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Carta del Presidente y CEO 
Interino
Queridos lectores,

Este es el quinto informe de sostenibilidad del Grupo.

Hoy, nuestro equipo está más unido que nunca y me 

gustaría creer que uno de los aspectos clave para el 

desarrollo del Proyecto Muga ha sido inculcar en todo el 

equipo un fuerte compromiso con nuestros valores CREA, 

es decir, Compromiso, Respeto, Excelencia y Actitud. Soy un 

firme defensor de la idea de que navegar como un equipo, 

con valores corporativos claramente articulados, es la base 

del éxito de cualquier negocio. Estoy convencido de que 

nuestros valores han contribuido al desarrollo de un equipo 

fuerte y efectivo, con un compromiso inquebrantable 

con altos estándares éticos, de seguridad, sociales y 

ambientales, capaces de enfrentar los desafíos que sin 

duda enfrentaremos en el futuro. 

Hoy, el mundo está cambiando rápidamente, acelerado 

por los impactos del cambio climático. El mundo entero 

se enfrenta a grandes desafíos para mantener nuestro 

entorno, hacer retroceder el reloj de los impactos negativos 

provocados hasta la fecha y contribuir a un mundo más 

sostenible para las generaciones futuras. Los proyectos 

mineros como Muga deben ser examinados, implementados 

y monitorizados con el mayor rigor posible, como lo hemos 

hecho en nuestra empresa. Estoy muy orgulloso de los logros 

alcanzados por el equipo hasta la fecha y con el trabajo que 

culminó, a principios de junio de 2019, con la obtención de 

la DIA. Este gran logro fue el resultado de años de trabajo 

dedicado y profesional por parte del equipo de Highfield y 

Geoalcali y de nuestros consultores. Este resultado es una 

demostración del compromiso inquebrantable del Grupo 

con los más altos estándares ambientales y sociales. Nunca 

tuve dudas de que se lograría, como tampoco tengo dudas 

de que obtendremos la concesión minera y los permisos de 

construcción, es solo cuestión de tiempo.

Es conveniente resaltar la postura de la Compañía con 

respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU que buscan fomentar medidas para construir 

un mundo sostenible. Este año, nuestra Compañía ha 

trabajado nuevamente bajo esta visión al comprometerse 

a implementar un proyecto industrial grande y complejo 

con iniciativas integradas que contribuyan a esos objetivos, 

con especial énfasis en nuestro entorno social y natural. 

Este informe establece esas iniciativas y resalta las que 

hemos desarrollado internamente a través de nuestro 

programa Living Values para incorporar nuestros valores 

corporativos en el trabajo diario. También destaca las 

acciones que hemos realizado en la comunidad, incluidos 

eventos de información como las Jornadas de Puertas 

Abiertas que atrajo a más de 400 personas con las que 

tuvimos la oportunidad de interactuar y reafirmar nuestra 

convicción de desarrollar un proyecto que respete a 

nuestras comunidades. Además, nuestra Fundación 

continuó apoyando iniciativas que contribuyen al bienestar 

y el desarrollo de las comunidades cercanas. También cabe 

destacar nuestros esfuerzos para crear conciencia dentro de 

nuestro equipo, comunidades, proveedores y profesionales 

de la industria sobre la importancia de preservar la salud y la 

seguridad, y con este fin organizamos varios eventos como 

la jornada con la Brigada Central de Salvamento Minero, así 

como competiciones escolares bajo el lema “La seguridad 

depende de todos, pero es mi responsabilidad”.

Este año, la Compañía fue un protagonista importante en la 

iniciativa MinerÉtica del Gobierno de Navarra, una iniciativa 

realizada de manera conjunta con la industria minera 

local que se llevó a cabo para crear conciencia sobre la 

importancia del sector y el valor estratégico de proyectos 

como Mina Muga, a nivel local, regional y nacional, 
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especialmente cuando se desarrollan bajo los más altos 

estándares de protección del medio ambiente y de la propia 

comunidad. Estoy convencido de que Mina Muga será un 

ejemplo internacional de la minería moderna a la vanguardia 

de la sostenibilidad.

La industria de los fertilizantes, de la cual Muga formará 

parte, nos ayuda en la transición ecológica que nuestro 

planeta necesita. Como futuro productor de potasa, 

me gustaría compartir declaraciones de la Asociación 

Internacional de Fertilizantes (IFA) que asegura que “el uso 

de fertilizantes, en primer lugar, contribuye a la prevención 

de la deforestación, ya que permite una mayor productividad 

en las tierras cultivables. En segundo lugar, también 

aumenta el potencial de captación de carbono de los suelos 

agrícolas al contribuir a la acumulación de materia orgánica. 

De hecho, el 89% del potencial de mitigación en el futuro de 

la agricultura se basa en el secuestro de carbono del suelo. 

Este secuestro del carbono de los suelos cultivados puede 

aumentarse añadiendo nutrientes orgánicos y minerales, 

por un lado, pero también optimizando el uso del suelo, 

dejando espacio para aumentar la producción de biomasa”. 

Desde una perspectiva global, la potasa es un gran 

aliado mineral en la batalla contra el cambio climático. 

Richard Crookes

Chairman and Acting Chief Executive Officer 
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Sobre este 
Resumen Ejecutivo
En este Resumen Ejecutivo se plasman los aspectos más destacados 
de nuestro quinto informe de sostenibilidad que comprende todas las 
actividades sostenibles llevadas a cabo durante 2019 por Highfield 
Resources Limited (la “Compañía” o “Highfield”) y su filial española 
Geoalcali SLU (“Geoalcali”), en conjunto “el Grupo “.

Esta sección es un resumen del Informe de Sostenibilidad del Grupo de 
2019 que se ha preparado de acuerdo con los Estándares GRI: opción 
principal. GRI es una organización internacional independiente que 
ayuda a las empresas, gobiernos y otras organizaciones a comprender 
y comunicar el impacto de las empresas en cuestiones críticas de 
sostenibilidad, como el cambio climático, los derechos humanos, la 
corrupción y muchos otros. Además, este año, el Grupo continuó con 
la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (“ODS”) en 
sus informes corporativos mediante el uso de la directriz de Informes 
Empresariales sobre ODS desarrollado por GRI y el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y la Guía Básica de Informe de Progreso (“COP”) 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, puesto que Geoalcali SLU ha 
presentado recientemente su solicitud de adhesión.

Estas directrices internacionales son los marcos más ampliamente 
adoptados y contribuyen al compromiso del Grupo con la transparencia y 
la rendición de cuentas. Queremos preservar nuestros altos estándares 
en desempeño de sostenibilidad. Esto requerirá esfuerzo en todas las 
áreas de las actividades del Grupo e incluirá la adopción de marcos 
internacionales que brinden un lenguaje universal para la responsabilidad 
corporativa de todas las empresas, independientemente de su tamaño, 
complejidad o ubicación.

Creemos firmemente que la adopción de estas directrices nos ayudará 
a evaluar, definir, implementar, medir y comunicar nuestra estrategia de 
sostenibilidad y contribuirá al éxito del Grupo a largo plazo.

Los informes de sostenibilidad ofrecen una oportunidad para que 
nuestras partes interesadas revisen el desempeño del Grupo y se 
pongan en contacto con nosotros con sugerencias o comentarios sobre 
el contenido del mismo. El desarrollo, implementación y divulgación de 
prácticas corporativas responsables es clave para nuestro negocio. 
Este informe describe nuestro enfoque sostenible y nuestro desempeño 
mediante la comunicación las principales acciones que se han llevado a 
cabo en las siguientes áreas: nuestro negocio, nuestro medio ambiente, 
nuestra gente y nuestra comunidad, tal y como el Grupo articula su 
marco de sostenibilidad.

Para más información visita:
https://www.highfieldresources.com.au/sustainability-reports/
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Enfoque Sostenible

“Como Presidente del Consejo de 
Dirección de Highfield Resources, 
creo que nuestro deber para 
con los accionistas es proteger 
su inversión de cualquier riesgo 
potencial, tanto a corto como 
a largo plazo. La mejor manera 
de lograr esto es comprender y 
administrar no solo los riesgos 
técnicos, financieros y externos, 
sino también los factores 
ambientales, sociales y de gobierno 
(ESG), como parte integral de 
la estrategia y la gestión de la 
Compañía. El objetivo general 
es proteger y mejorar el valor 
comercial del proyecto mediante el 
logro de resultados positivos por 
parte de las autoridades y de las 
partes interesadas, dentro de un 
sólido marco de gobernanza”

Richard Crookes

Presidente, Highfield Resources
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Nuestro 
Camino hacia la 
Sostenibilidad 
El Grupo entiende que la implementación de estrategias 

de sostenibilidad corporativa es fundamental para el éxito 

empresarial. Desde su inicio, la Compañía ha implementado 

factores ambientales, sociales y de gobierno adoptando 

una visión amplia de los problemas e impactos para poder 

abordar todos los aspectos que son clave para un resultado 

exitoso.

Para comprender dónde deben concentrarse los esfuerzos 

en materia de sostenibilidad, el Grupo realiza análisis internos 

y externos para identificar aquellos problemas que tienen 

un mayor impacto y son más relevantes para la empresa 

y las partes interesadas. El Grupo se ha comprometido 

activamente con sus grupos de interés y sigue innovando 

a través de diferentes canales de comunicación para 

mantener un diálogo constante.

La identificación de problemas ambientales, sociales y de 

gobierno, a través de métodos de participación activados 

para cada una de las partes interesadas, ha ayudado al 

Grupo a definir compromisos y objetivos a fin de impulsar 

los esfuerzos de la Compañía para minimizar los impactos 

negativos y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades 

para maximizar los beneficios.

Estos compromisos y el establecimiento de objetivos están 

respaldados por sistemas específicos y procesos detallados 

que son monitorizados y controlados para permitir a la 

Compañía detectar áreas de mejora.

Esto se resume en el gráfico publicado a continuación, 

donde la visión y los valores centrales del Grupo forman el 

centro de nuestra estrategia. El Grupo divide su enfoque 

de sostenibilidad en cuatro áreas principales: Nuestro 

Negocio, Nuestro Medio Ambiente, Nuestra Gente y Nuestra 

Comunidad, que, combinadas, forman nuestro Marco de 

Sostenibilidad.
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Marco de Sostenibilidad  

8
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1. 3.

5. 7.

2. 4.

6. 8.

Integrar una gestión 
ética que considere 
el análisis de riesgos 
para garantizar los 
mejores resultados 
para nuestros 
grupos de interés

Asegurar los 
mejores resultados 
ambientales, 
optimizando el uso 
de la energía y la 
gestión responsable 
de los recursos

Defender los 
principios de 
diversidad para 
asegurar que la 
igualdad sea parte 
de nuestra cultura 
corporativa

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

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

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

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

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

Visión y valores
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”. 

La visión de la empresa está circunscrita a sus valores fundamentales “CREA”: Compromiso, Respeto, Excelencia 
y Actitud, que establecen los cimientos de los ocho principios de nuestra hoja de ruta sostenible esbozados a 
continuación:

9
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Proceso de los Grupos de Interés

Mapeo de Sostenibilidad

El Grupo cuenta con diversos canales para comunicarse 

con sus partes interesadas y continuará haciéndolo durante 

toda la vida del proyecto. En esta etapa temprana del 

proyecto, la consulta periódica es esencial para garantizar 

que se acuerden las condiciones y se negocie una 

solución que sea aceptable para la mayoría de las partes 

interesadas, especialmente las comunidades locales. La 

información recibida de nuestros grupos de interés y la 

monitorización de los medios forman la base de nuestro 

plan de relacionamiento y contribuirán a la mejora continua 

de nuestro compromiso con las partes interesadas.

Temas materiales identificados

Desarrollo de negocios Temas ambientales  Problemas de seguridad Enfoque sostenible

La obtención de los 
permisos necesarios Gestión de Agua 

Velar por la Seguridad y 
Salud de las personas 
empleadas

Participación Activa

Medidas contra la 
Corrupción Gestión de Residuos Priorizar la Seguridad y 

Salud de la Comunidad        

La Generación de 
Riqueza Restauración de la zona    

Generación de 
Empleo de Calidad

10

1 6 2 10

3 8 5

4 9

7



Informe de Sostenibilidad 2019  |  Resumen Ejecutivo

11

Tipo de Grupo de 
Interés Cómo Frecuencia Temas materiales

Comunidades 
locales

Buzones de sugerencias físicas ubicados 
en las comunidades involucradas en el 
proyecto

Mensual

Comunidades 
locales

Acceso online a través de la pestaña de 
nuestra web “Queremos escucharte” para 
sugerencias, consultas y preguntas de 
ciudadanos y residentes del área.

Diario

Comunidades 
locales Eventos y foros Dos veces al año

Comunidades 
locales

Monitorización de los medios de 
comunicación

Diario

Ayuntamientos Procesos oficiales de tramitaciones Semanal

Ayuntamientos Reuniones/Comunicación directa Mensual

Ayuntamientos Buzones de sugerencias instalados en los 
propios ayuntamientos

Mensual

Proveedores Participación directa con el departamento 
correspondiente

Diario

Organismos 
gubernamentales

Proceso de solicitud oficial y asuntos 
regulatorios

Semanal

Organizaciones No 
Gubernamentales 
y Organizaciones 
locales

Acceso virtual a través de la pestaña 
“Queremos escucharte” para sugerencias, 
consultas y preguntas de ciudadanos y 
residentes del área.

Diario

Organizaciones No 
Gubernamentales 
y Organizaciones 
locales

Eventos informativos

Organizaciones No 
Gubernamentales 
y Organizaciones 
locales

Monitorización de medios de 
comunicación

Diario

Organizaciones 
locales Reuniones/Comunicación directa Trimestral

Inversores
Interacción con el departamento de 
Relación con Inversores y equipo de 
dirección

Semanal

4

1

1

1

1

5

3

5

1

1

4

1

1

10

7

4

4

4

8

5

6

3

7

6

4

10

6

6

7

9

6

8

5

8

7

7

8

10

8

8

8

11
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Establecimiento de Objetivos, 
Seguimiento y su Difusión 

Objetivo estratégico Aspectos 
materiales Objetivos Ambientales Objetivos trabajadores Objetivos Comunidad/Sociedad

1
Asegurar lo necesario para obtener los 
permisos ambientales, de construcción y 
de operaciones

2 Construir y operar de manera exitosa la 
Primera Fase de Mina Muga

3 Desarrollo de planes y Financiación para 
la Segunda Fase de Mina Muga

4
Construir, trabajar y mantener el máximo 
nivel de seguridad y salud en el puesto de 
trabajo.

5
Construir nuestro negocio de acuerdo 
a las regulaciones ambientales y a las 
mejores prácticas 

6

Trabajar de manera diligente con las 
comunidades cercanas a la mina para 
optimizar nuestra licencia social y 
asegurar el apoyo al proyecto

7

Trabajar con los diversos departamentos 
gubernamentales y reguladores con 
transparencia y de manera colaborativa, 
digna de confianza, posibilitando la 
supervisión de nuestras actividades 
apropiadamente

8

Asegurar los fondos necesarios para la 
Primera fase del proyecto Muga y tener 
planes y compromisos preparados para la 
segunda Fase.

9 Cumplimiento total de la legislación 
vigente

10
Desarrollo de planes y estudios para la 
potencial implementación de futuros 
proyectos por parte del Grupo

11 Convertirse en empleador de preferencia 
para el sector y para el entorno

12 Generar valor a nuestros accionistas

1

4

74 10

86 9

1 4 7 10

2 3 4
107

2 4 5 6
7 8

3 5 6 7
8 10

2 3 5 6
8 9

2

4

5

10

2 3 5 6
98 10
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Objetivo estratégico Aspectos 
materiales Objetivos Ambientales Objetivos trabajadores Objetivos Comunidad/Sociedad

1
Asegurar lo necesario para obtener los 
permisos ambientales, de construcción y 
de operaciones

2 Construir y operar de manera exitosa la 
Primera Fase de Mina Muga

3 Desarrollo de planes y Financiación para 
la Segunda Fase de Mina Muga

4
Construir, trabajar y mantener el máximo 
nivel de seguridad y salud en el puesto de 
trabajo.

5
Construir nuestro negocio de acuerdo 
a las regulaciones ambientales y a las 
mejores prácticas 

6

Trabajar de manera diligente con las 
comunidades cercanas a la mina para 
optimizar nuestra licencia social y 
asegurar el apoyo al proyecto

7

Trabajar con los diversos departamentos 
gubernamentales y reguladores con 
transparencia y de manera colaborativa, 
digna de confianza, posibilitando la 
supervisión de nuestras actividades 
apropiadamente

8

Asegurar los fondos necesarios para la 
Primera fase del proyecto Muga y tener 
planes y compromisos preparados para la 
segunda Fase.

9 Cumplimiento total de la legislación 
vigente

10
Desarrollo de planes y estudios para la 
potencial implementación de futuros 
proyectos por parte del Grupo

11 Convertirse en empleador de preferencia 
para el sector y para el entorno

12 Generar valor a nuestros accionistas

Hemos incorporado pautas internacionales de 

sostenibilidad que nos ayudan a evaluar y medir nuestro 

desempeño, alineadas con nuestros objetivos estratégicos. 

La Compañía apoya y busca contribuir activamente al 

logro de los ODS. Geoalcali ha solicitado recientemente su 

adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Por lo 

tanto, la Compañía también incorporará la sección Informe 

de Progreso (COP) para cumplir con las directrices del Pacto 

Mundial. Los resultados de incorporar estos principios se 
muestran en nuestro compromiso explicitado en informes 
de sostenibilidad publicados al margen de este informe.

Como resumen, el siguiente gráfico muestra cómo la 
Compañía ha integrado sus objetivos estratégicos, 
alineándolos con los temas materiales identificados, 
resultantes del proceso de participación de las partes 
interesadas y su impacto en los ODS.
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Nuestro Negocio

Aspectos 
Destacados

La Obtención de la 
DIA Confirma los Altos 
Estándares Ambientales de 
Mina Muga
Geoalcali recibió la Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA) favorable en junio de 2019. Este es uno de los 

mayores logros de la Compañía después de un proceso 

exhaustivo y riguroso que involucró a un gran número de 

partes interesadas y entidades que analizaron el proyecto, 

evaluando los aspectos ambientales y su impacto para 

determinar su compatibilidad con el entorno. Todas las 

entidades y partes interesadas tuvieron la oportunidad de 

presentar alegaciones y, como resultado del proceso, se 

han incorporado optimizaciones al proyecto.

Las mejoras sobre Muga facilitan un 
proyecto más sostenible

La Compañía continuó trabajando en la optimización de 

las operaciones, adelantando la aplicación del proceso de 

relleno (backfilling) para mejorar la gestión de residuos, 

lo que ha resultado en la reclasificación de los costos 

pasando de capital de mantenimiento a capital inicial lo 

referente al equipamiento para el backfilling. Además, se 

incorporaron mejoras en el equipamiento de la planta de 

proceso, así como mejoras significativas en la recuperación, 

adelantando la producción de sal vacuum para su 

comercialización, mediante una gestión temprana de 

residuos y el tratamiento de subproductos. Como resultado, 

el Proyecto Muga comenzará a reducir los residuos en una 

etapa muy temprana y la gestión de subproductos y el plan 

comercial aumentan la rentabilidad del proyecto.

Estas mejoras técnicas aportan un valor añadido y mejores 

resultados ambientales y logran un mejor cumplimiento de 

la DIA emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica 

(MITECO).

14
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Continuando el Desarrollo de un Negocio 
Sostenible de Potasa
Durante este año, la Compañía continuó con sus progresos, tal y como se describe a 

continuación:

 — La finalización del trabajo de pruebas metalúrgicas y el diseño de la planta de 
proceso, lo que redunda en un aumento de recuperación de más del 90%, por lo que 
la operación será mucho más eficiente;

 — La Compañía firmó un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) 
no vinculante con Ameropa AG para la venta de hasta 250.000 toneladas de MOP por 
año procedente de Mina Muga; 

 — Continuación del trabajo de exploración en nuestra área de interés de Vipasca con 
resultados alentadores;

 — Actualización del proyecto Muga para incorporar las mejoras ambientales derivadas 
de la DIA que incluyeron costos de capital revisados, costos operativos y resultados 
financieros estimados que resultaron en una mejora sustancial del proyecto; 

 — Adjudicación de una serie de paquetes de diseño detallado y de construcción;

 — Avance en la consecución de la Concesión Minera y los procesos de permisos de 
construcción, que son los próximos permisos necesarios para la fase de construcción; 
y

 — Continuamos nuestro fuerte enfoque en ESG al involucrarnos con múltiples partes 
interesadas y mantener con ellas comunicaciones continuas, y abordar de manera 

ética, cualquier tema de interés.

Esta labor asegura que la Compañía está preparada para dar los próximos pasos en el 

desarrollo del Proyecto Muga.

Sólido Gobierno Corporativo

El Consejo de Highfield Resources ha establecido altos estándares para los empleados, 

responsables y directivos de la Compañía. Es deber del Consejo de Administración 

supervisar la gestión de los negocios de la Compañía y garantizar que, tanto la Compañía 

en su conjunto como los representantes de la misma, se comporten de una manera que se 

ajuste al alto nivel de responsabilidades corporativas y sociales de la Compañía.

El Grupo revisa periódicamente todos los procedimientos y políticas de la Compañía y 

sugiere cambios para garantizar el cumplimiento de altos estándares éticos. Este año, el 

Código de Conducta y Ética Empresarial incluyó mejoras en la Política del Denunciante y la 

Política de Divulgación Continua.

El Grupo publica sus políticas de Gobierno Corporativo, Código de Conducta y Ética 

Empresarial,  los Estatutos y el Comité en la página web de Highfield:

https://www.highfieldresources.com.au/corporate-governance/

15
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Certificado InnovaRSE - Memorias de 
Sostenibilidad

Obtención de este reconocimiento como resultado de 

nuestros esfuerzos en la implementación de la gestión 

sostenible de la empresa.

Fundación Industrial Navarra 

El Departamento de Recursos Humanos de Geoalcali 

recibió un reconocimiento de la Fundación Industrial 

Navarra por compartir sus mejores prácticas para 

lograr una comunidad industrial “más fuerte y más 

competitiva”.

Bonus 2018

La Compañía recibió el “Bonus 2018”, un reconoci-

miento de salud y seguridad por tener una baja tasa 

de accidentes.

Certificado RSA 2020

Sello de Responsabilidad Social de la Comunidad de 

Aragón por cuarto año consecutivo.

Premio de la Asociación de Fundaciones 
de Navarra

Premio de la Asociación de Fundaciones de Navarra en 

la Categoría Cultura por el proyecto “Patrimonio Romano 

como recurso turístico y de desarrollo en Liédena”, una 

iniciativa turística y cultural destinada a descubrir y divulgar 

la riqueza del patrimonio romano que rodea esta localidad 

de Navarra. y que, al mismo tiempo, vincula culturalmente 

a las persona de esta zona con otros  vecinos de pueblos 

aragoneses cercanos.

Reconocimientos y Premios
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Alianzas para los ODS 
y fortalecimiento de las 
relaciones industriales

Durante este año, Geoalcali S.L.U. unió fuerzas con 
otras compañías mineras, asociaciones del sector y el 
Departamento de Minas del Gobierno de Navarra para 
crear conciencia sobre cómo la minería responsable y los 
minerales nos ayudan a lograr un mundo más sostenible 
mediante el lanzamiento del foro MinerÉTICA.

MinerÉTICA fue parte de la celebración del Día Europeo de 
los Minerales, una iniciativa europea para acercar el mundo 
de los minerales a la sociedad. Además de la distribución 
de material informativo en Navarra, se han programado 
exposiciones, talleres, visitas a actividades mineras y 
conferencias.

Entre las actividades incluidas en el foro se encontraba la 
inauguración de la exposición de minerales perteneciente 
a la Compañía “Los minerales esenciales para un futuro 
sostenible” mediante  la cual las personas tuvieron la 
oportunidad de aprender sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y cómo se relacionan con la industria de recursos 
minerales.

“Los Minerales esenciales para un futuro sostenible” se 
exhibió en el Museo de Educación Ambiental de Pamplona. 
Numerosas organizaciones e instituciones de toda España 
han mostrado interés en exhibir esta muestra, que enfatiza 
la importancia de los minerales en nuestra vida cotidiana 
y el valor de la sostenibilidad como piedra angular de la 
minería en la actualidad.

El acto de inauguración incluyó una conferencia sobre el uso 
de minerales en la vida diaria impartida por Esther Lasheras, 
profesora de química y directora de la colección de rocas 
y minerales del Museo de Ciencias de la Universidad de 
Navarra.

También se realizó un taller de minerales en el Museo de 
Educación Ambiental, como parte de las actividades del foro 
MinerÉTICA. Los visitantes pudieron aprender a diferenciar 
algunos de los minerales más utilizados, sus propiedades 
principales y descubrir en qué productos se utilizan, de una 
manera divertida y educativa.

La Compañía también se alío con la Universidad de Navarra 
en la organización del I Foro de Sostenibilidad “Mazingira” 
en el cual los miembros del Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), entre otros líderes 
relacionados con la sostenibilidad, compartieron su 
visión sobre las tendencias futuras en esta materia con 
estudiantes, profesionales de la minería y representantes 
empresariales. 

Además, la Compañía participó en el Foro de Innovación 
Social, organizado por la Fundación Más Humano, la 
Fundación La Caixa y la Fundación Caja Navarra. Se trata de 
un evento de “citas rápidas” entre empresas y asociaciones 
sociales para crear alianzas con el objetivo de apoyar los 
ODS centrados en reducir las desigualdades y promover la 
igualdad de género, entre otros.

Estudiantes durante el taller de minerales de MinerÉtica

Esther Lasheras con los organizadores de MinerÉtica

“Los minerales esenciales para un futuro sostenible” ex-
puesta en el Museo de Educación Ambiental de Pamplona

17
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Participación en Foros

Mining Metals Hall (MMH) Sevilla 2019

En este evento internacional celebrado en Sevilla, Sheila 

Maqueda, ingeniera técnica de minas de Geoalcali, presentó 

el Diseño y Planificación de Mina Muga, durante las sesiones 

técnicas organizadas por Cominroc, en un seminario titulado 

“Descripción general del sector de minerales industriales”. 

El Director de Relaciones Externas de Geoalcali, Ricardo 

Pérez Merino, también participó como orador en una mesa 

redonda dedicada a las políticas de minería e inversión con 

el fin de discutir los aspectos sociales del proyecto.

El MMH reúne a más de 800 delegados, alrededor de 150 

expositores, 70 oradores y alrededor de 6,000 visitantes.

Seminario sobre minerales industriales 
de Aindex (asociación minera 
española)  

Geoalcali contribuyó con una presentación titulada “El 

factor social en el proyecto Muga” para compartir su 

experiencia en RSE con los estudiantes de Ingeniería 

de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Este foro educativo tiene como objetivo acercar las 

experiencias de las empresas mineras a los estudiantes 

a lo largo de las diferentes etapas de la cadena de 

valor minera.

La Compañía también asistió a las 
siguientes conferencias:

Navarra con Futuro

Navarra con futuro es un foro intergeneracional, intersecto-

rial e inclusivo que busca presentar trabajos para el futuro, 

que ya son una realidad en las empresas más innovadoras 

de Navarra, de España y de todo el mundo. Javier Olloqui, 

Director de Recursos Humanos de Geoalcali, participó en 

una charla individual sobre oportunidades de empleo.

La Compañía también habilitó un área informativa dedicada 

a Mina Muga.

121 Minería Hong Kong

121 Minería London

IFA Montreal

Conferencia de Argus Fertilizantes Malta

IMARC Melbourne

121 Minería Sydney

Minas y Dinero London

Mining Journal Select London
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Nuestro Entorno

Mejorando Nuestra Conciencia Ambiental

Las campañas de capacitación y sensibilización del 

personal son fundamentales para que nuestras acciones se 

lleven a cabo bajo criterios de protección ambiental, y que 

estos criterios también se transfieran apropiadamente a los 

proveedores y consultores externos.

Una de las medidas implementadas fue la instalación, de 

forma voluntaria y antes de ser legalmente requerida, de 

contenedores para la recolección de residuos orgánicos. 

Esta medida se implementó tanto en la oficina principal de 

Geoalcali como en las naves de la Compañía en Beriain y 

Rocaforte-Sangüesa.

Además, y con el objetivo de reducir nuestro consumo 

de plástico, se estableció la política de dejar de comprar 

utensilios de plástico de un solo uso.

La concienciación desempeña un papel muy importante, 

centrando los esfuerzos en la no generación de residuos y, 

en segundo lugar, en su reciclaje.

20
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Campañas de Sensibilización del Personal

21

Charlas y Acciones Comunicados Internos

Estrategia de gestión de residuos de Mina Muga. 7 comunicaciones Intranet

Día Mundial del Medioambiente, enfocado al problema de la polución. 3 carteles de sensibilización

Desafío semanal para reducir la polución, en el que cada trabajador 

propone diariamente acciones a lo largo de la semana, para generar 

conciencia y convertir estas acciones en hábitos.

Charla de sensibilización impartida por un experto en información 

meteorológica en radio, prensa y magacines, así como conferénciate 

de National Geographic y de la Universidad de Barcelona, además de 

responsable de la crónica del Tiempo en El País digital, Tele Madrid, y el 

programa Aquí la Tierra de TVE. Aprendimos las diferencias entre clima 

y meteorología, qué significa el cambio climático, y el impacto del de la 

actividad humana en el incremento natural del cambio climático. 
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Gestión Ambiental Efectiva

Protocolos en caso de accidente 
ambiental

Geoalcali está comprometido con la prevención 

de accidentes ambientales, mediante la imple-

mentación de medidas preventivas para minimizar 

el impacto ambiental en todas las fases del pro-

yecto Mina Muga, así como en su oficina central y 

en el trabajo de campo durante las actividades de 

exploración.

Con todo, en caso de un accidente ambiental in-

esperado, Geoalcali ha establecido un protocolo 

que describe los pasos a seguir (Contener, Avisar y 

Remediar) y un directorio de contactos necesarios 

para cada situación.

Antes de cada trabajo de campo, sea cual sea su propósito 

o dimensiones, el Departamento de Medio Ambiente lleva 

a cabo, con base en una cartografía oficial actualizada, 

una evaluación ambiental para detectar qué elementos 

naturales podrían verse afectados para mitigar cualquier 

posible impacto negativo.

Una medida preventiva puesta en marcha en las actividades 

de investigación minera es la puesta en funcionamiento de 

contenedores estancos para el almacenamiento temporal 

de aguas y lodos de perforación hasta su retirada, actuando 

como reservorio en caso de lluvias intensas y llenado de las 

balsas construidas en el emplazamiento del sondeo.

Los trabajos de investigación minera se realizan en 

plataformas preparadas con lámina impermeable que 

permita la recogida de cualquier vertido accidental de 

aceites o agua salina sin que éstos lleguen al suelo y por 

tanto a las aguas. 

Además, las tierras extraídas para la preparación del 

emplazamiento y la excavación de las balsas se utilizan 

para construir una barrera aguas debajo de las balsas que 

actuarán como barrera de protección frente a vertidos 

líquidos.

Todos los residuos generados durante la fase de diseño 

y las actividades de exploración se gestionan de acuerdo 

con la legislación y se entregan a entidades de gestión de 

residuos autorizadas y oficiales.

En la oficina y en sus naves centrales, los desechos 

orgánicos ya se están gestionando. Aunque todavía no es 

una obligación legal en Navarra, es un compromiso con las 

buenas prácticas ambientales.
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Medidas Intensivas de Protección Ambiental en el Proyecto 
Muga

El Grupo entiende que la protección del medio ambiente es 
un pilar fundamental en el que se basa todo su negocio, 
no solo en términos de minimizar cualquier impacto 
potencialmente negativo de su actividad industrial, sino 
también en términos de conservar el entorno natural en el 
que está construido y sus alrededores. .

Geoalcali entiende que la protección de los ecosistemas 
y hábitats en los que viven las especies animales y 

vegetales requiere que sus acciones vayan más allá de 
las inmediaciones de sus instalaciones. Por lo tanto, está 
comprometido con el desarrollo de varias iniciativas que, 
junto con la organización internacional SEO / Bird Life, 
se llevarán a cabo en el área de la mina, así como más 
ampliamente dentro de las comunidades de interés desde 
el inicio de la fase de construcción y se mantendrá durante 
toda la vida de la mina.

Monitorización y controles

En 2019, el Programa de Vigilancia 
Ambiental de la Mina Muga (PVA) se 
actualizó conforme los requerimientos 
incluidos en la DIA. El PVA establece 
un control exhaustivo de factores po-
tencialmente contaminantes, la forma 
de medición, los parámetros medidos 
y los umbrales máximos estableci-
dos. También sirve para verificar la 
efectividad de las acciones preven-
tivas adoptadas y, cuando sea nece-
sario, mejorarlas o establecer nuevas 
medidas.

Gestión del Agua

El Sistema de Gestión de Aguas (SIGA), 
diseñado bajo el principio de no con-
taminación del medio hídrico, ha sido 
actualizado ya que se ha incluido en el 
proyecto de construcción de rampas 
la impermeabilización puntual me-
diante la técnica de jet-grouting para 
reducir el drenaje y por tanto el volu-
men de agua almacenada en la planta.

La planta de proceso está diseñada 
para usar agua de concentración sa-
lina variable y para recircular el agua 
del proceso de manera que se mini-
mice su uso.

Durante este año, una empresa local 
especializada en hidrogeología ha op-
timizado el diseño de la red de control 
ambiental del agua, que incluye pun-
tos de control de aguas superficiales 
y subterráneas en la zona de la planta 
de proceso de Muga, aguas debajo de 
ésta y el área del depósito de pota-
sa. Esta red proporciona información 
suficiente para detectar cualquier va-
riación en los parámetros cualitativos 
y cuantitativos del agua, aseguran-
do que se puedan llevar a cabo las 
medidas más apropiadas según sea 
necesario.

Gestión de residuos

Durante el año, el Plan de Gestión de 
Residuos Mineros se actualizó e in-
corporó al Plan de Restauración, tal 
y como exige la DIA. Los volúmenes 
de desechos de sal en la superficie 
durante la fase de producción serán 
más bajos que los contemplados pre-
viamente y se eliminarán por com-
pleto durante la restauración final 
de la mina, sin que queden residuos 
en la superficie después de finalizar 
el proceso de desmantelamiento y 
restauración.

23
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Nuestra Comunidad
Reforzando Nuestro Compromiso Comunitario

Después de la obtención de la DIA, en julio de 2019, 

Geoalcali organizó una sesión de información en Javier, 

dando la bienvenida a 13 alcaldes y 17 representantes de 

diferentes localidades pertenecientes a nuestra comunidad, 

así como a cinco miembros de instituciones públicas. Los 

comentarios recopilados durante el evento indicaron que 

el 97% de los asistentes apoyan el proyecto. Los temas 

tratados incluyeron la gestión del agua, el tráfico y la gestión 

ambiental. Geoalcali tuvo la oportunidad de explicar estos 

temas, así como de responder a otras consultas sobre el 

empleo y las oportunidades que se darán en la comunidad. 

Los comentarios recopilados de los representantes de la 

comunidad se utilizaron para diseñar un evento informativo 

dirigidos a los ciudadanos de las comunidades. 

Más tarde, en septiembre, se organizaron unas Jornadas 

de Puertas Abiertas de dos días. La compañía recibió 

a alrededor de 400 visitantes de localidades cercanas. 

Entre los asistentes, alumnos de colegios locales, 

personas mayores pertenecientes a clubes de jubilados, 

representantes de empresas locales, proveedores locales 

y regionales, ciudadanos a título particular, alcaldes, 

representantes gubernamentales y ecologistas.

Durante el año, la Compañía aumentó la participación de la 

comunidad, así como los comentarios positivos, como se 

indica en el cuadro a continuación.

2016 2017 2018 2019

SEM1 SEM2 SEM1 SEM2 SEM1 SEM2 SEM1 SEM2

A favor 4 0 16 54 73 31 17 97

En contra 0 0 1 4 1 2 0 1

Sin opinión pero interesada en 
recibir más información

0 0 3 25 4 5 0 7
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Despoblación

La compañía participó en un programa de radio sobre 
despoblación en Navarra y Aragón, un tema de gran 
relevancia para las comunidades locales de Muga. El 
programa involucró a alcaldes de la zona, empresarios 
locales, expertos gubernamentales y universitarios que 
abordaron el tema con el objetivo de crear conciencia 
y acelerar las soluciones. La conclusión fue que las 
oportunidades de empleo, como las que traerá Muga 
a la comunidad, son un factor clave, pero que otros 
desarrollos socioeconómicos y técnicos son necesarios 
para garantizar que los residentes existentes y los 
recién llegados sigan comprometidos con el área a largo 
plazo. La transmisión tuvo alrededor de 37,000 oyentes 
locales. 

Además, vale la pena señalar que Cederna Garalur (la 
organización de desarrollo rural de Sangüesa) expresó 
su gratitud a Geoalcali como empresa que demuestra 
un espíritu de colaboración continua.

Cero quejas de las 
comunidades locales

Mecanismo de quejas y sugerencias 

Las actividades de exploración de la Compañía 
podrían causar problemas relacionados con los 
accesos a los terrenos, perturbaciones ambientales 
o posibles impactos en el patrimonio cultural 
o lugares sagrados. Por lo tanto, Geoalcali ha 
establecido un procedimiento formal de recepción 
de quejas que pone a disposición del público, a 
través de avisos en los ayuntamientos y en las 
zonas de perforación. Geoalcali trata cualquier 
comunicación de este tipo con mucha seriedad y 
realiza un seguimiento de los compromisos que ha 
asumido en materia de respuesta para garantizar la 
participación adecuada de las partes interesadas.

La compañía también ha instalado buzones de 
sugerencias en los ayuntamientos para garantizar 
la comunicación con los residentes locales que no 
tienen acceso a los canales online.

Programa de radio sobre despoblación emitido 
desde el ayuntamiento de Sos del Rey Católico
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Apoyando Iniciativas 
Locales

Educación de calidad

Donación de equipos de sonido al Colegio Público 
Luis Gil 

Febrero 2019

La Asociación de Padres y Madres del Colegio Luis Gil, 
quiso proporcionar al centro  equipos de sonido para las 
materias de educación física, habilidades psicomotoras, 
danza y expresión corporal. Así, transmitió su idea a 
Fundación Geoalcali, que apoyó la iniciativa. Esta iniciativa 
ayudará a mejorar el desarrollo de las clases y aumentará 
el número de actividades que realiza el centro.

El Colegio Público Luis Gil de Sangüesa es un centro que 
recibe a estudiantes no solo de Sangüesa sino también de 
pueblos cercanos como Liédena, Yesa, Eslava, Gallipienzo, 
Javier, Aibar y Cáseda. Posteriormente, la mayoría de los 
estudiantes continúan sus estudios en el Instituto de 
Sangüesa y el IES Sierra de Leyre.

Donación de pizarra digital a la Escuela Pública 
Isidoro Gil de Jaz 

Febrero 2019

Fundación Geoalcali contribuyó a la adquisición de una 
pizarra digital para la Escuela Pública Isidoro Gil de Jaz de 
Sos del Rey Católico.

La Escuela Isidoro Gil de Jaz está ubicada en la localidad 
de Sos del Rey Católico en la zona noroeste de la 
provincia de Zaragoza, en Aragón. Esta área se llama Altas 
Cinco Villas, está muy cerca de la frontera con Navarra y 
actualmente es una de las regiones más despobladas de 
España.

A través de nuestra Fundación, la Compañía continuó 

apoyando iniciativas locales con un enfoque especial en la 

Educación de Calidad, la Integración Social, la construcción 

de Comunidades Sostenibles y la Protección del Medio 

Ambiente.
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Servicio de transporte escolar en Undués de Lerda 

Septiembre 2019

Fundación Geoalcali mantuvo su apoyo al servicio de 
transporte para niños en la ciudad de Undués de Lerda 
que estudian en el Instituto Sangüesa, mejorando así la 
calidad de vida de los residentes y ayudando a los padres 
que trabajan con niños que necesitan viajar a la escuela.

El servicio también está abierto a todos los residentes de 
la ciudad, especialmente a los mayores, para facilitar sus 
necesidades diarias de transporte.

Ubicado a una altitud de 633 metros, con poco más 
de cincuenta residentes registrados, Undués de 
Lerda continúa luchando incansablemente contra la 
despoblación, un gran peligro que afecta a la mayoría de 
las localidades y pueblos de la región.

Donación de útiles escolares para la Babyteca 
Octubre 2019

Fundación Geoalcali entiende que la integración de las 
mujeres rurales en la vida laboral es un pilar fundamental 
para el desarrollo sostenible en la región. Por lo tanto, 
continúa apoyando activamente el mantenimiento de 
las instalaciones de la Babyteca de Sos del Rey Católico, 
contribuyendo con parte de los costos de los materiales 
escolares que se necesitan para proporcionar un servicio 
adecuado.

La Babyteca de Sos recibe niños todos los días entre las 
edades de 0 y 3 años. No hay otro servicio provisto en 
la región para este rango de edad. Con 400 residentes 
y una población notablemente envejecida, Sos busca 
mantener su propio servicio para atraer familias jóvenes 
a la localidad.
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Integración social

Patrocinio de un Seminario sobre la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Jerusalén 

Septiembre 2019

Fundación Geoalcali apoyó este seminario que se centró 
en la era del esplendor de la Orden, su trabajo benéfico y 
sus actividades militares y colonizadoras.

Esta conferencia fue organizada por el Ayuntamiento 
de Castiliscar, la Asociación de Amigos del Museo de la 
Orden de San Juan de Jerusalén y, la “Encomienda” de 
Castilliscar, junto con el presidente de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis, Domingo Buesa.

El seminario, cuya asistencia proporcionó créditos 
universitarios a los estudiantes que asistieron, contó 
con varias presentaciones realizadas por expertos y fue 
inaugurada y cerrada, respectivamente, por el Consejero 
de Universidades y Cultura del Gobierno de Aragón. Este 
tipo de actividades también crea conciencia sobre el 
patrimonio aragonés, atrae turismo y estudiantes a una 
región con altas tasas de despoblación.

Patrocinio del Proyecto Convivium Yesa 

Agosto 2019

En un esfuerzo por apoyar las tradiciones locales y 
los hábitos saludables, Fundación Geoalcali trabajó 
conjuntamente en la organización de actividades de 
capacitación destinadas a la prevención de enfermedades 
y la promoción de la igualdad, la creatividad y la 
imaginación en la ciudad de Yesa.

Convivium Yesa, que lleva el nombre del pueblo que 
da nombre al embalse ubicado entre Navarra y Aragón, 
ofrece actividades como la restauración de utensilios con 
gran tradición como el Zezenzusko o “Torico de Fuego”, 
un esqueleto metálico forma de toro, en cuya columna 
vertebral se colocan elementos pirotécnicos y frente al 
cual corren niños y adultos, generalmente durante la 
celebración de las festividades locales.

Apoyo financiero a la VII Edición del Festival Romano 

Octubre 2019

Fundación Geoalcali, en su compromiso de impulsar los bienes culturales en las comunidades locales, apoyó al Ayuntamiento 
de Liédena en la difusión de su patrimonio romano, incluidas visitas guiadas al Museo de Santa Criz de Eslava y las Musas 
de Orellano.

Durante su evento del Festival Romano, Liédena y su villa romana se transformaron en un escenario para teatro, música, 
artesanos y entretenimiento callejero en un ambiente de ambiente romano.
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Comunidades sostenibles

Donación de equipos de ejercicio para personas 
mayores  

Mayo 2019

Con la ayuda de Fundación Geoalcali, el Ayuntamiento 
de Liédena inició una serie de actividades durante el año 
dirigidas al bienestar físico y la atención médica de sus 
residentes.

Fundación Geoalcali contribuyó a la adquisición de 
equipos de ejercicio adecuados para las personas 
mayores de la ciudad.

Talleres sobre memoria y cómo envejecer de manera 
saludable, así como las clases de zumba o yoga, 
constituyen la mayoría de las actividades ofrecidas y 
promovidas por el ayuntamiento de Liédena.

Apoyo financiero para construir un parque infantil 
en Rocaforte  

Mayo 2019

Fundación Geoalcali ha contribuido a la construcción 
de un pequeño parque infantil donde los niños pueden 
disfrutar de su tiempo libre, con columpios modernos y 
un tobogán, instalados sobre un piso de goma que crea 
un ambiente seguro para el juego y el entretenimiento en 
este pequeño pueblo en los alrededores de Sangüesa.
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Protección del Medio Ambiente

Patrocinio de la Juan Migueliz Leyre Trail Race en 
pro de la recuperación de senderos locales 

Octubre  2019

Fundación Geoalcali colaboró con el Club de Montaña 
Trotecuto, con el fin de ayudar a la recuperación de 
dos senderos, que además de ser utilizados en el 
evento deportivo Juan Migueliz Leyre Mountain Trail, se 
mantendrán limpios y marcados para el uso y disfrute de 
vecinos y turistas durante todo el año. .

El evento deportivo está organizado por el Club de 
Montaña Trotecuto, y tiene lugar en un entorno paisajístico 
y cultural privilegiado, ya que atraviesa enclaves como la 
Sierra de Leyre, la Foz de Arbayun y el embalse de Yesa. 
Con comienzo y final en el Monasterio de Leyre, recorre 
lugares como la Cañada Real de los Roncaleses, el Paso 
del Oso y la cima del Arangoiti, entre otros. Este es uno de 
los eventos más populares que reúne a la mayoría de las 
localidades de Mina Muga.
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Programa de voluntariado: Me Comprometo

El Grupo considera que fomentar las buenas relaciones con la comunidad es clave para 
el éxito de su proyecto empresarial, pero también es consciente de que participar en 
experiencias que implican ayudar a otros tiene un impacto positivo en el crecimiento 
personal de cada miembro del personal. Por esta razón, esta iniciativa forma parte de 
su política de responsabilidad social, por lo que no se trata de una actividad puramente 
filantrópica, sino también una iniciativa que genera valor compartido para el empleado, la 
Compañía y la comunidad. El programa se lanzó en diciembre de 2019 con varias iniciativas 
disponibles para todo el personal durante todo el año.

Día de la comunidad

Empleados de Geoalcali y Bovis, so-
cio de gestión de proyectos en el 
desarrollo de Mina Muga, se ofrecie-
ron como voluntarios para la deco-
ración, en una rotonda de acceso de 
la localidad,  del Árbol de Navidad de 
Undués de Lerda y donaron artículos 
para la entidad de Servicios Sociales 
de Cinco Villas de Aragón.
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Nuestra Gente

Respetando los más Altos 
Estándares de Desempeño 
Ético en el Lugar de Trabajo

Durante el año, la Compañía lanzó su programa “Living Values 

- Viviendo los Valores” con el objetivo de que nuestros 

valores corporativos CREA, de Compromiso, Respeto, 

Excelencia y Actitud, estén cada vez más presentes en el 

trabajo diario de todos los miembros de la plantilla, como 

principios rectores en sus decisiones y acciones.

Todos los miembros del personal se dividieron en grupos 

y se encargaron de preparar diferentes actividades para 

crear conciencia sobre cómo debería incorporarse cada uno 

de los valores en nuestro trabajo diario. Estas actividades 

incluyeron la organización de charlas con oradores 

inspiradores que son vivos ejemplos de cada uno de estos 

valores:

El programa también incluyó un día de trabajo en equipo 

durante el cual los miembros del personal pusieron en 

práctica los valores de CREA al interactuar entre ellos en 

actividades realizadas tanto al aire libre como a cubierto.

Las experiencias y aprendizajes del programa Living 

Values se han incluido como parte de la revisión anual del 

desempeño de los empleados de la Compañía, lo que refleja 

la importancia de nuestros valores en todo lo que hacemos.

COMPROMISO 
Jesus Cia, fundador de Josenea, una asociación que posee una finca ecológica ubicada en 

el área de muga, que emplea a trabajadores en riesgo de exclusión social con el objetivo de 

reincorporarlos al mercado de trabajo.

RESPETO 
Alberto Undiano, un afamado arbitro de fútbol español, reconocido públicamente por su 

actitud responsable en situaciones de estrés, incluso en los partidos de perfil más alto.

EXCELENCIA
Maider Esparza, es una antigua gimnasta olímpica que se enfrentó a un entrenamiento muy  

exigente desde una edad muy joven que la llevó al éxito de participar en los juegos olímpicos 

con el equipo nacional español.

ACTITUD 
David Ruiz y Daniel Oteiza, bomberos locales, nos ayudaron a entender la importancia de 

mantener una actitud positiva incluso en las situaciones más peligrosas y exigentes.
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Luchando por la Excelencia en el Equilibrio Personal-
Profesional y la Inclusión de la Diversidad

La Asociación de Mujeres Empresarias y Diretivas de Navarra 
(AMEDNA) celebró una sesión de trabajo en noviembre de 
2019 para intercambiar buenas prácticas en el terreno del 
equilibrio entre la vida laboral y la familiar. Geoalcali fue ele-
gida como un “Ejemplo de buenas prácticas”. Estíbaliz García, 
del departamento de Recursos Humanos, fue la representante 
de Geoalcali que explicó las políticas implementadas por la 
empresa  a 17 empresas y entidades de Navarra, incluido el 
Gobierno Foral.

Geoalcali es consciente de la importancia de trabajar en materia 
en pro de la inclusión y la diversidad. Por ello, se llevaron a cabo 
varias actividades dirigidas a crear conciencia durante el Día 
Internacional de la Mujer, en particular organizando una charla 
por video conferencia con Anna Tudela, ex Vicepresidenta 
de Diversidad, Asuntos Regulatorios y Secretaria Corporativa 
de GoldCorp, una gran productora de oro canadiense y un 
modelo activo en la defensa de buenas prácticas de gobierno 
corporativo, especialmente en temas de diversidad.

La compañía también contribuyó con la iniciativa 
#MiningTogether, una campaña de narración de videos de 
tres meses, patrocinada por Anglo American y De Beers Group 
para promover la igualdad de género y la inclusión en el sector 
minero.

La Compañía se compromete a implementar iniciativas 
para atraer y retener el talento femenino, que actualmente 
representa el 37% del personal.

Número de Empleados

Año Mujeres Hombres

2019 13 22

2018 12 21

Contratación  y rotación de empleados

Tres empleados dejaron la Compañía (1 hombre y 2 mujeres) y 5 
personas se han unido durante 2019 (3 mujeres y 2 hombres).

Un lugar de trabajo más 
saludable
Como parte de la integración de nuestros valores 
fundamentales CREA en nuestro trabajo diario, la 
Compañía ha implementado un programa de Vida 
Saludable, poniendo a disposición de los trabajadores 
fruta fresca en la oficina y brindando sesiones para 
fomentar hábitos de vida saludables en el marco de un 
lugar de trabajo saludable.

La Compañía también apoya a los empleados que 
tienen aficiones deportivas mediante el patrocinio 
de certámenes y carreras,  con especial atención a 
los eventos deportivos que se llevan a cabo en las 
comunidades cercanas a Muga.

Un ejemplo es la peregrinación de la “Javierada”, una 
tradición popular navarra que se celebra todos los años 
y en la que los participantes caminan hacia el Castillo 
de Javier, localidad natal del patrón de Navarra. Un 
grupo de trabajadores de Geoalcali participó en esta 
iniciativa que forma parte del patrimonio cultural de 
esta región en España.

La Compañía cuenta con un Programa de Beneficios 
para Empleados que brinda acceso a un amplio seguro 
de salud con una tasa muy beneficiosa.

“Creo firmemente que 
cuanto más equilibrada 
sea la relación de 
género, mejores 
serán los debates que 
tengamos y mejores 
decisiones tomaremos 
como equipo.”

Richard Crookes 
Presidente de Highfield Resources
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Construyendo una Fuerte Cultura de Seguridad

La salud y la seguridad en el trabajo son la prioridad 

principal, así como una obligación legal y social. El Grupo 

es consciente de que tomar en serio sus obligaciones con 

la salud y la seguridad y promover las mejores prácticas en 

estos aspectos, a todos los niveles, no solo es clave para 

prevenir lesiones, sino que también contribuye al desarrollo 

de una sociedad responsable y más saludable.

Como parte de la celebración del Día Mundial de la Seguridad 

y la Salud en el Trabajo, Geoalcali invitó para dirigirse a 

los empleados a la Brigada Central de Rescate Minero de 

Asturias, un prestigioso grupo de rescate con 107 años de 

experiencia.

Al evento, celebrado bajo el título “La seguridad depende de 

todos, pero es mi responsabilidad”, asistió todo el personal 

de Geoalcali, así como ex mineros de Potasas de Navarra, 

pertenecientes a la Hermandad de Santa Bárbara de Beriain, 

miembros de la Comandancia de la Guardia Civil de Navarra, 

técnicos de minería del Gobierno de Navarra, otras empresas 

mineras y afines, representantes de AEMINA (Agrupación 

Empresarial Minera de Navarra), así como representantes 

de municipios cercanos al proyecto Mina Muga.

El evento reveló la importancia de la experiencia y el 

conocimiento acumulados por la Brigada Central de Rescate 

Minero de Asturias, así como el compromiso social de esta 

institución.

La compañía también está haciendo esfuerzos para promover 

una cultura de salud y seguridad en las comunidades de 

Muga. 

Se organizaron varias charlas en los colegios locales para 

conectar con las generaciones futuras.

La Compañía y Fundación Geoalcali también organizaron un 

concurso de Salud y Seguridad titulado “¿Estás seguro?” 

donde todas las escuelas y colegios de la zona participaron 

diseñando su propia campaña de concienciación sobre la  

salud y la seguridad. 

El colegio ganador recibió apoyo financiero para invertir 

en medidas preventivas para garantizar unas condiciones 

de seguridad en sus instalaciones. Promover una cultura 

de salud y seguridad en nuestras comunidades locales no 

solo es clave para prevenir lesiones y enfermedades, sino 

que también contribuye al desarrollo de una sociedad más 

consciente y saludable para todos.

La Brigada Minera de Rescate de Asturias visitó Geoalcali

Estudiantes de Sangüesa participaron en el concurso ¿Estás seguro?

Pelayo Iglesias, Gerente de Seguridad y Salud, en 
el colegio de Sangüesa.
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Un paso más en la gestión de Seguridad y Salud

Durante 2019, Geoalcali se comprometió con Audinor, 

auditor especializado en salud y seguridad, con el objetivo 

de garantizar que se tengan en cuenta todos los sistemas y 

protocolos de gestión de salud y seguridad. Esta auditoría 

fue realizada de manera voluntaria por la Compañía para 

lograr las mejores prácticas en un área que es clave para el 

éxito de hoy y en el futuro.

La auditoría analizó tanto los procedimientos como los 

sistemas existentes en la actualidad y también evaluó áreas 

de mejora en los protocolos que se implementarán en las 

próximas fases del desarrollo de Muga.

H&S Formación

10 Horas de Formación  
para nuevos empleados en el manual de H&S 

(2 horas - 5 miembros del personal)

+ 3 Horas de Capacitación  
en el manual de H&S para trabajos de campo a un 

empleado.

Curso De Conducción Segura (Tecdrive)

8H. 13 MIEMBROS DEL PERSONAL

Curso De Primeros Auxilios (Mutua 
Navarra)

2H. 5 MIEMBROS DEL PERSONAL

Programa para la mejora de la cultura preventiva basado 
en el “desempeño humano y de la organización (HOP)” 

desarrollado por Prevencontrol

Varios Módulos:

CERO ACCIDENTES*
*Se registraron dos accidentes menores de empleados yendo o viniendo al trabajo
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1. Gestión de Liderazgo 11H. 16 MIEMBROS DEL 
PERSONAL

2. Conocimiento Mandos
Intermedios

3H. 11 MIEMBROS DEL 
PERSONAL

3. Conocimiento de los
trabajadores

6H. 15 MIEMBROS DEL 
PERSONAL

4. Taller HOP 3H. 9 MIEMBROS DEL 
PERSONAL

5. Taller de aprendizaje
operacional

6H. 7 MIEMBROS DEL 
PERSONAL

6. Taller “Bien Pensado” 3H. 6 MIEMBROS DEL 
PERSONAL




