Informe de Sostenibilidad
2017
Segundo Semestre

Acerca de esta sección
de los informes anuales de la Compañía, así como informes
l Grupo.
estos informes abarca los ejercicios que ﬁnalizaban a fecha el
de junio a
diciembre del periodo de cierre del ejercicio, vigente a
,
este nuevo calendario.
Como medida transitoria, en
lugar de elaborar un informe de sostenibilidad

a
corporativa de la empresa de crear un
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Nuestro Negocio
HITOS EN EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS

(CONSULTA DE LAS ENTIDADES AFECTADAS Y LAS PARTES INTERESADAS Y SEGUNDO PROCESO VOLUNTARIO DE CONSULTA
PÚBLICA)

Junio 2017

Julio 2017

_ royecto de Explotación
_ Estudio

Septiembre2017

_
al
actualizada

, presentada el
pudiese considerar

Noviembre 2017

de los dos

restantes presentados a

Marzo 2018
gestión del
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COMPROMETIDOS CON LA
TRANSPARENCIA Y LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
tramitación

Partes

Interesadas
informar

a

todos

los

grupos

de

interés
a
incluyendo las sugerencias incorporadas a partir del proceso de
l proceso de Consulta
de
Afectadas y Partes Interesadas

informativo y transparente
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evento

ANÁLISIS DE LAS SUGERENCIAS
DE LAS
PARTES INTERESADAS
Geoalcali se compromete a escuchar las sugerencias de todos los grupos
de interés. Esto grupos de inteerés han participado en la fase de
consulta oﬁcial y también tienen acceso constante a la información
generada por Geoalcali a través de diferentes canales de comunicación
activos (más adelante en la sección "Nuestra Comunidad").
Como respuesta a la Consulta de Entidades Afectadas y Grupos de
Interés, Geoalcali ha recibido informes de:
_
de l a Administración.
Ninguno ha indicado un impacto
ni
de
carácter administrativo o técnico.
han conﬁrmado
sus
observaciones e indicaciones previas han sido integradas en la
_

partidos
Estas

partes

ldu
solicitaron

y Chunta Aragonesista).
a

Geoalcali

la celebración

_ Cinco informes con consultas de tres
asociaciones ecologistas
respuestas a las preguntas planteadas.
también ha recibido comunicaciones de:

Aragón

Cuatro departamentos gubernamentales,
como se
el proyecto tenga
mencionó anteriormente, no indican
un impacto
Cuatro administraciones locales de poblaciones situadas a
lómetros del
, cuyas preguntas han sido
respondi
parti dos
cos, cuyas preguntas han sido
a

ete asociaciones, cuatro de las cuales son

Navarra
En comparación, durante la primera consulta
en
Geoalcali recibió
sugerencias de departamentos
tipo plantilla de la misma
gubernamentales y
plataforma antimina y de una asociación ecologista, ﬁrmada por
personas, de las cuales
En proporción con la población, el
de presentaciones por
por cada
persona de las comunidades vecinas disminuyó de
durante la primera consulta
a
durante la segunda.
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FORTALECIENDO NUESTROS
VALORES

la potasa,
y los

corporativos son el Compromiso, el Respeto, la
Actuar
estos
amental para la visión de la empresa en su
sostenible alrededor de
, rentable y respetuoso con el medio ambiente
.

implicar a todos en la preservación de los mismos.

c
respetuosa, abierta y

es crucial
por

establecer

un

l
un
personas
un ambiente distendido y cercano.

−

de cinco o seis

−

"El compromiso con CREA es
absolutamente necesario para
todos y cada uno de nosotros.
CREA es el pegamento
fundamental que nos mantiene
unidos!"

en
nutrición y la atención

plena.
_

Concurso se les pidió a los empleados
,
-

CEO, Peter Albert

la retroalimentación de
y la plantilla de
de na
emi

para evaluar la

solares en los
de los
para producir
y compensar las
de
y

s
- Creación de un instrumento de
tareas actuales y se
donde los empleados
mantienen
de las tareas de otros, con el
realizar
distribución del
_

a
de material de comunicación nueva
corporativa para promover los valores CREA y su creciente

incorporación en la vida diaria de nuestros empleados.
de Revisión de

izar el

laboral, todo el personal tiene una evaluación anual del
alineación con los valores
revisión semestral
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Nuestro Ambiente
CERO INCIDENTES
CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL AMBIENTALES
c

Uso de la tecnología de motores de búsqueda
ecológicos en nuestras oficinas

.

La Importancia de Reciclaje

c
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Nuestra Comunidad
COMPROMISO CON LA
COMUNIDAD

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS

c
transparencia como clave para una comunicación abierta y

una

y
los asistentes se encontraban los alcaldes de pueblos y
ciudades

En cifras, estas han sido nuestras
actividades de comunicación hasta
finales de diciembre de 2017:
_

n participado en
Al evento

e
diversos temas.

i

realizado dos consultas

, los asistentes pudieron

para el
estuvo disponible

en el sitio
voluntaria, un
enviado
actualizada

_

de
Abiertas.
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estudiantes del

por

El

_A

de

sobre

la

_

asistieron

de
o pionero en la
s de

ayuntamientos

conocer a los directivos

el proyecto.

ica

comuni

n incorporado una sección

personas asistieron al evento de
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COMENTARIOS DE LA
COMUNIDAD

COMUNIDAD LOCAL
o comentarios de la comunidad en la segunda mitad de
a
través de los cuestionarios de la web los buzones físicos
de
. Hubo sólo
comentarios
en la primera

bien algunos han
su desacuerdo sobre el
no se han presentado
sobre la conducta de
la c
En
se recibieron varias consultas a través de la página web
como vía buzones de
todas han sido respondidas. Al
igual
en el caso de los cuestionarios mencionados
en el segundo semestre de
hubo más
consultas en comparación con el primer
lo

H1

H2

Recibidos

5

17

Contestados

5

17

100%

100%

CERTIFICADOS Y
RECONOCIMIENTOS
son
solicitudes de más información provinieron del e
del evento en motivar
. A esta pregunta las
tendrá en la región.

¿Cree que el proyecto beneficiará
económicamente a la región?

Geoalcali recibe el certificado InnovaRSE del
Gobierno de Navarra
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FUNDACIÓN GEOALCALI

Comunidades Sosteni
y

Pilares de Fundación Geoalcali

SDG

Iniciativas que
promueven la salud

Desarrollo y Acceso a la
Tecnología

Iniciativa de
Fundación Geoalcali
Intergrac ión Comunidades Educación Compromiso
al Medio
sostenibles
social
Ambiente
Programa escolar "Crecer
Juntos + Sanos"
Costes médicos y de
ambulancia
Programa e-learning en Alta
Cinco Villas
Iniciativas de apoyo al
patrimonio Cultural de Li dena

Fomento de la Educación
y la Cultura

Programa de histórico escolar
“Penúltimo viaje del tren de Irati”
Festividad de la hermandad
de Santa Bárbara

Creación de Empleo y
Desarrollo de Actividades

Mejora de instalaciones
para tratamiento de
residuos RAEE
Gala benéfica para recaudar
fondos para proyectos
solidarios
Torneo benéfico de fútbol
Cadete “Castiliscar Histórica”

Inversión Social

Transporte escolar de
Undués de Lerda
Realización de calendarios
benéficos con Anfas
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Sustainability Report
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Nuestra Gente
SEGURIDAD Y SALUD
ste periodo

FORMACIÓN DE EQUIPO
de campo
nivel en
resto de personas de

Esta persona estuvo de

a los operarios

Geoalcali continúa esforzándose
por lograr cero accidentes entre
todas las personas involucradas
en nuestras actividades de
proyecto, ya sean empleados,
contratistas o consultores.

de

tensión.

POR UNA VIDA SALUDABLE
or
. Es por ello,

a la

a la
incrementar la implicación de los empleados en el compromiso

empresas navarras.

premios a dos empleados.

Campaña de vacunación

proporcionando la alternativa de la vacunación de
sus empleados.
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