debate sobre 
las aspiraciones profesionales de cada persona y a mejorar la 
comunicación. 

El proceso de evaluación se centra en el trabajo y rendimiento 
de los empleados durante el período de estudio y, en particular, 
los progresos realizados en relación con los objetivos fijados en 
la evaluación anterior. Los objetivos para el siguiente período 
de evaluación se discuten y acuerdan de forma conjunta. La 
revisión de personal se llevará a cabo, de manera ideal, con una 
periodicidad anual, pero en ningún momento más allá de dos 
años.

Highfield Resources se compromete a contratar localmente 
en cada uno de los emplazamientos de su proyecto. La 
compañía está trabajando en un acuerdo formal con diversas 
organizaciones en Navarra y Aragón.

Entre estas organizaciones se encuentra Cederna Garalur. 
Fundada en 1991, Cederna Garalur es una asociación sin fines de 
lucro que representa a más de 100 municipios, empresas y otras 
organizaciones y tiene como objetivo promover el desarrollo 
económico y social de la región de la Montaña de Navarra, a 
través de la promoción de negocios y tecnologías para fomentar 
el empleo y la formación.

A lo largo de 2013 y 2014, fueron favorecidos en el proceso 
de licitación los proveedores que emplean personal de las 
comunidades locales para trabajos de perforación. Esta es una de 
las medidas que la empresa está adoptando a la hora de tratar 
con proveedores potenciales, alentando a contratistas a adoptar 
prácticas de contratación local. Cabe destacar que cualquier 
cambio puede tener un enorme impacto en los indicadores 
demográficos de las comunidades locales, ya que existen 
pequeñas zonas de población, especialmente en la región de 
Aragón.

7.2. Contratación local

Compromisos sociales
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7.3. Compromiso con los grupos de interés
Highfield Resources se compromete a construir vínculos sólidos 
con sus grupos de interés locales. Las asociaciones industriales o 
de investigación académica, las actividades de participación de la 
comunidad y otras actividades de colaboración añaden valor a la 
compañía. 

La prosperidad creada por la industria, tan importante para 
la sociedad, enriquece la investigación académica, identifica 
nuevas tecnologías beneficiosas y permite a la empresa hacer 
contribuciones significativas a las comunidades en las que hace 
negocios. En términos de participación de la comunidad, la 
empresa se reúne con grupos de interés locales en cada uno de 
sus sitios de proyecto activo, para entender sus inquietudes antes 
de proceder con el desarrollo del proyecto. 

Highfield Resources reconoce la importancia de ganar confianza 
y desarrollar relaciones basadas en el respeto mutuo. Esta acción 
de compromiso con frecuencia significa que las inquietudes 
se tratan antes de que se conviertan en asuntos críticos, lo que 
potencialmente podría interrumpir las actividades, y ayuda a 
evitar y superar malentendidos.

Dado que solo han tenido lugar actividades de exploración de 
bajo impacto en los proyectos de Highfield Resources, no se 
conocen impactos negativos significativos de las actividades de la 
empresa en las comunidades locales hasta la fecha.

La empresa se ha comprometido a integrar la responsabilidad 
corporativa como una parte clave de su estrategia para generar 
un impacto positivo en la región, contribuir a un panorama 
de negocios locales fuertes y sostenibles, convertirse en parte 
integrante de la comunidad y ayudar a la región a crecer con 
iniciativas económicas y sociales sostenibles.

Estas son algunas de las iniciativas que la Compañía ha aportado 
a la comunidad local a través de la Fundación Geoalcali, fundada 
en el año 2014:

7.3.1 Iniciativas
OrganiK, un proyecto educativo sobre los beneficios de la potasa 
en la agricultura.  

Este proyecto ha sido constituido conjuntamente por Fundación 
Geoalcali y la Asociación Josenea para promover su compromiso 
con el desarrollo social y medioambiental. Destinado a establecer 
un legado positivo en la región, el proyecto consiste en el 
desarrollo de un programa de jardinería educativo centrado en 
los beneficios del uso de fertilizantes de potasio en productos 
agrícolas y hortícolas locales. El proyecto ayudará también 
a Josenea a establecer una granja de árboles para ayudar a 
impulsar los trabajos de reforestación local. 

Fundada en 2002, Josenea es una organización caritativa 
dedicada al cultivo ecológico de cosechas y plantas en la Finca 
Bordablanca situada a 10 km de Sangüesa, en una de las zonas 
económicamente más deprimidas de Europa, el valle pirenaico de 
Navarra.

La misión de Josenea es la reinserción laboral de colectivos en 
riesgo de exclusión. A través de la formación y adopción de 
buenos hábitos de trabajo, Josenea ayuda con la reinserción de 
las personas en una amplia gama de empresas locales. Josenea 
está autorizada por el Instituto Oficial de empleo y Bienestar 
Social de Navarra.

La colaboración de este proyecto ha hecho posible que Josenea 
emplee a dos personas más de la región.

Compromisos sociales
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7.3.2 Patrocinio de asociaciones y comunidades locales
La Fundación Geoalcali ha contribuido también a la comunidad a través de diversas iniciativas que apoyan los cuatro pilares de 
responsabilidad corporativa de la Empresa.

Iniciativas durante 2014

Nafarroa Oinez en Sangüesa
Fundación Geoalcali está comprometida con iniciativas que promuevan la preservación del 
medioambiente, tales como la rehabilitación de la antigua escombrera de desechos de origen 
doméstico de Sangüesa, una iniciativa promovida por Nafarroa Oinez a través de su proyecto Oinez 
Basoa. La Fundación donó árboles para apoyar este proyecto.

Planta de tratamiento de agua en Undués de Lerda
Fundación Geoalcali invirtió en bombas y nuevos filtros de agua potable para la comunidad local 
de Undués de Lerda, proporcionando un beneficio inmediato a la ciudad, mejorando la calidad 
de vida de sus residentes y creando un impacto positivo y duradero en la comunidad. Además, 
mejorará las condiciones de vida en una zona a la que nuestros empleados pueden optar como 
lugar de residencia.

50 aniversario de Javier
Una inversión en desarrollo social para promover el turismo en la ciudad. 

Fundación Geoalcali respeta los valores y costumbres de cada pueblo y apoya la preservación 
de su patrimonio cultural. Para celebrar su 50 aniversario, el pueblo de Javier organizó diversas 
actividades con el apoyo de la Fundación. 

Celebración de Santa Bárbara en Beriain, Sierra del Perdón
La Hermandad de Santa Bárbara utiliza la celebración del día de su Patrona como una oportunidad 
para recordar a todos los mineros que perdieron la vida en accidentes de trabajo, colocando una 
placa conmemorativa en la capilla del patrono. Fundación Geoalcali se enorgullece de haber 
apoyado la celebración en memoria de una industria que fue de gran importancia para Navarra 
hasta finales del siglo XX.

SOFIL: Programa de empleo
Aspace creó este programa con el objetivo de desarrollar un itinerario de inserción laboral para 
personas con discapacidad. Fundación Geoalcali ha contribuido en la puerta en marcha de este 
programa, en coherencia con su esfuerzo por integrar las personas desfavorecidas en el mercado 
laboral.

Compromisos sociales
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La minería del siglo XXI, Ecointegra. 
Fundación Geoalcali, de acuerdo con su compromiso con el desarrollo social de su área de in-
fluencia y la defensa del medio ambiente, contribuyó al proyecto Ecointegra de Aspace mediante 
esta inversión dirigida a la mejora y modernización del equipo de reciclaje en las instalaciones de 
Aoiz.

Iniciativas durante 2015

Programa Petö
Implementado por Aspace Navarra en 1998, este programa ofrece atención educativa a niños 
y jóvenes con parálisis cerebral y en edad escolar, entre 3 y 21 años. Fundación Geoalcali ha 
contribuido a que estas personas puedan recibir la atención adecuada, ayudando a la mejora 
de las instalaciones de Aspace.

Actividades culturales y sociales en Javier
Reto Javier 2015 es una carrera que se lleva a cabo gracias a la Fundación Juan Bonal. Nuestro 
apoyo se centró en proporcionar medidas de seguridad necesarias para la celebración del 
evento.

Actividades culturales y sociales en Sos del Rey Católico
Fundación Geoalcali, fiel a su compromiso de promover, estimular y potenciar el desarrollo 
social de la región en la que opera, proporcionó apoyo a las celebraciones y actividades 
culturales que promueven el turismo en la localidad de Sos del Rey Católico.

Actividades culturales y sociales en Sangüesa
Fundación Geoalcali apoya la promoción de actividades que mejoran la visibilidad de 
Sangüesa como destino turístico, con la intención de ayudar a la ciudad en su crecimiento 
socioeconómico. En 2015 se celebró el 350 aniversario de la fundación de la ciudad de 
Sangüesa. Fundación Geoalcali, quiso apoyar las celebraciones financiando una serie de actos. 

Compromisos sociales
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El progreso general de las actividades de participación 
comunitaria de Highfield se reportan regularmente al equipo de 
gestión de Highfield Resources, y el Consejo de Administración. 
En 2015 ha aumentado el número de contactos y compromisos 
en todas las regiones, y especialmente dentro del área del 
Proyecto Muga.

Número de contactos con los ayuntamientos, comunidades locales y 
asociaciones locales

Highfield Resources valora su red de afiliaciones y alianzas con 
los líderes actuales y futuros de la industria agrícola, expertos 
mineros y metalúrgicos, laboratorios privados, así como el sector 
público, académico y sus estudiantes. La compañía considera 
que mediante el apoyo a iniciativas de la industria e instituciones 
académicas, está más informada acerca de una amplia variedad 
de puntos de vista y experiencia. 

• Highfield Resources busca oportunidades de asociación 
académica con Tecnosoles (Universidad de Santiago de 
Compostela) para iniciar la investigación de soluciones 
innovadoras a residuos a largo plazo, y soluciones de restauración 
que en última instancia podrían conducir a la restauración 
completa del suelo.

• En enero de 2015, la compañía participó como ponente en la 
mesa redonda organizada en la Universidad de Navarra sobre 
«Energía, Recursos Naturales y construcción».

• La empresa tuvo el orgullo de ser invitada a la Segunda edición 
de Minería Sostenible en Madrid en marzo de 2015, como un 
orador invitado. La compañía presentó, cómo está integrada la 
sostenibilidad en la estrategia de la empresa. Este es uno de los 
eventos nacionales e internacionales organizados por la industria 
a la que Highfield Resources ha sido invitada como ejemplo de 
buena práctica medioambiental, empresarial y social dentro de la 
industria minera en general.

 La Compañía también es miembro de las siguientes 
organizaciones:

• CONFEDEM – Confederación Minera Española

• 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

Trabajaremos desde asociaciones regionales e internacionales 
para lograr la integración de soluciones sostenibles dentro de 
nuestra industria y promover de forma estratégica el uso más 
inteligente de fertilizantes.

7.4. Apoyo académico y a la industria  

Compromisos sociales
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8.1. Rendimiento Económico 

8.2. Producto y Mercados

8. Economía



Informe de Sostenibilidad 2015 66

Economía

La siguiente tabla muestra el valor económico generado y distribuido de nuestra filial en España, Geoacali.

Para más información sobre el rendimiento económico de Highfield, visite nuestro sitio web  http://www.highfieldresources.com.au/
asx-releases/

* Local se define como español

8.1. Rendimiento económico
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Economía

8.2. Producto y mercados  

Potasa

El término potasa se utiliza para describir diversos minerales y 
productos químicos,  valorados principalmente por su contenido 
de potasio.  La principal fuente mundial de potasa es el cloruro de 
potasio que incluye 63,17 % de óxido de potasio (K2O).  El cloruro 
de potasio también se conoce como Muriato de Potasio (MOP). 
MOP puede ser dividido en los productos K60 y K62, siendo K62 
un producto de mayor pureza (con más de 98,1 % de potasio). 
MOP representa alrededor del 90 % de las ventas mundiales de 
potasa en volumen.

La potasa es un fertilizante nutriente ampliamente utilizado 
junto con el nitrógeno y el fósforo, y este uso representa 
aproximadamente el 95 % del consumo total de potasa. Mientras 
que K62 es adecuado para su uso como un fertilizante, existen 
algunas aplicaciones industriales para el MOP de mayor grado 
que ofrecen un mejor precio. Sin embargo, el mercado es 
pequeño en relación con el mercado mundial de fertilizantes 
y la compañía no ha tenido en consideración estos mercados 
especializados para el propósito de este estudio.

Sal

Sal (NaCl) tiene más de 14.000 aplicaciones comerciales pero más 
del 80 % se consume en cuatro mercados principales, siendo la 

producción de cloruros alcalinos el mayor segmento de mercado.

• Producción de cloruros alcalinos (38 %);

• Producción de ceniza de sosa (21 %);

• Deshielo de carreteras (13 %);

• Alimentación / elaboración de alimentos (10 %); y

• Otros (18 %).

Del mercado mundial de la sal, que es cerca de 300 millones de 
toneladas por año, la sal de deshielo tiene normalmente el valor 
más bajo debido al bajo grado y altos niveles de impurezas en 
el producto.   El proyecto producirá NaCl de una pureza muy 
elevada, que se espera se venda en los segmentos de mercado 
de sal industrial con más alto valor. Los mercados potenciales de 
Highfield son, naturalmente, los que son fácilmente accesibles 
desde el sitio de la mina. Teniendo en cuenta que el puerto de 
exportación se encuentra en la costa atlántica de España, estos 
son los que rodean la cuenca del Atlántico, así como cualquier 
punto accesible por carretera desde Muga. Integer Research 
Limited ha realizado un estudio que cubre cada uno de estos 
mercados potenciales. En la siguiente tabla se detalla un resumen 
del tamaño de estos mercados, y las estimaciones de potencial de 
penetración en el mercado realizadas por Integer, la consultora 
de investigación mundial de fertilizantes:
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FOB Vancouver se considera generalmente el referente 
internacional de precios. Integer estima los precios futuros en los 
mercados potenciales de Highfield con referencia a precios FOB 
Vancouver. 

El diferencial está determinado por muchos factores, pero el más 

influyente es el de las tarifas de carga, que definen la diferencia 
entre los precios CFR y los precios FOB en los puertos desde los 
que se les envía el material. 

Los pronósticos de precio de Integer para MOP se resumen en la 
siguiente tabla:

Economía
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9. Índice GRI
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Índice GRI

Estrategias y análisis Carta del CEO G4-1 Página  6

Nuestra estrategia de sostenibilidad G4-2 Página  8

www.highfieldresources.com.au/asx-releases (informes 
anuales)

http://highfield.geoalcali.com/wp-content/uploads/
sites/2/2014/12/2014AnnualReport10Sep14.pdf

http://highfield.geoalcali.com/wp-content/uploads/
sites/2/2014/12/2015-Annual-Report-FINAL-Lodged.pdf

Perfil organizacional
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre G4 - 3 Página 12

Productos G4 - 4 Página 12

Emplazamiento G4 - 5 Página 24

Mapa operacional G4 - 6 Páginas 12 y 24

Forma legal G4  - 7 Página 24

Mercados G4  - 8 Ninguno de los proyectos Highfield Resources están 
actualmente en producción. La Compañía no sirve a 
ningún mercado con productos o servicios.

Escala de la organización G4 - 9 Páginas 12 - 20 y 58

Métricas de empleados G4 - 10 Página 58 y 59

Acuerdos de negociación G4 - 11 Todos los empleados están representados colectivamente

Cadena de suministro G4 -12 La Compañía no tiene a la venta actualmente ningún 
producto o servicio.  

Cambios significativos G4 - 13 Página 21

Enfoque preventivo G4 - 14 Página 38 y 48-56

Iniciativas externas G4- 15 Página 38

Afiliaciones a asociaciones G4 - 16 Página 64

Identificar límites y aspectos materiales
 
 
 
 
 

Estados Financieros G4 - 17 Informes anuales publican en comunicados de 
la ASX: ver informe anual de 2014 en http://
highfield.geoalcali.com/wp-content/uploads/
sites/2/2014/12/2014AnnualReport10Sep14.pdf
Ver informe anual de 2015:
http://highfield.geoalcali.com/wp-content/uploads/
sites/2/2014/12/2015-Annual-Report-FINAL-Lodged.pdf

Proceso del informe G4 - 18 Página 26

Lista de aspectos materiales G4 - 19 Página 31- 32

Límites de aspectos materiales dentro de la org. G4 - 20 Definidos en el índice GRI

Límites de aspectos materiales dentro de la org. G4 - 21 Definidos en el índice GRI

Actualizaciones G4 - 22 Este es el primer informe.

Informe sobre presentaciones anteriores y cambios 
significativos en el alcance y límites de aspecto

G4 - 23 No corresponde

Compromiso con los grupos de interés
 
 
 

Lista de grupos de interés G4 - 24 Páginas 30 y 35

Informar sobre las bases para la identificación de grupos de interés G4 - 25 Página 30

Enfoque de la organización a la participación de grupos de interés G4 - 26 Páginas 35 y 58 - 64

Los temas que se han planteado a través de los grupos 
de interés

G4 - 27 Página 30 - 32

Perfil del informe
 

Período de informe G4 - 28 Página 26

Fecha del informe anterior G4 - 29 No corresponde

Ciclo de notificación G4 - 30 Página 26

Divulgación estándar Contenido Código Notificado
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Índice GRI

 
 
 

Contacto G4- 31 Página 24

Opción de informe «de acuerdo» G4 - 32 Este informe ha sido elaborado dentro de la versión GRI 4 
y autoevaluado como central - página 26

Garantía externa G4 - 33 Este informe aún no ha sido verificado externamente

Gobierno corporativo Estructura de gobernanza G4-34 Páginas 26 -28

Ética e integridad Los valores de la compañía, principios, estándares y 
normas

G4-56 Página 8 y 38
Lea en línea: www.highfieldresources.com.au/
coporategovernance

Divulgación estándar Contenido Código Notificado

Economía

Rendimiento económico: Límite: interno y externo
STK afectados: Todos

DMA Declaraciones generales sobre el enfoque de gestión Página 66

G4-EC1 Valor económico directo generado Página 66

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 
programas de beneficios sociales

Actualmente no se ofrece ningún plan de jubilación

G4-EC4 Ayuda financiera recibida del gobierno Geoalcali, la filial, ha presentado dos subvenciones, pero 
no ha recibido respuesta durante el período incluido en el 
informe

Impacto económico indirecto

 G4-EC7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructura y 
servicios 

No hubo impactos significativos a la infraestructura local. 
Consulte las páginas 62 y 63 para ver cómo la empresa apoya 
a las comunidades locales.

Prácticas de adquisición

 G4-EC9 Proporción de gasto en proveedores locales en lugares 
significativos de la operación 

Página 66

Medioambiente

Materiales
Límite: interno y externo
STK afectados: 

G4-EN1 Materiales utilizados por peso o volumen para producir productos Actualmente la Compañía no está produciendo ningún producto  

G4-EN2 Porcentaje de materiales usados que son materiales reciclados Actualmente la Compañía no está produciendo ningún producto 

Agua
Límite: interno y externo
COI afectados: comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

 DMA Declaraciones generales sobre el enfoque de gestión Página 49

GA-EN8 Consumo de agua Página 50

G4-EN9 Extracción total de agua por fuente Página 49

G4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada Páginas 49 -  50

Plan de cierre
Límite: interno y externo
COI afectados: comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

G4-MM10 Número y porcentaje de operaciones con planes de cierre Páginas 53 - 54

Biodiversidad
Límite: interno y externo
STK afectados: comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

G4-EN12 Descripción de los impactos significativos de las actividades, 
productos y servicios en la biodiversidad de las zonas protegidas 
y de las zonas de elevado valor en términos de biodiversidad

Página 55

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados Actualmente, la empresa no está en funcionamiento. Durante las 
campañas de perforación exploratoria la compañía ha restaurado 
con éxito la tierra. Esto se ha sido verificado externamente por el 
Departamento del Medio Ambiente de Navarra bajo el número 
de expediente: 0002-0106-2015-000144.
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G4-EN14 El número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y 
de especies incluidas en la lista nacional de conservación que 
tienen sus hábitats en zonas afectadas por las operaciones,

Página 54 y 55 

Emisiones: Límite: interno y externo
COI afectados: Todos

G4-EN15 Emisión directa de gases de efecto invernadero (GEI)
(Alcance 1)

Página 56

G4-EN19 Reducción de gases de efecto invernadero (GEI) Para realizar un seguimiento en el futuro.

Efluentes y Residuos
Límite: interno y externo
STK afectados:  Afectados: comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

G4-MM3 Cantidades totales de sobrecarga, roca, relaves y lodos y sus 
riesgos asociados

Páginas 50 - 52

Cumplimiento normativo

G4-EN29 Valor monetario de multas significativas y número total 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de leyes 
ambientales

No existen sanciones por incumplimiento de las leyes 
ambientales

Social
Prácticas laborales y trabajo decente

Empleo
Límite: interno y externo
STK afectados: Empleados, proveedores, comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

Salud y seguridad laborales
Límite: interno y externo
COI afectados: Empleados, proveedores, comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

G4-LA6 «Tipo de lesión e índices de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos y absentismo y número total de 
muertes relacionadas con el trabajo, por región y género»

Página 43 - 44

Formación y educación

G4-LA9 Promedio de horas de formación al año por empleado, por 
género y por categoría de empleado

Página  44

Diversidad e igualdad de oportunidades
Límite: interno y externo
COI afectados: comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

Mecanismos de queja de prácticas de laborales Número de quejas de prácticas laborales presentadas, tratadas, 
y resueltas a través de mecanismos formales de queja

No existen quejas

Divulgación estándar Contenido Notificado

Social
Derechos humanos

Límite: interno y externo
STK afectados: comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

Inversiones

G4-HR2 Total de horas de formación de políticas y procedimientos 
relativos a los aspectos de los derechos humanos que son 
relevantes para las operaciones de los empleados

Página 60 y 38

Mecanismos de quejas relacionadas con los derechos humanos

G4-HR12 Número de quejas relativas a los derechos humanos, 
presentadas, tratadas, y resueltas a través de mecanismos 
formales de queja

No existen

Social
Sociedad

Comunidades locales
Límite: interno y externo
STK afectados: comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

DMA Declaraciones generales sobre el enfoque de gestión Página 58 y 61

G4-SO1 Participación de la comunidad local, evaluaciones de impacto y 
programas de desarrollo

Páginas 61 - 64

Índice GRI
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Anticorrupción 
Límite: interno y externo
COI afectados: Empleados, proveedores, comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

G4-SO4 Comunicación y formación en políticas y procedimientos 
anticorrupción 

Página 9
Todo el personal debe cumplir con el Código de Ética de la 
Compañía 

Cumplimiento normativo

G4-SO8 Valor monetario de multas significativas y número total 
de sanciones no monetarias por incumplimiento de leyes y 
reglamentos

No existen

Evaluación del impacto en la sociedad de los proveedores

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que fueron evaluados 
utilizando criterios de impacto en la sociedad

Páginas 60 y 66

Divulgación estándar Contenido Notificado

Índice GRI


