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Queremos presentar a todos nuestro segundo Informe 
de Sostenibilidad. En él analizamos el desempeño de la 
empresa para el periodo que va de julio de 2015 a junio 
de 2016. En este informe se presentan las actividades 
sostenibles  de Highfield Resources y su subsidiaria 
Geoalcali (“El Grupo”). 

Queremos manifestar nuestro compromiso con todos 
nuestros grupos de interés y mostrar cómo estamos 
integrando la sostenibilidad en todos los procesos 
de nuestros proyectos, rindiendo cuentas de manera 
transparente.  Actualmente nuestro enfoque se centra 
nuevamente en el proyecto de la Mina Muga.  Cómo ya 
manifestamos en nuestro reporte anterior, el Grupo desde 
sus inicios, basa su actividad en torno a cuatro pilares: la 
seguridad, el respeto por el medio ambiente, la apuesta por 
el desarrollo social de las comunidades vecinas y el impulso 
al desarrollo económico de la región reforzando así nuestra 
convicción de sembrar un futuro mejor.

En un mundo cada vez más global, debemos tener presente 
que la comunidad internacional se enfrenta a grandes retos. 
Condiciones que obligan a las empresas a buscar soluciones 
a problemas comunes, tales como a contribuir a mejorar 
la biocapacidad y la gestión de los ecosistemas, como se 
describe en el informe Vision 2050 elaborado por el World 
Business Council for Sustainable Development. 

Como es sabido, la producción agrícola y energética de 
biocombustibles deberá aumentar para hacer frente a la 
demanda de la creciente población, que según la FAO (La 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) superará los nueve mil millones en 2050. Por 
lo tanto, se hace vital una adecuada gestión de los terrenos, 
siendo el mercado de los fertilizantes, como la potasa, un 
elemento clave para hacer frente a esta inminente realidad. 

Los fertilizantes juegan un papel fundamental ya que 
contribuyen a la mejora del rendimiento de las tierras por 

la disminución del consumo de agua requerido, mejorando 
la resistencia a las plagas y otras enfermedades. Los 
fertilizantes se pueden enmarcar dentro de las técnicas 
agrícolas indispensables para afrontar estos nuevos retos. 
Además, las inversiones netas en agricultura deberán 
alcanzar los 83.000 millones USD al año, es decir alrededor 
de un 50% más que los niveles actuales.  

Desde una perspectiva local, hay que señalar que España, 
Francia y Portugal importan potasa. Dentro del Plan 
Horizonte 2020, la UE intenta impulsar proyectos que 
incentiven el aprovechamiento de los recursos propios frente 
a la exportación, contribuyendo así al concepto de economía 
circular para minimizar los costes e impactos derivados del 
transporte de un recurso de origen local.

Otro de los retos es hacer frente a la escasez de empleo, un 
problema global al que se enfrentan los países. 

El crítico panorama recogido en el informe WESO 2016 
elaborado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo)  
indica que las organizaciones deben enfocar sus esfuerzos 
en la creación de trabajo de calidad, tal y como se incluye 
en el nuevos objetivos de desarrollo sostenible dictados por 
la ONU. Además, no hay que olvidar que España, donde 
su ubican nuestros proyectos, ha sido uno de los países 
europeos más castigados por la crisis, sobre todo en materia 
de desempleo, rondando tasas del 21% en el 2015.

El primer proyecto de Geoalcali, la mina de Potasa Muga, 
no sólo generará en torno a 800 empleos directos y 3.500 
empleos indirectos sino que también será duradero en el 
tiempo, con una vida estimada de 47 años. 

Este proyecto ayudará a fijar la población en zonas 
deprimidas que sufren, por un lado, el abandono de sus 
jóvenes por falta de oportunidades laborales y, por otro, 
un envejecimiento poblacional cada vez más elevado. 
En este sentido, recordamos una frase que expresó el 
Presidente del sindicato agrario de Navarra UAGN, Félix 
Bariain, que refiriéndose a políticas sociales hizo la pregunta 
retórica “¿Qué política es más social que la fijación de 
la población de los pueblos?” aludiendo a la importancia 
de la sostenibilidad (ambiental, social y económica) en el 
territorio gracias a las inversiones en el sector primario y 
siempre desde el cumplimiento de la más estricta normativa 
medioambiental vigente.

La empresa trabaja por desarrollar un proyecto que no sólo 
cumpla con la legislación vigente de España y Europa, 
sino que sirva como referente de un proyecto sostenible 
que integre una combinación equilibrada de variables 
económicas, sociales y medioambientales. Fundación 
Geoalcali, creada en 2014, ha contribuido con muchas de 
sus iniciativas al desarrollo social y económico de la región.

 

Anthony Hall
CEO
*Anthony Hall Renunció a su cargo el 31 de agosto de 2016

Mensaje del CEO
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“Estamos desarrollando 
proyectos de potasa 
significativos que 
combinan las 
mejores prácticas 
técnicas, sociales, 
medioambientales y 
económicas de manera 
equilibrada.”

Anthony Hall
CEO

M
ensaje del CEO
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Siguiendo nuestra estrategia

El Grupo siempre ha enfocado 
sus esfuerzos en integrar 
la sostenibilidad. Por eso 
ha desarrollado una gran 
variedad de evaluaciones, 
estudios y procedimientos 
monitorizados que garantizan 
las mejores prácticas en materia 
medioambiental. Queremos 
convertirnos en un buen vecino 
de las comunidades en las que se 
establecerán nuestros proyectos 
y extender allí sus ventajas por 
muchos años.



Resumen Ejecutivo de Sostenibilidad 2016 5

Puntos destacados

Cero accidentes 
laborales

El 66,6% de las nuevas 
incorporaciones para este 
periodo han sido mujeres

Cero número de quejas de 
la comunidad recibidas 

a través de nuestra web, 
oficinas y naves

Sólido compromiso con la 
comunidad

Incremento significativo 
(X7) en formación en 

Seguridad y Salud

Incremento en el 
desarrollo de proyectos 

sociales, alcanzando más 
de 80 iniciativas en la 

actualidad

Ejecución de un innovador 
Proceso de Participación 
Pública voluntario con la 

comunidad 

Renovación de las cuatro 
certificaciones en Calidad, 
Gestión Medioambiental, 

Sostenibilidad y 
Seguridad y Salud

Inversión en I+D en 
proyectos destinados a la 

restauración

Inversión en I+D  a través 
de programas sostenibles 

sobre fertilizantes 

Mayor conocimiento por 
parte de nuestra plantilla 

del Código Ético

Avances significativos 
hacia la consecución de la 
financiación del proyecto

Puntos destacados

Entre los principales hitos conseguidos este año se encuentran los siguientes:
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Objetivos estratégicos y metas específicas  
A continuación mostramos el progreso realizado en cuanto a nuestros objetivos estratégicos y específicos del años fiscal 2016.  
Para la consecución de nuestros objetivos, mantenemos una labor de concienciación de nuestros empleados encaminada a 
que conozcan cómo su trabajo impacta directamente en el desarrollo de estos objetivos.

Materia Social
Salud y Seguridad:
Crear una cultura de seguridad y salud y convertirnos 
en líderes del sector, manteniendo un entorno libre de 
accidentes. Para lograrlo, nos comprometemos a: 

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

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

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

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

1. Realizar encuestas de satisfacción
entre los empleados. 

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

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

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

1. Mantener nuestra prioridad de
contratación local. 

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

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

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

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

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

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

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

1. Garantizar la financiación del
proyecto Mina Muga. 

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

Informes
Nos comprometemos a ser transparentes, comunicar 
nuestro desempeño de sostenibilidad, por lo que 
queremos:

1. Ampliar el alcance de nuestro informe
de sostenibilidad. 

2. Desarrollar un informe de
sostenibilidad para el siguiente 
periodo.

Cumplimentado 

Cumplimentado 

Cumplimentado 

Cumplimentado 

Cumplimentado 

Cumplimentado 

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado
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5. Planificado: objetivos y metas estratégicas
Para el siguiente periodo nuestros objetivos se centrarán en:

Planificado: objetivos y m
etas estratégicas

Dimensión Áreas Metas

Social
 

Seguridad y Salud:
Seguir trabajando por una 
cultura positiva de Seguridad 
y Salud

Cero accidentes

Mantener activos los programas de concienciación sobre seguridad y 
salud.

Continuar monitorizando nuestro desempeño para ajustar nuestros 
procesos.

Control de la afección a trabajadores y al ambiente (poblaciones) 
causadas por ruido durante los trabajos de obra.

Nuestros empleados: Crear 
un entorno laboral saludable

Establecer mecanismos para incrementar la implicación del personal 
en la mejora del SIG (Sistema Integrado de Gestión).

Incrementar las medidas de conciliación de la vida personal y laboral.

Aumento de la sensibilización y cumplimiento con las normas 
establecidas en Código Ético de Conducta de la empresa.

Ampliar la aplicación de la norma 26000 en nuestros procedimientos.

Comunidad local: Integrar 
nuestro negocio en la 
comunidad 

Establecer acciones concretas que sean reflejo de nuestra política de 
apoyo a proveedores locales

Facilitar nuevos mecanismos de información y participación 
ciudadana. 

Continuar con las iniciativas sociales que promuevan el bienestar en la 
región a través de la Fundación.

Medio 
Ambiente

Cumplir con la legalidad, y 
superarla si fuera posible

Aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental.

Aprobación de los permisos de construcción.

Aumentar el control y seguimiento del cumplimiento de las normas de 
seguridad y Salud y Medio Ambiente.

Aumento de la sensibilización ambiental de empleados para reducir el 
consumo de agua, papel y electricidad.

Económica Desarrollar un negocio 
rentable y sostenible

Asegurar la financiación del Proyecto Muga.

Completar los planes de viabilidad de los demás proyectos de la 
empresa.

General Rendir cuentas: 
transparencia Incrementar las acciones de comunicación exterior.
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Hitos principales, por un 
desarrollo sostenible

Sembrando un futuro mejor
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Nuestros empleados

N
uestra gente

CERO ACCIDENTES LABORALES
Porque la seguridad es siempre lo primero 
Para la empresa la Seguridad y la Salud (SYS) es una 
prioridad. Por eso realiza todos los esfuerzos necesarios 
para implantar una cultura de seguridad en cada uno de sus 
empleados.

Para Highfield, como matriz, y para Geoalcali, como empresa 
española que desarrolla el proyecto Mina Muga, es objetivo 
prioritario dirigir todos los esfuerzos, propios y de todas 
sus contratas, al fin común de reducir la accidentalidad y 
mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en el Centro 
de Trabajo.

La aplicación eficaz de un Sistema de Prevención de 
Riesgos Laborales no supone únicamente la mejora de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, sino que conlleva 
un incremento de la productividad y competitividad de la 
empresa. Con él se evitan o, al menos, se minimizan las 
causas de los accidentes y de las enfermedades derivadas 
del trabajo. Al tiempo, se logra una mayor y mejor integración 
de la compañía con el entorno social y económico en el que 
se encuentra. 

PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN CONTINUA
Reforzando nuestra cultura de Seguridad Y 
Salud   
Para conseguirlo, el Grupo apuesta por la formación continua 
de sus trabajadores, reforzándola con  eventos y charlas de 
concienciación. 

Mención especial merece la 4ª Charla Práctica de SYS, 
organizada el 28 de Abril, coincidiendo con el Día 
Internacional de la SYS en el Trabajo y con el Día Mundial 
en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos. A esta 
Charla fueron invitadas dos personas expertas en los temas 
a tratar: Mercedes Lezaun (LEFER) para abordar el tema de 
Gestión del Estrés Laboral y Jesús Jiménez (Ex trabajador 
de Potasas de Navarra) para hablar de la Seguridad en 
Minas de Potasas.

Debido a la importancia que tiene en cualquier empresa 
la puesta a disposición de sus trabajadores de las pautas 
necesarias para una óptima gestión del estrés laboral, una 
de las charlas del mes de mayo estuvo destinada a esta 
materia, complementando así  charlas anteriores y talleres 
prácticos organizados por la empresa LEFER nuevamente.

Incremento significativo en Formación 
en Seguridad y Salud con 1490 horas de 
formación en total, pasando de 5 horas de 
promedio para una plantilla de 30 personas a 
más de 37 horas de formación por trabajador 
para una plantilla superior a 40 personas, 
multiplicando así por siete el tiempo de 
formación destinado a crear una cultura de 
seguridad y salud.

Multiplicando X7 
nuestra formación en 
SYS

Cartel de nuestro evento interno de Seguridad y Salud
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TRABAJANDO POR LA INTEGRACIÓN
Porque la diversidad es clave en un negocio
El Grupo apuesta por la valoración del mérito, por prácticas 
que estimulen la igualdad de oportunidades, así como por la 
lucha activa contra actitudes intolerantes. El objetivo final es 
construir un marco inclusivo en el que se valora la diversidad, 
situando en el centro de la empresa al empleado. 

También cabe destacar que las estadísticas que hacen 
referencia a la estabilidad del empleo en el Grupo son 
elevadas pues una gran proporción de la plantilla está en 
posesión de un contrato fijo.

Además, el Grupo, apuesta por el crecimiento y desarrollo 
personal y profesional de las personas que forman nuestra 
empresa, a través de programas formativos, medidas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, alineadas con la 
dirección estratégica, que estimulen la motivación de la 
plantilla, creando así un entorno saludable de trabajo.

Elaboración de diagnóstico para la implementación de 
un Plan de igualdad:

Una de las novedades de este año ha sido el diseño de un 
Plan de Igualdad para ayudar a fomentar prácticas inclusivas 
en el trabajo. La empresa quiere adoptar de manera 
voluntaria estas prácticas que forman parte de la estrategia 
global de la lucha contra las desigualdades sociales entre 
hombres y mujeres, y actúan como medidas de prevención 
en cuanto a posibles vulneraciones de los derechos 
humanos. 

De esta manera, la empresa da un paso más en cuanto a 
la integración de medidas que fomenten la igualdad entre 
géneros, origen, etnia, etcétera, creando un espacio de 
trabajo en igualdad y respeto. 

¿Qué es un Plan de Igualdad?
“Es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después 
de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar 
en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón 
de sexo” (Art. 46 Ley Orgánica 3/2007).

Este plan es obligatorio a partir de 250 empleados.

Número de quejas 
promedio por empleado: 
0.02, incluido el canal 
confidencial

El 66,6% de la nuevas 
incorporaciones para 
este periodo han sido 
mujeres 
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N
uestra com

unidad

Nuestra comunidad

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
VOLUNTARIO
Escucha activa de las opiniones y sugerencias 
de la comunidad
El Grupo, comprometido con la transparencia, ha adoptado 
voluntariamente un Plan de Participación Pública, 
siguiendo las recomendaciones dictadas por la OCDE en 
materia de procesos de participación pública así como las 
recomendaciones legales para los procesos participativos de 
políticas públicas desarrolladas por el Gobierno de Navarra y 
el Gobierno de Aragón.

Geoalcali demuestra así su compromiso con la comunidad y 
confirma su afán de ser un buen ciudadano corporativo, un 
ejercicio pionero en el sector, ya que se trata de la primera 
empresa privada navarra y aragonesa con un proyecto 
industrial en desarrollo en someterse voluntariamente a una 
metodología similar. 

Estos procesos abiertos sirven, entre otras cosas, para 
escuchar las opiniones de los ciudadanos en jornadas 
deliberativas.  En este tipo de encuentros se valoran aquellas 
sugerencias que puedan ser adoptadas para mejorar un 
proyecto.   

Sesiones deliberativas con los ciudadanos: 
Geoalcali celebró el pasado día 7 y 8 de junio jornadas 
deliberativas con los ciudadanos de Aragón en Sos del Rey y 
en Sangüesa, respectivamente. 

Las conclusiones del proceso y los compromisos derivados 
de las mismas adoptados por la empresa para su fase de 
operaciones son los siguientes:

He tenido oportunidad de conocer el proceso de 
participación ciudadana llevada a cabo por Geoalcali 
y, desde mi punto de vista, supone una buena práctica 
de transparencia, diálogo y gestión de los grupos de 
interés. Esta iniciativa va a permitir crear un proyecto 
más sostenible y con mejores resultados económicos, 
sociales y ambientales, por lo que quiero expresar mis 
felicitaciones a Geoalcali”.

 
Ricardo Trujillo
Project Manager: Responsable del Área 
de lugar de trabajo

Gráfico derivado de las encuestas realizadas para el Diagnóstico 
Social elaborado por Reder y Dédalo Projects. 
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Dípticos informativos, fichas de participación, jornadas públicas y Plan de Participación Pública



Resumen Ejecutivo de Sostenibilidad 2016 13

Hemos apoyado más de 80 proyectos sociales, entre ellos los que se describen a continuación

Creación y puesta en marcha del 
proyecto OrganiK (Octubre 2015)

OrganiK es un huerto educativo sobre la utilización 
de la potasa (K) en los cultivos, haciendo hincapié en 
aquellas plantas autóctonas de la región. Este proyecto 
se ha realizado en colaboración con la Asociación Laboral 
Josenea. Además, este proyecto consiste en ayudar a la 
ampliación del proyecto general de Josenea, en este caso en 
la reactivación de un vivero destinado a la reforestación, una 
labor prácticamente extinta en Navarra.

El lanzamiento de este proyecto ha permitido emplear 
a personas en riesgo de exclusión, las cuales reciben 
los conocimientos necesarios para desempeñar nuevas 
labores cuando finalicen los tres años de formación que les 
proporciona Josenea. 

Fundación Geoalcali implanta el 
programa “Crecer Juntos + Sanos 
(Octubre 2015)

Puesta en marcha de un programa escolar para que alumnos 
de colegios de Navarra y Aragón tomen conciencia de la 
importancia del cuidado del medio ambiente así como de 
mantener una alimentación sana y saludable.

Colaboración con Fundación 
Varazdin (Octubre 2015)

Fundación Varazdin, y Fundación Geoalcali llegan a un 
acuerdo para trabajar juntos en pro de una educación que 
sensibilice sobre la importancia de una alimentación más 
saludable y sostenible dirigida a alumnos de colegios de 
Navarra y Aragón.  El programa escolar Crecer Juntos + 
Sanos de Fundación Geoalcali consta de una parte teórica 
y otra práctica que se realiza mediante la visita de escolares 
al Parque de los Sentidos de Noain, gestionado por la 
Fundación Varazdin.

Participación en Campaña de 
Accesibilidad (Septiembre 2015)

Fundación Geoalcali participa en el acuerdo de colaboración 
que Gure Sustraiak ha firmado con Aspace Navarra y que 
permite la realización de programas de “Respiro familiar” y 
“Vacaciones” para personas con discapacidad o parálisis 
cerebral y sus familias en sus instalaciones de Ollo.

Fundación Geoalcali

Fundación Geoalcali
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“La importancia 
de acuerdos como 
el establecido con 
Fundación Geoalcali 
estriba en que de 
ellos se favorecen 
tanto los colegios 
como los trabajadores 
que gracias a estos 
convenios pueden 
formarse con nosotros. 
Además, después estos 
trabajadores pueden 
acabar trabajando de 
empresas colaboradoras 
como la propia Geoalcali”

Fundación Varazdin
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Sustainability Report
Fundación Geoalcali

Apoyo a la Cofradía Minera de Santa 
Bárbara (Beriain) (Octubre 2014 y 
Noviembre 2015)

La Fundación Geoalcali y la Cofradía de Mineros Santa 
Bárbara de Beriain llegan a un acuerdo para realizar los 
actos organizados en Beriain en honor a la patrona de los 
mineros.

Apoyo a la Asoc. Padres y Madres 
Nora del C.P. Luis Gil de Sangüesa 
(Noviembre 2015)

Fundación Geoalcali colabora con la labor educativa de 
los niños y jóvenes de la región a través de la donación de 
material informático que les acerca a las nuevas tecnologías.

Rutas naturales y paseos en Javier 
(Noviembre 2015)

Con el objetivo de incentivar el turismo, el Ayuntamiento de 
Javier ha puesto en funcionamiento seis rutas naturales y 
paseos. Fundación Geoalcali ha participado en su difusión y 
promoción.

E-learning para Cinco Villas (Octubre 
2015)

La Mancomunidad de las Altas Cinco Villas y Fundación 
Geoalcali llegan a un acuerdo de colaboración para acercar 
las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos de la comarca 
mediante un programa de e-learning. 

Remodelación del Hogar Social de 
Urriés (Octubre 2015)

Fundación Geoalcali llega a un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Urriés para revitalizar el Hogar Social de la localidad.

Patrocinio Fiestas Patronales en 
Undués de Lerda (Agosto 2015)

Fundación Geoalcali participó con su patrocinio en distintos 
actos organizados por el Ayuntamiento de Undués de Lerda 
con motivo de la celebración de sus fiestas patronales.
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Historia, cultura y turismo en Sos del 
Rey Católico (Marzo 2015 y Marzo 
2016)

Con el fin de promover la herencia cultural de la región en la 
que actúa, Fundación Geoalcali patrocina actos, conferencias 
y eventos que, como las Jornadas Fernandinas celebradas 
en honor a Fernando el Católico (declarada Fiesta de 
Interés Turístico en Aragón), tiene lugar en este bello pueblo 
aragonés.

Ayuda al método PETÖ de Aspace 
(Abril 2016)

Petö es un sistema de reeducación global e integral de 
personas con parálisis cerebral que combina los principios 
pedagógicos con las bases de la neuro-rehabilitación. 
Fundación Geoalcali colabora para que estas personas 
puedan recibir la atención adecuada en sus instalaciones.

Promoción del turismo en Sos del 
Rey Católico (Marzo 2016)

Fundación Geoalcali colabora con el Ayuntamiento de Sos 
del Rey Católico en la promoción turística de la localidad 
y la puesta en valor de su conjunto histórico a través de 
la instalación de sistemas de señalización y puntos de 
información patrimonial y turística en los lugares de interés.

Historia, cultura y turismo en 
Castiliscar (Febrero 2016)

Con el fin de promover la herencia cultural de la región en 
la que actúa, Fundación Geoalcali patrocina la recreación 
del Hospital de la Orden de San Juan de Jerusalén, edificio 
que junto con la Iglesia y la Capilla del Cristo, conforma un 
paquete turístico que introduce a Castiliscar en la ruta el 
románico cincovillés.

Mejoras en la ruta del Camino 
de Santiago en Undués de Lerda 
(Febrero 2016)

Fundación Geoalcali colabora en las obras de mejora e 
inversiones realizadas en el albergue de peregrinos de 
Undués de Lerda para ofrecer a los peregrinos del Camino 
de Santiago que toman esta ruta un lugar de descanso más 
adecuado, confortable y debidamente equipado.

Patrocinio Fiestas Locales en Sos del 
Rey Católico (Agosto 2015 y Mayo 
2016)

 
Fundación Geoalcali participa, con su patrocinio, en la 
organización, por parte del Ayuntamiento de Sos del Rey 
Católico, de distintos actos celebrados en torno a sus fiestas 
locales.

Instituto “I.E.S. Sierra de Leyre” en 
Sangüesa (Febrero 2016)

Fundación Geoalcali promueve junto con el Instituto I.E.S. 
Sierra de Leyre el acercamiento a los alumnos de nuevas 
herramientas informáticas a través de la financiación de 
varios equipos informáticos y un proyector.

Deporte Rural en Navarra (Febrero 
2016)

Fundación Geoalcali contribuye a promocionar el deporte 
rural navarro a través del patrocinio de este tipo de 
actividades deportivas, apoyando de esta manera la 
diversidad y riqueza cultural de Navarra.

Restauración de la antigua 
escombrera de Liédena (Febrero 
2016)

Fundación Geoalcali patrocina el Plan de restauración de la 
antigua escombrera a través de su clausura y restauración 
(limpieza, remodelación y revegetación) mediante la 
plantación de árboles con la finalidad de reconvertir la zona 
en un punto turístico como mirador. 

Consorcio Tierras de Javier – 
Xabierren Lurrak (Febrero 2016)

Fundación Geoalcali colabora en la financiación de trípticos 
informativos sobre la zona en la que actúa el consorcio 
Tierras de Javier y que van ilustrados con diversas 
fotografías del paisaje, los pueblos, etcétera, de la zona para 
promover el turismo en la región.

Asociación de Comerciantes de 
Sangüesa y Fundación Geoalcali 
apoyando al comercio local (Marzo 
2016)

Fundación Geoalcali dona 5.000 bolsas reciclables a la 
Asociación de Comerciantes de Sangüesa, de esta manera 
quiere apoyar la promoción de la compra local y ayudar a los 
pequeños empresarios de la zona.
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Fundación Geoalcali

“Hasta ahora sólo podíamos 
impartir clases sobre el uso de 
Internet en Sos del Rey Católico y 
Uncastillo. Gracias a este acuerdo 
con Fundación Geoalcali, los 
habitantes de Isuerre, Undués de 
Lerda, Bagüés, Longás, Navardun, 
Onsella y Pintanos, todas ellas 
localidades de la comarca, van 
a poder recibir este tipo de 
formación sin salir del pueblo.” 

Mercedes Zorroza 
Teniente de Alcalde de Sos del Rey 

Católico



Resumen Ejecutivo de Sostenibilidad 201618

Facilitar el acceso a la educación 
a los niños es clave para un 
desarrollo sostenible. Es por 
ello que invertimos en estas 
comunidades para facilitar,
además, la conciliación laboral
y personal de las familias de la 
región.
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Comarca de las Cinco Villas – 
Servicios Sociales (Marzo 2016)

 
Desde Fundación Geoalcali se apoya a los Servicios 
Sociales de la Comarca de las Cinco Villas dotándolas de 
más medios para atender mejor todas las necesidades de la 
población que le son requeridas.

Puesta en marcha de una Babyteca 
en Sos del Rey Católico (Abril 2016)

 Gracias a la colaboración de Fundación Geoalcali ha sido 
posible la apertura y puesta en marcha de una babyteca en 
la que se realizan actividades dirigidas a niños en edad no 
escolar (0-3 años), posibilitando así la conciliación familiar y 
laboral de los padres.

Mejora de servicios generales en 
Liédena (Abril 2016)

El Ayuntamiento de Liédena, con la colaboración de 
Fundación Geoalcali ha dado salida a su Plan de Mejora 
de los Servicios Generales de la localidad, entre cuyas 
actuaciones se encuentra la adquisición de un equipo de 
sonido destinado a la celebración de eventos, actuaciones y 
actividades diversas organizadas desde el ayuntamiento.

Fundación Diario de Navarra y Reto 
Solidario (Abril 2016)

El objetivo de la colaboración entre Fundación Diario de 
Navarra y Fundación Geoalcali es donar una cantidad 
económica a las organizaciones sociales participantes en 
la iniciativa  gracias al fomento hábitos saludables entre los 
empleados.

Mejora de equipamiento en Sos del 
Rey Católico (Mayo 2016)

El Ayuntamiento de Sos del Rey Católico junto con la 
colaboración de Fundación Geoalcali ha dado salida a una 
parte del  Plan de equipamiento de la localidad, entre cuyas 
actuaciones se encuentra la adquisición de un sillas que 
contribuye a mejorar los eventos, actuaciones, actos y demás 
actividades organizadas en el Palacio Español de Niño, 
actual Centro de Congresos.

Carrera Juan Migueliz Leyre Trail 
(Mayo 2016)

Fundación Geoalcali colabora con el Club de Montaña 
Trotecuto en la organización de una carrera de montaña, 
concretamente en el plan y señales de la ruta, página web, 
asistencia médica, etc,  en honor a Juan Migueliz, montañero 
sangüesino fallecido en diciembre de 2015 en accidente de 
montaña.

Fundación Geoalcali
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XXVI Gran Premio Ciudad de 
Sangüesa (Mayo 2016)

Fundación Geoalcali colabora con la XXVI edición del Gran 
Premio de Ciclismo Ciudad de Sangüesa “Categoría Junior” 
fomentando así la práctica de deporte. La carrera transcurrió 
a lo largo de un recorrido de 80 km por las localidades de 
Javier, Sangüesa y Liédena.

Instituto de Lumbier (Mayo 2016)

Fundación Geoalcali ha posibilitado adquirir las licencias 
informáticas que utilizan los alumnos de Mecatrónica del 
Instituto de Lumbier.

Club Balonmano de Sangüesa (Mayo 
2016)

Fundación Geoalcali apoya la práctica de deporte con la 
renovación del equipamiento y el material deportivo del Club 
de Balonmano Cantolagua de Sangüesa.

Jornadas culturales del medievo en 
Urriés (Mayo 2016)

El Ayuntamiento de Urriés, con la colaboración y 
asesoramiento de la Asociación para la Recuperación de 
los Castillos de Aragón (ARCA), miembros de la Asociación 
Española de Amigos de los Castillos (AEAC), organiza las 
primeras jornadas culturales sobre el medievo, un espacio 
para el estudio, el aprendizaje y el fomento cultural de este 
importante reclamo histórico para la zona.

Proyecto Fertilizante Inteligente con 
la colaboración de CITA (Mayo 2016)

Fundación Geoalcali, el Centro Tecnológico de las 
Cinco Villas y el Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón (CITA) llevan a cabo un estudio 
sobre el comportamiento del maíz (cultivo habitual en la 
zona) frente a diferentes dosis, formas y tipos de abonado.
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Fundación Geoalcali



Resumen Ejecutivo de Sostenibilidad 201622

Participación en el mundo académico y profesional
Hemos incrementado nuestra colaboración con distintas universidades en actos que promueven los conocimientos del sector 
minero y geológico.

La empresa fue invitada a participar en el Foro de La Nueva 
Minería Española, un ciclo de sesiones organizado por el 
Grupo Especializado en Recursos y Reservas Minerales 
(GERRM) de la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas 
con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía de Madrid.

Hemos recibido visitas de distintas universidades interesadas 
en conocer nuestro proyecto de sales potásicas, entre 
ellas la de los alumnos de la Facultad de Geología de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

La empresa ha brindado su apoyo y patrocinio al IX Simposio 
Internacional sobre Minería y Metalurgia Históricas celebrado 
en elmarco del SW Europeo organizado por la Sociedad 
Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero.

Participación Activa en programas empresariales de 
Responsabilidad Social.
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Medio ambiente
Durante este periodo, han tenido lugar algunos hitos 
importantes como la firma del acuerdo de colaboración 
alcanzado con SEO Birdlife a través de Fundación Geoalcali 
y con la implicación del departamento de medio ambiente de 
la empresa.

Ambas entidades se han unido para emprender un proyecto 
de colaboración con el fin de impulsar el conocimiento y la 
defensa de la biodiversidad. Este acuerdo firmado con esta 
reputada ONG es de enorme relevancia para la conservación 
del hábitat ya que pretende la implementación de medidas 
como la instalación de cajas nido para la monitorización de 
las aves en la zona, la instalación de nidos de murciélagos, 
el seguimiento de poblaciones de aves a lo largo de la vida 
del proyecto y medidas de formación en sectores rurales 
para gestionar adecuadamente las medidas ambientales, 
como la gestión de purines y praxis rodenticidas, caza menor 
y acuerdos de custodia del territorio.

Otros acuerdos relevantes:
Geoalcali ha firmado un convenio de colaboración con 
Agringes, empresa que se dedica a la fabricación de 
fertilizantes a partir de  los residuos generados por la red 
de saneamiento. Uno de los objetivos principales de este 
convenio es favorecer el suministro de potasa en condiciones 
ventajosas a las cooperativas y propietarios de terrenos 
agrícolas, potenciando la economía circular y el reciclaje de 
residuos orgánicos para la agricultura.

“Sin este tipo de acuerdos, la influencia de las campañas 
de concienciación se reduce mucho. Para nosotros es 
fundamental que podamos llegar a entendernos con 
empresas y entidades privadas como Geoalcali, para 
que, con su respaldo y apoyo, las medidas que se tomen 
alcancen lo que se denomina una escala de paisaje, es 
decir, que tengan un efecto multiplicador, lo que sólo 
con nuestros medios sería imposible de conseguir. Ésta 
era hasta hoy una zona olvidada. Si este trabajo no lo 
hacemos nosotros, no lo hace nadie”.

Ramón Martí

Delegado de SEO/BirdLife en Aragón  

M
edio Am

biente
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Nuestro objetivo es conseguir la protección y 
conservación del medioambiente a través de 
estudios y evaluaciones voluntarios adicionales.

Mínimo consumo de agua debido 
principalmente a la reducida actividad de 
sondeos en el primer semestre de 2016.

Inversión en I + D para la restauración 
de la zona

Geoalcali ha desarrollado una inversión en I+D 
con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
de la Universidad de Santiago de Compostela 
con el objeto de analizar las posibilidades y 
alternativas de aplicación de mecanismos 
biogeoquímicos para la rehabilitación de los 
suelos. Por un lado, se trata de analizar las 
posibilidades y alternativas de aplicación de 
mecanismos biogeoquímicos con Tecnosoles 
y Humedales (salares) diseñados, formulados 
y elaborados “a la carta” que controlen las 
disoluciones salinas potencialmente producidas 
en los procesos de explotación y beneficiación 
de Geoalcali. Por otro, trata de recopilar la 
información básica para la elaboración de un 
plan de conservación y recuperación de los 
suelos en zonas de desarrollo de actividades 
mineras de extracción y beneficiación de 
potasas.
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Mejora continua
Para conseguir unos óptimos resultados sabemos que 
debemos de trabajar hacia una mejora continua en todas 
nuestras prácticas. Por ello, nos comprometemos a seguir 
midiendo, trazando y revisando nuestro desempeño para 
conseguir los mejores resultados.

Así, continuamos implementando mejoras en nuestro 
Sistema Integrado de Gestión, tales como:

1. La adaptación de la nueva versión 2015 de la
UNE22480 y UNE22470 sobre Mineria Sostenible

2. La renovación de nuestras cuatro certificaciones en:

· Norma UNE-EN-ISO 9001. “Sistemas de Gestión
de la Calidad”

· UNE-EN ISO 14001. “Sistemas de Gestión
Ambiental”

· Norma UNE 22480. “Sistema de Gestión Minera
Sostenible”

· Norma OSHAS 18001. “Sistemas de gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo”

3. Y la integración de la Norma ISO 26000 sobre
Responsabilidad Corporativa.

M
ejora continua


