
Geoalcali eleva a más de 800 los puestos de trabajo  
nuevos que se generarán por la mina de potasa Muga 

 
Se estima en más de 3.500 los puestos de trabajo 
indirectos e inducidos proporcionados por este 

proyecto minero de extracción de potasa  

Muga supondrá una inversión total de 413 millones d e 
euros y su vida estimada será de un mínimo de 47 añ os 

 
El proyecto de la Mina de Potasa Muga, primero de los cinco que la 
empresa tiene previsto poner en marcha en Navarra y Aragón a lo largo 

de los próximos años, proporcionará, según las últimas estimaciones de 
la empresa, unos 800 empleos entre personal administrativo, obreros y 

logística directamente implicados en las operaciones y cerca de 3.500 

empleos indirectos e inducidos. En la fase inicial de construcción, en 
torno al primer año y medio de vida, se prevé la generación de 

aproximadamente 1000 puestos de trabajo. Conforme el proyecto ha 
ido madurando, y se han ido concretando las necesidades técnicas y 

humanas, las cifras de empleo e inversión asociadas al mismo han ido 

en aumento.  

A día de hoy, Geoalcali ha invertido ya más de 20 millones de euros 

para afrontar y superar las distintas fases que conlleva la puesta en 

marcha de un proyecto de esta envergadura, contratando a más de 
medio centenar de profesionales de diferentes sectores laborales. La 

inversión total rondará los 413 millones de euros. Esta cantidad 
supondrá, indudablemente, un gran impacto económico en toda su área 

de influencia, vía contratos con proveedores locales, compras, creación 
de empleo, pago de impuestos etc. Se trata, pues de una de las mayores inversiones industriales desarrolladas en ambas 

regiones de las últimas décadas.  

Uno de los pilares de la responsabilidad corporativa de Geoalcali es el compromiso con el desarrollo social y económico de 

su entorno. Por esta razón, la empresa priorizará la contratación de personas residentes en sus zonas de influencia, en 

especial de los municipios de la zona. 

Sólo Muga tendrá una vida estimada de un mínimo de 47 años. El proyecto supondrá la construcción de diversas 
instalaciones en superficie ubicadas en el municipio de Sangüesa. Además, Muga contará con dos bocaminas, ambas 

situadas en territorio aragonés, en el término municipal de Undués de Lerda. 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. 

La técnica de explotación será convencional subterránea, con cámaras y pilares, y contará con un acceso mediante dos 
rampas. El arranque de materiales se hará mediante minadores y su traslado al exterior se desarrollará a través de cintas 

transportadoras. Así se trabaja en las explotaciones mineras más modernas de Europa. Geoalcali cuenta para ello con 

cualificados profesionales con muchos años de experiencia en el sector minero.  

ÚLTIMOS DATOS 

 
Muga, el primer proyecto de Geoalcali, se 

presenta como una de las mayores 
inversiones industriales de las producidas en 

Navarra y Aragón en las últimas décadas. 

 
 

En cifras: 

· Inversión inicial de + 265 millones (€) 

· Vida de la mina estimada superará los  

45 años 

· Se estima la creación de aprox. 800 y 

3.500 empleos indirectos e inducidos 

· Producción media de  +1 Mtpa de K60  

· Fase de producción prevista para 

último trimestre de 2017 

 



 

Se espera extraer progresivamente en torno al millón de toneladas anuales de potasa. Todos los estériles y materiales inertes 

de la mina son productos catalogados como no peligrosos. Una gran parte de los materiales extraídos serán utilizados para 
rellenar las galerías vacías, mediante la técnica llamada de backfilling, lo que aumentará la estabilidad del terreno. Otra parte 
de los restos, como el cloruro sódico, podría ser comercializado como un negocio paralelo que también podría suponer un 

beneficio para la región. Los residuos líquidos serán depositados en una balsa de almacenamiento completamente 

impermeabilizada cuya restauración entrará en funcionamiento desde el primer momento de actividad de la mina. Por tanto, 

no existe riesgo de contaminación de acuíferos o de salinización del terreno. 
 
En cuanto al uso del agua, la mina optimizará al máximo el uso de agua con la recogida de todas las pluviales y la 

reutilización de la misma para la planta de procesamiento y para el proceso de backfilling.  

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 garantizará el cumplimiento de 

todas las actuaciones desde el punto de vista ambiental durante la ejecución del proyecto.  

Para Geoalcali, la seguridad y la salud de todas las personas implicadas son aspectos prioritarios y fundamentales en el 
desarrollo de su actividad y tomará todas las medidas que sean necesarias para 

garantizarlas. 

El transporte del material se hará por carretera o ferrocarril para el mercado 

nacional y hasta los puertos de Pasajes para su exportación. Para reducir al 
máximo las molestias, tanto por el aumento en la circulación de vehículos como 

por la contaminación acústica y otras que podría conllevar este incremento del 

tráfico, Geoalcali está estudiando junto con las autoridades locales y regionales, 
todas las alternativas posibles, incluida la de la construcción de nuevos viales y 

variantes de acceso a vías de gran capacidad.  

De igual modo, el trazado de la red de alta tensión se adaptará al máximo a las exigencias de protección medioambiental y 

de la avifauna de la zona. El proyecto empresarial de Geoalcali trasciende a los años de vida útil de sus instalaciones.  

Fundación Geoalcali nace intrínsecamente ligada a la responsabilidad corporativa de la empresa y quiere contribuir al 
desarrollo de las zonas donde se ubican sus proyectos mineros, enfocando su labor hacia la inserción laboral de los sectores 

más desfavorecidos así como a la generación de actividades educativas, culturales y de promoción de la agricultura y el 

cultivo sostenibles. Todo esto sin perjuicio de poder participar en otras áreas que se consideren de interés.  

 

La potasa es la fuente natural más común de potasio y muchas veces el término es utilizado para referirse a las formas de 

fertilizantes que contienen este elemento. El potasio es un elemento clave en el desarrollo y crecimiento de plantas porque 

favorece la retención de agua, refuerza las raíces y las paredes celulares, mejora la transferencia de nutrientes y aumenta la 

resistencia a enfermedades y plagas, insectos y variaciones de temperatura. Somos, por tanto, una empresa extractiva de 

fertilizantes naturales destinado a la optimización de la tierra, especialmente para terrenos empobrecidos, con una alta tasa de 

crecimiento de población y por lo tanto una alta demanda de productos alimentarios. 

 

 

Póngase en contacto con 

nosotros 

Geoalcali S.L. 

Avenida Carlos III, 13, 1B 

+34 948 05 05 77 


