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Carta del CEO

En un año particularmente extraño e impredecible, hemos escuchado, más que nunca, voces
pidiendo a todas las industrias que integren con diligencia los factores ESG en su modelo de
negocio. A pesar de ser una empresa pequeña, este es el sexto Informe de Sostenibilidad de
Highfield sobre factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Para mí, que me uní a la
Compañía el año pasado, está muy claro que los ESG son una parte integral de nuestro negocio.

Este es un momento crucial para Highfield. La Compañía está pasando de un período dominado
por el proceso de permisos al momento emocionante en el que comienza a construir el Proyecto
Muga para empezar la producción. La Compañía y el proyecto tienen fundamentos muy sólidos
sobre los que construir.

En materia medioambiental, Highfield ya es pionera en su enfoque de gestión de residuos. La mina
de potasa Muga ha sido diseñada bajo la premisa de residuos cero. Me pregunto cuántas minas y,
en realidad cualquier otra actividad económica, puede decir eso. La práctica común para tratar
estos materiales de desecho en la industria es almacenarlos en montones o en balsas de estériles.
Aunque esta práctica es generalmente aceptada y permisible en la mayoría de los países, las
expectativas de un tratamiento más sostenible están aumentando entre el público. En el Proyecto
Muga, Highfield rellenará con dichos materiales de desecho la mina e implementará un nuevo
método para el relleno mecánico de residuos en seco. Este método puede lograr una densidad de
relleno significativamente mayor que el realizado con métodos tradicionales. Durante el
año, finalizamos la ingeniería de nuestro proceso de relleno, una inversión clave en I + D que
garantiza el cumplimiento de los más altos estándares medioambientales y marca un referente en
el sector minero en materia de gestión de residuos. Además del relleno, Highfield revalorizará este
material de desecho en sal vacuum y sal de deshielo para su comercialización.

En un sentido más amplio, al mirar los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por
Naciones Unidas, el Proyecto Muga es nuestra oportunidad de jugar un papel importante en la
lucha global para erradicar el hambre, a través de la producción de potasa para fertilizantes. La
fertilización inteligente es esencial para afrontar el reto de la constante disminución de las tierras
cultivables y la creciente población del planeta. Intrínseco a nuestro negocio, Highfield contribuye
al Objetivo de Desarrollo sostenible ("ODS") 2 de Erradicar el hambre, y también a otros ODS,
incluido el ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 9, Industria, innovación e
infraestructura, y ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres. Estos ODS están alineados con
nuestros objetivos estratégicos y nuestra visión de crear un negocio sostenible, rentable y seguro
con el máximo respeto por el medio ambiente y nuestros grupos de interés.

Para mí, que me uní a la 
Compañía el pasado 
año, está muy claro que 
los criterios ESG forman 
parte integral de nuestro 
negocio.

Queridos lectores,
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Ignacio Salazar

Consejero Delegado

Ignacio Salazar
Consejero Delegado

En cuanto a los aspectos sociales, este año inusual nos ha brindado la oportunidad de seguir trabajando de cerca con nuestras comunidades locales
ayudándolas durante la crisis del coronavirus. Un ejemplo digno de mención ha sido la contribución de nuestra plantilla a través de donaciones
personales a las comunidades y organizaciones que trabajaban en primera línea. Esta iniciativa, denominada Stop Covid, ha logrado llegar a más de
once localidades del área de influencia de Mina Muga, ayudando a más de 10.000 habitantes con donaciones de Equipos de Protección Personal
y materiales de desinfección. A lo largo del año, continuamos interactuando con las comunidades locales a través de iniciativas de voluntariado
corporativo.

En cuanto a las relaciones con los grupos de interés a nivel Administrativo, estamos encantados de haber recibido recientemente el Estudio de Base
de Línea Social de Mina Muga del Gobierno de Navarra, y sus conclusiones sobre el impacto social positivo del Proyecto Muga. Nos ha impresionado
el rigor y la energía que se ha invertido en la elaboración de este estudio y la proactividad del Gobierno de Navarra para emprender esta iniciativa en
esta fase temprana del proceso. Al mismo tiempo, agradecemos especialmente el reconocimiento del Gobierno de Navarra a las significativas
contribuciones sociales y económicas del proyecto Muga para la Comunidad. Junto con el Gobierno, las comunidades y todas las partes interesadas,
confiamos hacer realidad el proyecto Muga para el beneficio de todos.

La incertidumbre presenta desafíos para todas las organizaciones. Highfield está a punto de embarcarse en un gran viaje de crecimiento. Con
nuestros valores de Compromiso, Respeto, Excelencia y Actitud, nuestro sólido enfoque ESG y un proyecto de alta calidad como Muga, estamos listos
para crear un negocio de potasa robusto y sostenible.

Les agradecemos a todos su apoyo mientras hacemos realidad este proyecto en beneficio de todos nuestros grupos de interés.
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Sobre este resumen
En este informe se destacan todas las actividades ESG realizadas durante 2020 por Highfield Resources Limited (la
“Compañía” o “Highfield”) y su filial española Geoalcali SLU (“Geoalcali”), conjuntamente “el Grupo”.

Esta sección es una versión resumida del Informe de Sostenibilidad 2020 de la Compañía que ha sido elaborado de
acuerdo con los Estándares GRI: Opción esencial.

GRI es una organización internacional independiente que ayuda a las empresas, los gobiernos y otras organizaciones a
comprender y comunicar el impacto de las empresas en temas críticos de sostenibilidad como el cambio climático, los
derechos humanos, la corrupción y muchos otros. Además, como miembro firmante del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, nuestro informe completo también establece la información requerida por las directrices de la Comunicación de
Progreso (COP) de la iniciativa de presentación de informes del Pacto Mundial.

El Grupo está comprometido con las prácticas sostenibles y está llevando a cabo una serie de acciones para alinear sus
procesos y políticas con los alineamientos internacionales como parte de su estrategia para construir un proyecto
resistente y robusto. El Grupo sigue apoyando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan impulsar
medidas para construir un mundo sostenible. Seguimos trabajando hacia esta Visión, comprometiéndonos a implementar
un gran proyecto, con iniciativas integradas que contribuyan a esos objetivos, con especial énfasis en nuestro entorno
social y medioambiental. En este sexto informe, nuestros grupos de interés tendrán la oportunidad de revisar el
desempeño del Grupo y de contactarnos con sugerencias o comentarios, con el objetivo de mejorar nuestros
compromisos de rendición de cuentas y transparencia. Durante este año excepcional, también hemos querido hablar
directamente con nuestras partes interesadas locales para comprender mejor si nuestro enfoque sostenible es
significativo. En este informe, los lectores tendrán la oportunidad de escuchar directamente a este importante grupo de
interés. Al mismo tiempo, el informe destaca nuestro desempeño en las cuatro áreas clave que conforman nuestro Marco
de Sostenibilidad: Nuestro Negocio, Nuestro Medio Ambiente, Nuestra Gente y Nuestra Comunidad.

El Grupo ha realizado nuevamente un análisis interno y externo para afinar los temas materiales relevantes para el
negocio y sus grupos de interés. El Grupo se ha comprometido activamente con todas las partes interesadas y ha
continuado monitorizando los eventos relevantes. Además, las tendencias de sostenibilidad relevantes que afectan el
negocio han sido consideradas e incluidas en nuestros procesos analíticos para determinar y definir estrategias dirigidas
a minimizar los impactos negativos y al mismo tiempo maximizar las oportunidades para generar efectos positivos.

Los resultados de este análisis establecen los compromisos y metas que están respaldados por sistemas específicos y
procesos detallados que son monitorizados durante el año. Este proceso permite al Grupo mejorar continuamente en
cada una de las cuatro áreas clave.
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Marco de Sostenibilidad
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Ejemplo del
Paradigma de
Minería Sostenible

Actualmente vivimos en la era de la transición verde hacia una economía baja en carbono que requiere metales y otros
minerales. La potasa también es necesaria para lograr este objetivo, clave para los fertilizantes que optimizan el uso de la tierra y
el consumo de agua, abordando así un tema de seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, para que dicha transición tenga éxito,
los minerales deben extraerse y procesarse de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, como el mineral de
potasa de Muga.
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La Potasa, el mineral fertilizante y su contribución a la 
lucha contra el Cambio Climático
La Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA) ha demostrado que el uso de los fertilizantes minerales
pueden contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático, cuando se haga siguiendo las mejores
prácticas en las cuatro áreas de gestión de nutrientes (fuente, dosis, momento y lugar). El uso correcto de
fertilizantes:

— Contribuye al crecimiento de las plantas

— Aumenta el secuestro de carbono del suelo;

— Mejora la resistencia de los cultivos;

— Mejora la eficiencia del uso del agua

— Reduce las pérdidas de nutrientes al medio ambiente; y

— Frena la deforestación.

La producción de cultivos primarios se ha identificado entre los ocho materiales responsables de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el uso del agua y el uso de la tierra. Los fertilizantes son
fundamentales para optimizar este impacto, especialmente con una población mundial que se espera
alcance los 9.700 millones de personas para 2050 (FAO), lo que significa que el sector agrícola debe
aumentar la productividad aproximadamente en un 60%, en comparación con 2005, para satisfacer la
creciente demanda mundial de alimentos (Alexandratos y Bruinsma 2012). La seguridad alimentaria mundial
no se puede lograr sin fertilizantes.

Los cultivos primarios 
necesitan fertilizantes para 
optimizar el consumo de 
agua y el uso de la tierra.

El uso de fertilizantes reduce 
el uso agrícola de la tierra en 
un 20%.

El 89% del potencial de 
mitigación futura de los 
agricultores (maximizado por el 
uso inteligente de 
fertilizantes) se basa en la 
captura de carbono del suelo.

OCHO MATERIALES SON RESPONSABLES DE :
Acero, aluminio, plástico, cemento, vidrio, madera, cultivos primarios y ganado.

De estos materiales:

Implementando la economía circular, las medidas tomadas en 
estas áreas pueden ayudar a abordar los desafíos del cambio 
climático y el uso de la tierra y el agua.

Fuente: Economía circular: beneficios ambientales Ecofys y WBCSD

Un estudio del Programa de Investigación del CGIAR sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria (CCAFS): "Uso de fertilizantes y secuestro de carbono del suelo: compensaciones y
oportunidades", muestra que el uso de fertilizantes minerales mejora el secuestro de carbono en los suelos
agrícolas, contribuyendo así a la luchar contra el cambio climático. Según la IFA, los suelos pueden
almacenar hasta 50-300 toneladas de carbono por hectárea, lo que equivale a 180-1100 toneladas de CO2.
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1
Integrar una gestión ética que 
considere el análisis de riesgos 
para garantizar los mejores 
resultados para nuestros grupos 
de interés.

2
Adoptar las mejores prácticas en 
salud y seguridad, con el objetivo de 
garantizar la protección de nuestros 
empleados y comunidades.

3
Asegurar los mejores resultados 
medioambientales optimizando el 
uso energético y la gestión 
responsable de los recursos.

4
Fomentar la participación y 
comunicación de nuestras 
comunidades, para asegurar que sus 
expectativas y necesidades sean 
consideradas.

5
Defender los principios de 
diversidad para garantizar que la 
igualdad sea parte de nuestra cultura 
corporativa.

6
Buscar la mejora continua a través de 
mecanismos de medición, con el 
objetivo de alcanzar la excelencia en 
todas nuestras actividades.

7
Actuar siempre con integridad, 
honestidad y ecuanimidad con 
todos nuestros grupos de interés.

8
Adoptar un enfoque coherente 
con nuestra visión y valores 
corporativos en nuestros 
procesos de toma de decisiones, 
como principales impulsores para 
generar valor y un resultado 
sostenible.

Visióny Valores

La Visión del Grupo engloba los valores fundamentales CREA, Compromiso, Excelencia, Respeto y Actitud, que forman la 
base de los ocho principios de nuestra Hoja de Ruta Sostenible que se describen a continuación:

La Visión del Grupo 
es “Construir un 
negocio sostenible 
alrededor de la 
potasa, exitoso, 
rentable y respetuoso 
con el medio 
ambiente y nuestros 
grupos de interés."
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El enfoque holístico de nuestro negocio

Durante 2020, el Gobierno de España emitió para su consulta pública una Hoja de Ruta para la Gestión
Sostenible de Materias Primas Minerales. La industria minera española presentó su respuesta
destacando que, según estudios realizados en este campo, una tonelada de materia prima mineral
extraída y procesada en España cumple significativamente más ODS y genera menores emisiones de
CO2 que una tonelada de casi cualquier otro lugar del mundo, donde la extracción y el procesamiento
probablemente se lleve a cabo bajo una legislación menos estricta que la de la Unión Europea, en
términos de protección ambiental, salud y seguridad, y derechos humanos.

También afirmó que la producción en países menos regulados tiene un mayor costo ambiental (huella
de CO2, entre otros) y mayores costos económicos derivados del transporte a los usuarios finales, a
diferencia de los productores europeos con altos estándares ambientales que apuntan a los mercados
nacionales. En este contexto, la ubicación de Mina Muga cerca de un mercado europeo de alto
consumo de potasa implica que su cadena de suministro tiene un bajo impacto ambiental.

Además, desde sus inicios, la Compañía ha mantenido un alto estándar de desempeño ambiental,
social y de gobernabilidad a través de la aplicación de una amplia gama de iniciativas dirigidas a
minimizar los impactos negativos de sus operaciones, maximizando sus impactos positivos y
contribuyendo activamente al logro de los ODS de la ONU. Además de optimizar su interacción con los
grupos de interés, el Grupo considera que su estrategia de sostenibilidad corporativa es un factor crítico
para el éxito en todo lo que hacemos.

Este enfoque responsable nos ayuda a abordar todos los aspectos clave para lograr un resultado
exitoso para una empresa de largo recorrido como Muga. El Grupo ha incorporado pautas
internacionales de sostenibilidad que nos ayudan a evaluar y medir nuestro desempeño y están
alineadas con nuestros objetivos estratégicos.

“Nuestra sociedad necesita 
garantizar una cadena de 
suministro responsable. Para 
eso debemos entender la 
trazabilidad de los minerales 
que forman parte de los 
productos que consumimos. 
La potasa de Muga se 
producirá de manera que se 
garanticen los más altos 
estándares sociales y 
ambientales, totalmente 
alineados con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 
la ONU"

Ignacio Salazar

Consejero Delegado 
de Geoalcali y Highfield Resources
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Por qué Muga es una mina de Primera Clase

Mina Muga es la única 
mina de potasa de 
cámaras y pilares en el 
mundo que tiene como 
objetivo cero residuos 
en la superficie en el 
momento del cierre 
de la mina.

Muga ha sido pionera en 
emprender en España un 
proceso de participación 
ciudadana de carácter 
voluntario, reconocido a 
nivel regional y nacional 
como Mejor Práctica social 
en la industria minera.  

Todos nuestros 
proveedores deben realizar 
evaluaciones de 
sostenibilidad y cumplir 
con nuestra política de 
compra local.

Geoalcali es la primera 
empresa minera junior de 
potasa que se adhiere a la 
iniciativa del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas.

Tenemos  el compromiso 
de contribuir a las 
economías nacionales y 
locales. Más del 60% de 
nuestras compras son a 
proveedores locales.

Todos nuestros procesos 
están optimizados y han 
sido diseñados en 
consonancia con los 
principios de la Economía 
Circular.
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Nuestro Compromiso con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 

Fin de la Pobreza
Mina Muga generará riqueza 
por varias décadas en un 
momento de grandes 
transformaciones sociales en 
materia laboral, algo de especial 
relevancia en tiempos donde las 
economías han sido golpeadas 
por Covid. Muga generará 
empleos directos e indirectos en 
una región altamente 
despoblada.

Energía 
Asequible y No 
Contaminante
En relación  a la eficiencia 
energética y la minimización 
del impacto del consumo 
energético, en Geoalcali
apostamos por priorizar el 
consumo de electricidad 
procedente de fuentes 
renovables.

Consumo y 
Producción 
Responsable
Todo el proceso de producción 
se enmarca en criterios 
sostenibles y optimizados. 
Además, Geoalcali promueve 
campañas de sensibilización 
sobre el consumo responsable, 
tanto a nivel externo como 
interno. Para la empresa, la 
conciencia social comienza por 
la propia empresa.

Acción por el Clima
La protección del medio 
ambiente, el seguimiento y la 
gestión de los impactos 
ambientales de nuestras 
actividades son fundamentales 
para la empresa que se 
esfuerza por situarse como 
una compañía sostenible, 
incluyendo medidas de 
protección ambiental en todos 
los aspectos del ciclo de vida 
de cada proyecto.

Vida de 
Ecosistemas 
Terrestres
Desde el principio, la empresa 
ha puesto en marcha las 
medidas preventivas necesarias 
para proteger los hábitats y la 
biodiversidad, realizando varios 
estudios de flora y fauna para 
elegir la ubicación más 
adecuada.

Alianzas para los 
Objetivos

A lo largo de la vida del 
proyecto, nos esforzaremos por 
cumplir con los compromisos 
clave que hemos asumido con 
todos nuestros grupos de 
interés.
Además, continuaremos 
buscando alianzas para crear 
conciencia y contribuir a los 
ODS.

Trabajo Decente y 
Crecimiento 
Económico
Muga será uno de los 
principales motores 
industriales generadores de 
empleo en la zona y supondrá 
un importante impulso 
socioeconómico, creando 
puestos de trabajo de calidad y 
abriendo oportunidades de 
futuro para la población.

Reducción de 
las 
Desigualdades
Apostamos por iniciativas que 
promuevan una educación de 
calidad, acciones que incidan en 
la reducción de la desigualdad 
social. Este es uno de los pilares 
de nuestra labor social a través de 
nuestra Fundación.

Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles
Nos esforzamos por lograr una 
mayor sostenibilidad y una 
minería de alto rendimiento 
mediante la promoción de la 
innovación, la investigación y la 
inversión en tecnología, tanto en 
la extracción como en el 
desarrollo del producto.

Hambre Cero
La escasez mundial de tierras 
cultivables es un problema real, 
impulsada por el rápido 
crecimiento de la población y la 
creciente demanda de 
alimentos. Nuestro proyecto 
contribuirá con potasa para 
fertilizantes, clave para la 
agricultura y la producción de 
alimentos para las generaciones 
venideras. 

Igualdad de Género
El Grupo es consciente de la 
importancia de luchar por los 
derechos fundamentales, la 
dignidad y el valor de la persona 
humana, así como la igualdad de 
derechos de mujeres y hombres. 
También toma medidas de 
conciliación para ayudar a 
lograr la igualdad.

Agua Limpia y 
Saneamiento
En Muga, toda el agua del 
proceso de producción se 
reutilizará en el propio 
proceso de producción o se 
eliminará por evaporación.
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Objetivos y Metas

Objetivos Estratégicos
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Los ODS son un marco útil creado por las Naciones Unidas para ayudar a las empresas a comprender cómo impacta su actividad en la Agenda de 
Desarrollo Sostenible internacional, asimismo el Pacto Mundial de las Naciones Unidas proporciona un lenguaje universal para los informes de 
responsabilidad corporativa. El Grupo cree que la adopción del lenguaje universal de la ONU para la responsabilidad corporativa contribuirá a la 
transparencia y la rendición de cuentas con todas sus partes interesadas. La empresa ha alineado su propia estrategia con los ODS con el objetivo de 
contribuir positivamente al logro de estos objetivos. 

Además, la Compañía continúa evaluando diferentes marcos en su búsqueda de una solución globalmente coherente para la divulgación de los estándares 
de sostenibilidad en línea con el progreso y la madurez de la Compañía. El Grupo ha realizado un nuevo análisis interno y externo para refinar los aspectos 
materiales relevantes para el negocio y sus grupos de interés. Este trabajo también ha incluido un nuevo análisis para definir la interrelación de estos 
aspectos materiales y su impacto en los ODS.    
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1.
Recepción 
de los 
permisos 
necesarios

4.
Creación de 
riqueza

10.
Cambio
Climático

13.
Viabilidad del
proyecto

2.
Asegurar la 
seguridad y la 
salud de los 
empleados

5.
Priorizar la Salud y 
la Seguridad de la 
comunidad

11.
Participación 
de la 
comunidad

3.
Gobernanza

6.
Gestión del 
agua

7. 8. 9.
Creación de 
empleo de 
calidad

Gestión de
residuos

Restauración 
de la zona

12.
Desarrollo local
sostenible

Aspectos Materiales
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Hitos de 2020

Mina Muga a la 
vanguardia de la 
sostenibilidad

Nuestro Negocio

Progresos en 2020

La ingeniería y el diseño del Proyecto Muga progresaron significativamente en todas las áreas :

— La mina, incluidas las disminuciones de la mineralización

— La planta de procesamiento y las instalaciones de superficie; y 

— Los sistemas de desagüe en los depósitos de residuos y la técnica del backfilling (relleno de cámaras) .

Además, se han contraído compromisos de compra para artículos clave que requieren un tiempo para su 
fabricación, como la compra de un minador a medida. Todo este progreso coloca a la Compañía en 
condiciones de avanzar hacia la construcción tan pronto como se otorguen los permisos requeridos. La 
Compañía continuó colaborando con todas las autoridades que otorgan los permisos, aunque las restricciones 
relacionadas con Covid-19 en España han hecho que el proceso sea más lento de lo esperado. 

Otro paso importante fue el nombramiento de Endeavour Financial como asesor financiero de deuda para 
ayudar a avanzar con la estrategia financiera de Highfield.

La Compañía ajusta continuamente su organización y los plazos, según sea necesario para responder a los 
cambios en cada circunstancia. Somos conscientes de que el éxito a largo plazo de nuestro negocio requiere 
cambios en un área que, a menudo, implican impactos en otra. La capacidad de modelar el desempeño de los 
activos y recursos, identificar alternativas y conocer la sensibilidad de diferentes parámetros a esos ajustes es, 
por lo tanto, fundamental para lograr nuestros objetivos y, en última instancia, nuestra Visión. 
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Análisis desde una Perspectiva de Economía Circular

Una economía circular es un sistema económico destinado a eliminar el desperdicio y minimizar el uso de 
recursos a través de un sistema de circuito “circular” donde los materiales residuales se valorizan mediante 
otros procesos. Este enfoque regenerativo contrasta con la economía lineal tradicional, que tiene un modelo de 
producción de “adquisición, uso y desecho".

La estrategia de 
residuos de Muga
se ha diseñado 
cuidadosamente 
para cumplir con 
los objetivos de 
economía circular. 

El enfoque de la Compañía para la gestión de residuos se ha considerado desde una perspectiva amplia, 
que incluye factores ambientales, sociales y económicos. La estrategia de gestión de residuos de Muga se 
ha diseñado cuidadosamente para cumplir con los objetivos de la economía circular, ya que implica 
convertir parte de la sal residual del proceso de producción de potasa en subproductos de sal 
comercializable, y el resto en un relleno utilizado para rellenar las cámaras vacías producidas por la 
minería subterránea. Los beneficios ambientales incluirán una reducción sustancial en el almacenamiento 
de residuos en la superficie durante la fase de operaciones, incluyendo la mejora del impacto visual y la 
eliminación completa de los residuos en la superficie al cierre de las operaciones. La venta de 
subproductos- sal generará un beneficio económico adicional y permitirá la valorización de un residuo en 
una materia prima productiva para su uso en diversas industrias. El relleno proporcionará un mejor control 
de la convergencia subterránea y minimizará la potencial subsidencia de la superficie, aportando un 
beneficio ambiental y social adicional.

El backfilling (relleno) es la estrategia más recomendada para minimizar los residuos en la industria. El proceso 
de relleno seco desarrollado por la Compañía tiene la ventaja adicional de que evita el uso de cemento como 
aditivo aglutinante para lograr la consistencia requerida de un relleno. En comparación con el relleno húmedo, 
que requiere la adición de cemento, este proceso permite dejar de utilizar 172.000 toneladas de cemento por 
año. El relleno seco también requiere menos agua en el proceso.

El sistema de proceso de relleno de Muga ha sido desarrollado con K-Utec AG Salt Technologies, expertos 
en tecnología de gestión de residuos y relleno, cuya visión también está comprometida con el nuevo 
paradigma de minería sostenible.
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Oportunidades para abordar el Cambio Climático

Secuestro de carbono Emisiones de Efecto Invernadero                Capacidad de mitigación 

Figura: Evaluación inicial para definir la hoja de ruta de la estrategia integral hacia la neutralidad de carbono

La Compañía reconoce que es necesario desarrollar una estrategia de mitigación de carbono y, en paralelo, establecer los principios, 
responsabilidades y prácticas generales que se utilizarán para gestionar la exposición de la Compañía al riesgo de cambio climático 
desde una perspectiva operativa, de gobierno y de gestión de riesgos. Esto está en línea con los principios de la Política de Gestión 
Socio - Ambiental incorporados en el Código de Ética y Conducta Empresarial. El enfoque contribuye positivamente al logro de varios 
ODS, principalmente el ODS 13 Acción por el Clima. Un enfoque temprano de evaluación de riesgos del cambio climático tiene como 
objetivo identificar y tratar de mitigar los impactos potenciales que el cambio climático puede tener en los activos del Grupo.

Un equipo interno está trabajando en la definición de una evaluación integral de riesgos para la cadena de valor completa de Muga, así 
como en el desarrollo de una definición futura de una hoja de ruta hacia la neutralidad de carbono.

La energía de la 
subestación eléctrica 
se alimenta de 
energías renovables 
(Biomasa, eólica, 
plantas de 
cogeneración).

Paneles solares para el consumo de 
energía de las oficinas corporativas 

Instalación de variadores de frecuencia 
en el equipo principal para ajustar la 
velocidad de los motores eléctricos a la 
velocidad demandada por la máquina, 
logrando un reducción del consumo del 
motor y una mayor eficiencia energética. 

Prescripción de motores IE3 o IE4 en 
equipos con convertidores de frecuencia 
para mejorar la eficiencia energética en 
todos los equipos superando la normativa 
actual.

Instalación de transformadores TIER II, 
que son un 10% más eficientes 
energéticamente que los transformadores 
de diseño ecológico.

Acondicionamientos regenerativos en cintas 
para el relleno. Aprovechando la inercia de 
la cinta transportadora de relleno, el motor 
está destinado a convertirse en generador 
de energía y, mediante accionamientos 
regenerativos, se puede reutilizar para 
alimentar cargas cercanas.

La Compañía está considerando el 
transporte sostenible como parte de su 
futura estrategia de mitigación.

Plantación de especies autóctonas que 
son especialmente resistentes al 
cambio climático

Contribución voluntaria de una 
cantidad económica a proyectos de 
captura de carbono como 
compensación de emisiones.

Programa de fertilización 
inteligente como parte de 
nuestro compromiso con los 
agricultores locales en nuestra 
futura estrategia de 
mitigación.

Analizar y difundir 
oportunidades 
para mejorar el 
potencial de 
secuestro de 
carbono con el 
uso de 
fertilizantes.

Seguimiento y Divulgación: Cálculo voluntario y comunicación actualizada de la huella de carbono una vez la mina esté operativa
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El Gobierno Corporativo como piedra angular de la sostenibilidad 

Periódicamente, El 
Grupo revisa sus 
políticas y 
procedimientos y 
sugiere cambios 
para asegurar que 
se cumplen los 
más altos 
estándares éticos.

El Consejo de Administración de Highfield Resources continúa estableciendo altos estándares para los
empleados, jefes y directores de la Compañía. Es deber del Consejo de Administración garantizar que la
dirección y los representantes de los negocios de la Compañía se comporten de una manera que se alinee
con el alto estándar de desempeño ESG de la Compañía.

El Grupo revisa periódicamente sus políticas y procedimientos y sugiere cambios para garantizar que se
sigan cumpliendo altos estándares éticos. Este año Geoalcali se convirtió en empresa firmante de la
iniciativa del Pacto Mundial de la ONU y, por lo tanto, una consecuencia natural fue la alineación de las
políticas del Código de Ética y Conducta Empresarial del Grupo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
como parte de su compromiso con la Agenda para el Desarrollo Sostenible internacional.

La revisión de las políticas y los procedimientos de este año sugirió mejoras en la Política de Protección al
Denunciante para incluir requisitos legales derivados de la Ley de Sociedades Anónimas de Australia de
2001. La Compañía también reforzó sus protocolos de anticorrupción y denuncia de irregularidades en su
Sistema de Gestión Integrado. El Grupo también incluyó un procedimiento de conflicto de intereses para
gerentes y directores. Además, la Compañía lanzó un programa de formación sobre el del Código de Ética
y Conducta Empresarial para todos los miembros del equipo. Todas estas medidas están diseñadas para
contribuir a la transparencia y garantía del desempeño ético de la plantilla.
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Comprometidos con 
la reducción de 
nuestros impactos 
ambientales

Nuestro Entorno

Nuestro desempeño, hoy
Las organizaciones deben tomar la iniciativa en la resolución de problemas ambientales y existen buenas 
razones financieras por las que las empresas deben comprometerse a hacerlo. Existe la oportunidad de lograr 
beneficios ambientales a la vez de que se logra un beneficio reputacional reduciendo los costos. El Grupo 
considera que este enfoque tiene el potencial de contribuir sustancialmente a los objetivos gubernamentales, 
especialmente ahora que el Pacto Verde Europeo tiene como objetivo hacer de la economía de la UE una más 
moderna, eficiente en el uso de recursos y competitiva.

Formación y sensibilización:

Desde sus inicios, el Grupo considera que las campañas de sensibilización medioambiental son 
fundamentales para que la actividad diaria de sus empleados, proveedores y consultores integre la 
sensibilidad hacia este tema. 

Una de las iniciativas formativas llevadas a cabo durante el año fue la de impartir una formación integral a todo 
el personal sobre los requisitos del permiso ambiental o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgado el 
31 de mayo de 2019. Otras actividades formativas incluyeron:

— Campaña de concienciación sobre la importancia del reciclaje; y 
— Celebración de la Semana Verde para concienciar principalmente sobre los impactos de la 

biodiversidad y la actividad minera.

DesempeñoAmbiental:

El Grupo tiene el firme compromiso de reducir su impacto ambiental y, en consecuencia, se cuenta con un 
conjunto de indicadores y mecanismos para monitorizar el desempeño de la Compañía durante las actividades 
de perforación.

La Compañía aún no está en operaciones mineras, pero está preparando un nuevo conjunto de sistemas de 
monitorización incluidos en el Programa de Vigilancia Ambiental de Geoalcali.

La Compañía monitoriza:
— Accidentes e incidentes ambientales;

— Campañas de concienciación medioambiental;

— Uso de agua en exploración minera;

— Cantidad de suelo alterado y posteriormente rehabilitado;

— Uso de sustancias tóxicas en la exploración minera;

— Consumo de energía en lugares de trabajo, vehículos y trabajos de 
perforación de exploración;

— Lodos de perforación generados en trabajos de exploración minera; y

— Residuos peligrosos y no peligrosos generados en trabajos de exploración 
minera.

No hubo actividades de perforación significativas durante 2020.

Incidentes 
ambientales:

CERO
incidentes y accidentes 
reportados en
2020
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Nuestro Plan 

REDUCCIÓN DEL ESPACIO OCUPADO

1

2

2

3

4

Highfield Resources está comprometido con una reducción general de nuestra huella ambiental mediante la creación e implementación 
de sistemas de gestión ambiental responsable en nuestras instalaciones, operaciones y comunidades. Como parte del proceso de la 
Concesión Minera, la Compañía continuó con la integración detallada de las sugerencias derivadas de la DIA para ser incorporadas al 
plan de mina. 

Paralelamente, Geoalcali continuó trabajando con los contratistas de ingeniería en la preparación de los requisitos ambientales detallados 
que se implementarán en el diseño que se requerirá para la fase del permiso de construcción.

Incorporación de fuentes 
quehacen uso de energías 
renovables.

Protección del patrimonio 
cultural
Localizando nuestras 
instalaciones sin afectar al 
Camino de Santiago ni a pueblos 
y puntos turísticos.

Mejoras en la gestión del agua
Reutilización de agua salada en 
la planta de proceso y relleno

Residuos CERO
La única mina de potasa en el 
mundo que no dejará residuos en 
la superficie después del cierre.

Cierre de mina
Garantizar una recuperación 
completa y adecuada

Economía Circular
Producción de sal como 
subproducto comercializable, lo 
que reduce  los residuos en 
superficie. Reutilización de la
tierra excavada para construir 
barreras acústicas y visuales.

1

2

3

4
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Continuamos con 
nuestros esfuerzos 
por formar parte 
de la Comunidad

Nuestra Comunidad

Nuestra respuesta ante la pandemia de la Covid-19

“Las empresas tienen responsabilidades más allá de sus
empleados y accionistas. La sociedad necesita que actuemos con
mayor implicación, propósito, coherencia y sentido de la ética y de
la comunidad en los problemas que nos conciernen a todos.”

Richard Crookes, Presidente de Highfield, hablando en #UnitingBusiness & CEOs Taking Action, una 

respuesta de la ONU a la Covid 19.

El Grupo mantuvo su compromiso de ayudar a las partes interesadas externas durante la pandemia de la 
Covid-19 como parte de nuestra continua comunicación y consultas diarias con las comunidades de 
interés (COI) en las que operamos. El Grupo lanzó una iniciativa solidaria Stop Covid comprendida por 
donaciones de 25.000 mascarillas y desinfectantes para las calles. También se realizaron donaciones en 
efectivo a asociaciones de primera línea que luchan contra el virus, incluidas las ambulancias de la Cruz 
Roja y las empresas de limpieza. Las donaciones fueron realizadas por Geoalcali, la Fundación Geoalcali
y por aportaciones directas del personal.

Stop Covid ha logrado llegar a más de once localidades de la zona de la Mina Muga, ayudando a más de 10.000 habitantes con donaciones de Equipos de Protección 
Individual y materiales de desinfección.
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Refuerzo de nuestro compromiso con la compra local

Proveedores:

Internacional España

La influencia de una organización en la economía local va más allá de los empleos directos que 
genera y el pago de salarios e impuestos. Una organización puede atraer inversiones 
adicionales indirectamente para la economía de la zona si apoya a las empresas locales a 
través de su cadena de suministro. Por ello, el Grupo reforzó su compromiso con una Política de 
Compra Local para generar un impacto económico positivo a nivel local. Esta política fomenta, 
tanto en su plantilla, como en los contratistas y subcontratistas, la búsqueda de proveedores 
locales calificados, con el objetivo de contribuir al desarrollo de una economía local estable. 

Actualmente, la Compañía se ha comprometido con más de 850 proveedores con una inversión 
global de más de 53 millones de euros desde 2014, de los que casi dos tercios han sido 
españoles.

La Compañía también está registrando en su base de datos de adquisiciones a proveedores 
locales interesados y se espera que todo el personal verifique la base de datos cuando 
comience un nuevo proceso de licitación. Esta política se ha comunicado a través de una revista 
local a los proveedores más pequeños en el COI de Muga.
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Fundación Geoalcali

Educación de calidad

Fundación Geoalcali es muy consciente de la importancia de una educación de calidad. Este año la Fundación 
apoyó la incorporación del Método Glenn Doman, un método de enseñanza pionero para los más pequeños. 
Este método se implementó en la  Babyteca de Sos Del Rey Católico, proyecto que la Fundación continúa 
apoyando. En el nivel secundario, la Fundación apoyó un programa de inclusión orientado a la integración de 
estudiantes en riesgo de exclusión a través de talleres que los acercan al mercado laboral.

En la etapa adulta, el programa de e-learning continúa desarrollándose en las localidades aledañas a las Altas 
Cinco Villas, en Aragón, facilitando el acceso a la formación en idiomas y temática digital.

La Fundación continuó su actividad apoyado iniciativas previamente impulsadas en las comunidades para 
continuar con su visión estratégica de promover:

La Compañía participa en varias iniciativas educativas para promover las carreras STEM y el conocimiento de nuestro negocio.
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Mª José Navarro Lafita, Alcaldesa de Sos del Rey Católico (Aragon)

Docente de profesión, también es Jefa de la Unidad de Programas Educativos del Servicio
Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Zaragoza. Es alcaldesa de Sos del Rey Católico
por el PSOE desde 2014 y preside la Mancomunidad Altas Cinco Villas (entidad de servicios
públicos de la zona), que agrupa a la mayoría de los ayuntamientos de la Val D'Onsella.

¿Puede contarnos más sobre Sos del Rey Católico y lo que supondría para la región la 
llegada de Mina Muga?

“Sos fue un esencial enclave fronterizo entre reinos y los vestigios de su historia se aprecian
visiblemente en su rico patrimonio urbanístico, artístico y cultural. Es una preciosa villa que se
erige como destino turístico imprescindible y que hoy en día lucha con las dificultades de la
pandemia por Covid-19 y su impacto en la economía local, problemas que se añaden a los ya
anteriormente existentes de envejecimiento, despoblación y alejamiento social de la cultura
rural. La llegada de Mina Muga a la región supondría una oportunidad de futuro para toda la
zona. Mina Muga es en este momento el único proyecto económico de envergadura en las Altas
Cinco Villas que puede generar riqueza y puestos de trabajo, esenciales para el asentamiento
de la población y para fundamentar proyectos de vida en el área local.”

¿Considera que la empresa realiza suficientes esfuerzos en materia ambiental, social y de
buen gobierno?

“Sí. Desde el inicio de la relación, cuando personalmente nos explicaron el proyecto en el
ayuntamiento, pude apreciar la voluntad de integración en el territorio, de explicar las
características y detalles de Mina Muga a las autoridades locales y a la población en general.
Nos han informado periódicamente de la evolución del proyecto en el tiempo y de sus
avances en la tramitación administrativa, con una preocupación constante en mejorar el
proyecto en materia medioambiental y abriendo procesos de participación ciudadana
para recibir aportaciones. La colaboración de la empresa en proyectos locales de interés
general, a través de la Fundación Geoalcali, permite el desarrollo de acciones socioculturales
que enriquecen la calidad de vida de la población.”

ESCUCHANDO A LA 
COMUNIDAD

Mª José Navarro Lafita

Alcaldesa de Sos del Rey  
Católico

Comunidades de Aragón reciben donaciones de la iniciativa Stop Covid. Donaciones de ordenadores de segunda mano de la 
empresa.
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Desarrollo Sostenible

Las comunidades de Muga están muy despobladas y envejecidas. No obstante, estas comunidades podrían
atraer a nuevos pobladores si se mejoraran los servicios generales. La Fundación ha participado en iniciativas
para mejorar la movilidad de los vecinos en materia de accesibilidad y seguridad. La Fundación ha impulsado
un servicio de transporte en Undués de Lerda para facilitar la movilidad de los vecinos por las localidades
cercanas. Este servicio de transporte facilita que los niños se desplacen a las escuelas de otras localidades y
que los vecinos, especialmente los mayores, se desplacen a otras localidades para hacer sus compras o sus
visitas médicas.

La Fundación ha participado activamente en varias iniciativas a través de las comunidades de Muga, muchas
de las cuales han recibido premios y reconocimientos como iniciativas sostenibles.

Juan Arboniés, Alcalde de Undués de Lerda (Aragon)

¿Considera que la Compañía está haciendo todo lo necesario para comprometerse con la comunidad?

"Aunque entiendo que hace esfuerzos en sus relaciones con la comunidad, nunca son suficientes y más 
cuando se dilata tanto en el tiempo la puesta  en marcha del proyecto Muga”.

En su opinión, ¿qué significará Muga para esta región?

“Debido a la despoblación que data desde los años 60, esta región se ve abocada a la desaparición , por eso
el Proyecto Muga es dar esperanza a la creación de puestos de trabajo y por lo tanto al renacer de los
pueblos que forman esta región y así poder volver a antes de los 60 y ver que es posible revertir lo mal
hecho”.

ESCUCHANDO A 
LA COMUNIDAD

Undués de Lerda mantiene intacto su carácter medieval. Sus calles y casas empedradas rezuman historia. 
Hoy en día, apenas hay más de medio centenar de vecinos, una cifra que ha sido mucho menor, pero que 
se ha mantenido gracias al esfuerzo de vecinos como su actual alcalde, Juan Arboniés.
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Ricardo Murillo Delfa, Alcalde deLiédena (Navarra)

Liédena es uno de los pueblos más importantes de la COI de Muga con unos 300 habitantes. En los
últimos años, Liédena ha recuperado zonas de depósito de residuos y las ha convertido en recintos
recreativos, como el Mirador de la Súbita. También ha promovido actividades de ocio difíciles de
encontrar en las grandes poblaciones. Gran parte del mérito es de su actual alcalde, Ricardo Murillo,
amante de su pueblo.

ESCUCHANDO A 
LA COMUNIDAD

“Pienso que puede ser un 
proyecto que atraiga 
población a esta zona y por 
ende servicios. Como todo 
gran proyecto de esta 
magnitud, es lógico y 
necesario el tener todas las 
garantías, que por la 
información tanto presencial 
como por correspondencia 
nos consta que así se están 
llevando a cabo con todos 
los requisitos y peticiones 
solicitadas por la 
Administración.”

Ricardo Murillo

Alcalde de Liédena

El Alcalde de Liédena recibe una donación de producto desinfectante.

¿Cómo ha ayudado Geoalcali a esta comunidad?

“Hablando a nivel local como Ayuntamiento de Liédena, a través de la Fundación Geoalcali, en un
principio tuvimos una gran ayuda con un proyecto de recuperación medioambiental, (esperemos que
todos los permisos y los tiempos vayan bien para que todo siga su curso y que la Fundación Geoalcali
apoye en proyecto de gran envergadura como el citado). La Fundación Geoalcali y el Ayuntamiento de
Liédena siempre han estado colaborando en diferentes proyectos de menor magnitud de diferentes
índoles como de índole social, en apoyo al problema de la despoblación, a la tercera edad, de ámbito
cultural, etc. con los que tanto el Ayuntamiento de Liédena como la Fundación Geoalcali han
conseguido premios y reconocimiento por dichos proyectos.”
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Mª Eugenia Pérez, Presidenta del Concejo de Rocaforte (Navarra)

María Eugenia está al frente de este pequeño pueblo de la comarca de Sangüesa que, según muchos, es un
tesoro para los amantes de la historia. Este concejo de apenas 40 habitantes es una cita ineludible con los
orígenes y esplendor del Antiguo Reino de Navarra. En Rocaforte se encuentra la Ermita de San Bartolomé,
en cuya restauración colaboró Fundación Geoalcali, y dentro de sus muros empedrados se ha construido,
también con la ayuda de la Fundación, un pequeño parque infantil, símbolo del futuro al que la responsable de
este bello rincón de Navarra mira con optimismo.

ESCUCHANDO A 
LA COMUNIDAD

Rocaforte recibe mascarillas y desinfectante para las calles del pueblo.

¿Qué significaría la llegada de Mina Muga a la región?

”Un importante impulso socioeconómico que abre oportunidades de futuro para la Comarca de Sanguesa y
conllevara, entre otros, la creación de muchos puestos de trabajo y asentar población. Además Geoalcali
está comprometida y colabora con programas alineados con la calidad educativa, integración social,
comunidades sostenibles y con el medio ambiente gestionados por entidades locales”.

¿Considera que la empresa realiza suficientes esfuerzos en materia de protección ambiental y
participación comunitaria?

“La obtención de las diferentes autorizaciones administrativas por parte de la empresa para la apertura de la
mina es una garantía de seguridad y de cumplimiento riguroso de la normativa medioambiental y de
protección. Ademas la empresa siempre ha reiterado su compromiso con el medio ambiente y la
sostenibilidad.”
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Emprendimiento

Fundación Geoalcali ha participado activamente en el Programa Impulso Emprendedor del CEIN a través del
cual se ha apadrinado a siete emprendedores, brindándoles todas las herramientas y la formación adecuada
dirigida a cada uno de ellos para convertir su idea inicial de un "negocio de futuro" real y viable.

Lanzamiento del Programa Impulso Emprendedor del CEIN.
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Conocimiento de nuestro negocio

Fundación Geoalcali ha participado en las Jornadas Europeas del Patrimonio dando una charla
sobre el patrimonio minero y creando la red de Huertos Organik. El primero se ha instalado en la
localidad de Javier. A través de él se han explicado las propiedades de la potasa y se ha
explicado la importancia del consumo de productos locales. Todos los residentes locales están
involucrados en el mantenimiento del huerto.

La Compañía también envió una encuesta anónima a los líderes clave del COI de Muga para
comprender cómo se percibe a la Compañía en la comunidad con respecto a su enfoque
sostenible.

ESCUCHANDO A 
LA COMUNIDAD

CERO
Incidencias
Reportadas

¿Está interesado en 
conocer nuestro 

compromiso con la 
sostenibilidad y nuestro 

desempeño?

¿Cómo califica los 
esfuerzos de la 
Compañía por 

involucrarse con la 
Comunidad?

No Sí Positivo Negativo Neutral

Los resultados de esta encuesta muestran que las comunidades están interesadas en conocer el
desempeño del Grupo. Los líderes de las comunidades también identificaros aspectos materiales
siendo los de especial interés la creación de empleos de calidad, la seguridad y la generación de
riqueza.
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Huerto  OrganiK en Javier.
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Cultivando
Capital Humano

Nuestra Gente

El Grupo es consciente de la importancia de crear un ambiente de trabajo donde los empleados se sientan
valorados, respetados y comprometidos. Durante este tiempo particularmente extraño de pandemia, la
Compañía ha continuado reforzando la relevancia de su programa “Viviendo los Valores” con el objetivo de
que nuestros valores corporativos de Compromiso, Respeto, Excelencia y Actitud sirvan de guía en una
situación difícil. Conectado de forma remota por nuestros sistemas de comunicación digital, todo el personal
participó en diferentes actividades con el objetivo de incrementar el trabajo en equipo y la resiliencia.

Por otro lado, el equipo de Geoalcali mostró una sensibilidad especial al hacer contribuciones personales a 
causas solidarias para ayudar a las comunidades y a los trabajadores de primera línea a luchar en la batalla 
contra la Covid-19.

La seguridad siempre es lo primero

En una etapa muy temprana, cuando los casos de Covid-19 se informaban desde Italia, la Compañía
estableció un subcomité de su equipo de gestión de crisis para reunirse regularmente y promulgar de manera
proactiva medidas de salud y seguridad e informar a los trabajadores. Antes de que comenzara el encierro en
España, se implementó un protocolo de acción para evitar el contagio. Este protocolo es un documento vivo
que se actualiza continuamente a medida que avanza la pandemia. La Compañía proporcionó el material
necesario a todos los trabajadores para prevenir la Covid-19. Además, toda la plantilla ha sido formada e
informada sobre los riesgos del coronavirus, formas de contagio, síntomas y formas de prevención. La oficina
fue adaptada para volver al trabajo en julio en condiciones seguras para evitar un brote dentro del equipo.
Hasta la fecha, la empresa no ha sufrido ningún brote.

La Compañía completó con éxito un programa para una cultura de seguridad preventiva mejorada basada en
el “Desempeño Humano y Organizacional (HOP)” impartido por Prevencontrol, que comenzó en 2019.

No hubo accidentes relacionados con las actividades laborales de nuestro propio personal ni de los
contratistas. Solo hubo un incidente menor de caída en bicicleta camino a casa desde el trabajo, que requirió
asistencia médica por parte de la compañía aseguradora la Mutua, pero se clasificó como un incidente menor
sin baja por enfermedad.

Medidas de seguridad mejoradas en el proyecto Muga

El equipo supervisa continuamente el proyecto de ejecución de la construcción que se está elaborando
con la ayuda de empresas de ingeniería / consultoría, para verificar que se cumplan todas las normas y
regulaciones de salud y seguridad, y para brindar a los trabajadores un entorno seguro y libre de
accidentes en la fase operativa de la mina

Además, coincidiendo con los últimos meses de la fase de desarrollo de la ingeniería de detalle, se ha
contratado a un Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo con la norma española RD 1627/1997,
para coordinar en materia de seguridad y salud con todas las ingenierías implicadas en el diseño, con
el fin de planificar la construcción del proyecto con altos estándares de seguridad, en cumplimiento de
la normativa.
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Una oficina digitalizada

El Grupo mantuvo la productividad y priorizó la salud y la seguridad durante todas las fases de la pandemia.
Las oficinas corporativas se prepararon con un alto nivel de digitalización, teniendo en cuenta la naturaleza del
trabajo del equipo. La Compañía pudo operar de forma remota antes de que se produjera el Estado de Alarma
y el cierre en España, el 14 de marzo.

Continuamos nuestros esfuerzos por la conciliación personal 
y laboral y la inclusión de la diversidad

Como parte de la visión de la Compañía de trabajar hacia la inclusión, la empresa ha definido un plan de 
conciliación de la vida personal y laboral que se implementará en 2021. El compromiso de Geoalcali para 
conseguir un buen equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal ha llevado a la empresa a renovar de 
forma definitiva el Sello Reconcilia, impulsado por la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Directivas 
de Navarra (AMEDNA).

Número de Empleados

Contratación y rotación de empleados
Durante 2020 cuatro empleados dejaron la Compañía e ingresaron cuatro nuevos miembros al equipo.

Formación ESG

El Grupo es consciente de que tener en cuenta los temas de ESG/ ASG (Ambientales, Sociales y de
Gobernanza) ayudará a prevenir riesgos a corto plazo, al tiempo que aumenta la conciencia sobre los riesgos
a los que se enfrentan las empresas y la sociedad a largo plazo. La Compañía organizó un curso de
capacitación para concienciar sobre todas las políticas de la Compañía recogidas en el Código de Ética y
Conducta Empresarial.

Además, la Compañía organizó una sesión para explicar las principales macrotendencias de sostenibilidad que
afectan al sector minero y cómo actuar en el logro de los ODS y la Agenda de Desarrollo Sostenible. La UE ha
afirmado que su principal desafío de sostenibilidad para la próxima década es desvincular su desarrollo
económico de la degradación ambiental y superar las desigualdades sociales. La UE tiene como objetivo ser
pionero mundial en la transición hacia la sostenibilidad y establecer el listón alto para una economía verde e
inclusiva, como se expresa en su ambicioso Pacto Verde Europeo.

“Una cultura de equipo 
y actitudes positivas nos 
han permitido sobrevivir 
y prosperar en este 
inusual y difícil entorno 
de trabajo, manteniendo 
así la eficiencia y la 
productividad”

Richard Crookes

Presidente de Highfield  
Resources

(CEO Interino en el 
momento de declararse la 
crisis de la Covid 19)

Año Mujeres Hombres

2019 13 22

2020 12 23
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