
Geoalcali es una empresa española, creada por promotores nacionales para la puesta en marcha de 
un proyecto dirigido a la investigación de yacimientos de potasa y, en su caso, para su explotación 
minera.

Geoalcali es una filial de la empresa Highfield Resources, empresa de capital nacional e internacional, 
que cotiza en la bolsa australiana (“ASX”) bajo el código HFR. La empresa actualmente desarrolla 
varios proyectos mineros en el Norte de España.

Quién es Geoalcali y Highfield Resources

Puntos Destacados:
● El 25% de los accionistas son de nacionalidad española y las acciones de la empresa están disponibles  
   en el mercado para su adquisición.
● Highfield Resources es propietaria de Geoalcali, la empresa española que gestiona el desarrollo de la  
   mina de potasa Muga.
● Actualmente da empleo a más de 50 profesionales, en su mayoría de nacionalidad española.
● La central se encuentra  en Pamplona y además Geoalcali tiene una sede en Zaragoza.
● 60 consultoras e ingenierías, 7 contratas, 5 laboratorios y 6 universidades, participan en el proyecto.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Director Ejecutivo en las oficinas de Geoalcali

Equipo técnico y consultores especializados

Exploración de la región

Trabajos de sondeos en la región

Equipo técnico

 Naves de Geoalcali

Foto de equipo



 
 

                                                                    QUEREMOS ESCUCHARTE 
 

                                                        Para ampliar esta información http://www.geoalcali.com/participación-ciudadana/ 

                                                        Si desea recibir nuestro boletín electrónico puede inscribirse en: 

                                                        http://www.geoalcali.com/queremos-escucharte/ 

 
 

Un equipo consolidado con amplia experiencia minera e industrial

Dirección General – Peter Albert 
● Ingeniero Metalúrgico y Master en Administración de
   Empresas.
● Miembro del Instituto de Materiales, Minerales y Minas y
   del Instituto de Autralasian de Minería y Metalurgia.
● 30 años de experiencia en estrategia, gestión,
   construcción y operaciones.
● Ha sido el CEO de G – Resources y Jinchuan Group
   International, ambas empresas mineras que cotizan en la
   bolsa de Hong Kong.

Dirección Ejecutiva- John Claverley 
● Ingeniero titulado, Euro Ingenieur y Chartered Engineer
   del Consejo de Ingenieros del Reino Unido.
● Más de 30 años de experiencia en el sector de la
   construcción e infraestructura, tanto en puestos de
   diseño como de dirección. 
● En los últimos veinte años su experiencia se ha centrado en
   España, participando en algunos de los proyectos más
   relevantes del país.

Estrategia Corporativa - Ricardo Pérez
● Licenciado en Economía por la Universidad de Navarra y
   MBA, en IESE Business School, 2000-2002. 
● Más de 15 años de experiencia en gestión de firmas de
   Capital Riesgo, liderando procesos de inversiones en
   compañías tipo start-ups y en fases más avanzadas de
   expansión, captación de fondos y consultoría estratégica.
● Miembro activo de los consejos de Administración de varias
   compañías. 
● Experiencia internacional, facilitando la integración de
   compañías de diferentes países y su expansión comercial.

Dirección Financiera – Mike Norris
● Más de 30 años de experiencia en el área financiera,
   mayoritariamente dentro de la industria minera. 
● Ha sido Director Financiero de Avocent Mining, empresa
   productora de oro que cotiza en la bolsa de Londres. 
● También tiene experiencia como Director de Rendimiento de
   Negocio en Industrial Minerals o Director Financiero en
   Kennecott Green Creek Mining Co. (Rio Tinto). 
● Amplia experiencia en el control y gestión de producción de
   varias minas en el mundo.

Dirección de Recursos Humanos – Javier Olloqui 
● Licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de
   Salamanca
● Máster en Gestión de Recursos Humanos por la Escuela de
   Negocios de ESDEN (Madrid),  AMP por la IE Business
   School y  MBA por Atlas Reseach Foundation of Washington
● Más de 20 años de experiencia como directivo en la gestión
   de personas tanto a nivel nacional como internacional en
   empresas como Aludium, Gamesa Eólica, Faurecia, Grupo
   Mondragón y 3P Biopharmaceuticals.

Dirección de Desarrollo de Proyecto – Gonzalo 
Mayoral
● Ingeniero Superior de Minas, Máster en Gestión
   Empresarial.
● Máster en Estudios de Impacto Medioambiental.
● Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. 
● Más de quince años de experiencia, incluyendo siete años
   con el Grupo Terratest, desarrollando su actividad en el
   último periodo como Director de Operaciones.

Dirección de Geología – Fernando Palero
● Doctor en Geología por la Universidad de Salamanca con
   más de 30 años de experiencia en el sector de la minería y
   consultoría internacional. 
● Forma parte del cuerpo de profesores del Máster Oficial de
   Geología y Gestión Ambiental de Recursos Minerales de la
   Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la
   Universidad de Huelva. 
● Especializado en sondeos y exploraciones y es autor de
   varias publicaciones profesionales. Miembro de IAGOD,
   SEG y SEM.

Dirección de Operaciones - Mike Schlumpberger
● Ingeniero de Minas.
● Cuenta con experiencia extensa en la industria.
● Más de 21 años en la empresa PotashCorp  (mina de
   potasa canadiense).
● Fue el responsable de operaciones para la expansión y
   operaciones de la mina subterránea de potasa de 8Mtpa en
   Lanigan, Canadá. 


