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Es un placer presentar nuestro segundo Informe de 
Sostenibilidad. En él analizamos el desempeño de Highfield 
Resources Ltd. y su subsidiaria Geoalcali S.L. (“la empresa”) 
para el periodo que va de julio de  2015 a junio de 2016. 

Un año más 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. 

Nuestro enfoque se centra nuevamente en Muga, el proyecto 
de potasa inicial.  

Como ya manifestamos en nuestro reporte anterior, la 
empresa 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. 

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 Visión 2050 elaborado por el World 
Business Council for Sustainable Development. 

Como es sabido, la producción agrícola y la producción 
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 9.000 millones 
en 2050. Para lograr hacer frente a esta demanda de 
biocombustibles debemos enfocarnos en la optimización 
de la agricultura. Por lo tanto, se hace vital una adecuada 
gestión de los terrenos de manera sostenible. Los 
fertilizantes, como la potasa, son 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 la perspectiva local, hay que señalar que España, 
Francia y Portugal importa 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. 

Es por ello que desde el inicio se han tenido en cuenta la 
integración de una combinación equilibrada de principios y 
buenas prácticas sociales, medioambientales y económicas. 
La Fundación Geoalcali (“Fundación”), creada en 2014, ha 
contribuido con muchas de sus iniciativas al desarrollo social 
y económico de la región.

 

Anthony Hall
CEO
*El señor Hall renunció como CEO el 31 de agosto de 2016

1. Mensaje de nuestro CEO “Estamos desarrollando 
proyectos orientados 
al negocio de la potasa 
que combinan de 
forma equilibrada 
las mejores prácticas 
tecnológicas, sociales, 
medioambientales y 
económicas”.

M
ensaje de nuestro CEO
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Sobre Nosotros
Mina De Potasa Muga: El Proyecto 
Inicial

Otros Proyectos
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2. Sobre Nosotros
Geoalcali S.L. (“La empresa”),  es la empresa española 
subsidiaria de Highfield Resources Ltd. (“Highfield”), empresa 
australiana que cotiza en la bolsa ASX de Australia, dedicada 
a la prospección y explotación de potasa.

En la actualidad la empresa está desarrollando cinco 
proyectos (Muga, Vipasca, Izaga, Pintanos y Sierra del 
Perdón) ubicados en la Cuenca del Ebro, en el norte de 
España ocupando una superficie total de aproximadamente 
550km2. En Sierra del Perdón existieron dos minas de 
potasas incluidas en el aérea del proyecto del mismo 
nombre. 

Proyectos con Ventajas Competitivas
La ubicación de estos proyectos es uno de los factores 
clave para el éxito. La ubicación de  estos proyectos (Muga, 
Vipasca, Izaga, Pintanos y Sierra del Perdón) en la Cuenca 
del Ebro, en el Norte de España, ofrece unas ventajas únicas 
puesto que:

• Los niveles de profundidad del yacimiento son adecuados 
  para el desarrollo de una explotación minera subterránea 
  convencional.

• Su proximidad a los mercados y clientes permite evitar 
  costes excesivos del combustible y transporte.

• La proximidad a los mercados de subproductos ayuda 
  a mejorar la rentabilidad potencial global de la operación 
  futura.

• Existe acceso a las redes eléctricas, de gas y de agua.

• Disponibilidad de mano de obra cualificada.

• Una amplia red de carreteras y autopistas, así como la 
  cercanía de una terminal de carga ferroviaria y puertos 
  marítimos.

2.1. Mina De Potasa Muga: El 
        Proyecto Inicial
En el proyecto inicial, Muga, donde predomina la silvinita, los 
depósitos de potasa son poco profundos, sobre todo en la 
sección Sureste del proyecto. Los depósitos se encuentran 
a una superficie de menos de 250 m en el permiso de 
Muga y alcanzan una profundidad de 800 m en el área del 
permiso Goyo. No hay evidencia de acuíferos de grandes 
dimensiones por lo que se puede hacer un acceso (túnel)  
en línea recta al yacimiento. Esto permite que el proyecto 
presente unas ventajas técnicas que se reflejan de manera 
positiva en los costes de la fase de construcción. 

Localización

Ubicado a unos 50 km de Pamplona, dentro de los términos 
municipales de Undués de Lerda y Urriés, (Aragón), 

Sangüesa y Javier (Navarra). Este proyecto parte de 
unos estudios realizados en la década de los 80 que 
recientemente se han completado con otros nuevos.

Muga contará con dos bocaminas, ambas situadas en 
territorio aragonés, en el término municipal de Undués de 
Lerda. La Planta de Tratamiento se levantará en suelo 
navarro, cerca de la localidad de Sangüesa.

Inversión

La inversión inicial rondará los 267 millones de euros (€).

Se estima una creación de empleo, escalonada y progresiva, 
que supere los 800 puestos de trabajo entre operarios, 
administrativos, técnicos y logística y sobre los 3.500 
indirectos cuando la mina esté en pleno funcionamiento. En 
la fase inicial de construcción, que se estima que tenga una 
duración de 24 meses, se pueden alcanzar en torno a los 
1.000 puestos de trabajo.

Método

La técnica de explotación será subterránea, con cámaras 
y pilares, y contará con un acceso mediante dos rampas. 
El arranque de materiales se hará mediante minadores. 
El traslado al exterior se hará a través de cintas 
transportadoras. El transporte del material se hará por 
carretera para el mercado nacional y hasta el puerto de 
Pasajes para su exportación.

Se espera extraer progresivamente en torno al millón de 
toneladas anuales de potasa.

Medio Ambiente

La totalidad de los suelos afectados por la planta y la 
bocamina se encuentran fuera de cualquier zona protegida 
desde el punto de vista medioambiental y están ocupados, 
en su práctica totalidad, por tierras dedicadas a la agricultura 
de secano.

Todos los estériles y material de rechazo de la mina son 
productos catalogados como no peligrosos.

En cuanto a la gestión de los residuos y de su subproducto 
- sal, la empresa está trabajando en diferentes soluciones, 
tales como la técnica del backfilling y una estrategia para 
comercializar el subproducto, con el fin de garantizar los 
mejores resultados medioambientales. 

En cuanto al uso del agua, se puede afirmar que la mina será 
autosuficiente puesto que se autoabastecerá, extrayéndose 
tanto desde puntos de captación de aguas subterráneas 
como pluviales.

El proyecto Muga ha sido sometido a un minucioso y 
detallado estudio de impacto ambiental, realizándose 
informes sobre geología, geomorfología, clima, hidrología, 
hidrogeología, vegetación, fauna, hábitats, paisaje, 
arqueología, paleontología, demografía y socio-economía. 
Cuenta, además, con un Plan de Vigilancia Ambiental, que 

Sobre Nosotros

Información corporativa
Highfield Resources Limited es una empresa que 
cotiza en ASX.
La sede de la Empresa se encuentra en España. 

Sede Central española
Avenida Carlos III Nº 13 – 1°B
31002 PAMPLONA
España
Teléfono:  +34 948 050 577
Fax:  +34 948 050 578

Directorio Corporativo
Domicilio Fiscal
169 Fullarton Road
DULWICH SA 5065
Australia
PO Box 377
KENT TOWN SA 5071
Australia
Teléfono:  +61 8 8133 5000
Fax:  +61 8 8431 3502

Registro de accionistas
Advance Share Registry Pty Ltd
110 Stirling Highway
Nedlands WA 6009
Teléfono: +61 8 9389 8099
Fax:  +61 8 9262 3723

Listado del mercado de valores
Las acciones de Highfield Resources Limited se 
cotizan en el Mercado de Valores de Australia , siendo 
Perth su sucursal.
Código ASX: HFR
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garantiza el cumplimiento de todas las actuaciones desde el 
punto de vista ambiental durante la ejecución del proyecto, 
soportado por un sistema documental que refleja en cada 
momento la situación de la actividad respecto a la legislación 
medioambiental.

Puntos destacados:
• El Estudio Definitivo de Viabilidad se ha completado en 
  marzo del 2015.

• El Estudio Definitivo de Viabilidad se ha optimizado en 
  noviembre 2015.

• La técnica de explotación será minería convencional por 
  cámaras y pilares.

• El acceso a la mina será por rampa.

• La metodología de procesamiento elegida será la técnica 
  más común y utilizada para la potasa.

• La previsión de producción es de aproximadamente 
  1.1Mtpa de K60 MOP granular (tipología de potasa)

• La vida esperada de la mina será de un mínimo de 47 
  años.

• La inversión inicial del proyecto rondará los 267 millones 
  de euros (€) y un total Capex de 413 millones de euros 
  (€).

Estado Actual de la tramitación de los permisos 
(*a fecha 7 de abril de 2016)

• El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
  Ambiente (“MAGRAMA”), la autoridad competente, 
  continúa revisando el Estudio de Impacto Ambiental 
  de Mina Muga para formular la Declaración de Impacto 
  Ambiental (“DIA”). El Ministerio de  Industria, Energía 
  y Turismo (“MINETUR”) requiere la resolución favorable 
  de la DIA para otorgar la Concesión Minera del Proyecto 
  Muga.

• La empresa continúa trabajando activamente con todos 
  los grupos de interés.

• Tras posteriores reuniones de la empresa con 
  MAGRAMA, la empresa confía en que la obtención 
  favorable de la DIA sea en breve y por consiguiente la 
  obtención de la Concesión Minera por parte del 
  MINETUR.

Estudio optimizado de Mina Muga

En noviembre de 2015, la empresa publicó los resultados del 
estudio optimizado enfocado a mejorar la eficiencia operativa 
del proyecto a través del diseño de la mina y selección de 
equipamiento necesario.  

Puntos destacados:

• Este estudio incluye la modificación del diseño inicial de 
  la mina debido a la inclusión al modelo de una capa de 
  mineral silvinita adicional.  Este potencial alargó la vida de 
  la mina pasando de 24 a 47 años.

• También se tiene en cuenta el incremento en la 
  productividad debido a la elección de maquinaría 
  específica tales como minadores continuos y máquinas 
  rozadoras.

• Incremento en la eficiencia al incluir mayor número de 
  galerías en la planificación de la mina, reduciendo 
  además el riesgo en la fase inicial.

• Incremento en las dimensiones de la cinta transportadora 
  incrementando así su capacidad de cara a posibles 
  planes de expansión.

• Incremento de la dimensiones de la zona de almacenaje 
  para poder organizar una media constante en el grado 
  mineral de la producción. 

• Aumento del tamaño de las cintas transportadoras para 
  permitir el transporte de 1.500 t por hora.

• Incremento del tamaño y flexibilidad en la planta de 
  procesamiento para mejorar su rendimiento.

• Cambio en el diseño de la planta para permitir la 
  producción constante de 90k al mes (1.08m toneladas 
  anuales) durante la vida estimada de 47 años

• Introducción  en el diseño de cambios que permitan una 
  futura expansión sin ser interrumpida la producción.

Para más información se puede consultar la web de 
www.highfieldresources.com.au en el apartado de ASX 
releases con fecha 17 de noviembre de 2015.

Hitos de Mina Muga

2.2. Otros Proyectos
2.2.1. Sierra del Perdón
Este proyecto se encuentra situado en la misma zona en la 
que hace unos años se ubicaban dos proyectos mineros de 
extracción de potasa.

Aquellas antiguas minas producían, en el periodo entre 1963 
y 1996, una media de 360.000 toneladas de potasa al año.

Su método de explotación era el de minería subterránea 
convencional con accesos vía rampa y vía pozo.

Por los abundantes estudios e información histórica 
recabada, se deduce que aquellos proyectos sólo extrajeron 
silvinita de dos áreas, quedando otras dos por extraer, 
además de la mineralización de carnalita situada sobre capas 
de silvinita y que tampoco se extrajo en su día.

En la actualidad, se ha completado y ampliado esa 
información histórica con un estudio de investigación 
publicado en abril del 2015.

Puntos destacados:
• Se ha realizado un Estudio de Alcance completado en 
  abril del 2015.

• La técnica de explotación será minería convencional por 
  cámaras y pilares.

• El acceso a la mina será por rampa.

• La metodología de procesamiento elegida será la técnica 
  más común y utilizada para la potasa.

• La previsión de producción es de aproximadamente 
  520ktpa de K60 MOP granular (tipología de potasa).

• La vida esperada de la mina será de mínimo 20 años.

• La inversión inicial del Proyecto rondará los $233 millones 
  de dólares (USD).

2.2.2. Pintanos
El proyecto de Pintanos se encuentra contiguo al de Muga – 
Vipasca. Su área es de alrededor de 125 km2. En este caso, 
la potasa se encuentra a partir de 500 metros y alcanzan los 
1.200 metros de profundidad. 

Puntos destacados:

• Contiguo al proyecto Muga.

• El área del Proyecto cubre alrededor de 60 km2.

• La mineralización comienza a partir de 500 m.

• El Recurso Mineral Inferido es de 187 millones de 
  toneladas de 11.2%  K20.

• La estimación del recurso cubre menos del 20% del total 
  del permiso.

• Objetivo medio de exploración de 1.049 m. toneladas a 
  15,4% K20.

• Potencial similar a la escala operacional de Muga.

• Comparte la mayoría de los “creadores de valor” de los 
  proyectos Muga y Sierra del Perdón.

• Campaña de sondeos prevista para el último trimestre del 
  2015.

Sobre Nosotros
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2.2.3. Vipasca
El proyecto Vipasca engloba los permisos situados 
inmediatamente al Oeste del proyecto Muga, el primer 
proyecto de la empresa, todos ellos están situados al sur de 
la falla de Loiti. Dicho proyecto incluye partes de los permisos 
de investigación de Goyo, Vipasca y Borneau.

Los trabajos de exploración en el proyecto Vipasca están 
dirigidos a localizar tres de las capas de silvinita encontradas 
en el proyecto Muga; las Capas B, 1 y 2. Tal y como sucede 
en Muga, existe la posibilidad de que haya más capas de 
silvinita presentes.

El área potencial de exploración para el proyecto Vipasca 
ha sido dividido en dos zonas potenciales más pequeñas: 
el área de Rocaforte, el cual cubre aproximadamente 
60km2; y la zona de Osquia, la cual cubre un área de 
aproximadamente 31km2.

El área de Rocaforte ocupa parte de los permisos de 
investigación de Goyo, Vipasca y Borneau, mientras que 
la zona de Osquia está localizada al sur de la falla de Loiti, 
dentro del permiso de investigación del mismo nombre.

El límite sur de la zona de Rocaforte ha sido definido en 
base al incremento de profundidad a la que se sitúa la 
unidad evaporítica (limitación de la Explotación de Recursos 
subterráneos a 1.500 metros de profundidad), mientras que 
su límite Norte está definido por la presencia de la Falla de 
Loiti.

En las dos áreas de exploración se espera encontrar las 
capas B, 1 y 2, las cuales son reconocibles a lo largo de las 
sub-cuencas evaporíticas Navarras, a su vez incluidas dentro 
de la cuenca del Ebro.

Para la definición del potencial minero en las zonas de 
Rocaforte y Osquia han sido utilizados los mismos valores 
del grado del mineral que los obtenidos en las campañas de 
investigación para el proyecto Muga.

El permiso de investigación de Borneau ocupa un área de 78 
km2, mientras que el permiso de investigación Osquia ocupa 
un área de 79km2.

Aproximadamente la mitad del permiso Osquia está incluido 
dentro del proyecto Vipasca, siendo, por tanto, la extensión 
de todo el proyecto superior a 100 km2.

Puntos destacados:

• Este permiso está contiguo al Proyecto de Muga, 
  cubriendo una superficie de aproximadamente 120km2.

• Comparte características con el Proyecto de Muga

2.2.4. Izaga
El pasado 27 de abril la empresa solicitó dos permisos: el 
permiso de investigación Girardi, que combinado con  parte 
del permiso de Osquia completarán este nuevo proyecto 
denominado Izaga.

El Proyecto Izaga está situado en una estructura sinclinal 
en el extremo norte del Proyecto Vipasca. Las áreas del 
proyecto Izaga han sido definidas en base a un informe de 
Potasas de Subiza de 1987 donde se indica el afloramiento 
de 7 kilómetros de este a oeste. 

Puntos destacados:

• Aplicación de nuevos permisos en abril del 2015.

• El área del proyecto cubrirá alrededor de 100km2.

• Existe clara evidencia de la continuación de unidades 
  evaporíticas en las sub-cuencas.

• Existe información histórica de sondeos antiguos que 
  atestiguan yacimientos de potasa en la zona.

2.2.5.  Proyecto SOP
El cloruro potásico que se prevé extraer de la Mina de Potasa 
Muga podría utilizarse como materia prima para fabricar el 
sulfato potásico, conocido como SOP, que es también un 
fertilizante natural de origen mineral, ampliamente utilizado 
en el mundo. 

Este tipo de producto, SOP, tiene cada vez mayor demanda 
en el sector de la agroindustria debido a las innumerables 
ventajas que este componente transmite a las cosechas, 
tales como la mejora en la calidad de las tierras, produciendo 
hortalizas de gran calidad, especialmente en aquellas que 
son más sensibles al cloruro, como frutas, vegetales, nueces, 
legumbres o patatas, entre otros. 

El Sulfato de Potasio es un fertilizante especialmente 
indicado para regiones con una salinidad significativa o 
suelos arenosos. Por ello es considerado como un fertilizante 
respetuoso con el medio ambiente que también contribuye 
a la recuperación de la calidad del suelo. Es por ello un 
fertilizante muy popular en ciertas regiones del mundo.

La fabricación de SOP se llevaría a cabo mediante el método 
Mannheim. Este proceso, habitual para la obtención del 
producto, consiste en hacer reaccionar cloruro potásico 
y ácido sulfúrico dando lugar a SOP. Entre las ventajas 
de utilizar este tipo de producción sintética de SOP están 
la calidad, cuidadosamente controlada, y el proceso de 
fabricación que puede ser ajustado para obtener diferentes 
grados de sulfato potásico, según los requerimientos del 
cliente.

Según los estudios realizados, se ha concluido que existe la 
viabilidad económica de  producir unas 500.000 toneladas 
de Sulfato de Potasio (SOP) de aproximadamente 400.000 
toneladas de MOP provenientes de Muga. 

La producción y comercialización de este nuevo producto 
conllevaría una nueva inversión en torno a 147 millones de 
dólares  (132 millones de euros).

Sobre Nosotros
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3. La sostenibilidad, clave para nuestro desarrollo

3.1. Marco De Actuación
Para la empresa, es fundamental la integración de la 
sostenibilidad en su estrategia corporativa la cual considera 
esencial para garantizar su licencia social. Desde los 
inicios se ha buscado la incorporación de principios 
medioambientales, sociales y económicos de una manera 
equilibrada, buscando así el beneficio de todas las partes 
interesadas y dejar un legado positivo en la región. 

Esto significa que, tanto en el diseño del proyecto, como en 
las operaciones diarias y en los futuros planes, se tienen en 
cuenta los factores de sostenibilidad que contribuyen a la 
creación de proyectos de éxito. 

Para conseguirlo, cada día la empresa trabaja por la 
excelencia, estableciendo un marco de actuación, objetivos y 
metas, medidas y monitorizadas. Todo ello encaminado hacia 
una mejora continua.

Sembrando un futuro mejor.
Misión : 

La misión de Geoalcali es llevar a cabo su actividad minera de extracción de potasa, de forma rentable, segura, responsable, 
sostenible y comprometida con su entorno.

La empresa, en su firme compromiso por implantar la sostenibilidad en todos sus procesos, trabaja sobre cuatro pilares clave 
en su estrategia corporativa:

Como parte de su estrategia, y respondiendo a su 
compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa, se 
creó la Fundación Geoalcali en 2014.

La Fundación es una entidad independiente pero comparte 
los mismos valores que la compañía y trabaja en línea con la 
empresa con el objetivo de desarrollar iniciativas que ayuden 
en el desarrollo socio-económico de la región.

Highfield desea convertirse en un referente de minería 
respetuosa con su entorno. Para ello ha adoptado de 
manera voluntaria, iniciativas y procedimientos que permiten 
garantizar que sus proyectos no sólo cumplen con la 
legislación vigente sino que también están alineados 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 (Corporación Financiera Internacional), así como los 
Principios de Ecuador. 

En línea con estos principios, la empresa ha suscrito un 
Código Ético y Ética Empresarial (“Código Ético”)propio en 
el que se establecen una serie de directrices internas que 
reflejan los valores de la empresa. 

Para apoyar estos compromisos, con el fin de lograr una 
gestión minera sostenible, se ha implementado un Sistema 
Integrado de Gestión, enfocado a la mejora de aspectos 
como la Calidad, Seguridad y Salud y Medioambiente. En 
junio de 2015 la empresa alcanzó un importante hito cuando 
TÜV Rheinland certificó su Sistema de Gestión acorde con 
las siguientes normas:

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

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

UNE 22480. “Sistema de Gestión Minera Sostenible”

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

Un año más tarde, en junio del 2016, el sistema integrado 
de gestión de la empresa se sometió a su primera auditoría 
de seguimiento. TÜV Rheinland certificó su correcto 
mantenimiento.  

Adicionalmente, la empresa ha adoptado la Norma 26000 
sobre Responsabilidad Corporativa que ha incorporado 
a su Sistema de Gestión y que regula los procedimientos 
recomendados para garantizar una relación participativa con 
los grupos de interés. 

En consonancia con estos compromisos, y para garantizar 
la participación, la empresa ha desarrollado un Plan de 
Participación y Comunicación Pública. 

Además, la empresa también se adhirió al programa de 
Responsabilidad Corporativa del Gobierno de Navarra, 
InnovaRSE, con el objetivo de implementar un modelo 
de empresa transparente y participativo monitorizado por 
consultores homologados por el Gobierno de Navarra.

Como señala el propio Gobierno de Navarra, las empresas 
adheridas a InnovaRSE son: “ejemplo de esfuerzo por 
integrar la RSE en sus organizaciones con el fin de 
diferenciarse, aumentar su competitividad y aportar valor 
a la sociedad en la que están inmersas”.

En la segunda fase de este programa, la empresa pasará 
al Plan de Acción 2016, en el que se definirán objetivos 
concretos monitorizables durante dos años. 

Cada empleado debe conocer y adoptar las políticas éticas 
y los estándares dictados por la empresa. Para conseguir 
este objetivo, anualmente se revisa la labor desempeñada 
por cada uno de los empleados. De esta manera, se pueden 
redefinir nuevos retos personales encaminados a lograr las 
metas globales de la empresa.

En el proceso de toma de decisiones, resulta vital para la 
empresa medir, trazar e informar de manera transparente el 
desempeño de sus objetivos y metas.

En este sentido, se ha planteado como objetivo para su 
segundo informe de sostenibilidad ampliar el alcance de la 
memoria reportando con mayor detalle el desempeño de la 
empresa.

La sostenibilidad, clave para nuestro desarrollo
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3.2. Gobierno Corporativo          

3.3. Junta Directiva

Derek Carter 
Presidente No Ejecutivo
Derek Carter cuenta con más de 40 años de experiencia 
como geólogo en exploración y desarrollo de proyectos 
mineros, 20 de ellos gestionando empresas de exploración 
que cotizan en ASX. 

Actualmente es Presidente de Minotaur Exploration Ltd y 
miembro del Consejo de Desarrollo de los Recursos Consejo 
de Minerales y Energía Australiano del Sur.

Anteriormente fue Presidente de Petratherm Ltd, Mithril 
Resources Ltd, Toro Energy Ltd y miembro de la Junta 
Directiva de Intrepid Mines Ltd, todas ellas empresas 
cotizadas en la bolsa de ASX.

Además, Carter ha trabajado como experto geólogo del 
grupo Shell en España y ha sido Director Gerente de 
Minotaur Resources.

Fue Presidente de la Cámara de Minas y Energía del Sur de 
Australia y miembro del Consejo del Consejo Australiano del 
Oro. 

En 2003 fue reconocido con el Premio Prospecto del Año de 
AMEC y con La Medalla del Centenario.

Mr. Peter Albert 
(nombrado el 1 de septiembre de 2016) 
CEO y Director General 
Peter Albert cuenta con más de 30 años de experiencia 
en proyectos de gestión, operaciones en minería y 
procesamiento de minerales en Australia, África y Asia. 

Albert es ingeniero metalúrgico y MBA Ejecutivo, además de 
miembro del Instituto de Materiales, Minerales y Minería de 
Londres y del Instituto Australiano de Minería y Metalurgia.

En el año 2012 fue galardonado con el premio al “Director 
Ejecutivo de Minería del Año” en el Congreso Minero de Asia. 
Un año después consiguió el galardón al “Ejecutivo de Año 
“en el mismo foro, el Congreso Minero de Asia.

Antes de unirse a la compañía, trabajó en dos grandes 
grupos ubicados en Hong Kong: Jinchuan International 
Resources Company y G-Resources Group.

Con anterioridad, Peter Albert desempeñó cargos directivos 
y ejecutivos en OZ Minerals Limited, Oxiana Limited, 
Shell-Billiton (Australia), Aker Kvaerner (Australia) y en  
Johannesburgo (Sudáfrica). 

La empresa tiene la firme convicción de convertirse en un productor de potasa que sea un referente de sostenibilidad en 
su sector. Es por ello que toma como referencia las recomendaciones enunciadas en los «Principios de Buen Gobierno 
Corporativo y Recomendaciones de Mejores Prácticas» del Consejo Australiano de la Dirección Corporativa y mercado de 
valores, así como directrices internacionales expresadas en el Pacto Mundial, Principios de Ecuador, Declaración de Río, la 
Organización Internacional del Trabajo(“OIT”) y la Corporación Financiera Internacional (IFC).

Estos valores se encuentran reflejados en el Código Ético de la empresa y tienen como finalidad velar por los intereses y 
derechos de nuestros inversores, empleados, entidades gubernamentales, proveedores, comunidad y sociedad.

Los Directores dla empresa están comprometidos en alcanzar y demostrar prácticas sólidas de gobierno corporativo, 
adecuadas a la dimensión y etapa de desarrollo de la empresa.  La Junta Directiva supervisa los negocios y asuntos dla 
empresa en nombre de los accionistas a quienes deben rendir cuentas. La Junta, con la ayuda de sus Comités revisa con 
regularidad estas prácticas de buen gobierno para asegurar que se mantienen consistentes con las necesidades dla empresa. 
Además, la empresa es responsable por monitorizar la evolución de las prácticas de gobierno, expectativas y reglamentos.

La empresa publica sus políticas de gobierno corporativo, Código Ético y Comités del Consejo de la Junta  y otros comités en 
su sitio web en:

www.highfieldresources.com.au/corporate-governance (La página web de la empresa).

Mr. Richard Crookes
Director no Ejecutivo 
Richard Crookes es geólogo con más de 28 años de 
experiencia ejecutiva en la industria de recursos minerales e 
inversiones. Actualmente es Director de inversiones de EMR 
Capital. 

Anteriormente fue Director de la División Capital de la 
Energía de los Metales de Macquarie Bank donde gestionó 
todos los aspectos de las principales inversiones en 
empresas de minería y metales. Además, fue Geólogo y 
Gerente de Minería de Ernest Henry Mining, en Australia 
(hoy, Glencore). 

Crookes tiene una amplia experiencia en el origen de 
diferentes operaciones, su evaluación, estructuración, 
gestión de relaciones con clientes, marketing y ejecución.

Además cuenta con una dilatada trayectoria en la entrada 
y salida de inversiones tanto para el sector privado como 
público en Australia y a nivel internacional.

Ms. Pauline Carr 
(nombrada el 30 de octubre de 2015)

Directora No Ejecutiva 

Pauline Carr es una contable con más de 25 años de 
trayectoria en la industria minera, habiendo ocupado altos 
cargos en Newmont Asia Pacific, Normandy Mining Limited y 
Exxon Mobil. 

Carr es Directora Fundadora de Exact Consulting Pty Ltd, 
Directora de National Pharmacies, miembro del Consejo de 
la Universidad del Sur de Australia, miembro del Consejo 
Consultivo de Energía y Minerales y Vicepresidenta del 
South Australian Minerals and Petroleum Expert Group. 

Mr. Jim Dietz 
(nombrado el 23 de noviembre 2015)
Director No Ejecutivo
Jim Dietz es un Ingeniero Químico por la Universidad de 
Ohio que cuenta con más de 40 años de experiencia en la 
industria fertilizante, química y petrolera, especialmente en 
labores operacionales. 

Fue Director de Operaciones de Potash Corporation of 
Saskatchewan (PotashCorp), la compañía de fertilizantes 
más grande del mundo, donde trabajó en labores de 
Seguridad, Salud y medio ambiente y adquisiciones.

Anteriormente, realizó funciones de gestión como Presidente 
de Nitrogen

Mr. Owen Hegarty
Director no Ejecutivo

Owen Hegarty cuenta con más de 40 años de experiencia 
en la industria minera. Trabajó durante 25 años en Rio Tinto 
donde fue Director Gerente de la compañía para Asia y 
Director Gerente del negocio australiano de cobre y oro del 
Grupo.

Hegarty es en la actualidad Presidente de Recursos 
Especiales Privados de EMR Capital, el mayor accionista e 
inversor de Highfield RS.  

Además es director de varios listados y no cotizados entre 
los que se encuentran Fortescue Metals Group Ltd, Tigres 
Realm Coal Limited y EMR Capital. 

Fue el fundador y CEO de Oxiana Limited Group, que pasó 
de ser una pequeña empresa de exploración a ser una 
multinacional productora de metales preciosos, y Director de 
la AusIMM y Hong Kong G-Resources Group Ltd.

En 2006 fue premiado con la Medalla del Instituto AusIMM y 
en 2008 con la G.J. Stokes Memorial Award por sus logros y 
liderazgo en la industria minera.

La sostenibilidad, clave para nuestro desarrollo
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Mr. Anthony Hall 
(dimitido el 31 de agosto de 2016)

Anthony Hall cuenta con 20 años de experiencia comercial 
en operaciones de capital-riesgo, estrategia, gestión de 
riesgos y servicios legales. 

Licenciado en Derecho con honores, cuenta con una 
Licenciatura de Grado en Negocios por la Universidad de 
Sydney. Diploma de Posgrado en Finanzas Aplicadas e 
Inversión del Instituto de Servicios Financieros de Australia, 
es además un practicante legal de la Corte Suprema de 
NSW.

Hall fue fundador y Director Gerente de Highfield Resources 
(2011-2016).

Con anterioridad fue Jefe de Estrategia y Desarrollo de 
Negocios de Prestar Lease Solar (ASX), responsabilizándose 
de establecer la estrategia de la entidad recién creada y 
su posicionamiento en el mercado emergente de energía 
renovable de Australia.

Además, trabajó en la filial de capital riesgo Leend Lease, 
definiendo las estrategias de inversión en mercados y 
sectores y revisando y evaluando entidades globales 
involucradas. Hall fue Jefe de Riesgo para el negocio 
australiano de desarrollo y se especializó en funciones 
legales y de secretaría de la empresa.

Mr. Pedro Rodriguez 
(dimitido el 1 de agosto de 2016)

Director de desarrollo

Pedro Rodriguez es Licenciado en Geología y cuenta con 
más de 35 años de experiencia en la industria minera en 
España. 

Rodríguez ha estado involucrado con los proyectos 
españoles de Highfield Resources durante más de cuatro 
años. Con anterioridad, trabajó en multinacionales de minería 
como Billiton International, Navan-Almagrera o Newmont, 
Ormonde Mining o Heemskirk Consolidated Limited. 

Su trayectoria abarca desde la exploración como geólogo a 
la dirección general de la empresa española de Navan donde 
fue Responsable de Desarrollo y Operaciones de las minas.

Antes de recalar en Highfield, Rodríguez fue miembro del 
Consejo de Administración de Almagrera S.A., un complejo 
químico minero de extracción de cobre, zinc y plomo con 
más de 460 empleados directos y con ventas de más 
superiores a los 50 millones de dólares al año.

Mr. Donald Stephens
Secretario de empresa

Donald Stephens tiene más de 25 años de experiencia 
contabilidad, minería y servicios, incluyendo 14 años como 
socio de HLB Mann Judd (SA), una empresa de Contadores 
Públicos. 

Es Contador Público y asesor corporativo especializado en 
pequeñas entidades listadas en la bolsa ASX.

Stephens es director de Mithril Resources Limited, 
Petratherm Limited y Lawson Gold Limited. Adicionalmente. 

Además es Secretario de Mithril Resources Limited y 
Minotaur Exploration Limited y otras compañías.

Donald Stephens fue Director de Papiro Australia Limited, 
Reproductive Health Science Limited y Crest Minerals Ltd.

La empresa se ha centrado 
desde el inicio en integrar la 
sostenibilidad en todas sus fases. 
A través de diversas evaluaciones, 
estudios, monitorización y 
procedimientos encaminados a 
garantizar los mejores resultados 
medioambientales.  
Nuestro objetivo es ser un buen 
vecino para las comunidades 
donde se asentarán nuestros 
proyectos y extender las ventajas 
por varios años. 

La sostenibilidad, clave para nuestro desarrollo
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3.4. Sobre Este Informe
Esta es la segunda memoria de sostenibilidad y se ha hecho con base en las directrices GRI versión 4 y ha sido preparada  
«de conformidad» con la opción «esencial».

En este informe, que incluye el periodo que va desde el 1 de julio hasta el 30 de junio de 2016 (año fiscal 2016), se recoge el 
desempeño en las áreas medioambiental, social y económica. 

A diferencia de la memoria anterior que cubrió el año 2013, 2014 y primer semestre del 2015, esta memoria únicamente cubre 
el periodo del año fiscal 2016. 

En este informe se han identificado los Aspectos Materiales que han sido determinantes para la toma de decisiones con 
nuestros grupos de interés aunque no presentan cambios relevantes con respecto a la memoria anterior debido a que durante 
el periodo del reporte no se sucedieron hitos relevantes que modificasen nuestras prioridades.

Para más información sobre este informe:

Susana Bieberach – s_bieberach@geoalcali.com 
Geoalcali, S.L. 
Av. Carlos III, 13 B, 1 B. Pamplona. España

3.5. Grupos de Interés

La empresa ha realizado un análisis para definir los grupos de interés teniendo en cuenta su grado de afección según los 
Aspectos Materiales determinados en la Evaluación de Materialidad.  En este análisis se ha determinado su alcance de 
afección (interna o externa), su rol, sus necesidades, expectativas, impacto, grado de  relevancia, así como la estrategia 
adoptada para cada caso, las acciones y la valoración global. Así, la empresa puede decidir cómo afrontar a cada grupo 
específico según su relevancia y teniendo en cuenta como:

• Están interesados o se ven afectados por los impactos de la empresa. 

• Poseen una relación económica con el éxito/fracaso de la empresa.

Cómo Frecuencia Temática

Em
pl

ea
do

s a
ct

ua
le

s 
y 

po
te

nc
ia

le
s

Entorno laboral saludable. Se dispone de un tablón 
de anucios para informar internamente, así como 
de comunicados específicos. Además se realizan 
sesiones informativas sobre diferentes áreas para 
lograr una cohesión en el equipo. En cuanto a los 

empleados potenciales, la empresa es percibida como 
un potencial empleador y ha recibido ya más de 4.000 

curriculums.

Diaria
Seguridad y Salud, concienciación 

medioambiental, desarrollo empresarial, 
ética coproativa, sostenibilidad, formación y 

medidas de conciliación.

Co
m

un
id

ad
 

Lo
ca

l

 Sólida relación con las comunidades locales a tavés 
de iniciativas desarrolladas por Fundación Geoalcali.  

Además el Plan de Comunicación y Participación 
Pública contempla varias acciones de comunicación 

para cumplir con nuestro compromiso de informar con 
transparencia.*

Semanal

Patrocinios y apoyo a causas solidarias, 
iniciativas sociales, medioambientales, 

educacionales. Información sobre el 
proyecto y su impacto. Rendición de 

cuentas sobre el desempeño y planes de la 
empresa.

Ay
un

ta
m

ien
to Reuniones menusales para informar sobre la 

evolución del proyecto. Estas reuniones tienen como 
finalidad escuchar las preocupaciones y sugerencias 

de los representates de los ciudadanos donde se 
ubica nuestro proyecto.

Mensual
Inversión y extensión de las ventajas del 

proyecto a la comunidad. Medidas de 
consenso para la implantación de nuestro 

proyecto en la zona.

Pr
ov

ee
do

re
s 

Buena relación con proveedores. En la actualidad 
la empresa se encuentra en la fase de introducir 

procedimientos para promover nuestro compromiso 
de “compra local”

Diario

Reducción de costes, productividad, 
calidad e innovación, nuevas tecnologías, 

protección medioambiental ,evaluación 
de Seguridad y Salud, certificaciones, 

sostenibilidad, compromiso con proveedores 
locales

Un
iv

er
si
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s 
y 

 e
nt
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es
 

pr
of

es
io

na
le

s

Patrocinio y participación en conferencias que 
promuevan el conocimiento de nuestro sector. Semestral

Extender conocimientos a la sociedad sobre 
la geología, la minería, los fertilizantes y 
la agroindustria. Participar en inicitivas 

que promuevan el desarrollo de nuestra 
actividad de manera sostenible a través del 
intercambio de conocimientos poniendo en 

valor la acciones encaminadas a tal fin.

As
oc

iac
io

ne
s  

so
cia

les
 y 

ON
G´

s Hemos realizado una labor informativa con diferentes 
asociaciones sociales y mediambientales para buscar 

vías de colaboración que garanticen un desarrollo 
sostenible de nuestra actividad.

3-6 al año Seguridad, impacto medioambiental, 
impacto económico, impacto social

En
tid

ad
es

Gu
be

rn
am

en
ta

les
 

Mantenemos reuniones de forma periódica con 
diferentes entidades gubernamentales para informar 

con transparencia sobre nuestros planes y sobre 
cómo se cumple con la legislación vigente.

Trimestral 
Cumplimiento con la legislación, referente 

en el sector, motor económico de la región, 
creación de empleo

In
ve

rs
or

es Mantenemos varias reuniones para explicar la 
evolución del proyecto. Toda la información se publica 

en la web y en la web del ASX (Bolsa Australiana)
Mensual

Inversión, resultados financieros, 
información de mercado, excelencia en 

las operaciones, risegos y oportunidades, 
priorización

M
ed

io
s Tenemos una relación abierta con los medios.  

Emitimos comunicados de prensa según la relevancia 
del hecho.

Bajo 
demanda

Prioridades de la empresa, impacto 
medioambiental, impacto local, impacto 
económico, relación con la comunidad, 

colaboraciones con asociaciones

*En el apartado de Comunidad Local se explica con detalle las diferentes iniciativas realizadas con las comunidades locales, la participación de éstas y nuestros mecanismos de información.

La sostenibilidad, clave para nuestro desarrollo
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3.6. Aspectos Materiales
La empresa tiene establecido un Comité de Sostenibilidad 
responsable para velar por la integración de los 
procedimientos y políticas necesarias para integrar la 
sostenibilidad en la estrategia de la empresa. Este Comité de 
Sostenibilidad trabaja por:

• Emprender el desarrollo del Informe de Sostenibilidad y 
  conducir las diferentes iniciativas.

• Supervisar y compilar datos e información pertinentes 
  para ayudar en la toma de decisiones administrativas.

• Realizar evaluaciones de materialización y perfeccionar 
  continuamente los procesos y procedimientos.

Para la Memoria de Sostenibilidad del 2015, la empresa 
emprendió la labor de identificación de los Aspectos 
Materiales mediante un procedimiento de cuantificación para 
poder priorizar aquellos aspectos relevantes que afectan a la 
empresa y a sus grupos de interés.

Se identificaron aquellas partes interesadas y el grado de 
afección según cada aspecto material. Además, este año se 
han contrastado con la guía Tópicos de Sostenibilidad por 
Sector de GRI para garantizar que la temática recogida en 
este informe cubre las necesidades de todos nuestros grupos 
de interés en este momento de desarrollo del negocio. 

Entre los documentos y acciones que han contribuido en el 
proceso de evaluación de la ejecución incluyen:

• Un aumento de los esfuerzos de participación, este año 
  se ha desarrollado un Proceso de Participación 
  Ciudadana basado en las diferentes directrices y 
  estándares que marcan los organismos internacionales, 
  nacionales y regionales. Durante este proceso, se ha 
  desarrollado, además, un Diagnóstico Social del área de 
  influencia, para conocer las necesidades de información 
  así como la opinión general de la empresa y su fundación. 

• Un análisis de los medios de comunicación para conocer 
  el impacto de nuestra actividad en las comunidades 
  locales y en la sociedad en general, a través de 
  periódicos locales y sitios web.

• También, se han tenido en cuenta diferentes estudios 
  técnicos, medioambientales, sociales y económicos que 
  contribuyen a la priorización de estos aspectos, así como 
  a identificar aquellos que requieren ser informados con 
  mayor transparencia.

Durante este segundo informe, se ha reafirmado nuestra 
priorización de Aspectos Materiales elaborada en 2015 
y continuaremos con la labor de continuar monitorizando 
nuestro desempeño para adaptar el contenido de nuestro 
informe atendiendo al criterio de rendición de cuentas y 
transparencia. 

La Sostenibilidad, Clave para N
uestro Desarrollo
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Nuestro Desempeño
Hitos Principales

Objetivos Conseguidos Y Nuevos 
Retos 
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4. Nuestro Desempeño

4.1. Hitos Principales

N
uestro Desem

pleño

1. Cero accidentes laborales.
2. El 66,6% de la nuevas 

incorporaciones para este periodo 
han sido mujeres.

3. Elaboración de diagnóstico 
para la implementación de un 

Plan de Igualdad.

4. Número de quejas promedio 
por empleado: 0.02, incluido el 

canal confidencial.

5. Cero número de quejas de la 
comunidad recibidos a través de 

nuestra web, oficinas y naves.

6. Incremento significativo en 
Formación en Seguridad y Salud 

con 1.490 horas de formación 
en total, pasando de 5 horas de 
promedio en una plantilla de en 
torno a 30 personas a más de 37 
horas de formación por persona 
en una plantilla de en torno a 40 

personas y multiplicando, así, 
por siete el tiempo de formación 
destinado a crear una cultura de 

seguridad y salud.

7. Aumento de nuestra 
participación en eventos 

organizados por universidades 
que divulgan los conocimientos 

del sector.

8. Puesta en marcha de más de 
medio centenar de proyectos 

sociales en la zona a través de la 
Fundación.

9. Firma de un importante 
acuerdo con la asociación 
ecologista SEO-Birdlife en 

materia de conservación de 
Medio Ambiente en las zonas 

donde operará la empresa.

10. Acuerdo de colaboración con 
Agringes, empresa gestora de 
residuos para buscar fórmulas 
de colaboración potenciando la 
economía circular y el reciclaje 
de residuos orgánicos para la 

agricultura.

11. Ejecución voluntaria de un 
Proceso de Participación Pública 

para escuchar a la comunidad 
marcando así un precedente en 
los grandes proyectos mineros 

y que manifiesta claramente 
nuestro compromiso de 

transparencia y diálogo con 
nuestros grupos de interés.

12. Acuerdo de colaboración 
con diferentes entidades con el 

fin de colaborar en proyectos 
que buscan aumentar la 

competitividad y la sostenibilidad 
de la agroindustria, tales como 
el CITA (Centro de investigación 

Tecnológica de Aragón) y el 
Centro Tecnológico Agropecuario 

Cinco Villas. 

13. Elaboración de un estudio 
para afianzarse con proveedores 
de Navarra y Aragón, dando así 
un paso más en el compromiso 
de la empresa por impulsar el 

mercado local. 

14. Adaptación a las nuevas 
versiones de 2015 de las normas 

UNE 22480 y UNE22470 sobre 
gestión minera sostenible.

15. Renovación de las cuatro 
certificaciones que avalan 

nuestro Sistema Integrado de 
Gestión.

16. Inversión en I+D en proyectos 
para mejorar la recuperación de 

los suelos.

17. Mayor conocimiento por parte 
de nuestra plantilla del Código 

Ético.

18. Avances significativos hacia la 
consecución de la financiación del 

proyecto.
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4.2. Objetivos Conseguidos y Nuevos Retos 
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD 2015 OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD 2016

Social
Seguridad y Salud::
Crear una cultura de Seguridad y Salud y ser un 
referente en la industria por nuestro esfuerzo en 
crear y mantener un clima laboral seguro. Para ellos 
trabajaremos en:

1. Incrementar la concienciación de la 
    Seguridad y Salud en la empresa

2. Mejorar continuamente en nuestros 
    procesos y prácticas de medición de 
    nuestro desempeño

3. Implementar programas de inducción  
    de Seguridad y Salud  a todos 
    nuestros empleados así como un 
    Plan de Gestión de Crisis

Nuestra Gente: 
Trabajamos por mantener un entorno de trabajo 
saludable. Para conseguirlo trabajamos por: 

1. Establecer encuestas para medir el 
   grado de satisfacción de los 
   empleados

2. Entrenar y educar a todos nuestros 
    empleados sobre nuestras políticas y 
    Código Ético 

3. Continuar con la implementación de 
    la Norma 26000 en nuestro Sistema 
    Integrado de Gestión 

Comunidades Locales:
Integrarnos en la comunidad entendiendo y 
escuchando las necesidades, mientras repartimos las 
bondades del proyecto a través de:

1. Nuestro compromiso de fomentar la 
    contratación local

2. Establecer puntos de información y 
    de recogida de sugerencias y quejas

3. Incrementar las iniciativas a través de 
    la Fundación 

Medio Ambiente y Permisos
Continuar cumpliendo con la legalidad vigente en 
materia medioambiental y superarla a través de 
sistemas de monitorización que permitan establecer 
nuevos objetivos.  

1. Emisión favorable de la Declaración 
    de Impacto Ambiental 

2. Permisos para la construcción de 
    Mina Muga

3. Monitorizar nuestras operaciones 
    para reducir nuestros emisiones de 
    gases de efecto invernadero donde 
    sea posible.

Económico
Estamos desarrollando un negocio sostenible y 
rentable mediante un apropiada gestión de riesgos  y 
financiación que buscan:

1. Asegurar la financiación del Proyecto 
    Muga

2. Completar los estudios de previos de 
    los proyectos Pintanos, Vipasca, 
    Sierra del Perdón e Izaga.

Reportar
Estamos comprometidos con la difusión de información 
de forma transparente sobre nuestro desempeño en 
materia de sostenibilidad. Por ello

1. Aumentar el espectro de la Memoria 
    de Sostenibildiad

2. Realizar la Memoria de Sostenibilidad 
    para el siguiente periodo. 

Conseguido

Conseguido

Conseguido

Conseguido

Conseguido

Conseguido

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Planificado

Dimensión Áreas Goals

Social
 

Continuar fomentando una 
cultura positive 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.

Nuestra Gente: 
Entorno de trabajo saludable 

Establecer mecanismos para incrementar la implicación del personal 
en la mejora del SIG

Incrementar las medidas para la conciliación laboral

Aumento de la sensibilización y cumplimiento con las normas 
establecidas en el Código de Ética y Conducta Empresarial (“Código 
Ético”)

Ampliar la aplicación de la norma 26000 en nuestros procedimientos

Comunidades Locales: 
Integrarnos en la comunidad 
entendiendo y escuchando 
las necesidades, mientras 
repartimos las bondades del 
proyecto a través de:

Establecer acciones concretas que apoyen nuestra política de apoyo a 
proveedores locales

Facilitar nuevos mecanismos de información y participación 
ciudadana. 

Incrementar las iniciativas sociales a través de la Fundación sobre 
todo aquellas dirigidas a fomentar el bienestar de jóvenes y personas 
mayores en la región

Medio 
Ambiente

Continuar cumpliendo con la 
legalidad vigente en materia 
medioambiental y superarla, 
si es posible,  a través de 
sistemas de monitorización 
que permitan establecer 
nuevos objetivos.  

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 Crear un negocio sostenible 
y rentable.

Asegurar la financiación del Proyecto Muga

Completar estudios preliminares de los otros proyectos de la empresa.

General
Reportar:
Comprometidos con la 
transparencia

Incrementar nuestra comunicación externa

N
uestro Desem

pleño
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Seguridad y Salud
Formación, Cursos y Charlas, 
Creando una Cultura de Seguridad 
y Salud 

Cambios Relevantes

Reconocimientos y Extras

Estadísticas de Siniestralidad: 
Objetivo Cero Cumplido

Higiene y Seguridad en la 
Comunidad 
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5. Seguridad y Salud
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 siniestralidad y mejorar 
las condiciones de Seguridad y Salud en el Centro de 
Trabajo.

La aplicación eficaz de un Sistema de Prevención de Riesgos 
Laborales (“PRL”) 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.

La visión empresarial de la empresa, orientada hacia la 
Prevención, da prioridad tanto a la planificación del proceso 
productivo como a la actividad preventiva. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales no afecta a la 
vigencia de las disposiciones especiales sobre prevención 
de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, 
contenidas en el capítulo IV del Real Decreto 3255/1983, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del 
Minero, y en sus normas de desarrollo, así como las del Real 
Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el 
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera, y sus disposiciones complementarias.

Sin embargo, y de acuerdo con el Capítulo II del Real 
Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger 
la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras, el empresario es responsable de la elaboración 
de un “Documento sobre Seguridad y Salud” que debe 
actualizarse anualmente y presentarse con el Plan de 
Labores, o siempre que se produzca un cambio significativo 
en el puesto de trabajo ante la Autoridad Minera competente 
para su aprobación.

Este “Documento sobre Seguridad y Salud está regulado 
por la I.T.C. 02.1.01, siendo las líneas generales a tener en 

cuenta las siguientes:

• Que los riesgos a los que se exponen los trabajadores en 
  el lugar de trabajo han sido identificados y evaluados.

• Que se van a tomar las medidas adecuadas para 
  alcanzar los objetivos fijados en la legislación vigente en 
  materia de prevención de riesgos laborales, utilizando el 
  concepto de seguridad integrada en el proceso 
  productivo.

• Que la concepción, la utilización y el mantenimiento del 
  lugar de trabajo y de los equipos son seguros.

Para su cumplimiento, la empresa ha elaborado un 
Documento de Seguridad y Salud del Proyecto de 
Explotación “Mina Muga” (Navarra y Aragón) donde se hace 
referencia a la Estructura General de Seguridad necesaria 
para llevar a cabo la actividad y que incluye una descripción 
de los medios materiales y humanos necesarios, así como 
una evaluación de riesgos laborales e higiénicos (polvo, 
ruido, contaminantes químicos, etc).   Así mismo, este 
documento recoge un informe de siniestralidad,  que refleja  
los índices de frecuencia, gravedad, duración media e 
incidencia. 

La monitorización contempla un seguimiento de la higiene 
y la seguridad ocupacional de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación vigente y que se complementará con lo 
establecido en Norma OSHAS 18001. “Sistemas de gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, conteniendo como 
mínimo:

• Control y evaluación de actividad preventiva:

- Controles periódicos. 

- Seguimiento y control. 

- Seguimiento de accidentes, incidentes y enfermedades 
  profesionales.

- Índices de siniestralidad.

- Auditorías del sistema de prevención de riesgos 
  laborales. 

• Programa de Vigilancia de la Salud. 

Durante el primer semestre del 2016, se han incorporado a la 
plantilla de Geoalcali a cinco nuevos empleados (3 de ellos 
con contrato de formación). A todos ellos se les ha impartido 
los cursos iniciales de seguridad  para nuevos empleados 
(Oficina: Formación e Información Inicial, Evaluación de 
Riesgos. Campo: Disposiciones Internas de Seguridad), con 
un total de 18,5h. 

Así mismo, durante el primer semestre de 2016 se han 
llevado a cabo cursos específicos de seguridad para 23 
empleados, sobre: Conceptos Generales sobre PRL, 
Pantallas de Visualización de Datos, Planes de Emergencia, 
Primeros Auxilios, Ruido, Riesgos Eléctricos en Baja Tensión, 
Seguridad en Máquinas. En total, se han realizado 170h.

Durante el primer trimestre de 2016 se ha impartido el Curso 
Básico de Seguridad a 10 empleados, el cual los habilita 
para desempeñar funciones de Recurso Preventivo. En total, 
se han realizado 600h. Este curso se repetirá para otros 10 
trabajadores en el segundo semestre de 2016.

Durante el segundo trimestre de 2016, se ha impartido a 26 
trabajadores, el Curso de Formación según la Instrucción 
Técnica Complementaria 02.1.02, obligatorio para todos los 
empleados de empresas que desarrollan su actividad en el 
sector minero. En total, se han realizado 520h. 

Durante el primer semestre de 2016, se ha impartido a un 
trabajador el Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en 
Fase de Ejecución. El curso ha tenido una duración de 200h.

Como uno de nuestros objetivos es aumentar la 
concienciación sobre la seguridad y la salud, se 
establecieron desde enero de 2016, las Charlas Prácticas 
de Seguridad, con una periodicidad mensual y orientadas 
a tratar temas concretos de seguridad en unas reuniones 
cortas dirigidas a toda la plantilla. Durante el primer semestre 
de 2016, se han realizado 193,25h. Los temas tratados has 
sido:

1. Uso de Equipos de Protección Personal.

2. Riesgos de Caídas al mismo Nivel.

3. Coordinación de Actividades Empresariales.

4. Día Internacional de la SYS en el trabajo.

5. Gestión del Estrés Laboral.

6. Riesgos generales en la minería Subterránea.

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. En esta 
jornada fueron invitadas dos personas externas, expertas en 
los temas a tratar: 

• Mercedes Lezaun (Empresa LEFER): Gestión del Estrés 
  Laboral.

• Manuel Jiménez (Ex trabajador de Potasas de Navarra): 
  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 esta materia, 
complementando así  charlas anteriores y talleres prácticos 
organizados por la empresa LEFER nuevamente.

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 conseguirlo, la empresa apuesta por la formación 
continua de sus trabajadores, reforzándola con eventos y 
charlas de concienciación. 

Durante el segundo semestre del 2015, se han incorporado 
a la plantilla de Geoalcali nueve nuevos empleados tres 
de ellos con contrato de formación). A todos ellos se les ha 
impartido los cursos iniciales de seguridad  para nuevos 
empleados (Oficina: Formación e Información Inicial, 
Evaluación de Riesgos. Campo: Disposiciones Internas de 
Seguridad), con un total de 39,5h. 

5.1. Formación, Cursos y Charlas, Creando una Cultura de Seguridad 
        y Salud

Seguridad y Salud

Poster del evento de Seguridad y Salud
Campaña interna de cooncienciación de Seguridad y Salud 
(28 de abril de 2016)
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5.2. Cambios Relevantes
El 1 de febrero de 2016 se hizo efectivo el cambio de Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
debido a la filosofía de Geoalcali de priorizar la contratación 
de empresas locales. Con este motivo se suscribió un 
acuerdo con Mutua Navarra, empresa que reúne estos 
requisitos y, además, ofrece las mejores instalaciones de 
Navarra, para la prestación  de atención médica en caso de 
accidente o enfermedad profesional.

El 28 de mayo de 2016 se ha hecho efectivo el cambio de 
Servicio de Prevención  Ajeno, también motivado por el 
compromiso de la empresa de priorizar la contratación de 
empresas locales. Con este motivo se ha decidido suscribir 
un acuerdo con Prevenna, empresa que reúne estos 
requisitos y además ofrece una de las mejores instalaciones 
de Navarra, para la prestación de los siguientes servicios:

• Las tres Especialidades Técnicas:

- Seguridad Laboral.

- Higiene Industrial.

- Ergonomía y Psicosociología Aplicada

• Vigilancia de la Salud:

- Colectiva.

- Individual. 

5.3. Reconocimientos y Extras
Geoalcali reúne las condiciones necesarias para poder 
solicitar el Bonus 2016, consistente en un sistema 
de incentivos a las empresas que se distingan por su 
contribución a la reducción de la siniestralidad laboral y 
realicen actuaciones efectivas en materia de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, a través de 
una reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales. El Bonus 2016 refleja el periodo que va del 1 
de enero 2015 al 31 de diciembre de 2105. Las condiciones 
que Geoalcali cumple para optar a esta bonificación, son:

• Cotizar más de 5.000€ por contingencia profesional.

• Conseguir que los índices de siniestralidad general y 
  extrema estén por debajo de los límites establecidos en el 
  ESS/56/2013.

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

• Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
  de la cotización a la Seguridad Social.

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

• Haber realizado inversiones documentadas y cuantitativas 
  en las instalaciones, procesos o equipos en materia 

  de prevención de riesgos laborales que contribuyen a la 
  eliminación o disminución de riesgos.

• Haber realizado las siguientes acciones:

 - Realización de una auditoría externa del sistema 
   preventivo, (sin estar obligados a ello).

- Realización de un Plan de Movilidad para prevenir los 
   accidentes “in itinere”.

- Certificación OSAS 18.001. 

5.4. Estadísticas de 
        Siniestralidad: Objetivo Cero 
        Cumplido
El personal de Geoalcali no ha sufrido ningún accidente por 
lo que se ha cumplido el objetivo de CERO ACCIDENTES.

Las empresas contratistas o subcontratistas que trabajan 
para Geoalcali no han sufrido ningún accidente, por lo que se 
ha cumplido el objetivo de CERO ACCIDENTES.

El sector minero y de construcción es uno de los sectores 
que más accidentes originan y de mayor gravedad. A modo 
informativo, se muestran los datos proporcionados por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

5.5. Higiene y Seguridad en la 
        Comunidad  
En cuanto al desarrollo del proyecto Muga y sus posibles 
afecciones a la comunidad en materia de seguridad y salud 
se ha hecho un análisis tomando como referencia el Marco 
de Sostenibilidad de la IFC  donde se establecen 8 Normas 
de Desempeño con el objeto de ayudar a prevenir, mitigar y 
manejar los riesgos e impactos. Concretamente esta materia 
se aborda en la Norma de Desempeño 4.  La empresa ha 
tenido en cuenta estas recomendaciones, identificando 
los posibles riesgos e impactos y proponiendo medidas de 
mitigación. En todo momento, se han priorizando las medidas 
preventivas y éstas han sido incorporadas ya en el diseño del 
proyecto.

5.5.1. Riesgos de enfermedades
En cuanto a las posibles enfermedades derivadas de la 
actividad, debido a los materiales utilizados tanto en el 
proceso como en la explotación, no se generarán riesgos 
de enfermedades a la comunidad ni a los trabajadores. 
Por otro lado, dada la ubicación del proyecto y su contexto 
socioeconómico, así como el origen del personal que 
trabajará en las instalaciones, no se prevé que existan 
problemas tales como cambios en los patrones de las 
enfermedades infecciosas u otro tipo de enfermedades no 
infecciosas. 

5.5.2. Riesgos derivados de las instalaciones 
• Desbordamientos:
Las balsas del proyecto están diseñadas en excavación 
por lo que los riesgos asociados a las mismas se limitan a 
desbordamiento o fallo en las capas de impermeabilización 
incluso en caso de tormentas inusuales de factor 1 entre 
500 anual. El Sistema Integrado de Gestión de Aguas del 
proyecto incluye un capítulo de gestión de riesgos del medio 
hídrico. En dicho capítulo entre las diferentes barreras y 
medios de protección descritos, se encuentra un dique de 
seguridad que en caso altamente improbable de rotura o 
desborde de las balsas podría retener 450.000 m3.

• Hundimientos de tierras:
Existe todo un capítulo en el Proyecto de Explotación que 
calcula los riesgos de subsidencia. La subsidencia es un 
fenómeno que se desencadena tras la creación de un 
hueco en el subsuelo. Este fenómeno que se traduce en 
un ligero hundimiento del terreno en superficie, depende de 
las propiedades geomecánicas del terreno así como de la 
profundidad a la que se produce el hueco. 

Debido a la repercusión que puede tener en zonas 
habitadas se realizó una simulación con los datos 
geomecánicos disponibles. ITASCA realizó la simulación 
con el software FLAC 3D  introduciendo los parámetros de 
las propiedades del terreno obtenidas de los sondeos, así 
como las dimensiones de las galerías que se excavarán y las 
distancias entre ellas. 

Los ensayos fueron realizados por un laboratorio certificado, 
CEPASA y analizados por un especialista en geotecnia, 
GEOMATEC. 

Con esta información se obtuvo una estimación de la 
subsidencia que se producirá. Los resultados obtenidos de 
dicho estudio están dentro de lo esperado con valores muy 
bajos según la normativa vigente. 

Además, se compararon con otros casos de minas similares 
situando nuestro proyecto dentro de la normalidad. De todas 
formas, la subsidencia teórica calculada sirve para tomar las 
medidas adecuadas para evitar que se produzca. 

Con estos valores se puede garantizar que no se producirán 
deformaciones peligrosas en las edificaciones que hay en 
superficie. 

Con todo, en el Plan de Restauración se propone un Plan de 

Vigilancia de la subsidencia: 

Campaña de medición de puntos de control: 

• Con carácter trimestral, permitirá cotejar el 
  comportamiento de la superficie con relación al avance de 
  la explotación minera. 

• Se establecerá en las inmediaciones de la proyección 
  en superficie de la zona del yacimiento a explotar y se irá 
  ampliando a medida que avance la explotación. 

• Adicionalmente, se posicionarán puntos críticos en las 
  poblaciones cercanas (con potencial afección) y 
  elementos de interés que serán medidos desde el 
  comienzo de la operación minera y hasta el final de la 
  misma.

• El Plan de Vigilancia continuará en la etapa posterior a la 
  clausura del proyecto, adaptándose a las características 
  de la nueva fase.

5.5.3. Preparación y respuesta en situaciones 
de emergencia
Existe un plan de emergencias preliminar que se adjunta 
en el Documento de Seguridad y Saludo del Proyecto de 
Explotación “Mina Muga” (Navarra y Aragón). Posteriormente, 
Geoalcali deberá elaborar un Plan de Emergencia (fase 
de construcción) y un Plan de Autoprotección (fase de 
explotación) que incluirá en  el Documento de Seguridad y 
Salud adjunto al primer Plan de Labores.

El Plan de Emergencias y Plan de Autoprotección están 
regulados por normativa nacional, tomando como base la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, se desarrollan 
mediante  Real Decreto 1389/97, por el que se aprueban las 
disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad 
y la salud de los trabajadores en las actividades mineras, y 
el Real Decreto 393/2007 por el que se establece la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos 
y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia, entre ellas las 
explotaciones e industrias relacionadas con la minería. 

5.5.4. Viabilidad financiera
El Proyecto de Explotación incluye un análisis financiero 
en el que se incluyen todos los costes identificados en el 
Proyecto de Restauración para poder cumplir lo dispuesto.

5.5.5. Integridad física, química y del hábitat 
ecológico
El Proyecto de Restauración incluye diferentes medidas para 
garantizar la integridad física y química del emplazamiento, 
así como del hábitat ecológico en general .

Entre las más importantes, se encuentra el  sellado del 
depósito salino para evitar la entrada de aguas pluviales 
a su interior y en consecuencia la generación de nuevos 
lixiviados, así como el desmantelamiento de balsas (excepto 
la asociadas al depósito salino).

Seguridad y Salud
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6. Social

Un año más, Geoalcali, empresa subsidiaria de Highfield 
Resources creó empleo. Doce personas se incorporaron a la 
plantilla que a fecha 30 de junio de 2016 alcanzó un total de 
39 trabajadores. 

De esta manera, la empresa sigue contribuyendo 
activamente en la generación de empleo de calidad, que 
es un grave problema social y uno de los mayores retos 
a los que se enfrentan las sociedades de este siglo. 
Concretamente en España, la cifra de desempleo se 
encuentra en el 22,7% *. 

Navarra y Aragón, comunidades donde desarrollamos 
nuestro negocio, la tasa de desempleo se sitúa en el 16,9% y 
el 19% respectivamente.*

La apuesta por los recursos humanos mediante la creación 
de empleo de calidad es uno de los indicadores que muestra 
el compromiso de un proyecto empresarial sólido y de futuro. 

El factor humano es primordial. Por ello, la empresa a través 
de su política de empleo y otras políticas expresadas en 
su Código Ético, 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 donde se valora 
la diversidad siendo los recursos humanos, el principal valor 
de la empresa. 

Además la empresa, 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 y 
concienciación de la plantilla, creando así un entorno 
saludable de trabajo.

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, etc., creando un espacio de trabajo en 
igualdad y respeto. 

6.1. Nuestros Empleados: El 
        Ejemplo Desde Dentro

¿Qué es un Plan de Igualdad?
“Son 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.

* Fuente: estadística mensual de Empleo del Gobierno de 
Navarra (periodo 30 de junio de 2015 a 1 de julio de 2016)

Social
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6.1.1. Atrayendo a Profesionales
Geoalcali ha sido percibido por la comunidad como un 
potencial empleador y, por ello, ha recibido alrededor de 
3.500 currículos de una gran diversidad de perfiles técnicos y 
profesionales que consideran a la empresa como una buena 
oportunidad para desarrollar su carrera profesional. 

En su afán de integrar de manera eficaz los recursos 
necesarios, la empresa tiene prevista la creación de un 
plan formativo paralelo a su plan de reclutamiento. De esta 
manera, se garantizará la formación necesaria para hacer 
frente a las futuras necesidades de la compañía, así como un 
Plan de Gestión del Talento, donde se establecerán medidas 
para retenerlo, así como para reclutarlo.

6.1.2. Inversión en Formación
Un año más, la empresa ha decidido incrementar la inversión 
en actividades formativas para los empleados. Entre 
ellas destacan, no solamente las actividades de carácter 
específico, sino también los cursos complementarios 
permitiendo a los empleados de manera voluntaria acudir a 
clases de inglés, el uso de herramientas de comunicación, 
programas informáticos, entre otros.

6.1.3. Evaluaciones e Indicadores de 
Rendimiento
En la empresa se utiliza un sistema de evaluación y 
desarrollo del desempeño individual y colectivo, que es 
evaluado anualmente.  En este proceso se identifica el 
desempeño individual y se diseñan planes formativos y de 
desarrollo específicos para cada persona. El objetivo de 
estas evaluaciones es ofrecer una visión completa y objetiva 
sobre las competencias o habilidades profesionales de 
cada empleado, aportando información de valor añadido 
que permita evolucionar en la única y común dirección, los 
comportamientos. El responsable evalúa el desempeño 
asociado a la consecución de unos resultados cuantitativos y 
cualitativos, asignados previamente.

La política de retribución de la empresa no discrimina por 
razón de sexo, raza o cualquier otra razón y valora como 
criterios superiores la competitividad y el rendimiento 
obtenido. 

6.1.4. Voluntariado Corporativo  
Fundación Geoalcali y Geoalcali organizan periódicamente 
programas para involucrar a los empleados en proyectos 
sociales, tales como el voluntariado con Aspace (Asociación 
Para la Atención a la Parálisis Cerebral en España) mediante 
donación de su tiempo para fomentar la integración de 
estas personas a través de actividades lúdicas. Otra de las 
iniciativas desarrolladas en este sentido fue el Reto Solidario. 
Esta iniciativa consistió en sumar kilómetros mediante 
actividad deportiva a través de aplicaciones móviles para 
posteriormente donarlos a diferentes asociaciones y 
fundaciones que realizan diversas acciones sociales en 
Navarra. 

Reto Solidario:
Los empleados de Geoalcali se sumaron al Reto aportando 
157, 7 km de media por empleado. Así se llegaron hasta 
3.270 km donados a esta causa solidaria, otorgándonos 
el puesto número 2 en el ranking de las empresas 
participantes. 

6.1.5. Nuestras Estadísticas
Actualmente, trabajan en Geoalcali 39 personas, de las 
cuales 23 son hombres y 16 mujeres.

La media de edad de la plantilla es de 39 años, en los 
hombres, la media corresponde a 41 años y en las mujeres, 
34 años.

El total de personas que trabajan en Geoalcali y HFR es de 
54, de las cuales 37 son hombres y 17 mujeres.

Durante este periodo se han incorporado a la plantilla 
12 personas, alcanzando un total de 39 personas. La 
representación en la plantilla de mujeres ha aumentado 
considerablemente durante este periodo.

Se ha producido una evolución hacia la igualdad de género 
en la plantilla, con la incorporación de mujeres como se 
muestra en la tabla siguiente.

Social
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6.2. Nuestra Gente: Comunidades Locales
La participación activa de las empresas en la comunidad 
surge del reconocimiento de que la empresa es una parte 
interesada en ésta y que tiene intereses significativos 
comunes con todos sus miembros. Por esta razón, Geoalcali 
ha considerado necesario, desde el primer momento, 
integrarse en la comunidad, ser aceptada socialmente, es 
decir, conseguir lo que en ocasiones se denomina “licencia 
social para operar”.

Para conseguir esta integración y aceptación, la empresa 
considera que su involucración en la comunidad es, además, 
clave para ayudar a identificar las distintas formas con las 
que puede contribuir efectivamente a su desarrollo. De esta 
manera, Geoalcali pretende 

• Promover niveles más altos de bienestar dentro de la 
  comunidad. 

• Mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos 
  acogen. 

• Aumentar y diversificar las actividades económicas 
  que satisfarán de mejor. manera las necesidades de la 
  sociedad. 

• Contribuir a la erradicación de la pobreza y las 
  desigualdades.

• Ayudar a comprender los derechos económicos y 
  sociales.

• Contribuir al desarrollo de las comunidades mediante la 
  distribución equilibrada de los beneficios. 

La Declaración de Copenhague reconoce la “necesidad 
urgente de abordar profundos cambios sociales, 
especialmente la pobreza, el desempleo y la marginación 
social”. La Declaración de Copenhague y el Programa de 
Acción comprometieron a la comunidad internacional a 
hacer frente a la pobreza, perseguir el objetivo de un empleo 
productivo y elegido libremente y promover la integración 
social sobre los objetivos de desarrollo. 

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas volvió a 
enfatizar que, si bien el desarrollo se debería guiar y conducir 
principalmente por políticas públicas, el proceso de desarrollo 
depende de las contribuciones de todas las organizaciones, 
públicas y privadas, grandes y pequeñas. La Declaración 
del Milenio expone los objetivos por medio de los cuales se 
pueden cumplir los principales desafíos de desarrollo del 
mundo. La participación activa de la comunidad contribuye, a 
nivel local, al logro de estos objetivos.

Entre las áreas claves del desarrollo de la comunidad a las 
que puede contribuir una organización incluyen la creación 
de empleos. Por otro lado, también puede contribuir a través 
de las inversiones sociales que ayuden a la generación de 
riquezas e ingresos mediante iniciativas para el desarrollo 
económico local, la ampliación de programas de educación 
y desarrollo de habilidades, la preservación cultural y 
proporcionar a la comunidad servicios. 

Además, hay que tener en cuenta que cada comunidad en 
particular tiene unos conocimientos, recursos y capacidades 
únicos. Por esta razón, Geoalcali, desde el primer momento 

se ha comprometido con cada una de las comunidades 
concernidas por sus proyectos en la identificación sus 
necesidades concretas. 

Este enfoque también es importante para alcanzar 
los beneficios mutuos de una visión compartida y un 
entendimiento común de las prioridades encaminadas a 
promover resultados sostenibles.

Tal y como se describe en la Norma Internacional 26000 
sobre Responsabilidad Corporativa, el desarrollo de la 
comunidad es mucho más que filantropía, y no se debería 
utilizar como un sustituto para participar en otras vías de 
colaboración desde el punto de vista social. No se trata de 
un obsequio aislado a la comunidad, sino más bien una 
relación continua entre la organización y la comunidad. 
Todas las entidades dla empresa conscientes de ello, 
han llegado a multitud de acuerdos con las comunidades 
locales, asociaciones, fundaciones, entidades sociales y 
representantes de las comunidades involucradas, lo que 
demuestra un diagnóstico positivo de los valores de la 
empresa en la comunidad. 

La empresa, se adhiere así a lo expresado en el Convenio 
Aarhus, basado en el Principio 10 de la Declaración de Río, 
que busca implantar su actividad empresarial de manera 
respetuosa con su entorno, mediante la adecuada protección 
del medio ambiente, consciente de que toda persona tiene 
el derecho a vivir en un medio ambiente que le permita 
garantizar su salud y su bienestar y reconociendo el deber, 
tanto  individual como asociativo, de proteger y mejorar el 
medio ambiente en interés de las generaciones presentes y 
futuras.

Para ello, la empresa reconoce que los ciudadanos deben 
tener acceso a la información, para lo que está dispuesta a 
participar en procesos comunicativos que permitan asistir al 
ciudadano respondiendo a sus consultas para tomar mejores 
decisiones y aplicarlas más eficazmente.

A su vez, Geoalcali, al posibilitar estos procesos, facilita 
a las autoridades públicas el cumplimiento del Convenio 
Aarhus, donde se reconoce la obligación de rendir cuentas 
y la transparencia del proceso en la toma de decisiones, 
garantizando el desarrollo sostenible de los proyectos.

6.2.1. Comunicación Activa y Transparente
La participación de grupos de interés está garantizada en 
primera instancia en el proceso de información pública 
del procedimiento de Evaluación Ambiental donde los 
Ayuntamientos, instituciones administrativas involucradas y 
los grupos de interés son consultados al respecto. Asimismo, 
cualquier particular también puede realizar alegaciones 
al mismo teniendo a su disposición la documentación del 
expediente para su consulta.

La legislación exige realizar un resumen no técnico del 
proyecto de forma que su contenido sea culturalmente 
accesible. Dicho resumen es utilizado, junto al resto de 
documentación del expediente, en el procedimiento de 
información pública de cada proyecto.

Aparte de lo legalmente exigible, la empresa mantiene 
reuniones abiertas con los vecinos de los municipios donde 

desarrolla sus proyectos, con asociaciones ecologistas de 
la zona y otros grupos de interés para explicar el proyecto, 
escuchar a la comunidad e implementar mejoras derivadas 
de estos procesos comunicativos. 

Por otro lado, e íntimamente ligado a la participación 
pública, el “mecanismo de quejas” es otra vía que  garantiza 
esta participación, no solo a través de Procedimiento 
Administrativo de Participación Pública del Estudio de 
Impacto Ambiental donde cualquier persona interesada 
puede realizar las oportunas alegaciones, sino que lo 
hace de acuerdo con el procedimiento de gestión de la 
Comunicación Interna y Externa del Sistema Integrado 
de Gestión, Geoalcali  se obliga, así, a recibir, registrar y 
gestionar adecuadamente cualquier queja o sugerencia 
recibida a través de los diversos canales que la empresa 
tiene abiertos y accesibles a todo el público (buzón de la 
página web, correo electrónico y ordinario, etc.). 

Otro canal de comunicación donde queda registrado el 
desempeño de la empresa es la Memoria de Sostenibilidad 
de la compañía, en la que se mide la actividad de la 
empresa, estableciendo unos objetivos comprometidos con 
la sostenibilidad, donde quedan reflejados todos aquellos 
aspectos materiales relevantes y la manera en que han 
sido afrontados, haciendo hincapié en la relación social, 
medioambiental y económica del proyecto.

Además, la empresa constituyó en 2014, la Fundación 
Geoalcali pretendiendo así acercase aún más a la 
comunidad, escuchando sus necesidades e inquietudes 
activamente. 

Social
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Canales de Comunicación
• Charlas 

La empresa, desde el primer momento, ha organizado diferentes charlas informativas para exponer el proyecto y escuchar de 
primera mano todas las inquietudes de los vecinos. 

Presentaciones Mes Año  Aspectos Materiales / Contenido Ubicación Asistentes

Sangüesa 7 13
Presentación del Proyecto

Casa Cultura 200Ubicación de las instalaciones
Beneficio Social del Proyecto

Pintanos 5 14

Beneficio social del proyecto

Ayuntamiento 50

Permiso de Investigación
Minas abandonadas como las de Bajo Aragón, León y 

Asturias
Diversidad de fauna

Salinización
Impacto visual y acústico (vibraciones y vehículos)

Yesa y sismicidad

Undués de Lerda 6 14
Presentación del Proyecto

Ayuntamiento 10Ubicación de las instalaciones
Beneficio Social del Proyecto

Undués de Lerda 11 14
Instalaciones

Ayuntamiento 20Impacto de los sondeos en el Medio Ambiente
Beneficio social en las comunidades

Javier 2 15
Presentación del Proyecto

Ayuntamiento 20Ubicacion de las instalaciones
Beneficio Social del Proyecto

Sangüesa 2 15

Beneficio social del proyecto

Culture Centre 200

Minas abandonadas como las de Bajo Aragón, León y 
Asturias

Diversidad de fauna
Salinización

Impacto visual y acústico (vibraciones y vehículos)
Yesa y sismicidad

Sos del Rey 
Católico 7 15

Presentación del Proyecto

Salón de actos 
Sos del Rey 100

Ubicación de las instalaciones
Beneficio Social del Proyecto

Minas abandonadas como las de Bajo Aragón, León y 
Asturias

La salinización del agua de consumo
Impacto en la Fauna

Impacto visual y acústico (vibraciones y vehículos)
Nubes de polvo

Yesa y sismicidad

Lumbier - 
Institutional 9 15

Minas abandonadas como las de Bajo Aragón, León 
y Asturias

Ayuntamiento 5

Diversidad de fauna
Salinización

Impacto visual y acústico (vibraciones y vehículos)
Yesa y sismicidad
Nubes de Polvo

Urriés 10 15

Presentación del Proyecto

Ayuntamiento 15

Ubicación de las instalaciones
Beneficio Social del Proyecto

Minas abandonadas como las de Bajo Aragón, León 
y Asturias

Diversidad de fauna
La salinización del agua de consumo

Impacto visual y acústico (vibraciones y vehículos)
Nubes de polvo

Las instalaciones 
Yesa y sismicidad

Cinco Villas - 
Institutional 2 16

Minas abandonadas como las de Bajo Aragón, León 
y Asturias

Ejea de los 
Caballeros 

Civic Centre
30

Diversidad de fauna
Salinización

Impacto visual y acústico (vibraciones y vehículos)
Nubes de Polvo

Yesa y sismicidad

Sangüesa 6 16

Dentro del Plan de Participación Pública Voluntario 
de Geoalcali se realizó a través de una empresa 

externa un análisis socioeconómico independiente  
y se preparó una sesión deliberativa para recoger 

propuestas de los ciudadanos

Ayuntamiento 100

Sos del Rey 
Católico 6 16

Dentro del Plan de Participación Pública Voluntario 
de Geoalcali se realizó a través de una empresa 

externa un análisis socioeconómico independiente  
y se preparó una sesión deliberativa para recoger 

propuestas de los ciudadanos

Ayuntamiento 20

• Comunicación Oficial con la Administración

Geoalcali ha mantenido comunicaciones con los entes 
competentes mediante los sistemas que el marco legislativo 
pone a disposición de las empresas. Estos son comunicados 
oficiales, consultas, solicitudes de permisos y requerimientos, 
todas acompañadas con la documentación técnica necesaria.

• Reuniones bilaterales

Desde el primer momento, la empresa ha mantenido 
reuniones en persona con grupos de interés tales como la 
administración estatal, autonómica y municipal, asociaciones 
y particulares para informar de primera mano sobre el 
proyecto y su evolución.

• Proceso de Exposición Pública
Además, durante el Proceso de Exposición Pública se puso 
a disposición el documento Resumen No Técnico del Estudio 
de Impacto Ambiental que es un requisito legal y que está a 
disposición de los grupos de interés.

• Sitio Web Actualizado
El sitio web www.geoalcali.com se actualiza conforme se 
obtiene información relevante de los proyectos. En esta 
página se puede conocer la ubicación del proyecto, los 
permisos solicitados, así como las fechas y estados de cada 
uno. La web contiene un apartado de noticias del proyecto y 
de la evolución de cada uno de los hitos corporativos o hitos 
de la responsabilidad corporativa de la empresa.

Social



Informe de Sostenibilidad 2017 Informe de Sostenibilidad 201746 47

Además, el sitio web tiene activada una pestaña de contacto, 
abierta a dudas, sugerencias o consultas por cualquier 
persona que desee extender la información o interactuar de 
alguna forma con la empresa.

• Memorias de Sostenibilidad

Adicionalmente, la empresa reporta públicamente los 
aspectos ambientales y sociales más importantes de su 
actividad a través de Memorias de Sostenibilidad elaboradas 
según los requisitos de la Guía Estandarizada GRI (Global 
Reporting Initiative) sobre Memorias de Sosteniblidad versión 
G4 y las cuales serán publicadas anualmente.

• Comunicados al Mercado Bursátil 
La empresa matriz, Highfield Resources, al estar listada en 
la bolsa australiana (ASX) tiene la obligación de difundir 
información sensible que pueda influir en los precios del 
mercado por lo que comunica todos aquellos aspectos 
relevantes de la empresa a los grupos de interés. Este 
tipo de comunicación activa se realiza mediante el sistema 
de comunicados a la bolsa australiana (ASX Releases) 
y posteriormente son publicados en la web de www.
highfieldresources.com.au

• Dípticos Informativos
Los dípticos informativos sirven para enunciar y explicar los 
puntos más destacados del proyecto, así como los aspectos 
más relevantes del mismo. En estos soportes, cualquier 
persona puede inscribirse para formar parte de la base de 

datos de los grupos de interés de Geoalcali.  Estos dípticos 
han sido repartidos por toda el área de actuación de la 
empresa

Ayuntamiento:

- Sangüesa

- Liédena

- Sos del Rey Católico

- Javier

- Undúes de Lerda

- Urriés

- Lumbier

- Sadaba

- Castiliscar

- Petilla de Aragón

- Aibar

Servicios sociales:

- Comarca de Sangüesa

- Comarca de los cinco villas/Ejea de los Caballeros

Adefo

Cederna Galalur

Asociación de Comerciantes de Sangüesa
Charlas públicas informativas y sesiones de trabajo con las comunidades

Social
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• Plan de Participación Pública

La empresa, 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 son útiles 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 los pasados 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:

Información  

Comunicación con grupos de interés
Mantener una comunicación fluida con los grupos de interés 
a través de la escucha activa y diálogo es una garantía 
que refuerza el proyecto. Para poder identificar, con mayor 
claridad, la naturaleza de los diversos grupos de interés 
es preciso dimensionar su grado de influencia y el rol que 
desempeña.

Información institucional
Los resultados de la participación ciudadana evidencian 
que la población da gran validez, a la vez que demanda,  
información proveniente de organismos públicos.

Acceso a la participación
En este proceso de participación ciudadana hemos insistido 
en la necesidad de llegar a la “mayoría silenciosa”. A aquella 
población que por el control social de su entorno prefiere 
callarse sus opiniones pero que forma parte de la comunidad.

Empleo local y desarrollo endógeno
Una de las preocupaciones de la población es que el 
empleo creado sea para “los de fuera”. Otra, que el proyecto 
empresarial dinamice el desarrollo endógeno. Dado que el 
proyecto empresarial se ubica en una determinada zona y 
que el mismo tendrá afecciones, consideramos lógica dicha 
demanda.

1. Recomendación Primera. 
“Recomendamos a la empresa potenciar el plan de 
comunicación. A través de edición de documentación y 
boletines periódicos en todos los domicilios. Completando 
dicho proceso con espacios web y charlas informativas.”

2. Recomendación Segunda.
“Recomendamos seguir manteniendo reuniones con grupos 
de interés tales como la administración, entes locales, 
asociaciones y líderes de opinión con el fin de que éstos 
puedan ser prescriptores de puntos de mejora.”

3. Recomendación Tercera. 
“Recomendamos a las administraciones implicadas que 
informen a la población de los informes y resultados de sus 
procesos administrativos con el proyecto empresarial.”

4. Recomendación Cuarta. 
“Recomendamos abrir mecanismos de propuesta individual 
que puedan asegurar el anonimato. Bien,  a través de 
buzones de sugerencias en edificios públicos o mediante 
internet.”

5. Recomendación Quinta.  
“Recomendamos que la empresa, en el proceso de 
selección del personal requerido,  incorpore criterios 
que  prioricen la residencia en la zona en igualdad de 
condiciones con otros candidatos. Implicación de la 
empresa en facilitar  una formación específica para los 
habitantes de la zona en función de los perfiles laborales 
que demandará. Facilitar la contratación de personas 
en riesgo de exclusión social y/o difícil empleabilidad 
residentes de la zona. Establecer criterios que favorezcan la 
contratación de proveedores de la zona..”

“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
Responsable del Área 

de lugar de trabajo

Social
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Legalidad
Uno de los indicadores de ofrece tranquilidad a los habitantes 
de la zona es el cumplimiento de las normas establecidas 
(europeas, estatales, autonómicas). Es importante seguir 
incidiendo en el cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos para este tipo de proyectos.

Tecnologías limpias
Preguntada la población, a través de una encuesta,  respecto 
a los mecanismos de mejora de los impactos negativos 
del proyecto, ésta ha mostrado su prioridad  por el uso de 
tecnologías limpias. 

Redición de cuentas. Evaluación
También es importante la demanda de una evaluación 
continua de las implicaciones que el desarrollo del 
proyecto tiene en la zona como medida para garantizar el 
cumplimiento de las expectativas creadas y cauce de mejora 
continua de las afecciones que puedan surgir. 

Seguridad
La existencia una plataforma activa en contra del proyecto 
que lo liga con una presunta inestabilidad geológica del 
pantano de Yesa hace que la información sobre la seguridad 
sea clave.

Coordinación institucional
El proyecto empresarial descansa en varias administraciones 
públicas desde diversas responsabilidades y competencias.

Proyecto sociales
La Fundación Geoalcali es una institución sin ánimo de 
lucro cuya misión fundamental es el desarrollo equilibrado y 
sostenible de las regiones en las que se ubican los proyectos 
empresariales de la empresa. En la zona,  sus acciones 
tienen un grado de conocimiento significativo.

Retorno Social de la Inversión
El enfoque de Retorno Social de la Inversión (Social Return 
On Investment SROI) es un marco donde los outputs-
resultados intentan medir el cambio producido midiendo los 
resultados (outcomes) sociales; atendiendo a qué aspectos 
cambian; valorando lo significativo. El Retorno Social de la 
Inversión (SROI) es un marco para medir y cuantificar el 
valor del impacto.

Ordenación del territorio
Stakeholders have shown the need to improve land 
management in the project area and to establish greater 
coordination between the Sangüesa and Cinco Villas regions.

7. Recomendación Séptima. 
“Recomendamos a la empresa incidir en el uso de las 
tecnologías limpias dentro de los procesos de extracción, 
logística, e impacto.”

8. Recomendación Octava. 
“Recomendamos que la empresa rinda cuentas pública 
y  periódicamente de los puntos de mejora incluidos en su 
proceso.

9. Recomendación Novena. 
“Recomendamos que la Administración del Estado,  así 
como las Administraciones Autonómicas, facilite información 
precisa sobre las incidencias  geológicas en la zona, en 
caso de predecirse y/o producirse.”

13. Recomendación Decimotercera.   
“Recomendamos a las administraciones autonómicas el 
diseño de unas directrices de ordenación territorial de 
las dos comarcas que contemple la previsión del nuevo 
asentamiento poblacional surgido en torno al proyecto 
de Mina Muga y planifique las mejoras a incorporar en 
dotaciones e infraestructuras, para mantener y aumentar la 
calidad de las mismas.”

6. Recomendación Sexta. 
“Recomendamos a los Ayuntamientos de las dos Comarcas,  
la contratación de un técnico de control, para verificar el 
cumplimiento de la normativa y del proyecto aprobado; con 
información regular tanto a los Ayuntamientos como a los 
vecinos y a la empresa.”

10. Recomendación Décima. 
“Recomendamos que se establezcan canales de 
coordinación interinstitucional entre administración estatal, 
local y autonómicas para el seguimiento del Proyecto y con 
presencia de los responsables de la empresa.”

11. Recomendación Undécima.  
“Recomendamos que la Fundación de Geoalcali, atendiendo 
a los resultados de la encuesta,  prime su actividad en 
la zona en proyectos para jóvenes, personas mayores y 
fomento de proyectos de valor natural.” 

12. Recomendación Duodécima.  
“Recomendamos a la empresa desarrollar una evaluación 
del impacto del proyecto desde un enfoque de Retorno 
Social de la Inversión (SROI) divulgando sus resultados.”

El resumen del proceso de participación se encuentra 
disponible en la página web de Geoalcali en http://www.
geoalcali.com/noticias/novedades-del-proyecto/geoalcali-
recibe-las-conclusiones-del-proceso-participacion/

La empresa está desarrollando actualmente un plan de 
acción para poner en marcha iniciativas concretas para 
afrontar las recomendaciones recomendadas a partir del 
proceso.  Estas recomendaciones forman parte también del 
proceso de mejora continua que la empresa entiende como 
parte necesaria para el camino de la excelencia. Procesos de 
mejora

La mejora continua es una herramienta fundamental para 
nuestra empresa porque nos permite renovar nuestros 
procesos administrativos, lo cual hace que estemos en 
constante actualización; además nos permite ser más 
eficientes y competitivos, fortalezas que nos ayudarán a 
permanecer en el mercado

A continuación se detallan algunos procesos de mejora para 
incluir en el Plan de Participación y Comunicación Pública 
(“PPCP”).

i. Buzones de Participación:

La empresa pondrá a disposición de los vecinos de las 
comunidades una serie de buzones con documentación 

informativa así como un formulario para conocer de primera 
mano, las necesidades, dudas y preguntas de las personas 
mediante un mecanismo tradicional pero atendiendo a todos 
aquellos que no tengan acceso a internet. 

ii. Exposición In-Situ

Geoalcali está en conversaciones con diferentes instituciones 
para destinar una sección de las instalaciones de dichas 
instituciones a una exhibición semi permanente del proyecto 
Mina Muga.

iii. Boletín Informativo

La empresa se propone emitir un boletín de forma regular 
(uno por cuatrimestre) para su base de datos de partes 
interesadas. Boletines serán publicados o enviado por correo 
electrónico a las personas que así lo hayan solicitado. 

Colaboración Web Ayuntamientos
Los diferentes ayuntamientos de la zona podrán agilizar el 
PPCP a través una pestaña específica de información del 
proyecto en sus páginas web. En está pestaña se publicará 
además la agenda prevista de reuniones y charlas previstas. 

Social
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6.3. Fundación Geoalcali, Difundiendo Nuestros Valores en la 
        Comunidad
A través de Fundación Geoalcali, la compañía ha contribuido a desarrollar gran cantidad de iniciativas, promoviendo así una 
relación positiva con las comunidades locales.

Desde su nacimiento en 2014 hasta la actualidad, Fundación Geoalcali ha superado ya los 60 proyectos de Responsabilidad 
Social Corporativa en el área de influencia de la empresa. 

Es así, con hechos y no palabras, como la empresa quiere convertirse en un vecino aceptado en la comunidad incluso antes de 
su implantación, escuchando activamente las demandas de la sociedad y participando con ella mano a mano. Estas han sido 
las iniciativas desarrolladas en el segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016.

1. Participación en Campaña de Accesibilidad 
    (Septiembre 2015)

Gure Sustraiak es una cooperativa sin ánimo de lucro 
ubicada en la localidad Navarra de Ollo y que presta 
servicios de educación para la sostenibilidad, de ocio, 
terapéuticos, residenciales y de turismo inclusivo, todos ellos 
en un medio natural y bajo el prisma de la inclusión. 

Fruto de ese espíritu, nació el acuerdo de colaboración que 
la cooperativa firmó 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 las instalaciones de Gure Sustraiak en Ollo. Este 
acuerdo cuenta con la financiación de la Fundación Geoalcali 
que aporta el coste extra que supone a las familias la 
atención de las personas con parálisis cerebral en este tipo 
de actividades

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

Fundación Geoalcali, Fundación Varazdin y la Asociación 
Josenea,  se unieron para lanzar el programa escolar Crecer 
juntos + Sanos.

La finalidad del programa es 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 para lo cual se han elaborado 
cientos de “kits saludables” con información útil sobre la 
plantación de semillas, el crecimiento y cuidado de las 
plantas y un calendario alimenticio que los alumnos deben 
seguir para llevar a la practica una alimentación saludable. 
Además, incluye  fichas con recetas y dos bolsitas con 
muestras reales de semillas de tomate y potasa.

El programa se acompaña de visitas programadas a Lorenea 
y al Parque de los Sentidos de Noain o a Josenea, en 
Lumbier. Allí  conocen in situ una huerta ecológica y reciben 
una clase práctica de lo que previamente han escuchado en 
el aula.

3.E-learning para Cinco Villas (Octubre 2015) 

La Mancomunidad de las Altas Cinco Villas y Fundación 
Geoalcali llegaron a un acuerdo de colaboración para 
acercar las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos de la 
Comarca. 

Un convenio especialmente dirigido a los jóvenes y los 
mayores de la zona ya que  servirá, por ejemplo, para algo 
tan sencillo como evitar que personas de avanzada edad 
tengan que desplazarse varios kilómetros sólo para hacer 
gestiones ordinarias.

Con el apoyo servido desde Fundación Geoalcali, la 
Mancomunidad puede así ampliar los horarios de este 
servicio de uso de nuevas tecnologías y adquirir parte del 
material informático necesario. 

El acuerdo se enmarca en la política que guía la 
Responsabilidad Social de la empresa y que se sustenta, 
entre otros, en un pilar fundamental para Geoalcali como es 
el desarrollo social y económico de su entorno de trabajo.

4. Colaboración con Fundación Varazdin 
    (Octubre 2015)

Gracias al acuerdo entre ambas fundaciones, cientos de 
alumnos de colegios de toda Navarra toman conciencia de 
la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y la 
promoción de una agricultura ecológica. 

Una de las ramas de financiación de la labor de Fundación 
Varazdin es la colaboración con entidades públicas. Otra, 
es la implicación de empresas o fundaciones que, como 
Fundación Geoalcali, contribuyen a dar estabilidad a 
proyectos de esta naturaleza. 

La simbiosis entre conciencia ecológica y ayuda a las 
personas con especiales dificultades fue definitiva para 
que Fundación Geoalcali no dudara en apoyar la labor de 
Fundación Varazdin.

5.  Remodelación del Hogar Social de 
     Urriés (Octubre 2015)

Fundación Geoalcali firma un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Urriés para revitalizar el Hogar Social de la localidad. De 
esta manera, contribuye a que las familias de la localidad 
tengan un lugar de encuentro y se dé uso a una de las 
instalaciones municipales, el hogar social del pueblo. 

Este punto de reunión para todos, especialmente para los 
más mayores, necesitaba hace tiempo una buena reforma. 

El acuerdo con Fundación Geoalcali, sirve para financiar gran 
parte de las obras de acondicionamiento del nuevo Centro de 
Encuentro de Urriés y ayuda a consolidar la población.

“Hasta ahora sólo podíamos 
proporcionar esta formación 
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 
Alcaldesa de Sos del Rey Católico
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6. Apoyo a la Asoc. Padres y Madres Nora del 
    C.P. Luis Gil de Sangüesa (Noviembre 2015) 

Fundación Geoalcali colabora en el desarrollo de la 
educación de los niños y jóvenes de la región a través de la 
donación de material informático, facilitando así su educación 
y acercando las tecnologías a los niños.  

El Colegio Público “Luis Gil” de Sangüesa fue uno de los diez 
centros educativos públicos de Navarra que llevó a cabo la 
implantación del Proyecto Integratic y que desarrolla diversas 
actuaciones destinadas a la integración curricular y al 
desarrollo de competencias en Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en el ámbito docente. 

7. Rutas naturales y paseos en Javier 
    (Noviembre 2015)

Con el objetivo de incentivar el turismo, el Ayuntamiento 
de Javier puso en funcionamiento seis rutas naturales y 
paseos. Fundación Geoalcali ha participado en la difusión y 
promoción de esta actividad en la zona.

El Ayuntamiento de Javier y el Club de Montaña de Javier, en 
colaboración, editaron folletos sobre seis paseos naturales 
que permiten a los visitantes de la zona disfrutar más 
intensamente del entorno.

Desde la página web del Ayuntamiento de Javier se puede 
descargar estos itinerarios en formato pdf, perfectamente 
detallados y explicados.

Fundación GEOALCALI cumple así con una de sus labores 
fundacionales, contribuyendo al desarrollo y la promoción de 
su entorno.

8. Señalización turística en Sos del Rey Católico 
    (Noviembre 2015)

Con el objetivo de mejorar y dinamizar la promoción turística 
de la localidad y la puesta en valor de su conjunto histórico, 
el Ayuntamiento de Sos del Rey Católico ha instalado varios 
sistemas de señalización y puntos de información patrimonial 
y turística en los lugares de interés.

Sos del Rey Católico es una de las poblaciones más 
atractivas de toda la provincia de Zaragoza. Su topónimo 
incluye la referencia a su hijo más ilustre, el monarca 
Fernando el Católico.

El pasado histórico de la población es uno de los grandes 
responsables de su aspecto actual, pero también hay que 
tener en cuenta el empeño de sus habitantes en mantenerlo 
en un magnífico estado de conservación y desde 1968 está 
declarado como Conjunto Histórico-Artístico Nacional.

9. Voluntariado Corporativo (Diciembre 2015) 

Fundación Geoalcali organiza programas para involucrar 
a los empleados en proyectos sociales, tales como el de 
voluntariado con Aspace que consiste en la donación de 
tiempo por parte de los empleados.

Dar tu tiempo a otros es un valor que puede beneficiar 
no sólo a los enfermos sino que también nos ayuda a 
convertirnos en mejores personas.

Uno de los servicios que ofrece Aspace para lograr la 
implicación de la sociedad en su labor de integración 
es el del voluntariado, en concreto el voluntariado de 
acompañamiento. Cualquier persona, entidad o empresa 
puede aportar lo mejor de sí misma ofreciendo parte de 
su tiempo o del de los trabajadores que así lo decidan a 
acompañar a los chicos y chicas de Aspace, tanto en su día 
a día como en sus ratos de ocio. Y en esa tarea también 
quiere estar presente la plantilla de Geoalcali.

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

El compromiso de Fundación Geoalcali con el desarrollo de 
su entorno queda de manifiesto en el acuerdo alcanzado 
con el Instituto y por el cual Sierra de Leyre adquiere diverso 
material informático para integrar, innovar e investigar con el 
uso de las TIC en el centro. 

Un proyecto empresarial como el que respalda Fundación 
Geoalcali, necesita muchos y variados perfiles laborales, y 
ahí el papel formativo y orientador de los centros educativos 
es básico. Más aun cuando éstos se encuentran en el ámbito 
de influencia de la compañía.

Precisamente, ese compromiso de la empresa con el 
desarrollo local de su ámbito de influencia es el que llevará 
también a que los equipos informáticos sean adquiridos 
a un proveedor de la zona de Sangüesa. Se cierra así el 
círculo de la colaboración mutua en búsqueda de una mayor 
prosperidad para todos.

11. Deporte Rural en Navarra (Febrero 2016) 

La aizkora, aunque bello, sigue siendo un deporte minoritario 
y su práctica a un nivel competitivo es caro. La madera, 
generalmente de haya, escasea y por eso su precio ha 
aumentado considerablemente. A esto hay que añadir 
muchas veces el transporte, o incluso el alquiler del frontón. 

Por eso el aizkolari (cortador de troncos) navarro Mikel 
Mindeguía valora tanto que Fundación Geoalcali se haya 
fijado en él patrocinando su material deportivo y respaldando 
así este deporte tan arraigado en el norte de Navarra. 

Fundación Geoalcali contribuye así a promocionar el 
deporte rural y la cultura navarra, a través del patrocinio 
de actividades deportivas y celebrando de esta manera la 
diversidad y riqueza de la Comunidad Foral de navarra.

“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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12. Restauración de la antigua escombrera de 
       Liédena (Febrero 2016) 

Fundación Geoalcali patrocinó el Plan de restauración 
de una antigua escombrera, desde su clausura hasta su 
restauración, convirtiéndola en un mirador. 

El Mirador de la Súbita (como se denomina al enclave), 
es ya un nuevo reclamo para el visitante y cuenta con el 
mantenimiento necesario de la mano de Josenea, empresa 
de inserción social  radicada en la zona y experta en 
restauración y mantenimiento de paisajes y jardines.

Con una superficie que supera los 16.000 m2, la antigua 
escombrera se sitúa a poco más de 1 kilómetro de Liédena, 
en el camino que va hacia el Refugio de los Pescadores. Hoy 
no es un lugar de excesivo tránsito, más bien escaso, pero 
ese es otro de los retos: recuperar la ruta que une Liédena 
con el Castillo de Javier. 

13. Historia, cultura y turismo en Castiliscar 
       (Febrero 2016) 

Con el fin de promover la herencia cultural de las regiones 
en las que actúa, Fundación Geoalcali patrocinó la 
recreación del Hospital de la Casa de la Orden de San Juan 
de Jerusalén, hospital que, junto con la Iglesia y la capilla 
del Cristo, conforma un paquete turístico que introduce a 
Castiliscar en la ruta del románico cincovillés, el camino que 
une Sos del Rey Católico con Uncastillo. 

Castiliscar alberga tesoros históricos que ayudan a completar 
los existentes en los otros pueblos de la zona y que en 
conjunto forman un  enclave privilegiado para el turismo. Su 
término era atravesado por la vía romana que unía Zaragoza 
con Pamplona.

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

Situado a 633 metros de altitud, Undués de Lerda mantiene 
una dura batalla contra el gran mal que aqueja a gran parte 
de los pueblos y villas de la comarca, la despoblación.

Gracias a la ayuda de Fundación Geoalcali, Undués de 
Lerda acometió obras de mejora e inversiones en el albergue 
de peregrinos del Camino de Santiago que contribuyeron a 
ofrecer a los peregrinos del Camino de Santiago que toman 
esta ruta, un albergue adecuado, confortable y debidamente 
equipado.

El albergue ha visto completados así sus servicios con 
equipos de televisión, colchones antiparásitos y máquinas de 
vending.

15. Consorcio Tierras de Javier – Xabierren 
       Lurrak (Febrero 2016)

Tierras de Javier, que aúna a diez ayuntamientos y dos 
concejos, además de otras entidades, cuenta con ayuda de 
Fundación Geoalcali para la edición de un folleto explicativo 
en el que se detalla la oferta cultural, histórica y de servicios 
de cada una de las localidades que integran el Consorcio, 
unas tierras que como reza el lema elegido son “tan diversas 
como inesperadas”.

Fundación Geoalcali patrocina la elaboración de los trípticos 
informativos que irán ilustrados con diversas fotografías del 
paisaje, pueblos, escenas, etc. de la zona para promover el 
turismo en la región.

Tierras de Javier es una asociación de  entidades públicas 
y privadas dedicadas a la promoción turística de la comarca 
que da nombre al patrón de Navarra.

16. 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.

Los casi 70 comercios pertenecientes a la Asociación han 
comenzado ya a entregar a sus clientes los productos 
adquiridos en sus compras en este tipo de bolsas. A partir de 
ahora, los vecinos y turistas que decidan acercase a estos 
establecimientos locales conseguirán gratuitamente este 
envoltorio totalmente ecológico con el que podrán repetir sus 
compras sin tener que recurrir a envases de plástico mucho 
más dañinos para el medio ambiente.

17. Fundación Geoalcali y SEO/BirdLife (Marzo 
       2016)

SEO Birdlife (Sociedad Española de Ornitología) es una 
organización no gubernamental pionera en la conservación 
de la naturaleza y la biodiversidad de nuestro país. Con 
más de 60 años de vida, su objetivo es conservar las aves 
silvestres y su hábitat. Fundación Geoalcali, tiene entre sus 
fines la promoción, el impulso y la dinamización de la región 
en la que actúa, así como la protección y conservación del 
Medio Ambiente. 

Ambas entidades, comprometidas con los mismos valores 
sobre a la conservación del medio ambiente, han decidido 
emprender un proyecto de colaboración para impulsar el 
conocimiento y la defensa de la biodiversidad. Se trata de 
un acuerdo de enorme relevancia para la conservación del 
hábitat y la implantación de medidas de seguimiento de las 
aves en la zona y de formación en sectores rurales para 
la gestión de purines, praxis rodenticidas, caza menor y 
acuerdos de custodia del territorio.

En colaboración con SEO 
Birdlife, los empleados de 
Geoalcali colocaron cajas nido 
para monitorizar y mejorar la 
biodiversidad de la región.
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18. 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 dotándose de 
más medios para atender todas aquellas necesidades de la 
población que le son requeridas.

Los Servicios Sociales de Base están financiados por 
la Comarca Cinco Villas a través de convenios anuales 
de colaboración, en los que se regulan la financiación 
del mantenimiento de dichos servicios, se establecen 
compromisos relacionados con la información de la 
actuaciones desarrolladas en materia de acción social, 
la coordinación de las intervenciones, la colaboración en 
el desarrollo de los programas de ámbito comarcal y la 
cooperación y asistencia técnica entre ambas instituciones.

19.  Concierto Medieval en el Aniversario del 
        Nacimiento de Fernando El Católico 
        (Marzo 2016) 

Fundación Geoalcali colaboró con el Ayuntamiento de Sos 
del Rey Católico en la organización y financiación de un 
concierto medieval dentro de las Jornadas Fernandinas “El 
nacimiento de un rey”.

Estas jornadas se celebraron en el marco de los actos 
conmemoración del aniversario del nacimiento de Fernando 
II de Aragón en su localidad (Sos del Rey Católico) y 
coincidiendo con el V Centenario de su muerte. 

Dicha celebración ha sido declarada Fiesta de Interés 
Turístico en Aragón. 

20. Creación de puestos de trabajo en 
       Fundación Varazdin (Marzo 2016)

Fundación Varazdin, y Fundación Geoalcali alcanzaron un 
acuerdo para ampliar su trabajo en pro de una educación 
que sensibilice sobre la importancia de una alimentación más 
saludable y sostenible. La iniciativa va dirigida a alumnos 
de colegios de Navarra y Aragón.  Fruto de este acuerdo, 
Fundación Varazdin gestiona también la parte teórica del 
programa escolar Crecer Juntos + Sanos de Fundación 
Geoalcali favoreciendo así, la creación de un puesto de 
trabajo.

Fundación Varazdin trabaja desde 1997 atendiendo a 
personas en situación o riesgo de exclusión social a través 
de su centro de inserción socio-laboral, empleo con apoyo, 
proyectos de empleo social protegido y enclaves de trabajo 
en empresas ordinarias

21. Programa Jóvenes Dinamizadores Rurales 
       (Marzo 2016)

Fundación Geoalcali colabora con el proyecto JDR, que 
pretende que los jóvenes del medio rural se impliquen 
en el desarrollo de sus pueblos,  potenciando actitudes 
emprendedoras e iniciativas que revitalicen su entorno, 
fundamentalmente a través de la educación entre iguales, la 
formación y el intercambio de experiencias.

Jóvenes Dinamizadores Rurales es un Proyecto de 
Cooperación  promovido y desarrollado por nueve Grupos de 
Acción Local de Aragón presentes en diferentes comarcas de 
la Comunidad, entre ellas la Comarca de Cinco Villas.

22. Comarca de las Cinco Villas – Servicios 
       Sociales (Marzo 2016) 

Fundación Geoalcali se implica y apoya al servicio de 
Atención Psicológica para Menores existente en la Comarca 
de las Cinco Villas. 

La Fundación considera importante la intervención 
psicológica sobre niños y/o jóvenes que son víctimas de 
violencia de género, por las repercusiones que este tipo de 
violencia tiene en su desarrollo. 

La finalidad a conseguir es mejorar el bienestar psicológico 
de los/as menores y prevenir posibles comportamientos 
violentos en el futuro, así como evitar reproducir estos 
comportamientos aprendidos por la observación de la 
violencia.

23. Ayuda al método PETÖ de Aspace (abril 
       2016) 

El método Petö es un sistema de neuro-rehabilitación y 
reeducación global e integral que conjuga los principios 
pedagógicos con las bases de la neuro-rehabilitación. A 
través de este método se busca alcanzar al máximo el 
desarrollo funcional de la persona afectada, favorecer su 
autonomía, así como prevenir posibles factores que puedan 
conllevar su empeoramiento.

Aspace Navarra, ofrece este programa en Virgen de 
Orreaga, un colegio de educación especial que atiende 
pedagógicamente a niños y jóvenes con parálisis cerebral y 
afines en edad escolar entre los 3 y los 21 años. 

Fundación Geoalcali colabora para que estas personas 
puedan recibir la atención adecuada en estas instalaciones.

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

En 2015, los padres de Sos del Rey Católico constituyeron 
la “Asociación Cultural, Lúdica y Educativa Babyteca 
Sos del Rey Católico”. A partir de entonces, la histórica y 
bella localidad de la Comarca de las Cinco Villas cuenta 
con una  guardería. Ellos pusieron la idea y el empuje, el 
Ayuntamiento el local y Fundación Geoalcali la financiación.

La nueva Babyteca de Sos, que ha dado lugar a la creación 
de un nuevo puesto de trabajo, acoge cada día a 6 niños 
de entre 0 y 3 años, el único ciclo escolar que quedaba 
por cubrir. Con 400 habitantes y una población ciertamente 
envejecida, Sos busca mantener su propia oferta de servicios 
y, al menos, fijar así población.

25. Mejora de servicios generales en Liédena 
       (Abril 2016) 

En las estribaciones de la sierra de Leire, a pocos kilómetros 
del pantano de Yesa y de la monumental Sangüesa, se 
asienta esta localidad que trata de asentar población 
mejorando los servicios que ofrece.

Gracias a la colaboración de Fundación Geoalcali, el 
ayuntamiento de Liédena ha dado salida a su Plan de 
Mejora de los Servicios Generales, entre cuyas actuaciones 
se encuentra la adquisición de un equipo de sonido que 
contribuirá a mejorar la calidad de los eventos y actividades 
organizadas desde el consistorio.

26. Fundación Diario de Navarra y Reto 
       Solidario (Abril 2016) 

Caminar, andar en bici, correr…. cada vez que nuestros 
trabajadores realizaban una actividad física, además de 
cuidarse, sumaban kilómetros por una causa social y 
ayudaban a superar el reto que lanzó Fundación Diario de 
Navarra. Lo hizo en colaboración con 10 de las empresas 
más importantes de Navarra, entre ellas Geoalcali que, 
a través de su Fundación, convirtió los pasos de los 
trabajadores en. donaciones para apoyar a los que más lo 
necesitan. 

El objetivo de la colaboración entre Fundación Diario de 
Navarra y Fundación Geoalcali es doble, por un lado realizar 
una acción solidaria en su ámbito de influencia y al mismo 
tiempo, promocionar un programa corporativo que fomente 
hábitos de vida saludable entre los empleados.

27. 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), representantes en Aragón de 
la Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC), 
organizó las primeras jornadas culturales sobre el medievo. 

La idea de las Jornadas era poner en valor el enorme 
patrimonio histórico de Urriés, que necesita realzar sus 
valores turísticos y mostrarse al mundo para atraer visitantes 
y con ellos dinamizar la economía y el desarrollo del pueblo.

Fundación Geoalcali, en su apuesta decidida por el 
desarrollo económico y social de los municipios de su área 
de influencia, uno de sus pilares básicos, quiso contribuir al 
buen desarrollo de las Jornadas.

28. XXVI Gran Premio Ciudad de Sangüesa 
       (Mayo 2016) 

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

Organizada por el Club Ciclista Villavés, esta prueba es 
una de las más importantes y primeras del calendario para 
las jóvenes promesas del ciclismo en España en categoría 
junior. La carrera contó, además de con la participación de la 
Fundación, con el patrocinio del Ayuntamiento de Sangüesa.

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

La misión del CTA de Cinco Villas es dar cobertura a las 
diversas necesidades del sector agropecuario en la comarca 
de las Cinco Villas, en todo el territorio aragonés y en 
comunidades autónomas limítrofes.

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

Inversión en I+D con el 
fin de optimizar el uso 
de los fertilizantes de la 
región.
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30. Instituto de Lumbier (Mayo 2016) 

Fundación Geoalcali ha posibilitado actualizar las licencias 
informáticas que los alumnos de Mecatrónica usan cuando 
acceden a las nuevas tecnologías industriales  en el Instituto 
de Formación Profesional Sierra de Leyre de Lumbier.

Gracias a este convenio, los alumnos  pueden acceder a 
programas informáticos y simuladores con los que practicar 
sus conocimientos teóricos y hacer uso de otros materiales 
adaptados a las necesidades actuales del mercado de 
trabajo. Todo, dirigido a mejorar su formación y el acceso al 
mercado laboral

31. Club Balonmano de Sangüesa (Mayo 2016)

Fundación Geoalcali apoya la práctica del deporte. En este 
marco del fomento de los hábitos saludables, se produjo el 
acuerdo con la sección de balonmano del Club Deportivo 
Cantolagua. Fruto de ese acuerdo los jóvenes balomanistas 
sangüesinos renovaron sus equipaciones y gran parte del 
material deportivo.

El Club Deportivo Cantolagua de Sangüesa cuenta con 
varias disciplinas deportivas Tiene secciones de fútbol, 
baloncesto, balonmano (fundada en 1970), pelota, judo, 
natación y patinaje. La sección de Balonmano milita en 
la Segunda División Navarra, jugando en 2015 la fase de 
ascenso a Primera División Nacional.

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

El Ayuntamiento de Sos del Rey Católico ha puesto en 
marcha parte del  Plan de Equipamiento de la localidad, 
Con la colaboración de Fundación Geoalcali, Sos ha podido 
adquirir un importante número de sillas con las que renovar 
el parque de asientos con los que cuenta el consistorio de las 
Cinco Villas. 

En concreto, las sillas irán destinadas a mejorar la ubicación 
de los espectadores que acudan a los eventos o actos 
organizados en el Palacio Español de Niño, actual Centro de 
Congresos.

33. 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, la Fundación proporciona su ayuda en la 
elaboración del plan y señales de la ruta, en las mejoras de 
su página web, en la  asistencia médica, etc,  

La carrera que tiene lugar en el mes de junio se celebra en 
honor a Juan Migueliz, montañero sangüesino fallecido en 
diciembre de 2015 en accidente de montaña.

La Carrera de Montaña “Juan Miguéliz-Leyre Trail” pretende 
descubrir todos los misterios que esconde la Sierra de 
Leyre, acercar al corredor y al visitante a los rincones 
más espectaculares de esta montaña y también a los más 
íntimos, todo ello de una manera lógica y, sobre todo, 
montañera.

34. Concierto Auditorio de Javier (Mayo 2016) 

Fundación Geoalcali colaboró con el Ayuntamiento de Javier 
en la organización de un Concierto en el Auditorio de Javier 
con el fin de promocionar, impulsar y dinamizar la zona.

El pueblo de Javier tiene sus orígenes junto al castillo que 
le da el nombre. Su ubicación, casi en la misma muga de 
Aragón, en un impresionante valle, certifica su origen, una 
construcción de los siglos X-XI sobre roca construida con un 
objetivo defensivo, Fue declarado Bien de Interés Cultural 
por el Decreto Foral del 2 de febrero de 1994.

35. Celebración Fin de temporada Club 
       Deportivo Cantolagua - Sección 
       Balonmano (Mayo 2016)  

Fundación Geoalcali, junto con la sección de Balonmano 
del Club Deportivo Cantolagua, celebra el fin de temporada 
con los títulos y reconocimientos obtenidos en las diferentes 
categorías.

36. Quesería artesana “Roncesvalles-Orreaga” 
       de Aspace (Mayo 2016)

Desde el año 2010 la Fundación Aspace navarra para 
el empleo gestiona la quesería artesana “Roncesvalles-
Orreaga”, ubicada en la finca experimental de INTIA 
(Roncesvalles) y produce diferentes tipos de quesos tanto de 
tipo ecológico como convencional.

Seis años después de aquella primera gran inversión y, 
debido a la demanda de producción, hacía falta ampliar las 
instalaciones y renovar las cámaras de maduración. Esta 
ampliación contó con el apoyo de Fundación Geoalcali.

Tras el mostrador, seis personas con discapacidad de 
la zona, trabajan orgullosas de saber que el fruto de su 
esfuerzo será saboreado por personas de todo el mundo.

Campaña de Concienciación 
sobre alimentación y agricultura 
sostenibles (Día Internacional 
de Medio Ambiente 2016, Casa 
Gurbindo).
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37. Colaboración con Fundación Varazdin que 
       asegura dos puestos de trabajo (Mayo 
       2016)

Fundación Varazdin tiene como fin principal facilitar 
la inserción socio-laboral de personas en situación de 
exclusión, o en riesgo de estarlo, formándolas en el 
desarrollo de actividades productivas. Pare ello, Varazdin 
lleva a cabo diversas actividades de negocio, entre ellas 
la fabricación y comercialización de vasos reutilizables. La 
reutilización de estos vasos contribuye a ser más respetuoso 
con el medio ambiente, reduce sensiblemente la cantidad 
de residuos que generan los eventos, a la larga son más 
económicos porque requieren menos cantidad de energía 
para su generación, son seguros, limpios, estéticamente 
agradables, etc…. En definitiva, son una buena solución 
y contribuyen a la sostenibilidad del planeta y a reducir 
la huella ecológica. Por todo ello, Fundación Geoalcali 
contribuyó en la adquisición de una máquina profesional de 
lavar vasos y garantizó, así, la creación de dos puestos de 
trabajo dentro de la Fundación Varazdin.

38. Motoristas contra en abuso infantil (Mayo 
       2016) 

Motoristas Contra el Abuso Infantil”, MOCAI, es una 
organización que nació con la intención de ofrecer un 
ambiente más seguro a los niños víctimas de acoso. Su 
misión consiste en procurar apoyo a los menores que se 
sientan amenazados de forma que pierdan el miedo a su 
entorno y sean capaces de desarrollarse como individuos. 

sta  organización está preparada para ayudar a las víctimas, 
ofreciéndoles protección.  M.O.C.A.I., que trabaja en conjunto 
con las autoridades regionales de protección al menor, y 
Fundación Geoalcali organizaron una jornada de difusión e 
información dirigida a padres e hijos sobre el problema del 
abuso infantil y del trabajo que se hace desde la asociación 
para combatirlo. 

39. Gimnasio Escuela Latorre Taekwondo 
       Kwon (Junio 2016)

Que todo aquel que en Sangüesa y su Comarca quiera 
acercarse al mundo del Taekwondo pueda acceder a 
dar clases y practicarlo. Ese es el fin último del convenio 
alcanzado entre el Gimnasio Escuela de Taekwondo Latorre 
y Fundación Geoalcali. Un convenio dirigido también al 
patrocinio de los equipos de competición. 

La modalidad deportiva del Taekwondo - una de las más 
practicadas en Sangüesa y su comarca - sirve para mejorar, 
entre otros: el desarrollo de la psicomotricidad, de la 
capacidad de autodefensa, la condición física y estimula la 
capacidad de concentración en jóvenes y adultos. Además, 
el taekwondo, inculca valores como la tenacidad, el esfuerzo 
y el compañerismo desde edades muy tempranas.

40. Club Deportivo Cantolagua – Sección
       Patinaje (Junio 2016) 

El  club local de patinaje Cantolagua es la referencia en 
la Merindad de Sangüesa para todos los aficionados a 
este deporte. Es un club que tiene una gran escuela de 
aprendizaje y que trabaja con un alto número de deportistas 
federados. 

Mediante el acuerdo alcanzado, Fundación Geoalcali 
posibilitará la continuación de la sección de patinaje del Club 
mediante la financiación de nuevos trajes de competición 
exigidos por la Federación competente.

41. Asociación de padres y madres del C.P. 
       Gabriel Valentín Casamayor de Aibar/Oibar 
       (Junio 2016) 

Gracias al convenio alcanzado con la Asociación de Padres 
y Madres del Colegio Público Gabriel Valentín Casamayor 
de Aibar/Oibar, los alumnos de este centro tienen acceso a 
un nuevo equipo informático y a una cámara digital que les 
facilita la correcta recepción de diferentes asignaturas.

El convenio se enmarca en la decidida apuesta de la 
Fundación por el desarrollo económico y social de su zona 
de influencia, más aun con este centro educativo que acaba 
de cumplir su cincuenta aniversario de vida. 

42. Creación página web Ayuntamiento de 
       Liédena (junio 2016)

Fundación Geoalcali contribuyó a la creación de una 
página web municipal con el fin de dar mayor visibilidad a la 
localidad, ofrecer un mejor servicio al ciudadano y facilitar el 
contacto entre la institución y la ciudadanía a través de las 
nuevas tecnologías.

Liédena ofrece al visitante diversos atractivos. Con la Foz 
de Lumbier como telón de fondo, los restos arqueológicos 
atestiguan que hace miles de años hubo en el lugar 
una magna villa rural romana. Contó con más de 50 
dependencias entre las que se incluían un trujal, un lagar, 
termas, la vivienda señorial y la de los sirvientes. Y todo esto 
en torno a un patio central. Hoy día los restos de aquella 
pujanza (mosaicos y diversos hallazgos) se conservan en el 
Museo de Navarra.
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43. Patrimonio inmaterial de Liédena (junio 
       2016)

Con la colaboración de Fundación Geoalcali, el Ayuntamiento 
de Liédena podrá recopilar el patrimonio inmaterial de 
su municipio, ponerlo en valor y difundirlo a través de 
grabaciones audiovisuales.

Liédena, un pequeño municipio cercano a Sangüesa, cuenta 
en la actualidad con algo más de 300 habitantes, cuando a 
comienzos de los años 30 del siglo pasado superaba los 800. 
Todos los recuerdos de la que fue una populosa población 
de la Comarca serán recogidos en la recopilación de este 
convenio establecido entre el Ayuntamiento y la Fundación.

44. Consorcio Tierras de Javier – Xabierren 
       Lurrak (Junio 2016)

Tierras de Javier, que aúna a diez ayuntamientos y 
dos concejos, además de otras entidades, cuenta con 
colaboración pública y privada. Ayuda como la prestada por 
Fundación Geoalcali para la edición de un folleto explicativo 
en el que se detalla la oferta cultural, histórica y de servicios 
de cada una de las localidades que integran el Consorcio, 
unas tierras que como reza el lema elegido son “tan diversas 
como inesperadas”.

Tras el éxito de la primera edición, Fundación Geoalcali 
patrocina la ampliación de las impresión de trípticos 
informativos sobre la zona en la que actúa el consorcio y que 
van ilustrados con diversas fotografías del paisaje, pueblos, 
escenas, etc.  

45.  Primera Subida de Montaña de Coches de 
        Competición a Petilla de Aragón (Junio 
        2016)

Fundación Geoalcali colabora con Petilla Motor Sport en 
la organización de la I Subida de Montaña de Coches de 
Competición a Petilla de Aragón con el fin de promocionar, 
impulsar y dinamizar la zona.

El convenio se enmarca en el compromiso de la Fundación 
de desarrollar económicamente su área de influencia

46. Recopilación patrimonio inmaterial de 
       Petilla de Aragón (Junio 2016)

El Ayuntamiento de Petilla de Aragón, con la colaboración de 
Fundación Geoalcali,  recopila el patrimonio inmaterial de su 
municipio, para ponerlo en valor y difundirlo. La recopilación 
se elaborará a partir de las fotografías recogidas a lo largo de 
la construcción de la carretera.

Petilla de Aragón es una localidad situada a unos 70 
kilómetros de Pamplona. A pesar de asentarse en tierra de 
Aragón, pertenece a la Comunidad Foral de Navarra. Se 
trata de un pequeño municipio entre cuyos ilustres vecinos 
se encuentra el Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón 
y Cajal.

47. Día internacional del Medio Ambiente (junio 
       2016)

Casa Gurbindo es un Centro de Interpretación de la 
Agricultura y Ganadería ubicado en el Parque de Aranzadi, 
situado en el corazón de Pamplona, en un meandro del río 
Arga, entre los barrios de la Rochapea y la Chantrea, cerca 
del Casco Viejo. Allí se ofrece a las visitas un recorrido 
de sensaciones en el que descubrir la importancia de la 
agricultura y la ganadería como motor de la economía 
navarra.

Fundación Geoalcali colabora con Casa Gurbindo en 
la promoción y valorización del sector agropecuario, 
del fomento del consumo de los productos locales y del 
desarrollo de los recursos necesarios para mejorar la 
percepción de la sociedad del sector primario. 

Además, y para potenciar un crecimiento sostenible del 
territorio, la Fundación colaboró en la organización de una 
jornada llena de actividades con motivo de la celebración del 
Día Internacional del Medio Ambiente.

6.4. Mundo Académico y Profesional

6.4.1. Universidades
El pasado 19 de mayo, el Aula Magna de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de Madrid acogió una 
nueva conferencia de las Jornadas de la Nueva Minería 
Española. Este ciclo de sesiones ha sido organizado por la 
empresa 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. Las sesiones, que 
han sido de carácter libre y gratuito, pretenden acercar la 
realidad de la minería a través de diversos proyectos mineros 
que contengan aspectos innovadores y que contribuyan al 
conocimiento de la actividad minera en España.

En este cualificado marco profesional y técnico, Geoalcali 
presentó su proyecto de sales potásicas, Muga.

Por otro lado, se ha invitado a la empresa a participar como 
conferenciante en el Congreso Geológico de España que se 
celebrará en septiembre de 2016.

6.4.2. Patrocinios
La empresa ha participado en el patrocinio de dos ciclos de 
conferencias con la finalidad de difundir la importancia del 
sector minero y geológico.

Por un lado, ha brindado su apoyo al IX Simposio 
Internacional sobre Minería y Metalurgia históricas en el SW 
europeo celebrado en Madrid en junio de 2016.

Nuestra presencia activa en la reunión ha servido para dar a 
conocer nuestra actividad en un extenso colectivo dedicado 
a la historia de la minería integrado por Ingenieros de Minas, 
Geólogos, Arqueólogos, Economistas, entre otros.

Por otro lado, contribuirá activamente en el IX Congreso 
Geológico de España que se celebrará en Huelva en 
septiembre del 2016.

6.4.3. Inversión en Proyectos I+D+I
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 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.

• 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.

The preliminary results of the research have been promising 
and Geoalcali is interested in continuing to work on this 
research.

6.4.4. Investigación en Fertilizantes para 
Aumentar su Rendimiento
Fundación Geoalcali, junto con el Centro Tecnológico de las 
Cinco Villas y CITA (Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón), ha desarrollado un proyecto 
para estudiar diferentes formas de aplicación de fertilizantes 
para desarrollar una investigación sobre el rendimiento eficaz 
de fertilizantes que contengan potasa y su comportamiento 
en la zona de Aragón. Se ha elegido el maíz (cultivo habitual 
en la zona) para realizar las diferentes pruebas, analizando 
así las mejores fórmulas para desarrollar fertilizantes de alto 
rendimiento.

6.4.5. Miembro de Asociaciones
La compañía continúa siendo miembro de:

• CONFEDEM – Confederación Minera Española.

• AEMINA – Empresas Mineras de Navarra.

• ASBA – Asociación empresarial de Australia España.

• PDAC – Asociación de prospectores y promotores de 
  Canadá.

• IFA – Asociación Internacional de Fertilizantes.

• Club de Marketing de Navarra.

Este año, la empresa además ha pasado a ser miembro de 
AEMA  (Asociación de Empresarios Mineras de Aragón).

Dentro de nuestro proceso de mejora continua buscamos 
asociarnos con empresas, universidades, organismos y 
otras entidades para trabajar por la educación,  innovación 
y bienestar de la sociedad, especialmente enfocándonos al 
desarrollo sostenible de nuestra actividad y el uso inteligente 
de fertilizantes en la agroindustria.  

Social
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7.1. Enfoque Preventivo

Proteger el medio ambiente, monitorizar y gestionar su impacto medioambiental son aspectos que para la empresa resultan 
de vital importancia, tal y como se expresa en nuestra política medioambiental. La misión y visión de la empresa trabaja por la 
creación de un negocio sostenible comprometido con el medio ambiente en todas las fases de sus proyectos. 

Como no puede ser de otra forma, todas las actividades cumplen con la legislación en materia medioambiental. Además, la 
empresa se ha comprometido a comunicar con transparencia todos sus planes a las comunidades involucradas, recibiendo de 
ellas información para adaptarla a sus acciones siempre con el objeto de enriquecerlas.

Todas las medidas preventivas adoptadas por la empresa se 
detallan en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Plan de 
Restauración de Muga.

Estas medidas buscan:

a) Prevenir los impactos ambientales potenciales sobre el 
    medio natural y sociocultural.

b) Evitar cualquier efecto negativo para la salud, la 
    seguridad y la tranquilidad pública.

c) Mantener el patrimonio histórico y cultural, mediante 
    la optimización de los procesos, la selección de 
    lugares adecuados para el desarrollo y la instalación de 
    determinadas infraestructuras.

Además, el Plan de Restauración establece acciones 
importantes y necesarias para la regeneración y 
recuperación ambiental de las áreas ocupadas por las 

actividades de procesamiento de la potasa y la integración 
de las instalaciones de la empresa en el paisaje de la zona.

De forma complementaria, Geoalcali, S.L. está desarrollando 
un Estudio de Análisis de Riesgos Ambientales del 
Proyecto conforme a la Ley 26/2007, del 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental ,el cual será presentado 
a la adminstración comepente. Este estudio tiene como 
objetivo identificar todos los posibles riesgos ambientales 
derivados de la actividad e implantar un programa de gestión 
del riesgo. Este programa persigue la minimización global del 
riesgo a través de la implantación de medidas preventivas y 
de minimización y será revisado periódicamente en busca de 
una mejora continua del proyecto.

En cuanto a la gestión de los residuos y de su subproducto 
- sal, la empresa está trabajando en diferentes soluciones, 
tales como la técnica del backfilling y una estrategia para 
comercializar el subproducto, con el fin de garantizar los 
mejores resultados medioambientales. 

7. Medio Ambiente 7.2. Planificación de la Gestión del Agua
Se ha desarrollado un balance hídrico de demanda /
disponibilidad que incluye el Proyecto para los diferentes 
años del tipo (muy seco, seco, medio, húmedo y 
extremadamente húmedo). 

Existe un Plan de Vigilancia del medio hídrico del Proyecto 
y un modelo matemático de flujo denominado MODFLOW 
y soportado en el código informático Visual Modflow en su 
versión comercial 9.1, que permite simular el funcionamiento 
hidrogeológico del emplazamiento en condiciones naturales 
y durante la futura explotación, por tanto, permite entre otras 
cosas, simular el impacto que cualquier actividad de drenaje 
pueda tener en el entorno inmediato a las instalaciones.

Se ha buscado minimizar el agua de reposición priorizando 
su recirculación y reutilización cuando éste ha sido posible 
y potenciando el uso de aguas de escorrentía y aquellas 
generadas por la actividad.

En lo que respecta a las demandas de un mismo recurso, 
la legislación española contempla que para concesiones de 
cierta entidad (Q> 5 l/s) se realice un trámite de “competencia 
de proyectos”. Por otro lado, esa misma legislación prioriza 
el consumo humano frente a cualquier otro uso (agrícola 
o industrial) y vela por el mantenimiento de los caudales 
ecológicos.

El proyecto “Mina Muga” se ha proyectado para un vertido 
cero en el proceso industrial en fase de explotación durante 
el funcionamiento normal de las instalaciones. El único 
vertido en fase de explotación proviene de las aguas 
sanitarias (origen no industrial).

Se contempla la instalación de separadores de grasas 
e hidrocarburos para las zonas de cocina y talleres 
respectivamente.

Para todo el sistema de almacenamiento de aguas en balsas 
existe un estudio de evaluación de riesgos específicos para 
el medio hídrico.

En cuanto a la gestión de las aguas pluviales, se aplicarán 
medidas destinadas a la minimización del arrastre de 
material particulado. Los canales perimetrales están  
diseñados para conducir crecidas de 500 años de periodo 
de retorno. No se contemplan técnicas de minimización 
de erosión como formación de aterrazamientos ya que la 
superficie de implantación ni la remodelación topográfica 
a realizar poseen en ningún caso pendientes acusadas 
que requieran de estas técnicas. Las carreteras de acceso 
principales se han diseñado con pendientes máximas 
del 4% y sistemas de drenaje adecuados transversales 
y longitudinales. En el sistema de canalización de aguas 
del proyecto se han tenido en cuenta los aportes externos 
provenientes de cuencas externas. Las restauraciones 
proyectadas prevén la conformación de pendientes suaves 
para evitar la generación de fenómenos erosivos combinada 
con prácticas adecuadas de repoblación vegetal, adecuando 
el tipo de vegetación y el método de semillado a la pendiente 
del terreno.

Los depósitos susceptibles de generar lixiviados se han 
diseñado con un sistema de barreras impermeables para 
evitar la afección de las aguas subterráneas. 

Se ha previsto un Plan de Vigilancia del medio hídrico 
que incluye la monitorización de aguas superficiales y 
subterráneas.
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7.3. Planificiación en la Gestión de Residuos

Vertederos de Estériles

El proyecto no contempla vertederos de estériles 
propiamente dichos, aparte del depósito salino se 
contemplan únicamente acopios temporales de tierras 
procedentes de las obras de construcción que serán 
utilizados paulatinamente para las obras de restauración 
previstas.

Estos acopios se configurarán con pendiente adecuada 
que evite fenómenos erosivos. Dada la naturaleza del 
material a acopiar no se prevén cambios en las propiedades 
geotécnicas de los acopios.

Relaves

El Proyecto Mina Muga no genera drenajes ácidos de rocas 
ni lixiviaciones de metales.

En el proyecto constructivo se analiza la necesidad de 
realizar estudios sismológicos y sismorresistentes con base 
en la Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE-02, 
aprobada según el RD 997/2002 concluyéndose, en función 
de  las características del emplazamiento, que estos no son 
necesarios.

Respecto a la estabilidad geotécnica del depósito salino, 
se ha realizado el análisis de estabilidad de los taludes 
que conforman el depósito mediante el uso de la aplicación 
informática Slide utilizando el método de aproximación 
de equilibrio límite, que satisface equilibrio de fuerzas y 
momentos.

El depósito está dotado de una red de drenaje perimetral 
doble, una exterior que recoge las aguas de aporte exteriores 
a la zona de proyecto (aguas limpias) y una interior que 
recoge las aguas de contacto con el material depositado 
(aguas de contacto).

Se tiene previsto una monitorización de las aguas 
subterráneas en torno al depósito mediante (tal y como exige 
la legislación española) la instalación de un piezómetro de 
control aguas arriba del depósito y dos aguas abajo del 
mismo.

Parte de los materiales de excavación se reutilizarán en los 
revestimientos impermeables del depósito. Estos materiales 
naturales se utilizarán en combinación con materiales 
sintéticos.

No se contempla bajo ningún concepto la eliminación de 
tailings en aguas continentales ni marinas.

Residuos de las plataformas de lixiviación 

Los lixiviados generados en el depósito salino serán 
adecuadamente recogidos mediante un drenaje de fondo 
y dirigidos a una balsa de lixiviados adecuadamente 
impermeabilizada. Estos lixiviados se utilizarán 
posteriormente en la preparación de la pasta de relleno para 
backfilling por lo que no será necesario ningún tratamiento de 
los mismos para su vertido.

Residuos generales no peligrosos

Todos los residuos no peligrosos (diferentes de los tailings 
y lamas) provenientes de los edificios auxiliares como 
comedores, vestuarios etc., han sido correctamente 
identificados, estimándose su producción anual y su forma 
más adecuada de gestión. En esta forma de gestión, 
las prioridades serán la reutilización y reciclaje sobre la 
valorización y eliminación en vertedero.

Para la correcta separación y clasificación de estos residuos 
se instalará un punto limpio que estará dotado con distintos 
contenedores, en donde se depositarán los mismos hasta 
su retirada por el gestor autorizado o por los servicios 
municipales, según sea el caso.

Residuos peligrosos

Todos los residuos peligrosos han sido correctamente 
identificados, definiéndose la forma más adecuada para su 
almacenamiento y gestión. 

Para la correcta separación y clasificación de estos residuos 
se instalará un punto limpio que estará dotado con distintos 
contenedores, en donde se depositarán los mismos hasta 
su retirada por el gestor autorizado. El almacenamiento y 
etiquetado de este tipo de residuos se realizará acorde con la 
legislación vigente.

7.4. Biodiversidad 7.6. Emisiones Gaseosas
Se ha buscado la ocupación de terrenos con un grado de 
naturalidad bajo y con cierto grado de antropización.

Respecto a la flora, ninguna especie del territorio forma 
parte de los catálogos de especies amenazadas, ni de las 
directivas de protección europeas, nacionales ni regionales. 
Ninguna especie constituye un endemismo del territorio ni 
encuentra su límite de distribución en la zona de estudio.

Respecto a la fauna, la zona de estudio constituye un hábitat 
potencial para 171 especies de vertebrados (9 anfibios, 15 
reptiles, 114 aves y 33 mamíferos). Entre ellas hay siete 
especies amenazadas recogidas en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas, cuatro aves y tres mamíferos. Entre 
las aves hay tres catalogadas como Vulnerables (Alimoche, 
Aguilucho cenizo y Alcaraván común) y una catalogada 
como En Peligro de Extinción (Milano real); y entre los 
mamíferos dos Vulnerables (Murciélago ratonero grande y 
Nóctulo común) y una especie En Peligro de Extinción (Visón 
europeo).  Muchas de estas especies, aunque catalogadas 
en el entorno del Proyecto, no tienen el hábitat en la zona 
de estudio (ej: Murciélago ratonero grande y Nóctulo común 
viven en huecos de árboles de especies frondosas, el Visón 
europeo en grandes ríos).

Para los estudios de fauna y flora se ha contado con la 
colaboración, entre otros, del CSIC (Centro Superior de 
Investigaciones Científicas de España) y de SEO/BirdLife.

Se prevé la construcción de pasos de fauna en las carreteras 
de acceso para evitar la creación de barreras. 

Se prevé una segregación y gestión diferenciada de la tierra 
vegetal retirada durante la fase de obras para su posterior 
uso durante las labores de restauración.

El Plan de Restauración incluye todas las medidas de 
revegetación durante la fase de explotación y clausura.

7.5. Emisiones de Polvo 
En el estudio de impacto ambiental se proponen diversas 
medidas de mitigación del polvo muchas de ellas 
coincidentes con las expuestas en la Guía objeto de estudio.  

Se ha realizado una modelización con el programa 
informático Disper 3.0 (basado en el modelo numérico 
ISCST (Industrial Source Complex Short Term Model) de la 
EPA) de la dispersión del polvo concluyéndose que, con las 
medidas preventivas propuestas, la dispersión del mismo 
es insignificante en la fase de explotación, sufriendo apenas 
dispersión fuera de la Planta.

Las principales fuentes de emisión provienen de las etapas 
de precalentamiento, calentamiento, secado y enfriamiento 
de la Planta de Beneficio.

El estudio de Impacto Ambiental identifica todos los focos de 
emisión de la planta, caudales, temperatura y composición 
de la emisión. Con estos datos se ha realizado una 
modelización con el programa informático Disper 3.0 (basado 
en el modelo numérico ISCST (Industrial Source Complex 
Short Term Model) de la EPA) concluyéndose que, con las 
medidas preventivas propuestas, que la pluma no llega a 
afectar a las poblaciones cercanas.

7.7. Ruido y Vibraciones 
En el estudio de impacto ambiental se proponen diversas 
medidas de atenuación del ruido muchas de ellas 
coincidentes con las expuestas en la Guía. 

Se ha realizado una modelización de la programación 
del ruido con el programa informático modelo CUSTIC. 
1.1.concluyéndose que, los niveles sonoros esperados en 
los núcleos de población más próximos, Undués de Lerda 
(Aragón) y Javier (Navarra), debido a la actividad de la 
planta y la descarga de estériles, serán inferiores al límite 
establecido en la actual legislación en áreas residenciales 
(55 dB(A), durante el día). 

Si además se consideran los niveles ya existentes en 
los municipios, se prevé que los ruidos generados por 
la explotación no serán audibles en los núcleos urbanos 
próximos.

7.8. Impactos Visuales  
El diseño del Proyecto ha priorizado la minimización del 
impacto visual por lo que la ubicación elegida no es visible 
desde los núcleos de población más cercanos ni desde 
puntos de atracción turística como es el Castillo de Javier.

Se han previsto la construcción de barreras visuales 
vegetales para minimizar el impacto visual de los paseantes 
y peregrinos del Camino de Santiago. 

M
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7.9. Acciones Emprendidas

Acuerdos de especial relevancia

Con SEO/Birdlife

Durante este periodo algunos de los hitos más importantes 
incluyen el acuerdo de colaboración firmado con SEO Birdlife 
a través de la Fundación Geoalcali con la implicación del 
departamento de medio ambiente de Geoalcali. 

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 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.

Con Agringes

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 de Pamplona y Bilbao.  Uno de los objetivos 
principales de este convenio es favorecer el suministro, 
en condiciones ventajosas, de potasa a las cooperativas 
y propietarios de terrenos agrícolas, potenciando la 
economía circular y el reciclaje de residuos orgánicos para la 
agricultura.

Comprometidos con nuestros grupos de interés 

Durante el proceso de Consulta Pública se sugirió un cambio 
en la distribución de las instalaciones y reubicación de las 
bocaminas. La distribución inicialmente presentada en el 
EIA, fue diseñada con el criterio de conocer la ocupación 
máxima y con un planteamiento preliminar del tamaño de 
las instalaciones. La ingeniería de detalle realizada desde 
entonces ha permitido dimensionar mejor los edificios, 
conservando su situación relativa. La nueva distribución 
se realiza sin sobrepasar el perímetro establecido en la 
distribución inicial.

Esta redistribución ha consistido fundamentalmente en:

• Ubicación de la zona industrial (almacén de mineral, 
  planta, almacén de producto, expedición y edificios 
  auxiliares) en una zona de valle en la dirección del 
  mismo.

• Ubicación de las bocaminas en una zona más cercana a 
  la zona industrial.

• Ubicación dos balsas de agua dulce para cumplir los 
  requerimientos de almacenamiento de agua dados 
  por la Confederación Hidrográfica del Ebro (3 meses de 
  consumo).

Con la nueva ordenación, se han conseguido:

• Reducir la longitud total de viales.

• Reducir la afección al medio, ya que el volumen de tierras 
  a excavar se ha reducido 50 %.

• Reducir el número de edificios, unificando dependencias. 

• Reducir el consumo de energía al orientar la captación de 
  aguas pluviales.

• Minimizar el impacto visual y urbanístico de la zona 
  industrial, al ubicar la zona de proceso en la vaguada más 
  deprimida de la huella.

• Evitar la influencia sobre el cauce del valle sobre el que 
  se ubicaban originalmente y su vegetación de galería.

• Evitar la afección a las especies halófitas presentes en 
  las cercanías de esa ubicación.

• Evitar toda afección al Ramal Sur del Camino de 
  Santiago, separándonos de él.

• Reducir la distancia bocamina-planta y con ello reducir 
  la longitud del vial de comunicación e instalaciones 
  asociadas.

Nuevos estudios 

Con el fin de aumentar el conocimiento ambiental de la 
zona de desarrollo del Proyecto Mina Muga, la empresa ha 
finalizado los siguientes estudios:

• Informe de los trabajos de campo para la elaboración 
  de un inventario de las aves en los términos municipales 
  de Sangüesa (Navarra), Undués de Lerda y Sos del Rey 
  Católico (Zaragoza). Realización de estudio de 
  invernantes y poblacional cumpliendo la anualidad.

• Estudio puntual sobre la presencia de visón europeo 
  Mustela lutreola, murciélago ratonero grande Myotis 
  myotis y nóctulo mediano Nyctalus noctula en la zona 
  potencial de afección de una mina de potasa en Undués 
  de Lerda (Zaragoza, España). Valoración de la 
  importancia de las balsas de agua proyectadas sobre la 
  comunidad de anfibios. 

• Prospección arqueológica del yacimiento de 
  Valdemolinero.

• Documentación de los corrales de la zona de desarrollo 
  del Proyecto Mina Muga.

Red De Control Preoperacional del Medio Hídrico

El Departamento de Geología e hidrogeología de Geoalcali, 
S.L., ha establecido una red de control de medio hídrico con 
el objeto de disponer de datos hidrológicos e hidrogeológicos 
previos al inicio de la actividad minera, de modo que sirvan 
para establecer la base ambiental en términos de cantidad y 
calidad de los recursos hídricos en el entorno del proyecto. 
Concretamente, se han establecido dos tipos de redes de 
control:

“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
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• Red de Control Foronómico y de Calidad de las aguas 
  superficiales: constituida por cauces y arroyos.

• Red de Control Piezométrica de las aguas subterráneas: 
  integrada por piezómetros y manantiales.

El seguimiento de estas redes se lleva a cabo según cuatro 
niveles de toma de datos:

• En continuo: Varios piezómetros se encuentran 
  monitorizados mediante un sensor de presión (Diver) para 
  conocer la oscilación del nivel freático. La frecuencia de 
  medición es horaria. 

• Quincenal: se realizan medidas piezométricas de todos 
  los sondeos que integran la red.

• Mensual: Además del control de los niveles 
  piezométricos, se aforan los cauces y manantiales y se 
  toman muestras de todos los puntos de la red. Se 
  analizan in situ los parámetros físico-químicos de 
  conductividad, temperatura y pH. 

• Trimestral: Además de los controles mensuales, se 
  recogen muestras para el análisis en laboratorio.

El Plan de Control Preoperacional del medio hídrico lleva en 
marcha desde marzo de 2015.

Seguimiento del Sistema Integrado de Gestión

El sistema Integrado de Gestión de Geoalcali ha sido 
sometido a las primeras auditorías de seguimiento:

• Los días 17 y 18 de Mayo de 2016: 1ª auditoría interna de 
  seguimiento, realizada por Gamma Consultores.

• Los días 15, 16 y 17 de Junio de 2016:  1ª auditoría 
  externa de seguimiento, realizada por TÜV Rheinland.

Las auditorías son un mecanismo más para cumplir con los 
objetivos de mejora continua de Geoalcali.

Adaptación de Normas 

El Departamento de SIG ha realizado un trabajo de 
adaptación a las versiones de las normas sobre  gestión 
minera sostenible UNE 22480:2015 y UNE 22470:2015. 
Estas normas permiten realizar de manera sistemática el 
seguimiento y control de indicadores de sostenibilidad, 
complementados con los establecidos en los principales 
documentos de referencia a nivel mundial, para un adecuado 
establecimiento de objetivos de mejora continua basándose 
en informaciones objetivas, que redunden en resultados más 
satisfactorios de los indicadores en ejercicios posteriores.

Beneficios obtenidos:

• Actividades extractivas más seguras y menos 
  contaminantes. 

• Dar confianza a todos los agentes (sociales, económicos 
  y ambientalistas) de que la industria minera es compatible 
  con el desarrollo sostenible. 

• Mayor competitividad del sector minero. 

• Prevención de accidentes en la explotación minera. 

• Mejora del rendimiento ambiental global de la industria. 

• Gestión correcta de los residuos generados, incluido el 
  reciclaje. 

Elaboración de un Plan de Gestión de Residuos en 
Fase de Exploración e Investigación 

La realización de una correcta gestión de los residuos 
generados por Geoalcali, es un principio básico en la 
política de compromiso de minimización de la contaminación 
adquirida por la organización.

La elaboración del Plan ha tenido como objetivo el 
establecimiento de las medidas y equipamiento necesario 
para la recogida, almacenamiento y gestión de forma 
selectiva y segura de los residuos, sólidos o líquidos 
generados en las actividades desarrolladas por la empresa, 
brindando directrices para el almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos de manera que se cumpla con la 
normativa ambiental vigente.

Diseño de Folletos de Buenas Prácticas 
Ambientales para Empleados en Obra

Geoalcali es consciente de la importancia del medio 
ambiente, así como de la responsabilidad que tiene en 
su protección durante el desarrollo de las obras. Esta 
responsabilidad debe ser asumida y compartida por todos 
sus empleados y por los de las empresas colaboradoras, 
contribuyendo desde su trabajo a la protección y 
conservación del medio ambiente.

Por ello, Geoalcali ha elaborado un folleto de Buenas 
prácticas medioambientales, destinado al personal de obra, 
de las empresas colaboradoras, cuya misión es recordar 
algunas de las buenas prácticas en materia ambiental, que 
se deben aplicar en la obra, lo que, sin duda, contribuirá 
al cumplimiento de la Política Integrada de Gestión, que 
la empresa tiene implantada así como a la protección y la 
conservación del entorno donde se ubica.

Elaboración de los Requisitos Ambientales 
exigidos a los contratistas

Con objeto de asegurar el cumplimiento en materia 
medioambiental por parte de las empresas colaboradoras, 
Geoalcali ha desarrollado un documento que aúna la relación 
de documentos medioambientales que el contratista deberá 
entregar a Geoalcali durante al desarrollo de las obras, así 
como en la etapa previa, y posterior a las mismas.

Elaboración de Instrucción para la retirada de 
Tierra Vegetal

Consciente de la importancia de la tierra vegetal para la 
posterior restauración de la superficie afectadas por las 
obras, Geoalcali ha elaborado una Instrucción que establece 
los criterios adoptados para retirar, extraer, transportar 
y acopiar la tierra vegetal existente en la zona de obras 
con objeto de garantizar las mejores condiciones hasta su 
aprovechamiento final, garantizando asimismo el éxito de la 
restauración.

Aumento de la plantilla del Departamento de Medio 
Ambiente

Geoalcali ha aumentado sus recursos humanos en un área 
considerada como uno de los cuatro pilares de su actividad, 
por ello se han focalizado responsabilidades en las áreas de:

• Permisos y licencias ambientales.

• Relaciones con entidades públicas y privadas.

• Medio Ambiente industrial.

• Vigilancia Ambiental y Restauración.

• Sistemas de Gestión.

Incremento de la formación técnica del Dpto. de 
Medio Ambiente

Geoalcali, concienciado de la importancia de la formación 
continua de su personal, fomenta la asistencia a diversos 
cursos, charlas conferencias etc., de sus técnicos, 
concretamente, el Departamento de Medio Ambiente ha 
asistido, entre otras, a las siguientes actividades formativas:

• II Foro Internacional de Restauración Ecológica.

• Jornadas de Gestión de la Minería Sostenible.

• Una nueva etapa frente el Cambio Climático.

• Requisitos legales medioambientales de obligado 
cumplimiento en industria. 

M
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7.10. Indicadores Ambientales

Nuestro objetivo es conseguir la protección y conservación 
del medioambiente en las áreas de investigación así como 
en el ámbito de influencia socioeconómico es por ello 
que conforme avanzamos en el desarrollo del proyecto se 
incrementa la inversión destinada a la protección ambiental 
sobre todo en aquellas partidas destinadas a la correcta 
gestión (personal, gestión de residuos, inversión en medidas 
de prevención).

Nuestro objetivo es conseguir una tendencia decreciente 
continuada en el consumo de agua como recurso natural 

Durante el segundo semestre del 2015 se realizaron los 
sondeos J15-01 y J15-02. Durante el primer semestre de 
2016 se han realizado dos sondeos geotécnicos (J16-01, 
J16-04), con lo que el consumo de agua por m. es mucho 
menor.

Nuestro objetivo es la minimización de la producción 
de residuos en el proceso productivo e incremento del 
reciclado y/o reutilización.

No se aprecian generación de residuos para el semestre 
de 2016 debido a que los sondeos realizados, por su 
naturaleza, no se generan.

El consumo de agua se mide por m3 por metro lineal 
perforado, por lo que se trata de un indicador con mucha 
variabilidad ya que dependiendo de la profundidad del 
sondeo (a mayor profundidad mayor gasto por m.l.), 
del diámetro, del tipo de sondeo, número de sondeos, 
la realización o no de ensayos de caracterización 
hidrogeológica.

La tendencia en el gasto en Protección Ambiental ha 
ido en sentido creciente a lo largo de los años, debido 
principalmente a que en 2013 l aplantilla era pequeña y 
los sondeos comenzaron a partir del segundo semestre. 
El incremento en protección ambiental de los años 2015 
(98.313€) y primer semestre de 2016 (62.225€) están 
relacionados principalmente con el incremento de personal 
con responsabilidades en medio ambiente, la gestión de 
residuos y avance en estudios del medio.

Si bien la tendencia es creciente, este indicador está 
relacionado con diversas variables que quedan fuera 
de control de la empresa, como son la profundidad y 
características geológicas (profundidad y espesor de las 
unidades afectadas por el sondeo). Además, se cuantifica la 
generación de este residuo al finalizar cada sondeo.

M
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No se han utilizado sustancias nocivas para los sondeos 
en este periodo sin embargo si se ha realizado un Manual 
de Gestión de Productos Químicos con el fin de minimizar 
el uso de sustancias tóxicas para el ser humano y el medio 
ambiente. 
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El Negocio en Cifras
Productos

Desempeño Económico
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8.1. Productos

Potasa

El término potasa se utiliza para describir diversos minerales 
y productos químicos, valorados principalmente por su 
contenido de potasio. La principal fuente mundial de potasa 
es el cloruro de potasio que incluye 63,17 % de óxido de 
potasio (K2O). El cloruro de potasio también se conoce como 
Muriato de Potasio (MOP).

MOP puede ser dividido en los productos K60 y K62, siendo 
K62 un producto de mayor pureza (con más de 98,1 % de 
potasio). MOP representa alrededor del 90 % de las ventas 
mundiales de potasa en volumen.

La potasa, junto con el nitrógeno y el fósforo, es un elemento 
esencial para fabricar fertilizantes industriales comunes, y 
este uso representa aproximadamente el 95 % del consumo 
total de potasa. Mientras que K62 es adecuado para su uso 
como un fertilizante, existen algunas aplicaciones industriales 
para el MOP de mayor grado que ofrecen un mejor precio. 
Sin embargo, el mercado es pequeño en relación con el 
mercado mundial de fertilizantes y la compañía no ha tenido 
en consideración estos mercados especializados.

En enero del 2015, Argus FMB realizó un estudio 
independiente sobre la propuesta de negocio de Highfield 
Resources. Los resultados de dicho estudio determinaron 
que Mina Muga sería el productor internacional de potasa 
con mayor margen de beneficio.

La consultora independiente Argus FMB emprendió este 
estudio bajo petición de los bancos que participan en el 
acuerdo sindicado de la financiación del proyecto. De este 
estudio se extrajeron las siguientes conclusiones:

• Mina Muga será posiblemente el productor de potasa 
internacional que tenga el mayor margen de beneficios.

• Es probable que Mina Muga sea el productor de potasa 

  destinado a los mercados de Europa, Brazil y EEUU  de 
  menor coste. 

• Highfield habría alcanzado un margen de efectivo 
  (excluyendo la depreciación) de un 61% en 2015.

“El informe de la consultora Argus FMB proporciona la 
validación de terceros de que Muga situará a Highfield como 
el productor de potasa más competitivo a nivel mundial. La 
empresa sigue creyendo que este proyecto de potasa tiene 
un gran atractivo a nivel mundial, y este es el primero de los 
cinco proyectos que comparten características similares”.

Sal

La sal (NaCl) tiene más de 14.000 aplicaciones comerciales 
pero más del 80 % se consume en cuatro mercados 
principales, siendo la producción de cloruros alcalinos el 
mayor segmento de mercado.

• Producción de cloruros alcalinos (38 %);

• Producción de ceniza de sosa (21 %);

• Deshielo de carreteras (13 %);

• Alimentación / elaboración de alimentos (10 %); y

• Otros (18 %).

Del mercado mundial de la sal, que es cerca de 300 millones 
de toneladas por año, la sal de deshielo tiene normalmente 
el valor más bajo debido al bajo grado y altos niveles de 
impurezas en el producto. 

Highfield Resources ha firmado un Memorando de 
Entendimiento no vinculante ( “MOU”) con Cargill, 
Incorporated para la venta potencial de sal por Highfield 
a Cargill en los EE.UU. En este MOU, Highfield y Cargill 
acuerdan estudiar la viabilidad de acuerdos comerciales a 
largo plazo en mercados estadounidenses.

8. El Negocio en Cifras 8.2. Desempeño Económico
La siguiente  tabla muestra el desempeño económico de Geoalcali, la subsidiaria española. Para más información sobre el 
desempeño económico de Highfield Resources se puede consultar la web www.highfieldresources.com.au/asx-releases

Información Financiera de Geoalcali para el Informe de Sostenibilidad

Recepción de Fondos

Préstamos e inversiones de empresas del grupo 7.745.026,94 € 10.550.000,00 €

IVA (Devolución) Gobierno de Navarra 379.388,06 € 778.063,70 €

Subvenciones otorgadas 00,00 € 6.000,00 €

 8.124.415,00 € 11.334.063,70 €

  

Pagos 

Empleados 775.996,34 € 981.000,00 €

Proveedores - locales 2.452.103,95 € 4.434.007,55 €

Proveedores - Internacionales 4.258.632,65 € 3.944.039,51 €

Comunidades Locales 210.000,00 € 125.000,00 €

Gubernamental - impuestos (empleador) 43.259,38 € 63.763,35 €

Gobierno- impuestos (empleados) 538.668,88 € 778.731,83 €

 8.278.661,20 € 10.326.542,24 €

Incremento/(reducción) de fondos -154.246,20 € 1.007.521,46 €

30/06/201631/12/2016

El Negocio en Cifras
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GRI Index
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Contenido Básicos 
Generales 

Contenido Código Reportado

Estrategia y Análisis
Carta CEO G4-1 Página 2

Enfoque de Sostenibilidad G4-2 Página 14

Perfil de la Organización

Nombre de la organización G4 – 3 Página 7

Productos G4 – 4 Página 82

Ubicación G4 - 5 Página 6-11

Países en los que opera G4 – 6 Páginas 6-11

Naturaleza y forma jurídica G4 – 7 Página 4

Mercados G4 - 8 En la actualidad la empresa no está en fase de producción.

Escala de la organización G4 - 9 Páginas 6-11 , 38-40 y 76-77

Datos estadísticos de la plantilla G4 - 10 Página 40-41

Porcentaje de empleados cubiertos por 
Convenio Colectivo G4- 11 Todos los empleados están cubiertos por Convenio 

Colectivo.

Cadena de Suministro G4 -12 En la actualidad la empresa no está en fase de producción.

Cambios significativos de este análisis con 
respecto al anterior G4 - 13 N/A

Participación en Iniciativas Externas

Perfil de la Organización

Principio de Precaución G4 - 14 Páginas 14 - 20

Principios externos G4- 15 Páginas 14 - 20

Lista de asociaciones G4 - 16 Página 67

Aspectos materiales y su cobertura

Estados financieros G4-17
Informe Anual de 2016: http://highfield.geoalcali.com/
wp-content/uploads/sites/2/2014/12/annualReport2016-
30sept-1.pdf

Proceso de elaboración de la memoria G4 - 18 Página 20

Lista de aspectos materiales G4 - 19 Página 22

Cobertura interna de cada aspecto material G4-20 Especificado en el índice GRI 

Cobertura  externa de cada aspecto 
material G4 – 21 Especificado en el índice GRI

Reformulaciones con respecto a la 
memoria anterior G4 - 22 No se han realizado reformulaciones significativas 

Cambios significativos en el Alcance y 
Cobertura G4 - 23 No se han realizado cambios significativos con respecto a la 

anterior memoria

Participación de los grupos de interés

Grupos de interés identificados G4 - 24 Páginas 21

Elección de los grupos de interés G4 - 25 Páginas 21

Participación con los grupos de interés G4 - 26 Página 21, Páginas 42 - 48

Cuestiones y problemas surgidos a través 
de la participación con los grupos de 
interés

G4- 27 Página 21

Perfil de la memoria

Periodo de la memoria G4 -28 Página 20

Fecha de la última memoria G4 – 29 Junio 2015

Ciclo G4 - 30 Página 20

Contacto (Contenido de la memoria) G4 - 31 Página 20

Opción del Informe G4 - 32 Este informe ha sido preparado conforme a los estándares 
GRI 4 en su versión “Esencial” , Página 20

Verificación G4 - 33 Esta memoria no ha sido sometida a una verificación 
externa.

Gobierno Estructura de Gobierno Corporativo G4-34 Página 16

Ética e integridad Valores y principios de la organización G4-56 Ver online en : www.highfieldresources.com.au/
coporategovernance

 Codificación Contenido Reportado

Desempeño económico:
Desempeño económico: 
Cobertura: interno y externo 
Alcance: todos los grupos de interés 

G4-DMA Enfoque de gestión

Carta del Presidente de la Junta Directiva en Informe Anual 
2016 
http://highfield.geoalcali.com/wp-content/uploads/
sites/2/2014/12/annualReport2016-30sept-1.pdf

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido Pag. 83

G4-EC3 Cobertura por Plan de Prestaciones En la actualidad no se ofrece un Plan de Prestaciones

Desempeño medioambiental:
Materiales
Cobertura: interno y externo                
Alcance: Comunidades locales, ONGs, entidades gubernamentales

G4-EN1 Materiales por peso/volumen En la actualidad la empresa no está en fase de producción

G4-EN2 Porcentaje de uso de materiales reciclados En la actualidad la empresa no está en fase de producción

Agua
Cobertura: interno y externo                
Alcance: Comunidades locales, ONGs, entidades gubernamentales

DMA Enfoque de Gestión Página 70-71

GA-EN8 Captación total de agua según la fuente Página 72

G4-EN9 Fuentes de agua afectadas por la captación de agua Página 71

Plan de clausura
Cobertura: interno y externo                
Alcance: Comunidades locales, ONGs, entidades gubernamentales

G4-MM10 Número de operaciones con plan de restauración Pag. 70

Biodiversidad
Cobertura: interno y externo                
Alcance: Comunidades locales, ONGs, entidades gubernamentales

G4-EN12 Impactos significativos en la biodiversidad Página 73

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados La empresa no se encuentra en operaciones y durante las 
labores de sondeos las zonas han sido rehabilitadas.

G4-EN14 Número de especies protegidas incluidas en la lista roja 
de la UICN Página 73

Emisiones
Cobertura: interno y externo                
Alcance: Todos los grupos de interés

G4-EN15 Emisiones directas de GEI Página 72

G4-EN19 Reducción de GEI Se hará seguimiento en fase de operaciones. 

Efluentes y residuos

DMA Enfoque de Gestión Página 72

G4-EN23 Peso total de residuos gestionados Página 78

G4-MM03 Gestión de residuos inhertes y sus riesgos Páginas 72 y 79

G4-EN29 Multas significativas por incumplimiento de la 
legislación y la normativa medioambiental

No hay multas ni sanciones por incumplimiento de la 
legislación vigente.
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Codificación Contenido Reportado

Social
Prácticas laborales y trabajo decente
Empleo
Límite: interno y externo
Alcance: Empleados, proveedores, comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

G4-LA1 Número de nuevos empleados por edad, sexo y región         Página 41

Salud y seguridad laborales
Límite: interno y externo
Alcance: Empleados, proveedores, comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

G4-LA6

“Tipo de lesión e índices de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos y absentismo y número 
total de muertes relacionadas con el trabajo, por región 
y género”

Página 34

Formación y educación

G4-LA9 Promedio de horas de formación al año por empleado, 
por género y por categoría de empleado Página 40

Diversidad e igualdad de oportunidades
Límite: interno y externo
COI afectados: comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

Mecanismos de queja de prácticas de 
laborales

Número de quejas de prácticas laborales presentadas, 
tratadas, y resueltas a través de mecanismos formales 
de queja

Se registró una queja anónima que fue resuelta de forma 
satisfactoria. 

Derechos Humanos
Límite: interno y externo
Alcance: comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

Inversiones

G4-HR2

Total de horas de formación de políticas y 
procedimientos relativos a los aspectos de los derechos 
humanos que son relevantes para las operaciones de 
los empleados

Página 40

Mecanismos de quejas relacionadas con los derechos humanos

G4-HR12
Número de quejas relativas a los derechos humanos, 
presentadas, tratadas, y resueltas a través de 
mecanismos formales de queja

No existen

La Sociedad
Comunidades locales
Límite: interno y externo
Alcance: comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

DMA Declaraciones generales sobre el enfoque de gestión Páginas 42- 43

G4-SO1 Participación de la comunidad local, evaluaciones de 
impacto y programas de desarrollo Páginas 42 - 66

Anticorrupción 
Límite: interno y externo
COI afectados: Empleados, proveedores, comunidades locales, ONG locales, ayuntamientos y gobiernos locales

G4-SO4 Comunicación y formación en políticas y procedimien-
tos anticorrupción Página 39

Evaluación del impacto en la sociedad de los proveedores

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que fueron 
evaluados utilizando criterios de impacto en la sociedad

La empresa en la actualidad está diseñando un programa de 
Proveedores Locales

Nota: 
La palabra “empresa” se refiere a Geoalcali o Highfield Resources según contexto.
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