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Sobre este resumen:
Este resumen ejecutivo expone los aspectos más destacados 
de nuestro desempeño en sostenibilidad para el período anual, 
finalizado el 30 de junio de 2017.

Highfield  Resources, junto con su subsidiaria Geoalcali, ha 
optado por redactar un reporte de sostenibilidad, basado en 
los Estándares del Global Reporting Initiative (“GRI”). GRI 
es una organización internacional independiente que permite 
a negocios, gobiernos y otras organizaciones entender y 
comunicar el impacto de sus negocios sobre los asuntos 
de sostenibilidad críticos, como son el cambio climático, los 
derechos humanos, la corrupción y muchos más. La finalidad 
de nuestro Informe de Sostenibilidad 2017 es explicar nuestro 
enfoque en cuanto a nuestras obligaciones para operar de 
una forma sostenible y cómo es la planificación para asegurar 
que nuestro desempeño futuro cumplirá con los más altos 
estándares de sostenibilidad en las comunidades en las que 
operemos.

Para saber más acerca de nuestro desempeño en 
sostenibilidad, visite:

https://www.geoalcali.com/memorias-sostenibilidad/
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Es un placer presentar nuestro tercer Informe de Sostenibilidad 
con base en los Estándares GRI, una guía reconocida 
internacionalmente para elaborar informes de sostenibilidad.

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

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

Seguimos convencidos de que incorporar la sostenibilidad en 
la estrategia empresarial proporciona una ventaja única en 
nuestro negocio. Un ejemplo de ello es el innovador Plan de 

Participación Pública voluntario, que ha establecido canales 
formales de participación con los residentes de la zona. Hemos 
sido pioneros en el desarrollo de esta iniciativa, promoviendo 
la participación de los grupos de interés en el desarrollo de 
todas las fases de nuestro proyecto.

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

Peter Albert 
Chief Executive Officer

Mensaje del 
CEO

“Nuestro compromiso con la sostenibilidad sigue inquebrantable y 
queremos servir como ejemplo en la industria minera de España”.

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

Resumen Ejecutivo de Sostenibilidad 2017
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Nuestra estrategia en sostenibilidad 
está construida en base a nuestra visión 
corporativa,  nuestros valores y a nuestros 
procesos de gobernanza que garantizan la 
dirección correcta y el buen camino. Esto 
incluye escuchar a los grupos de interés, 
de los cuales hemos identificado una serie 
de Asuntos Materiales que  configuran 
los compromisos de la empresa con 
el medio ambiente y con la sociedad. 
Hemos tenido en cuenta cómo nuestros 
objetivos corporativos están alineados 
con los esfuerzos  para materializar estos 
compromisos.  Finalmente, monitorizamos 
nuestro desempeño, con el objetivo de 
aprender y mejorar.

Aspectos Destacados del Desempeño en 
Sostenibilidad
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Nuestro negocio

Comprometidos con la gestión empresarial ética y responsable.

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

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

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

Renovación de las 
certificaciones

Redefinición de nuestros 
valores. Visión y Valores.

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

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

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

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

Actitud
Salvaguardar los más altos estándares en cuanto a 
nuestro desempeño ético, siendo honestos, íntegros, 
justos y ecuánimes con todos nuestros grupos de interés.
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Certificados de 
Responsabilidad Social 
Corporativa
Como parte de un sólido compromiso con la Responsabilidad 
Social Corporativa, la compañía ha adoptado Programas 
regionales de RSC promovidos por el Gobierno de Navarra 
(InnovaRSE) y el Gobierno de Aragón (RSA).

Proyecto Mina Muga 
optimizado
Desde los inicios del Proyecto nos hemos comprometido 
con un diseño sostenible e inteligente para minimizar el 
impacto de la planta de proceso y la mina en el entorno.

Se instalarán  barreras visuales cubiertas de vegetación 
para reducir el impacto acústico y visual.
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Liderazgo Medioambiental, Social y de Buen Gobierno
Junta Directiva

Comprometidos con la gestión de un negocio ético y responsable

Implementando la Sostenibilidad

*Miembros del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad

Derek Carter
Presidente No Ejecutivo

Mike Norris
Director de Finanzas

Pauline Carr
Directora No Ejecutiva 

John Claverley
Gerente General

Richard Crookes
Director No Ejecutivo

Gonzalo Mayoral
Gerente de Permisos

Susana Bieberach*
Comunicaciones y RSC

Peter Albert*
Director General y CEO

Jim Dietz
Director No Ejecutivo 
Independiente

Hayden Locke
Relaciones con los 
inversores

Laura Bass*
Departamento de Medio 
Ambiente

Owen Hegarty
Director No Ejecutivo

Ricardo Peréz
Relaciones Externas

Javier Olloqui
Recursos Humanos

Peter Albert*
Director General y CEO
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Progreso de Permisos de 
Mina Muga

El 28 de abril de 2017 Geoalcali presentó al 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente (MAPAMA) el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) refundido.

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

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

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

_  Un  “Aná l i s i s  técn ico  de l  exped ien te”
(artículo 40 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental)

_  los  avances  en  la  ingen ier ía  de  det a l le
por el equipo técnico de Geoalcali desde
diciembre de 2014, así como por la
actualización de estudios y trabajos de campo.

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

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

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

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

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

Mejoras en la 
ubicación de las 
instalaciones aprovechando los 
cerros y valles para ubicar la planta 
de procesos, balsas, oficinas 
y demás instalaciones con el 

menor impacto visual 
desde los municipios y  puntos de 
interés cultural próximos.

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

Mejoras en el 
diseño de los diques para  

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

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

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

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

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

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

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

• Estudios de Fauna

• Estudios Arqueológicos

• Estudios de Visibilidad

• Estudios de Subsidencia

Estudios complementarios adicionales:

• Estudios de Sismicidad

• Estudios relativos a los impactos
   sobre recursos hídricos.

• Estudios de Backfilling

• Estudios de Tráfico y Transporte

• Estudios Socioeconómicos

• Estudios de Aceptación Social

Iniciativas con
asociaciones
ambientales para 

proteger
la biodiversidad. 
Monitorización continua 
de la fauna local.

Producción de sal como 
subproducto comercializable 

por lo que se reducen los 
residuos en superficie.

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



10 Resumen Ejecutivo de Sostenibilidad 2017

Nuestra Comunidad
Compromiso y colaboración con entidades sociales y comunidades

Premio innovación
Entregado por la Asociación 
Fundaciones de Navarra a la 
Fundación Geoalcali por el 
programa Crecer Juntos + 
Sanos

Mejorando 
nuestro 
compromiso de 
transparencia

23 compromisos con 
la comunidad local

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

La empresa tiene la firme convicción 
de que Mina Muga se desarrolle con 
la máxima información, implicación y 
colaboración de todas las entidades 
y vecinos, para lo que ha establecido 
cauces directos de comunicación que 
permitan desarrollar esta iniciativa 
con las mayores garantías. Así, dentro 
de la estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y del Plan 
de Participación y Comunicación 
Pública de 2015 de Geoalcali, se ha 
desarrollado el Proceso de Participación 
Ciudadana de carácter voluntario sobre 
el proyecto Mina Muga, que se llevó a 
cabo en los meses de abril a junio de 
2016. Atendiendo a la recomendación 
del Gobierno de Navarra, la finalidad 
de este proceso era conocer de 
primera mano y a través de sus 

máximos protagonistas, la opinión y 
las necesidades de información de 
las asociaciones, administraciones y 
vencimos de las zonas en la que se 
ubica el proyecto de extracción de 
potasa. Este Proceso de Participación 
Pública voluntario no tiene precedentes 
en el sector y las acciones que se 
desarrollaron van más allá de lo que 
la normativa exige en esta materia,   
complementado de esta forma, la 
legislación vigente recogida en la Ley 
27/2006 de acceso a la información y 
participación pública y en la Ley 21/2013 
de evaluación ambiental. Cabe recordar 
que el trámite legalmente exigido 
de Consulta pública Oficial se realizó 
en 2015, como parte del proceso de 
obtención de los permisos.

Desarrollo del programa escolar para tomar conciencia sobre la 
importancia de una alimentación saludable y sostenible. Crecer Juntos + 
Sanos ha llegado a más de 3.500 escolares de Navarra y Aragón

Los resultados del Proceso de Participación Pública 
voluntario puede encontrarse en:
www.geoalcali.com/participacion-ciudadana/

Compromiso con la Participación y la 
Comunicación Pública

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

Sesiones de trabajo con los alcaldes de la región 
para debatir la participación ciudadana sobre el 
Proyecto Mina Muga de la comunidad local.

Para saber más sobre los
23 compromisos, visite:

www.geoalcali.com/participacion-ciudadana/
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Fundación Geoalcali

De un vistazo

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

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

ISO 26000 
recomendaciones/ODS

Participación de la Fundación en la 
Comunidad

Pilares de la 
Fundación Geoalcali 

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

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

Día del Deporte Rural

La Conquista del Castillo

Restauración del vertedero La Súbita

Iniciativas que promueven la salud Niños Contra el Cáncer

Colaboración con la Agrupación Deportiva de 
Urriés

Club Deportivo Cantolagua – Sección patinaje

Programa para la formación de entrenadores 
de baloncesto en Sangüesa

Financiación de registro de jóvenes en 
actividades

Costes médicos y de ambulancia

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

Patrocinio  de material TIC para el instituto IES 
FP Lumbier

 

Programa e-learning en Alta Cinco Villas

EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

INTEGRACIÓN SOCIAL COMUNIDADES
SOSTENIBLES

COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 

AMBIENTE
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ISO 26000 
recomendaciones/ODS

Participación de la Fundación en la 
Comunidad

Pilares de la 
Fundación Geoalcali

Fomento de la Educación y la Cultura Cursos formativos en Javier

Iniciativas de apoyo al patrimonio Cultural de 
Liédena

Iniciativas de apoyo al patrimonio Cultural de 
Petilla de Aragón

Financiación de eventos culturales de Cáseda

Jornadas Europeas del Patrimonio en 
Gabarderal

Apoyo a la Asociación del perro de presa 
navarro

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

Festividad de la hermandad de Santa Bárbara

Restauración Eremitorio San Bartolomé en 
Rocaforte

Restauración del Retablo de la iglesia de San 
Esteban de Yesa

Creación de Empleo y Desarrollo de 
Actividades

Apoyo a la creación de empleo social en 
Liédena

Proyecto ecológico OrganiK 

Guardería en Sos del Rey el  Católico 

Inversión Social Nueva planta potabilizadora de agua en Urriés

Torneo benéfico de fútbol Cadete “Castiliscar 
Histórica”

Transporte escolar de Undués de lerda

Programa “Respiro Familiar” para familiares 
con personas dependientes.

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

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

Reforma de la Sociedad Recreativa y Cultural 
San Bartolomé
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Compromiso con el mundo académico y profesional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certificado del Premio 
Reconcilia. Lanzamiento de nuestro 

programa para empleados para 
promover un estilo de vida 
saludable.

Nuestras Personas

Trabajando por un entorno saludable

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

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

Iniciativas para promover la comunicación interna y cohe-
sión de equipos (“team building”):
_  Coffee talks
_  Desayunos con el CEO
_  Ejercicios de Team building
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Geoalcali vuelve a reunir 
las condiciones necesarias 
para poder solicitar el 
Bonus 2016 de incentivos 
de prevención por 
contribuir a la reducción 
de la siniestralidad laboral
Por segundo año consecutivo, Geoalcali vuelve a reunir 
las condiciones necesarias para poder solicitar el Bonus 
por el calendario del 2016. Este plan gubernamental 
incentiva a las empresas que estén comprometidas con 
la reducción de la siniestralidad laboral y que lleven a cabo 
acciones efectivas para reducir los accidentes laborales y 
las enfermedades profesionales.

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

_  Haber cotizado >5.000€ por contingencia profesional.

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

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

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

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

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

_  Haber realizado las siguientes acciones:

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

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

·  Certificación OHSAS 18.001. 

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

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

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


