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Esta sección expone los puntos destacados de nuestro cuar-
to informe de sostenibilidad que incluye todas las activida-
des sostenibles: Highfield Resources Limited (La ‘Compañía’ 
o ‘Highfield’) y su filial española Geoalcali SLU (‘Geoalcali’), 
que juntas forman ‘el Grupo’. Como consecuencia de la mo-
dificación de nuestro periodo de cierre del informe de junio 
a diciembre, vigente a 31 de diciembre de 2017, los informes 
anuales y los informes de sostenibilidad del Grupo ahora se 
alinean por año natural. Como medida transitoria, más que 
preparar un informe de sostenibilidad independiente basado 
en los estándares del Global Reporting Initiative (´GRI´) para 
el periodo de información corto de los 6 meses comprendido 
entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, la 
Compañía ha decidido que su Informe de Sostenibilidad GRI 
2018, el cuarto en total pero el primero tras el cambio de 
cierre de año, en lugar de eso cubra el periodo de 18 meses 
comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre 
de 2018 (por simplicidad ‘el año’). 

Además de ofrecer una mayor transparencia en el desempe-
ño de la compañía, este año hemos integrado los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (‘ODS’) en nuestro informe corpora-
tivo utilizando el Informe Empresarial sobre la directriz de los 
ODS desarrollado por el GRI y el Pacto Global de Naciones 
Unidas. 

El objetivo de esta sección es esbozar los eventos más re-
levantes incluidos en el informe de sostenibilidad indepen-
diente de 2018. El informe de sostenibilidad de este año 
explica nuestro enfoque en cuanto a nuestras obligaciones 
de operar de manera sostenible, y cómo lo planificamos en 
adelante para asegurar que nuestro desempeño futuro cum-
pla con los más altos estándares de gestión ambiental, social 
y de gobernanza en las comunidades en las que operamos. 

Para este cuarto informe, el Grupo reporta bajo los 
Estándares GRI. GRI es una organización internacional inde-
pendiente que permite a negocios, gobiernos y otras orga-
nizaciones entender y comunicar el impacto de sus negocios 
sobre asuntos de sostenibilidad críticos, como el cambio cli-
mático, los derechos humanos, la corrupción y muchos más. 

En este informe, la Compañía ha incluido también los ODS de 
las Naciones Unidas. Los ODS son cada vez más importantes, 
ya que son una articulación de las cuestiones ambientales, 
sociales y económicas más apremiantes del mundo, actúan 
como una lista definitiva de las perspectivas materiales de 
los ESG para el mundo del negocio. Los inversores se están 
centrando cada vez más en los compromisos de las empre-
sas con los ODS. Estas dos directrices son los marcos más 
ampliamente adoptados y contribuyen al compromiso de la 
Compañía con la transparencia y la responsabilidad. 

Es fundamental para nosotros dirigir nuestras actividades de 
manera sostenible y responsable. Los informes de sostenibi-
lidad son una herramienta indispensable para comunicar los 
objetivos sostenibles del Grupo, ofreciendo una oportunidad 
a nuestros grupos de interés de revisar el desempeño del 
Grupo y de ponerse en contacto con nosotros con sus suge-
rencias o comentarios sobre el contenido del informe. 

El informe ha sido dividido en Cuatro áreas fundamentales: 
Nuestro Negocio, Nuestro Medio Ambiente, Nuestra Gente 
y Nuestra Comunidad, porque de esta forma el Grupo expre-
sa su Marco de Sostenibilidad, que apunta a: 

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

 — La relación de escucha activa con la comunidad local 
que se verá afectada por nuestras operaciones

 — El establecimiento de objetivos apropiados según los 
temas claves identificados

 — La comunicación de lo que hacemos 

 — Cómo mediamos y reportamos nuestro desempeño.

Cada una de estas secciones proporciona información sobre 
nuestras actividades sostenibles durante el año.

Para más información consulte:

https://www.highfieldresources.com.au/
sustainability-reports/

Acerca de esta sección  

https://www.highfieldresources.com.au/sustainability-reports/
https://www.highfieldresources.com.au/sustainability-reports/
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Mensaje del CEO 
Es un placer presentar nuestro cuarto Informe de 
Sostenibilidad. 

El crecimiento demográfico de más de 80 millones de per-
sonas por año significa que nuestro planeta se enfrenta a un 
creciente desafío sostenible. Con las políticas adecuadas, 
las colaboraciones estratégicas necesarias y una incorpora-
ción de modelos de economía circular en nuestros planes 
de negocio, el sector de los minerales industriales puede 
contribuir significativamente a cumplir con la visión 2050 de 
Naciones Unidas de reducir las emisiones al mismo tiempo 
que se amplía el acceso a los recursos para ayudar a alimen-
tar al mundo, logrando así un futuro sostenible para la super-
vivencia de nuestro planeta. Por lo tanto, es importante que 
las empresas y los gobiernos trabajen juntos para establecer 
políticas europeas que faciliten el acceso de las empresas a 
estos recursos, especialmente si tenemos en cuenta que la 
globalización y el aumento de la competencia en los merca-
dos de materias primas están en constante aumento. 

Los proyectos de la Compañía están ubicados en las provin-
cias de Navarra y Aragón, en España. El objetivo de estos 
proyectos es producir potasa, un mineral industrial que se 
utiliza en fertilizantes. El uso responsable de los fertilizantes 
es clave para afrontar el reto de la nutrición mundial. La pro-
ducción de alimentos para los seres humanos es uno de los 
principales retos a los que se enfrenta el mundo en la actua-
lidad y es el segundo objetivo de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas. La producción agrícola y ganadera para ali-
mentar a los 7.600 millones de personas que hay actualmen-
te en el planeta ya ocupa el 43% de toda la tierra (excluyen-
do los desiertos y las regiones congeladas). Este porcentaje 
tendría que aumentar para alimentar a los 9.800 millones de 
personas previstos para 2050. Pero un aumento proporcional 
del espacio de la superficie terrestre dejaría poco espacio 
para la biodiversidad. Un gran estudio (Nature Sustainability, 
de la editorial científica Springer Nature Group) concluyó que 
un uso más productivo de las tierras cultivables existentes es 
la única respuesta lógica a este dilema y que los fertilizantes 
desempeñarán un papel clave. 

La innovación y las nuevas soluciones de tecnología serán 
cruciales para el desarrollo sostenible de nuestro planeta. La 
producción de minerales y el uso de minerales en todos los 
aspectos de nuestra vida cotidiana, como teléfonos móviles, 
coches, aviones, trenes, materiales de vivienda, carreteras, 
productos químicos, medicamentos, etcétera, son esenciales 
para el estilo de vida al que nos hemos acostumbrado. Una 
aplicación menos conocida de los minerales es la producción 
de productos agrícolas para alimentar a 7.600 millones de 
personas cada día. La importancia de los fertilizantes y otros 
minerales para ayudar a una mayor producción de fuentes de 
alimentos a partir de la limitada superficie terrestre del mun-
do será esencial para la sostenibilidad de nuestras especies. 
Highfield Resources y nuestra empresa española Geoalcali 
creen que tenemos un papel importante que desempeñar en 

la producción de potasa para ayudar a alcanzar los objetivos 
de sostenibilidad que todos tendremos que conseguir. Por 
ejemplo, durante el mes de noviembre de 2018, en colabora-
ción con el Instituto Geológico y Minero de España (“IGME”) 
y Magnesitas Navarras, productora local de minerales, lanza-
mos una exposición, Los Minerales Esenciales para un Futuro 
Sostenible, en el Planetario de Pamplona, con el objetivo 
de contribuir a la comprensión de un sector de la Unión 
Europea que cuenta con una menor aceptación por parte del 
público con respecto a las demás actividades económicas. 
Somos conscientes de que es fundamental actuar responsa-
blemente en la extracción de estos minerales y también so-
mos conscientes de la importancia de involucrar a las nuevas 
generaciones mediante el apoyo a la educación de calidad. 
Todos tenemos la tarea de construir un futuro sostenible para 
nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro mundo. 
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Durante 2018, la Compañía alcanzó varios hitos importantes 
en su visión de “Construir un negocio sostenible alrededor 
de la potasa, exitoso, rentable y respetuoso con el medio 
ambiente y nuestros grupos de interés.” Estos hitos incluyen 
la finalización y optimización de nuestro diseño minero, el 
diseño preliminar de la planta y el trabajo de optimización 
de ingeniería, una actualización de nuestra Declaración de 
Recursos Minerales de Muga, así como una actualización de 
nuestra Declaración de Reservas de Mineral de Muga, y una 
Actualización del Proyecto que reevaluó los costos de capi-
tal y de operación, y que reafirmó a la futura Mina Muga 
como una oportunidad de desarrollo de largo plazo que 
proveerá múltiples beneficios para los distintos grupos de 
interés. Estamos encantados de confirmar los resultados de 
todos estos trabajos técnicos y de costes que posicionan a 
Muga como una de las minas de potasa con mayor margen 
del mundo.

Durante el año hemos continuado con nuestros esfuerzos para 
obtener el permiso ambiental que permitirá a la Compañía 
solicitar los permisos necesarios para construir nuestra pri-
mera mina, Muga. Para lograr nuestros planes, hemos segui-
do colaborando activamente con todos los grupos de interés 
de manera transparente y abierta, incluyendo las comunida-
des locales, nuestros empleados, los gobiernos provinciales y 
centrales, las ONG locales y los inversores. Geoalcali, nuestra 
filial española, ha sido reconocida en diversos foros como un 
ejemplo de buenas prácticas en el compromiso comunitario 
para nuestro Plan de Participación Pública y actividades de 
comunicación que han incluido eventos de puertas abiertas, 
eventos informativos y buzones de sugerencias en las comu-
nidades. Estamos comprometidos a mantener un diálogo 
abierto con nuestros grupos de interés a lo largo de la vida 
del proyecto y continuaremos manteniendo nuestros valores 
fundamentales de CREA (Compromiso, Respeto, Excelencia 
y Actitud) en nuestras actividades diarias.

Es nuestro deseo ser un ejemplo de buenas prácticas en la 
industria minera española. Como resultado de nuestra visión 
de desarrollar un negocio sostenible, hemos trabajado en la 
adopción de políticas para fortalecer nuestra responsabilidad 
y compromiso con las mejores prácticas. Hemos desarrollado 
muchas características para conseguir un impacto ambiental 
mínimo, por ejemplo, un plan de restauración diseñado para 
rehabilitar progresivamente el sitio del proyecto durante y 
después de las operaciones mineras, ventas de subproduc-
tos de sal y/o residuos colocados bajo tierra y cero sal en la 
superficie poco después de la finalización de las operaciones 
mineras planificadas, la construcción de barreras visuales en 
los alrededores del sitio donde se desarrolla el proyecto, la 
construcción de instalaciones de manejo de agua para lo-
grar la liberación cero de agua desde el sitio y muchas otras 
cosas más. La industria minera de la UE tendrá que cumplir 
con altos estándares ambientales y sociales, y en Geoalcali 
estamos comprometidos con esos requisitos y planeamos ir 
más allá en nuestra transformación hacia la sostenibilidad en 
el futuro.

Peter Albert

CEO Geoalcali y Highfield Resources 
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Vivir de forma 
sostenible
Geoalcali y Highfield están decididas a dirigir sus activida-
des de manera responsable y sostenible, minimizar cualquier 
impacto en el medio ambiente, garantizando la eficiencia 
energética y el uso adecuado de los recursos. El Grupo tam-
bién reconoce la importancia de gestionar adecuadamente 
los riesgos que derivan de actividades mineras para asegurar 
el mejor resultado a las comunidades locales y al resto de 
los grupos de interés. Por ello, nuestro objetivo es asegu-
rar que las actividades del Grupo no solo cumplan con la 
legislación vigente, sino que también estén alineadas con 
principios externos internacionales tales como el Convenio 
Aarhus, el Pacto Global de Naciones Unidas, la Declaración 
de Río, las Normas de Desempeño recomendadas por IFC o 
los Principios de Ecuador. La participación de los grupos de 
interés en el proceso de desarrollo es clave para asegurar 
que todas las preocupaciones de la comunidad sean teni-
das en consideración en la toma de decisiones del Grupo. 
Además, un buen sistema de gobierno corporativo es esen-
cial para asegurar un compromiso adecuado de criterio ético 
en cuanto a la gestión medio ambiental y social.



VISIÓN CORPORATIVA Y 
VALORES

“Construir una empresa sostenible 
enfocada en el negocio de la Potasa, 
de forma rentable y respetuosa con 
su entorno social y medioambiental.”
La visión de Geoalcali se fundamenta en cuatro valores CREA: 

Compromiso 
Estamos comprometidos con las mejores prácticas 
en materia de seguridad y salud, con el medio am-
biente y con las comunidades donde operamos.

Respeto  
Actuar y comunicar de forma colaborativa, con 
transparencia, sinceridad y entendiendo la diversi-
dad 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, ínte-
gros, justos y ecuánimes con todos nuestros gru-
pos de interés.
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MARCO DE REFERENCIA

El Grupo entiende que la sostenibilidad tiene que estar inte-
grada en la cultura y en los procesos diarios. Pero primero, 
es fundamental entender el impacto del negocio para poder 
abordar cada aspecto que es clave para un resultado exitoso. 
La Compañía siempre ha escuchado activamente a todos sus 
grupos de interés, mientras desarrolla planes que tienen en 
cuenta los intereses de la gente y buscan los mejores resulta-
dos ambientales alrededor de la Mina Muga. 

En la siguiente gráfica se ilustran la visión del Grupo y los 
valores clave desde el centro de nuestro marco de sosteni-
bilidad. Los hemos dividido en cuatro áreas fundamentales: 
Nuestro Negocio, Nuestro Medio Ambiente, Nuestra Gente 
y Nuestra Comunidad. Combinadas, son el motor de nues-
tras actividades.
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En nuestro informe anterior, la Compañía llevó a cabo una 
evaluación de temas materiales basada en la participación 
de todos los grupos de interés. El mismo ejercicio de este 
año confirmó los mismos diez temas que son relevantes para 
nuestro negocio. Estos diez temas se describen a continua-
ción y cada uno de ellos encaja dentro de uno de nuestros 
temas clave en el Marco de Sostenibilidad de la Compañía, 
como se describe más arriba. ej. Nuestro Negocio, Nuestra 
Gente, Nuestro Medio Ambiente y Nuestra Comunidad.

Priorizar objetivos, 
contribuyendo a 
los Objetivos de 
Sostenibilidad

La obtención de los permisos 
necesarios 

La Compañía ha centrado sus es-
fuerzos en el proceso de trami-
tación para la obtención de una 
Declaración de Impacto Ambiental 
(‘DIA’) positiva y, trascurrida esta 
fase, la empresa tramitará los co-
rrespondientes permisos de cons-
trucción y los referentes a la activi-
dad industrial.

La Generación de Riqueza 

Está previsto que Mina Muga gene-
re riqueza durante varias décadas. 
Este tema es relevante para todos 
sus grupos de interés, cobrando 
especial relevancia la creación de 
empleo estable y los puestos de 
trabajo indirectos que el proyecto 
generará.

Velar por la Seguridad y Salud 
de las personas empleadas 

Para el Grupo, la seguridad siem-
pre será una alta prioridad. La 
Compañía tiene el firme convenci-
miento de establecer una cultura de 
seguridad y salud.

Generación de Empleo de 
Calidad 

Está previsto que Mina Muga, en 
plena capacidad, genere en torno 
a 800 puestos de trabajo en múl-
tiples disciplinas, incluyendo ope-
rarios, administrativos, técnicos y 
personal de logística. La mina tam-
bién generará mucho empleo indi-
recto en los municipios cercanos y 
las comunidades locales.

Medidas contra la Corrupción

La ética empresarial y las medidas 
necesarias para garantizar los más 
grandes estándares a este respec-
to, son factores claves para garan-
tizar que la Compañía opere de 
acorde a sus valores.
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Gestión de Agua 

Una adecuada gestión de agua ga-
rantiza tanto la rentabilidad como 
la seguridad en la comunidad y 
en el medio ambiente. Desde los 
inicios, Geoalcali ha incorporado 
planes para un Sistema Integrado 
de Gestión del Agua, destinados 
a hacer un uso adecuado de este 
recurso.

Restauración de la zona 

Durante la vida de la mina, la 
Compañía planificará las actividades 
de cierre adecuadas para conseguir 
un escenario óptimo al final de la 
vida de la mina. Este compromiso se 
encuentra incluido dentro del ESIA 
y su puesta en marcha está planifi-
cada desde el primer día de la cons-
trucción de la mina.

Priorizar la Seguridad y Salud 
de la Comunidad 

La Seguridad y Salud de la comuni-
dad son otras de las prioridades en 
el desarrollo de la mina. Además, 
son aspectos de principal interés 
para los vecinos de la zona que re-
quieren un compromiso por parte 
de Geoalcali en cuanto al diseño 
de los procesos industriales y la 
mina.

Participación Activa 

El Grupo está comprometido con 
la transparencia, la comunicación 
y la participación de las comunida-
des locales y confirma su voluntad 
de ser un buen ciudadano corpora-
tivo. El Grupo Participa a través de 
Fundación Geoalcali con diversas 
iniciativas para construir un firme 
compromiso con las comunidades, 
y desarrolla actividades de comuni-
cación para fortalecer las relaciones 
con los grupos de interés locales.

Gestión de Residuos 

En materia de gestión ambien-
tal, la Compañía se compromete 
a garantizar los mejores resulta-
dos. Fruto de este compromiso, 
se ha incorporado la técnica del 
Backfilling para la minimización de 
residuos en superficie. Esta técni-
ca está reconocida como la más 
eficaz para la gestión de residuos 
dentro del Plan Estatal Marco de 
Gestión de Residuos del Gobierno 
de España de 2015. Vendiendo 
sal como nuestro subproducto, la 
Compañía también desarrollará 
una economía circular basada en el 
negocio sostenible.
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INFORMANDO SOBRE 
MEJORAS
Para este cuarto Informe de Sostenibilidad, la 
Compañía también ha incluido una alineación con 
los ODS mediante la realización de un ejercicio de 
priorización de los ODS. Esta actividad se llevó a 
cabo con el aporte de todos los departamentos, en 
un ejercicio dirigido a identificar los impactos nega-
tivos del desempeño actual y futuro de la Compañía, 
así como para identificar aquellos ODS en los que la 
Compañía puede contribuir positivamente.
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Construir y empezar las operaciones de la primera fase de Mina Muga con una producción estimada de 0.5 Mt anuales de MOP. 
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Temas materiales

Recepción de permisos necesarios

Garantizar la salud y seguridad de 
los empleados

Medidas anticorrupción

Creación de riqueza

Priorizar la salud y la seguridad en la 
comunidad

Administración del agua

Generación de empleo de calidad

Gestión de residuos

Restauración de la zona

Participación de la comunidad
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Descripción General 
del Desempeño 
Sostenible
NUESTRO NEGOCIO
La Gestión Responsable es un factor 
determinante para un trayecto sostenible

Los Directores / Consejeros de Highfield Resources Limited 
y sus subsidiarias están comprometidos a lograr y demostrar 
prácticas sólidas de gobierno corporativo que sean apropia-
das para su tamaño y etapa de desarrollo y que faciliten el 
desempeño y la sostenibilidad a largo plazo de la Compañía, 
así como a proteger y mejorar los intereses de nuestros ac-
cionistas. El Consejo orienta y supervisa los negocios y asun-
tos del Grupo en nombre de los accionistas que los eligen y 
ante los que son responsables. El Consejo, con la ayuda de 
sus Comités, revisa periódicamente sus prácticas de gobier-
no para asegurarse de que siguen siendo coherentes con las 
necesidades del Grupo. Además, el Grupo realiza un segui-
miento de la evolución de las prácticas, expectativas y nor-
mativas en materia de gobierno corporativo.

Desarrollando un negocio sostenible de potasa 
en España 

Durante el último año, la Compañía ha conseguido muchos 
hitos con los avances realizados tanto en la obtención de 
permisos como en la ingeniería de proyectos para nuestra 
mina insignia, Mina Muga. 

Los hitos incluyen: 

 — Realización de pruebas metalúrgicas y diseño de plan-
tas de proceso; 

 — Continuación de los trabajos de exploración en nues-
tras instalaciones de Vipasca y Sierra del Perdón; 

 — Una Declaración de Recursos Minerales actualizada; 

 — Una actualización del Proyecto Muga que incluye los 
costos de capital revisados, los costos operativos y los 
resultados financieros estimados; 

 — Un Memorando de Entendimiento actualizado con 
Acciona, uno de los mayores contratistas de construc-
ción de España; 

 — Entrega de varios paquetes detallados de diseño y 
construcción; 

 — Una Declaración de Reservas de Mineral actualizada; y 

 — Remisión de documentación adicional detallada al 
Ministerio para la Transición Ecológica (“MITECO”) - el 
ministerio responsable de medio ambiente -, sobre el 
manejo de subsidencia, sismicidad y subproductos de 
sal. 

Todo este trabajo asegura que la Compañía estará prepa-
rada para los siguientes pasos en el desarrollo del Proyecto 
Muga una vez que el permiso ambiental, o Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA), sea aprobado. 

En 2018, los precios de la potasa siguieron recuperándose 
de los niveles más bajos de 2016, alcanzando aproximada-
mente los 35 dólares/tonelada, mejorando así las cifras de 
2017. La mayoría de los pronosticadores prevén aumentos 
anuales de los precios de entre el 2% y el 2,5%, lo que es 
un buen pronóstico para las perspectivas a largo plazo de la 
Compañía. 

La Compañía mantiene su compromiso de construir un ne-
gocio que pueda operar de manera rentable en cualquier 
entorno de mercado.





Respetar nuestro Código de Ética y Conducta 
Empresarial (‘Código’) 

La Compañía es consciente de que en las operaciones dia-
rias las decisiones son tomadas por individuos o grupos. 
Por consiguiente, es crucial comunicar y establecer una de-
finición clara de los valores y la cultura de la Compañía para 
que todos los miembros del personal actúen dentro del es-
tándar de comportamiento ético previsto. El Código garan-
tiza la existencia de las políticas y procedimientos correctos 
para apoyar el gobierno corporativo del Grupo. Durante 
este año, la Compañía ha revisado su Código, tanto en in-
glés como en español, para asegurar que permanezca claro 
y actualizado.

Promover la transparencia y la participación en 
nuestra comunidad local 

Desde su inicio, la Compañía ha estado comprometida 
con la transparencia a través de una comunicación abierta 
y continua con las comunidades locales. La Compañía ha 
llevado a cabo varias charlas, presentaciones y eventos in-
teractivos, actividades que se mantendrán y mejorarán a lo 
largo de todas las etapas del proyecto.

Continuo apoyo a las iniciativas sociales a través 
de nuestra Fundación 

La Fundación Geoalcali continúa apoyando diferentes 
iniciativas que buscan contribuir a un futuro mejor, 
ayudando a mejorar el bienestar social de las comunidades 
cercanas. Estas iniciativas se basan en los cuatro pilares de 
la Fundación y contribuyen a los ODS de la ONU:

En nuestras actividades diarias 

Para nosotros, la seguridad siempre es lo primero. Por lo 
tanto, hemos incluido varios procedimientos en nuestras 
acciones diarias destinadas a construir una fuerte cultura 
de seguridad. 

Además, nuestro trabajo está enfocado a la minimización 
de los riesgos ambientales y siempre buscamos asegurar 
los mejores resultados en este ámbito, siguiendo los re-
quisitos legales, las normas y directrices locales, regiona-
les e internacionales. 

El Grupo también considera que una comunicación abier-
ta y transparente con todos los grupos de interés es fun-
damental para lograr un resultado empresarial sostenible. 
Mantener un rol activo a través de la escucha y la toma en 
consideración de las necesidades y expectativas de todos 
los grupos de interés ayudará a la Compañía a construir 
un proyecto que respete el medio ambiente y las comu-
nidades locales. El Grupo, que está comprometido con la 
rendición de cuentas y con la incorporación de los ODS 
en sus evaluaciones de sostenibilidad, ha intensificado sus 
esfuerzos para informar a sus grupos de interés. 

Mina Muga generará crecimiento económico y desarro-
llo social al crear empleo de calidad a largo plazo con 
preferencia por los empleados y proveedores locales y se 
convertirá en un importante generador de empleo en la 
región. Además, contribuye a construir iniciativas sociales 
a través de la Fundación Geoalcali fortaleciendo las rela-
ciones con la comunidad local. 

Todas estas actividades ayudan en nuestro objetivo de 
convertirnos y ser reconocidos como un buen ciudadano 
corporativo. El equipo de liderazgo está comprometido a 
construir un proyecto sostenible, local y global, y a ase-
gurar que todos los miembros del equipo de Geoalcali y 
Highfield comparten el mismo compromiso. 

El Grupo ha seguido fortaleciendo estos objetivos a tra-
vés de:

Integración 
Social 

Comunidades 
Sostenibles 

Educación 
de Calidad 

Compromiso 
con el Medio 

Ambiente



Participación en programas locales, nacionales e 
internacionales de RSE 

Como parte del compromiso con los programas regionales 
de Gestión de la Responsabilidad Social, Geoalcali participa 
en el programa InnovaRSE del Gobierno de Navarra y ha ob-
tenido el certificado Reconcilia en reconocimiento a sus es-
fuerzos en este campo. En Aragón, Geoalcali es miembro del 
programa RSA. Este año, Geoalcali también se unió a la co-
munidad #PorelClima, una iniciativa nacional de Ecodes, que 
es reconocida como un ejemplo de mejores prácticas, tal y 
como se define en la Guía de Acción SDG para Empresas del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Formar parte de la 
Comunidad #PorelClima requiere comprometerse con varias 
iniciativas diseñadas para combatir el calentamiento global. 
En 2017, la Compañía también participó en el Reto Solidario, 
una iniciativa en la que las empresas navarras participan en 
programas de actividad física que, a su vez, se convierten en 
donaciones a asociaciones locales. En un kilómetro por per-
sona, Geoalcali obtuvo el primer lugar en comparación con 
otras empresas participantes.

Siguiendo las directrices y normas 
internacionales

Como parte del compromiso de la Compañía con la obten-
ción de un resultado sostenible, se ha implantado un Sistema 
Integrado de Gestión que incluye las áreas de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad y Salud. Las siguientes normas 
han sido adoptadas por la Compañía: 

 — ISO 9001 Gestión de Calidad 

 — ISO 14001 Gestión Ambiental 

 — UNE 22480 Gestión de Minería Sostenible 

 — OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y Salud 

Además, se ha incorporado a los Sistemas de Gestión de 
la Compañía la norma ISO 2600 para la Responsabilidad 
Corporativa, alineándola con otros programas y directrices in-
ternacionales clave, como los Estándares GRI, los Estándares 
IFC y los Principios de Ecuador. La norma ISO26000 es ac-
tualmente una de las más prestigiosas y reconocidas a ni-
vel mundial. Cubre las bases y recomendaciones necesarias 
para ayudar a las organizaciones a implementar una forma 
de operar socialmente responsable para lograr, mantener 
y proteger su “licencia social” y lograr la aceptación de la 
Compañía y sus proyectos en las comunidades locales.

Ceremonia entrega del sello Reconcilia



Participar activamente en varios foros 

La Asociación Internacional de los Fertilizantes (IFA) – 
Simposio Técnico Mundial

El simposio técnico bienal de la IFA se celebró en Madrid el 
12 de abril de 2018. Alrededor de 150 productores, líderes 
empresariales y gerentes de más de 100 países participaron 
en este evento. El CEO de Highfield, Peter Albert, fue uno 
de los ponentes invitados, presentando el Proyecto Muga de 
la Compañía. 

XIV Conferencia Internacional de Energía y Recursos 
Minerales  

La XIV Conferencia Internacional de Energía y Recursos 
Minerales se celebró en Sevilla en abril de 2018. La confe-
rencia comprendió cuatro días de análisis, discusión e inter-
cambio de información relacionada con la exploración y los 
beneficios de los recursos minerales, las materias primas y su 
transformación, incluyendo la energía y su futuro, los siste-
mas de gestión y los marcos políticos. Cerca de 800 personas 
asistieron a las sesiones técnicas, discursos, presentaciones 
individuales y mesas redondas. Gonzalo Mayoral, Director 
Facultativo de Geoalcali, hizo una presentación titulada 
“Diseño minero del Proyecto Mina Muga con el programa 
Deswik”. 

El foro Mapa de Talento

El foro Mapa de Talento en Navarra es un encuentro em-
presarial en el que los Directores Generales y Directores de 
RRHH de las empresas navarras debaten temas como el fu-
turo del talento en Navarra, las competencias de empleabi-
lidad y la influencia de la transformación digital e industrial 
en el capital humano de las empresas de la región. Javier 
Olloqui, Director de Recursos Humanos de Geoalcali, parti-
cipó en este foro. 

I Jornada sobre el Uso de los Recursos y la Economía 
Circular 

Más de cincuenta profesionales asistieron a la I Jornada so-
bre el Uso de los Recursos y la Economía Circular organizada 
por el Foro LideraRSE y la Fundación Diario de Navarra en 
colaboración con Forética, el Consejo Mundial Empresarial 
para el Desarrollo Sostenible y Sustainn. La gestión de re-
siduos y su utilización como recursos valiosos para las em-
presas acaparó la mesa redonda sobre Economía Circular y 
Minería de Navarra. Geoalcali estuvo representada por su 
Jefe de Relaciones Externas, Ricardo Pérez.

El V Congreso Nacional de Áridos  

El V Congreso Nacional de Áridos, celebrado en Santiago 
de Compostela del 24 al 26 de octubre de 2018, incluyó una 
mesa redonda para definir los fundamentos de una estrate-
gia para el sector que facilite una mejor comunicación con 
el entorno social. Geoalcali fue invitada como pionera en la 
implementación de un Proceso de Participación voluntario 
que incluye varias iniciativas como jornadas informativas, jor-
nadas de puertas abiertas e instalación de buzones de suge-
rencias. Ricardo Pérez asistió y presentó la conferencia. 

Mujeres, Minería e Industria 

El 7 de noviembre de 2018, Susana Bieberach participó 
en el Foro Mujeres, Minería e Industria, organizado por la 
Embajada de Canadá en España en colaboración con la Junta 
de Andalucía y celebrado en el Instituto Internacional de San 
Telmo, en Sevilla. El foro analizó la posición de las mujeres en 
la industria y en el sector minero, incluyendo aspectos como 
la igualdad de oportunidades, la integración y promoción 
profesional, los perfiles profesionales en la industria y el reto 
de la diversidad en el sector. 

Lucía Martín, una de las geólogas de Geoalcali, también ha 
participado en el programa Mujeres en la Minería en 2017 y 
2018, incluyendo la asistencia a la conferencia Mujeres en la 
Minería. 

Cooperación con la Universidad 

Geoalcali ha seguido colaborando con distintas univer-
sidades, un ejemplo es la presentación de Ricardo Pérez 
“Estrategia sostenible en un proyecto de minería” a estu-
diantes de ingeniería de minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid, en noviembre de 2018. 

Navarra Jobs

El 7 de junio de 2018, el Recinto Ferial Baluarte de Pamplona 
acogió la IV edición de Navarra Jobs, la feria de empleo y 
emprendimiento más importante de la región. Más de 1.200 
personas y 43 empresas y entidades participaron en el even-
to, en el que se discutieron las expectativas de empleo de 
diferentes empresas y se ofrecieron cerca de 200 puestos de 
trabajo. Geoalcali proporcionó información detallada sobre 
los planes de empleo de la Mina Muga.

Laboratorio de Políticas de Minería Europea, MIN-GUIDE 
2018 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) invitó a 
Geoalcali, como ejemplo de buenas prácticas en la gestión 
social de un proyecto minero, a esta conferencia celebrada 
en Madrid a finales de mayo de 2018. Susana Bieberach, 
Responsable de Comunicación y Responsabilidad Social de 
Geoalcali, presentó su ponencia en la conferencia.

LideraRSE Conferencia sobre Economía Circular

Foro Mujeres, Minería e Industria

Navarra Jobs



Para más información sobre el desarrollo de negocio, incluidos cada uno de los proyectos de la empresa, visite el informe de 
Director en la página 32 del informe Anual de la empresa o visite https://www.highfieldresources.com.au/asx-releases/.

Premios y Reconocimientos

Este año, la Compañía ha recibido los siguientes premios:  

Certificado InnovaRSE 

Recibimiento de este certificado 
de mejora, resultado de las 

iniciativas sostenibles llevadas a 
cabo.

Sello Azul 

Para la Seguridad y Salud en el 
trabajo.

Certificado RSA 2019 

Otorgado por la Comunidad de 
Aragón. Sello de Responsabilidad 

Social obtenido por tercer año 
consecutivo. 

Bonus 2017 

Reconocimiento de seguridad 
y salud por tener un índice de 

accidentes bajo. 

Sello Reconcilia 

Que reconoce el esfuerzo de 
la empresa por mantener el 

equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal.

Premio Cultural de la 
Asociación de Fundaciones 

de Navarra 

por la ‘Transformación de 
las instalaciones de residuos 

municipales en Liédena’
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NUESTRO ENTORNO 

La protección del Medio Ambiente es 
una prioridad 

Como indican nuestros Valores Fundamentales de ‘CREA’, 
estamos comprometidos con las mejores prácticas en ma-
teria de seguridad y salud, medio ambiente y en nuestra 
relación con la comunidad en la que operamos. El Grupo 
entiende que la protección del medio ambiente es una 
prioridad. 

El desarrollo económico a largo plazo sólo puede enten-
derse si va acompañado de una gestión ambiental y social 
adecuada, en el marco de la sostenibilidad. 

La Compañía incorpora continuamente medidas de me-
jora que no solo cumplen con los requisitos legales, sino 
que van más allá en nuestro objetivo de crear un proyecto 
sostenible y respetuoso a lo largo de todas las fases de 
desarrollo de Muga.  

Planificación de los mejores resultados 
medioambientales para Muga 

La Compañía siempre ha estado comprometida a asegu-
rar el mínimo impacto ambiental de sus operaciones y, si 
puede ser, a lograr los mejores resultados ambientales. 
Algunos ejemplos específicos, tal como se presentan al 
MITECO en nuestra documentación aportada para la 
aprobación de la DIA, son: 

 — Un Plan de Gestión de Residuos Mineros para la 
retirada de todos los residuos y la restauración del 
emplazamiento. Este compromiso convierte a Muga 
en uno de los proyectos mineros de referencia en 
materia de gestión de residuos. 

 — Un Análisis Cuantitativo de Riesgos Ambientales 
realizado por consultores expertos para analizar la 
probabilidad de un incidente ambiental y articular 
medidas de mitigación y emergencia. 

 — Geoalcali ha incorporado a su Plan de Gestión en 
prevención y actuación en caso de riesgo ambiental, 
un protocolo de actuación de emergencia en caso 
de accidente medioambiental. El objetivo es tener 
contemplados este tipo de escenarios para gestio-
nar de forma eficaz un posible impacto negativo en 
el medio ambiente.



La Gestión Ambiental actual 

CERO ACCIDENTES AMBIENTALES 
No ha habido accidentes medioambientales en este 
periodo. 

MEJORA EN LA IDENTIFICACIÓN DE LA 
UBICACIÓN DE SONDEOS 
En el proceso de localización de los sondeos propues-
tos, la Compañía ha adoptado una metodología me-
jorada que tiene en cuenta los factores ambientales, 
sociales y de seguridad y salud para asegurar la ubica-
ción óptima del sondeo de investigación. 

SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE 
NUESTROS COMPROMISOS AMBIENTALES 
EN LABORES DE EJECUCIÓN DE SONDEOS 
Este trabajo incluye el desarrollo de los planes de res-
tauración para cada sitio de exploración, la revisión 
de la selección de la ubicación del sondeo y las ins-
pecciones durante las labores de ejecución de son-
deos y hasta su restauración. A través de este proce-
so se definen las medidas preventivas y correctoras 
necesarias para su ejecución, de forma que se evite 
cualquier impacto ambiental. Además, las autorida-
des locales revisan las actividades de restauración de 
la Compañía y hasta la fecha no se han registrado re-
sultados de incumplimiento. 

100% DE SONDEOS RESTAURADOS 
El 100% de los terrenos utilizados para la ejecución de 
sondeos de investigación se han restaurado en con-
formidad con la Administración competente. Todo el 
seguimiento oficial del desempeño ambiental de la 
compañía ha sido satisfactorio. 

GESTIÓN DEL AGUA 
La monitorización de la red hídrica local está en cur-
so, incluyendo las aguas superficiales y subterráneas. 
Esto proporcionará los antecedentes necesarios para 
el inicio de las operaciones de la Compañía. 

AUMENTAR LA CONCIENCIACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
Se han puesto en marcha varias iniciativas formativas 
dirigidas al personal de medio ambiente, y se han de-
sarrollado campañas de sensibilización ambiental a 
trabajadores. 

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  
Durante este periodo, se ha mantenido la monitoriza-
ción del control de la población de fauna en colabo-
ración con SEO/BirdLife, una ONG especializada en 
fauna, a través del seguimiento del uso de las cajas 
nido instaladas para aves y murciélagos del área de 
implantación.
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NUESTRA COMUNIDAD 

Compromiso con la transparencia y la 
participación de las comunidades 

Geoalcali y Highfield Resources son conscientes de la im-
portancia de obtener y mantener el apoyo de la comunidad 
para su proyecto. Como se indica en Valor Permanente: El 
Marco de la Industria Minera Australiana para el Desarrollo 
Sostenible: “A menos que una empresa obtenga esa licencia 
y la mantenga sobre la base de un buen desempeño sobre el 
terreno y de la confianza de la comunidad, indudablemente 
habrá consecuencias negativas”. 

Los proyectos mineros tienen que ser conscientes de las 
implicaciones de una gestión descoordinada de los grupos 
de interés, lo que podría dar lugar a problemas tales como 
que las comunidades intenten bloquear el desarrollo de los 
proyectos, que los empleados opten por trabajar para una 
empresa que sea un mejor ciudadano corporativo, y que se 
presenten desafíos legales continuos incluso después de que 
se hayan obtenido los permisos reglamentarios. 

Geoalcali entiende que escuchar y comprometerse con los 
grupos de interés clave es crucial para detectar los proble-
mas emergentes de la comunidad en una etapa temprana, lo 
mismo que tratarlos de manera proactiva en lugar de reacti-
va, fomentando así una mayor confianza pública.

Durante este período, la Compañía continuó comprometién-
dose con la comunidad a través de:

Celebrando sesiones informativas para los gru-
pos de interés locales 

En octubre de 2017, Geoalcali celebró una Jornada de 
Puertas Abiertas en la nave que la empresa tiene en 
Rocaforte-Sangüesa, localidad de Navarra más cercana 
a la sede del proyecto. Aproximadamente, doscientos 
residentes locales asistieron a la sesión para recibir de 
los propios empleados información de primera mano 
sobre el Proyecto Muga. Entre los asistentes se encon-
traban los alcaldes de Sangüesa, Javier, Yesa, Ezprogui, 
Liédena, Cáseda, Lumbier, Petilla de Aragón, Undués 
de Lerda, Sada y Rocaforte, así como representantes 
de Cederna Garalur, una agencia de desarrollo social y 
económico de la zona, además de otras organizaciones. 

Al evento también asistieron más de 50 estudiantes del 
Instituto de Formación Profesional de Lumbier.

Jornada de Puertas Abiertas octubre 2017



Celebrando desayuno informativo con las 
autoridades locales para explicar el proceso de 
tramitación de permiso 

Geoalcali organizó una reunión en agosto de 2018 para 
explicar la evolución y el desarrollo del Proyecto Muga 
a los ayuntamientos de la zona. El objetivo principal del 
foro era dar información actualizada sobre el estado del 
proyecto, detallar las acciones llevadas a cabo hasta la 
fecha, informar sobre los próximos pasos planificados y 
responder a cualquier pregunta de los presentes. 

El acto, que tuvo lugar en la localidad de Javier, contó 
con la presencia de los principales representantes pú-
blicos de 10 localidades, así como de miembros de los 
órganos municipales. En total, asistieron 32 personas. 

Crear conciencia en las escuelas locales sobre 
el Papel de las Mujeres en Minería 

La diversidad y, en particular, la inclusión de mujeres 
en la plantilla, es un compromiso importante para la 
Compañía. Estamos convencidos de que una fuerza la-
boral diversa y equilibrada llevará a resultados de nego-
cios sostenibles a largo plazo. La justicia, la igualdad y la 
dignidad son compromisos que forman parte de nues-
tros Valores Fundamentales. 

En el Día Internacional de la Mujer 2018, celebrado el 
8 de marzo, Geoalcali organizó una iniciativa de sensi-
bilización sobre diversidad e igualdad en dos escuelas 
locales: el Colegio Luis Gil y el Instituto de Sangüesa. El 
objetivo era explicar a los niños la importancia de em-
poderar a las mujeres e incorporarlas en la industria, en 
particular en el sector minero, que es tradicionalmente 
una industria dominada por hombres. 

Informar, educar y entusiasmar al público sobre 
los minerales y su rol esencial en la sociedad 

En colaboración con el IGME y Magnesitas Navarras, 
Geoalcali organizó una exposición en la que se explicó 
el uso de los minerales desde la prehistoria hasta nues-
tros días y se sensibilizó sobre la contribución del sector 
a la innovación y la sostenibilidad. La exposición llegó a 
más de 8.000 personas y 42 escuelas durante los meses 
de noviembre y diciembre de 2018. 

“Para nosotros, esta reunión 
informativa se enmarca 
dentro del compromiso que 
la compañía asumió con 
las comunidades y grupos 
de interés en 2016 de 
promover la información, 
la participación pública, la 
transparencia y el diálogo a 
lo largo de toda la vida del 
proyecto”

Peter Albert , CEO de Geoalcali y Highfield Resources, 
en El Desayuno Informativo de agosto de 2018

Charlas en colegios

Exposición de minerales en el Planetario



Las Actividades de la Fundación Geoalcali 

La siguiente tabla muestra cómo la Fundación Geoalcali ha participado en la comunidad local, y cómo esta participación 
encaja dentro de las áreas clave establecidas en ISO 26000 y en los ODS, así como en las cuatro áreas prioritarias de la 
Fundación, o Pilares.

ISO 26000
RECOMENDACIONES/ ODS 

ALINEAMIENTO CON LOS 
PILARES DE LA FUNDACIÓNPARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD  

INVERSIÓN SOCIAL 
QUE PROMUEVE EL 
DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO A TRAVÉS 
DEL TURISMO.

Realización de folleto turístico en Undués de Lerda  

Apoyo en el desarrollo de un producto turístico 
derivado del patrimonio natural de Castiliscar, 
recuperando y protegiendo dos zonas verdes, una de 
ellas reserva de la biosfera 

Apoyo al festival de arte mural urbano en Sangüesa 
(artistas locales, navarros e internacionales) 

Arreglo del Camino de Santiago a su paso por 
Rocaforte

Difusión del patrimonio romano de Liédena 

Infraestructuras para la conservación del conjunto 
histórico de Sos del Rey Católico 

Cerramiento y adecuación del Parque de las Losas en 
Rocaforte (antigua escombrera recuperada) 

INICIATIVAS QUE 
PROMUEVEN LA 
SALUD 

Programa de alimentación sana y saludable entre 
escolares 

Concurso de recetas saludables entre escolares  

Programa “Posturas, pensamientos y prácticas 
saludables” 

Garantizar los servicios médicos y de ambulancia 
durante varios actos en las jornadas festivas de 
Sangüesa 

Comunidades 
Sostenibles

Comunidades 
Sostenibles

Compromiso con el 
Medio Ambiente

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Comunidades 
Sostenibles

Comunidades 
Sostenibles

Compromiso con el 
Medio Ambiente

Comunidades 
Sostenibles

Compromiso con el 
Medio Ambiente

Comunidades 
Sostenibles

Compromiso con el 
Medio Ambiente

Comunidades 
Sostenibles

Compromiso con el 
Medio Ambiente

Calidad Educativa
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RECOMENDACIONES/ ODS 

ALINEAMIENTO CON LOS 
PILARES DE LA FUNDACIÓNPARTICIPACIÓN DE LA FUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD 

DESARROLLO Y 
ACCESO A LA 
TECNOLOGÍA Instalación WIFI pública en Undués de Lerda 

Acercamiento nuevas tecnologías (proyector para 
pizarra digital) en el colegio de Sangüesa 

Acercamiento nuevas tecnologías (pizarra digital) y 
adquisición de nuevos libros para la biblioteca del 
colegio en Sos del Rey Católico 

FOMENTO DE LA 
EDUCACIÓN Y LA 
CULTURA

Adquisición de material escolar para la Babyteca de 
Sos del Rey Católico (única guardería en todas las 
Altas Cinco Villas) 

Concurso literiario (relatos cortos) sobre el Tren Irati 
en Liédena 

E-learning en las Altas Cinco Villas 

Plantación de árboles en el mirador de Liédena 
(antigua escombrera recuperada)

Celebración anual de Santa Bárbara rindiendo 
homenaje a los mineros 

CREACIÓN DE EMPLEO 
Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Adecuación de un espacio para destinarlo a botiquín 

en Liédena evitando la desaparición definitiva de la 
farmacia y manteniendo el servicio a los vecinos 

INVERSIÓN SOCIAL Promover espacios en la comarca de Sangüesa donde 
se garantice la autonomía personal y social de las 
personas con discapacidad intelectual a través de la 
formación (a personal técnico, instituciones y vecinos) 
en lectura fácil 

 

Apoyo a un CIS (Josenea) en el mantenimiento de dos 
puestos de trabajo (para mayores 50 años) a través 
del huerto ecológico para el estudio de la potasa 

Transporte escolar para facilitar el acceso a los centros 
educativos próximos a la localidad 

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Comunidades 
Sostenibles

Calidad Educativa

Integración Social

Comunidades 
Sostenibles

Comunidades 
Sostenibles

Comunidades 
Sostenibles

Integración Social 

Compromiso con el 
Medio Ambiente

Comunidades 
Sostenibles
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NUESTRA GENTE 

Creando un entorno laboral saludable 

Los empleados comprometidos tienen un impacto directo en 
el éxito del negocio. La Compañía entiende que para lograr 
la productividad, eficiencia y altos estándares de seguridad, 
medio ambiente y desempeño social de una operación es 
clave desarrollar un alto nivel de participación de todos los 
miembros del personal y un ambiente de trabajo coherente. 
La Compañía monitorea su plan continuamente para mejorar 
el ambiente de trabajo y ha enfocado sus esfuerzos en:

Aumentar la formación dentro de la 
organización 

El desarrollo profesional del personal de Geoalcali ha 
sido fundamental durante este periodo. Para deter-
minar sus necesidades de formación, se han llevado a 
cabo entrevistas individuales con cada uno de los miem-
bros del equipo, realizadas por el Departamento de 
Recursos Humanos. Tras estas entrevistas, se definió el 
plan de formación y se pusieron en marcha los siguien-
tes programas: 

 — Programa de Idiomas: Se han organizado cuatro 
grupos de formación en lengua inglesa con un to-
tal de 1.040 horas, en los que han participado 13 
personas y un grupo de aprendizaje de la lengua 
española con un total de 80 horas, con la partici-
pación de 3 personas.

 — Programa de Visitas a Minas: Este programa ha 
sido diseñado para que la mayoría del personal 
pueda visitar una mina en funcionamiento, así 
como plantas de procesamiento en Europa. El 
propósito de este programa fue lograr una me-
jor comprensión de los proyectos de minería 
subterránea con sede en España, Reino Unido y 
Alemania mediante el análisis de las similitudes y 
diferencias con Mina Muga. El 80% de la plantilla 
ha participado en este programa. 

 — Programa de experiencias in situ: Durante este 
año, la Compañía asignó a dos profesionales para 
que trabajaran en otras operaciones con el fin de 
adquirir experiencia operativa práctica. Uno de los 
geólogos de recursos de la Compañía pasó tres 
meses en la mina de cobre Labambe en Zambia. 
El otro miembro del personal está trabajando en 
la Mina de Cobre Capricornio en Australia por un 
tiempo de doce meses.

 — Plan de trabajo en equipo: La necesidad de cohe-
sión del equipo mediante la defensa de los Valores 
Fundamentales de la Empresa, CREA, principio 
cultural que define a la Compañía y su importan-
cia para nuestro futuro. CREA seguirá reforzándo-
se mediante la realización de diversas actividades 
de trabajo en equipo, tanto dentro como fuera de 
la Compañía. 

Visita a minas en operaciones en Europa



Apoyando iniciativas que respetan la inclusión 
y la diversidad 

Una fuerza laboral diversa aporta ideas diferentes y 
nuevas formas de pensar a la empresa. Diferentes pun-
tos de vista enriquecen el desempeño general de la 
Compañía, lo cual está alineado con los valores y polí-
ticas de la Compañía, asegurando que el Grupo sea un 
empleador de igualdad de oportunidades. 

En cuanto a la inclusión de la diversidad, la Compañía 
ha llevado a cabo las acciones internas y externas que se 
indican a continuación: 

 — Un evento conmemorativo el 8 de marzo de 2018 
‘Día Internacional de la Mujer’. 

 — Colaboración con Metisphere y  con el programa 
International Woman in Mining tras apoyar la par-
ticipación de las mujeres trabajadoras. 

 — Apoyo a un grupo de 6 mujeres representativas 
que asistieron al Congreso de la Mujer en Minería 
en Sevilla (España). 

 — La participación de un 70% de obra femenina en 
el programa de la mentora ‘Inspiring Girls’ como 
mentores voluntarios. El objetivo de este pro-
grama es aumentar las carreras STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para chicas. 
La contribución de Geoalcali es promover las ca-
rreras para las mujeres dentro de la comunidad en 
la industria de los recursos.

Desarrollando acciones para crear un equilibro 
más fuerte entre el trabajo y la vida familiar 

La Compañía ha implementado un Procedimiento de 
Gestión de Permisos de Ausencia que incluye medidas 
que van más allá de los requisitos legales básicos a la 
hora de acompañar a los miembros de la familia a las 
consultas médicas, o en la gestión del tiempo de traba-
jo para estudios oficiales, etc. 

Asimismo, la Compañía ha desarrollado un Calendario 
Laboral que incluye medidas de flexibilidad para facilitar 
una mayor conciliación de la vida laboral y personal.

Miembros del equipo en el congreso de Mujeres 
en Minería
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Esfuerzos en Salud y Seguridad de un 
vistazo 

La salud y la seguridad en el lugar de trabajo con el fin de 
promover el bienestar tanto de los empleados como de los 
empleadores es un factor clave para todas las industrias. 
Es un deber y una responsabilidad moral de la Compañía 
proteger a cada empleado de cualquier daño. El Grupo es 
consciente de que para lograr una conciencia de seguridad 
enraizada se requiere un compromiso por parte del equipo 
directivo y de todos los empleados. Tiene que formar parte 
de la cultura central de la empresa. Por ello, durante este 
período, la Compañía ha emprendido una serie de iniciativas 
para garantizar un alto nivel de seguridad y salud en el traba-
jo, ahora y en el futuro. Por ejemplo:

Aumentar el entrenamiento del personal 

Este año la Compañía continuó con la formación de 
su personal mediante la organización de 11 cursos 
internos de formación en seguridad. La Compañía 
también organizó la capacitación externa que se indica 
a continuación: 

 — Curso de Conducción Segura (Tecdrive): 8 horas, 
14 personas; curso de actualización de seguri-
dad según las normas españolas de seguridad 
minera ITC 02.1.02 (Investigación y Desarrollo de 
Recursos Naturales) 5 horas, 6 personas. 

 — Curso de Primeros Auxilios (Mutua Navarra): 2 ho-
ras, 20 personas. 

 — Curso aprobado de Uso del Desfibrilador (IDM 
Medical): 8 horas, 6 personas.

 — Curso de Investigación de Incidentes y Accidentes 
en el entorno Laboral (Prevenna): 2 horas, 3 
personas.

 — Cultura preventiva basada en el ‘Factor de Riesgo’ 
(Dupont): 2 horas, 21 personas.

Curso de primeros auxilios
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Contribuyendo a un entorno de trabajo más 
seguro 

Durante este período, el departamento de Salud y 
Seguridad actualizó los manuales de seguridad y llevó a 
cabo varios estudios para contribuir positivamente a un 
lugar de trabajo seguro. Estos estudios se centraron en 
el uso correcto y seguro de las pantallas de ordenador, 
un plan de movilidad para potenciar el uso compartido 
de vehículos o el uso de bicicletas y un estudio sobre el 
ruido, el polvo y los residuos químicos durante las acti-
vidades de corte de minerales. 

Asimismo, en diciembre de 2018 se realizaron simula-
ciones de Planes de Emergencia. 

Cada año la Compañía organiza revisiones médicas ge-
nerales para todo el personal. 

Geoalcali también ha mejorado las instalaciones de sus 
oficinas tras instalar un desfibrilador. 

La Compañía inició sesiones semanales de atención al 
cliente y ofreció fruta regularmente a los empleados, 
así como charlas con profesionales de la salud externos. 
Todo ello diseñado para ayudar a fomentar un lugar de 
trabajo saludable.

El desempeño de la Seguridad 

Una cultura de seguridad apropiada será la piedra angular 
del futuro de la Compañía a medida que se traslade a la 
construcción y a las operaciones. La Dirección considera que 
el desarrollo de esa cultura en el presente sentará las bases 
para el futuro. Como tal, en el último año se ha hecho mayor 
énfasis en la concienciación sobre la seguridad, la denuncia 
de todos y cada uno de los incidentes y la discusión sobre la 
seguridad en cada reunión. 

La siguiente tabla muestra los resultados del seguimiento de 
la Compañía en seguridad, como parte de su proceso de me-
dición y reporte de su desempeño: 

Un accidente menor con LTI (lesión con pérdida de 
tiempo) (personal de Geoalcali) 

Dos accidentes menores con LTI (personal del 
contratista) 

Ambos accidentes fueron investigados. Se demostró que, 
en ambos casos, los operadores no siguieron el procedimien-
to establecido. Medidas correctoras: se han aplicado medi-
das de reciclaje en el procedimiento y formación específica 
para mejorar la cultura de seguridad. 

Seis condiciones de inseguridad reportadas y tratadas. 

Cuatro oportunidades para mejorar las instalaciones 
existentes. Éstas se tendrán en cuenta y se incorporarán 
en un futuro próximo. 

Dos actos de inseguridad o comportamiento de insegu-
ridad reportados en diferentes grados:

Uno del personal del contratista (medida correctiva: 
despido). 

Uno del personal de Geoalcali (Medida correctiva: 
readiestramiento).

ACCIDENTES

INCIDENTES

Crear conciencia 

Geoalcali organiza cada año un plan de incentivos para 
sus empleados que premia las buenas ideas que mejo-
ran la cultura de salud y seguridad de la empresa. Este 
año la Compañía recibió nueve contribuciones de su 
personal. 

Asimismo, durante este período se han incrementado 
los temas de comunicación en torno a la seguridad y, 
como una nueva iniciativa, Geoalcali ha incorporado en 
su protocolo de reuniones diarias un momento de se-
guridad o “Tema de Seguridad” con el fin de asegurar 
que en nuestras actividades diarias pensemos primero 
en la seguridad.

Sesiones de mindfulness

Visita a minas




