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Carta del CEO
Queridos lectores,

En julio de 2021 recibimos la Concesión Minera de Mina Muga. Esta ha sido la etapa final de un 
largo, exhaustivo y riguroso proceso de obtención de permisos. Al mismo tiempo, es el punto de 
partida de un período emocionante en el que construiremos Mina Muga, un proyecto de potasa de 
primera categoría a nivel munidal.

Este Informe de Sostenibilidad destaca las actividades más relevantes en materia ambiental, 
social y de gobierno (ASG) y que hemos mantenido en el núcleo de nuestro negocio. También 
destaca las últimas actualizaciones que están contribuyendo a desarrollar un proyecto más 
robusto, innovador y a la vanguardia de la sostenibilidad.

Uno de los aspectos más destacables de Muga es su contribución positiva al desarrollo 
socioeconómico de la comunidad. Así lo confirmó el Observatorio de la Realidad Social, 
departamento dependiente del Gobierno de Navarra, al publicar el 4 de marzo de 2021 el Estudio 
de Línea de Base Social de Mina Muga. El Estudio indica que Muga tiene un importante y positivo 
potencial socioeconómico para la región, con capacidad de revertir la despoblación que está 
afectando severamente a las comunidades locales, al tiempo que contribuye a combatir el 
desempleo. Muga podría impulsar significativamente las economías de las comunidades rurales 
con nuevas oportunidades de negocio. En este sentido, hemos iniciado nuestra relación con 
potenciales proveedores locales a través de varias jornadas informativas realizadas en localidades 
cercanas a la mina. Estas sesiones tuvieron un gran éxito, con más de 200 empresas y proveedores 
locales participando en ellas. La respuesta a estas jornadas por parte de la comunidad pone de 
manifiesto, una vez más, el alto grado de aceptación y el sentimiento de urgencia para iniciar 
cuanto antes la construcción de Muga que comparten con nosotros todos los agentes implicados.

Ambientalmente, Muga es una mina de residuos cero, diseñada bajo los parámetros de la economía 
circular en todas sus áreas, siendo la más importante la gestión de aguas y residuos. Muga es la 
única mina de potasa de cámaras y pilares del mundo que ha incorporado este firme compromiso 
de no dejar residuos en superficie al final de las operaciones. 

Publicamos una Actualización del Estudio de Viabilidad para el Proyecto Muga que incorporó 
todas las condiciones de la Concesión Minera. Esta actualización volvió a confirmar la fortaleza 
en términos económicos de Muga, basada en estimaciones de precios a largo plazo. Los números 
actualizados avalan esta fortaleza una vez se han incluido en la ecuación los trabajos de ingeniería 
y las adquisiciones realizadas en los últimos meses. 

En esta era de pandemia, hemos sido testigos de un aumento del riesgo asociado a la inestabilidad 
política y económica, lo que ha creado conciencia sobre la importancia de la seguridad estratégica 
de las materias primas y minerales clave. La industria extractiva juega un papel estratégico tanto 
como proveedora de muchas materias primas a varias industrias y de la agricultura como de 
insumos básicos para la sociedad moderna. En este contexto, la Iniciativa de las Materias Primas 
de la Comisión Europea establece como prioridad para el buen funcionamiento de la economía de 
la UE el acceso a las materias primas minerales y su obtención a precios asequibles. La estrategia 
de la UE se basa en tres pilares principales que se resume en: garantizar el acceso a las materias 
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primas, potenciar las cadenas de suministro sostenibles a partir de materias primas de la UE y 
reducir así las importaciones.

Geopolíticamente, el papel estratégico de la potasa, especialmente en Europa, se está volviendo 
más evidente con los acontecimientos recientes en Rusia y Bielorrusia, ambos líderes mundiales 
en la producción de potasa. En el contexto actual, con precios globales en aumento, Muga está 
bien ubicada estratégicamente para servir a los mercados europeos. 

La potasa también es un producto estratégico para ayudar a combatir el cambio climático. Un 
mayor rendimiento de los cultivos, por la aplicación de la potasa, reduce la necesidad de aumentar 
la ocupación de tierra para uso cultivable previniendo la deforestación. 

Finalmente, la potasa, como fertilizante clave, contribuye a la seguridad alimentaria. La ONU ha 
declarado que el desequilibrio entre el crecimiento de la población y la disminución de la tierra 
cultivable tiende hacia “niveles catastróficos sin precedentes1”. La potasa es un factor clave para 
revertir esta tendencia.

Con Muga, no solo tenemos un proyecto sostenible, también tenemos un producto básico 
estratégico y para la sostenibilidad. Tenemos un gran futuro por delante. Construyámoslo juntos.

Ignacio Salazar  
Chief Executive Officer  

Ignacio Salazar, director ejecutivo de Highfield 
Resources: “Nuestra prioridad es generar valor 
sostenible para nuestros accionistas y para 
la comunidad Muga.  Nuestra mina, pronta a 
iniciar la construcción este año, está ubicada 
estratégicamente para abastecer el mercado 
europeo en un contexto actual de problemas de 
abastecimiento e inestabilidad geopolítica que 
están ocasionando la mayor subida de precio 
de la potasa en los últimos 10 años.”

1https://news.un.org/en/story/2021/10/1102072

https://news.un.org/en/story/2021/10/1102072
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Este es un resumen del séptimo Informe de Sostenibilidad de la Compañía 
y destaca todas las actividades ASG realizadas durante 2021 por Highfield 
Resources Limited (la “Compañía” o “Highfield”) y su filial española 
Geoalcali SLU (“Geoalcali”), en conjunto “el Grupo”.

El Informe ha sido elaborado de acuerdo con los Estándares GRI: Opción 
Esencial. GRI es una organización internacional independiente que ayuda 
a empresas, gobiernos y otras organizaciones a comprender y comunicar 
el impacto de los negocios en temas críticos de sostenibilidad como el 
cambio climático, los derechos humanos y la corrupción. Además, como 
miembro signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Compañía 
publicará un informe independiente que también establece la información 
requerida por las pautas de Comunicación sobre el Progreso siguiendo la 
iniciativa de informes del Pacto Mundial.

El Grupo está comprometido con prácticas sostenibles y está llevando 
a cabo una serie de acciones para alinear sus procesos y políticas con 
las pautas internacionales como parte de su estrategia para construir 
un proyecto resistente y robusto. El Grupo sigue apoyando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que buscan fomentar medidas para 
construir un mundo sostenible. Continuamos trabajando en esta visión, 
comprometiéndonos a desarrollar un gran proyecto con iniciativas 
integradas que contribuyan a esos objetivos y, con especial énfasis en 
nuestro entorno social y natural.

Para más información, visite: 

https://www.highfieldresources.com.au/sustainability-reports/ 

o comuníquese con susana.bieberach@geoalcali.com  

Acerca de este resumen
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https://www.highfieldresources.com.au/sustainability-reports/
mailto:susana.bieberach%40geoalcali.com?subject=
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Un producto 
necesario ante 
los desafíos 
para lograr la 
descarbonización 
en una era de 
crisis alimentaria 
en aumento

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas en 2015, proporciona un plan compartido para la paz y la prosperidad de las 
personas y el planeta, ahora y en el futuro. El mundo se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos el 
alarmante aumento de la población mundial y la reducción de las tierras cultivables, el aumento de 
la deforestación, que está contribuyendo al calentamiento global, y la urgente necesidad de aplicar 
soluciones que optimicen el uso del suelo en la cadena agroalimentaria, responsable de un tercio1 
de las emisiones totales de Gases Efecto Invernadero (GEI) del mundo.

Según la Organización Internacional de Fertilizantes, al aumentar la productividad en las tierras 
cultivables existentes, los fertilizantes ayudan a prevenir la deforestación y la pérdida de otras 
tierras silvestres. Esto preserva la biodiversidad y reduce el impacto ambiental de la agricultura, 
ya que la deforestación y la pérdida de tierras orgánicas, humedales y pastizales combinados 
representan alrededor del 10% de las emisiones globales de GEI. El aumento de los rendimientos 
debido a la gestión adecuada de los nutrientes ha ayudado a conservar mil millones de hectáreas 
evitando su conversión a cultivos, entre 1961 y 2005, lo que ha generado un ahorro de emisiones 
de carbono de 317 a 350 Gt CO2-eq, desempeñando un papel importante en la limitación de los 
impactos ambientales negativos de nuestra cadena alimentaria. 

El cambio climático es un tema crítico para el Mundo y requiere nuevas políticas y acciones 
clave para lograr una reducción de la temperatura de 1,5 °C. Las conclusiones del Escenario de 
Políticas Requeridas2 (RPS, por sus siglas en inglés) determinan que los países establecerán nuevas 
políticas. Es decir, en los sistemas alimentarios y terrestres con grandes cambios en los objetivos 
de producción de alimentos, el uso de la tierra se convierte en un sumidero neto de carbono dentro 
de 30 años a medida que el mundo alcance el consumo máximo de carne en 2030 y las Soluciones 
Basadas en la Naturaleza (NBS, siglas en inglés) se aceleren. Los fertilizantes juegan un papel 
fundamental para optimizar la necesidad de producir más alimentos en menos terreno.

1https://www.fao.org/3/cb7514en/cb7514en.pdf
2https://www.vivideconomics.com/casestudy/ipr-2021-forecast-policy-scenario-and-1-5c-required-policy-scenario/

El uso de fertilizantes 
reduce la superficie 
agrícola en un 20%.

El 89% del potencial 
de migración futura 
de la agricultura 
(maximizado por el 
uso inteligente de 
fertilizantes) se basa 
en la captura de 
carbono del suelo.

Los suelos pueden 
almacenar hasta 
50-3000 toneladas de 
carbono por hectárea, 
lo que equivale a 
180-1100 toneladas de 
Co2. Los fertilizantes 
mejoran la captura de 
carbono del suelo.

¿Por qué a la vanguardia de la 
sostenibilidad?

Los cultivos primarios 
necesitan fertilizantes 
para optimizar el 
consumo de agua y el 
uso de la tierra.

89%-20%

https://www.fao.org/3/cb7514en/cb7514en.pdf
https://www.vivideconomics.com/casestudy/ipr-2021-forecast-policy-scenario-and-1-5c-required-policy-
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Liderazgo 
ambiental, social y 
de gobernanza 

El Consejo de Administración de Highfield Resources ha establecido altos estándares para los 
empleados, funcionarios y directores de la Compañía. Es deber del Consejo de Administración 
supervisar la gestión de la Compañía y garantizar que en su conjunto se opere de acuerdo a los 
estándares éticos establecidos en el Código de Conducta y Ética Empresarial (el Código). 

El Grupo revisa periódicamente los procedimientos y políticas de la Compañía y sugiere cambios 
para garantizar que se cumplan altos estándares éticos. 

El Grupo publica sus políticas de gobierno corporativo, el Código y los estatutos de su Consejo y 
Comités en el sitio web de Highfield:

https://www.highfieldresources.com.au/corporate-governance/.   

Para comprender dónde deben concentrarse sus esfuerzos de sostenibilidad, el Grupo realiza 
análisis internos y externos con el fin de identificar aquellos temas que tienen mayor impacto y son 
más relevantes para el negocio y las partes interesadas. El Grupo se ha comprometido activamente 
con consultores de sostenibilidad y con sus grupos de interés para mejorar su compromiso actual 
y definir estrategias a largo plazo para el desarrollo sostenible. 

La identificación de temas clave a través de métodos de participación para cada grupo de interés 
sigue siendo una prioridad para el Grupo. Este compromiso ayuda a definir compromisos y metas 
para impulsar los esfuerzos de la Compañía hacia la minimización de los impactos negativos y la 
búsqueda de la maximización de los beneficios. Estos compromisos y metas están respaldados 
por iniciativas y planes específicos que son monitorizados para permitir a la Compañía detectar 
áreas de mejora.

El Grupo divide su enfoque sostenible en 
cuatro áreas principales:

 — Nuestro Negocio

 — Nuestro Medio Ambiente

 — Nuestra Gente y

 — Nuestra Comunidad 

– estos, combinados, forman nuestro marco 
de sostenibilidad. 

https://www.highfieldresources.com.au/corporate-governance/
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Visión y valores

Hoja de ruta sostenible

La visión del Grupo es “Construir un negocio sostenible alrededor de la potasa, exitoso, rentable y 
respetuoso con el medio ambiente y nuestros grupos de interés”.

La visión de la empresa se enmarca en sus valores fundamentales CREA Compromiso, Excelencia, 
Respeto y Actitud.
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Lo planificado y lo logrado 
Objetivo Estratégico Objetivos específicos Progresos Temas 

materiales Dimensiones

Asegurar todo lo necesario 
para los permisos ambiental, 
de construcción y 
operaciones.

Aprobación ministerial 
de la Concesión Minería.

La Compañía continúa colaborando estrechamente con las 
Administraciones autonómicas en España, logrando importantes 
avances.

Nuestro 
Negocio

Aprobación de todos 
los permisos de 
construcción y otros 
permisos requeridos.

La empresa avanza en todos los demás permisos que son requeridos. Nuestro 
Negocio

Construir y operar con éxito 
la primera fase de Mina Muga 
(0,5 Mtpa MOP).

Continuar mejorando 
y redefiniendo el 
Proyecto.

La Compañía finalizó acuerdos de construcción con empresas de 
ingeniería.
Esto incluye la firma de contratos y el desarrollo de ingenierías con 
proveedores de equipos de proceso para su incorporación a los 
proyectos constructivos.
Además, se ha avanzado en los procedimientos de órdenes de 
producción para la primera fase de operación de la planta.

Nuestro 
Negocio

Nuestro Medio 
Ambiente

Desarrollar los planes y la 
financiación para la segunda 
fase de Muga Mina (a 1 Mtpa 
MOP).

Continuar con 
el desarrollo de 
la estrategia de 
financiación.

Se trabajó activamente con Endeavour Financial, lo que ha implicado 
la coordinación de las distintas áreas de la Compañía para avanzar en 
la estrategia de financiación.

Nuestro 
Negocio

Construir, operar y mantener 
un alto nivel de salud y 
seguridad en el trabajo.

Construir una fuerte 
cultura de salud y 
seguridad.

Aumentar la formación específica en seguridad y salud para preparar 
el inicio de las obras de construcción.
Modificaciones para la mitigación/reducción/eliminación de riesgos 
implementadas en el diseño.

Nuestra Gente

Nuestra 
Comunidad

Mejoras en los 
protocolos de salud y 
seguridad.

La Compañía desarrolló un Procedimiento de Altas Consecuencias 
(PAC) para el área de la planta de tratamiento. Esto implica el análisis 
e identificación de procedimientos para áreas de mayor riesgo y los 
procedimientos a seguir para la mitigación/reducción/eliminación de 
riesgos.

Nuestra Gente

Nuestra 
Comunidad

Llevar a cabo nuestro negocio 
con respeto a todas las 
normas ambientales y las 
mejores prácticas.

Luchar por los mejores 
resultados para el medio 
ambiente de Muga.

En 2021 se realizaron mejoras al Proyecto, las cuales fueron descritas 
en el Plan de Restauración e incorporadas a la Concesión Minera con 
la supervisión de todas las Administraciones.

Nuestro Medio 
Ambiente

Nuestra Gente

Mejorar la conciencia 
medioambiental entre 
nuestro personal.

No se llevaron a cabo iniciativas específicas de sensibilización del 
personal durante el año.

Nuestro Medio 
Ambiente

Nuestra Gente

Minimizar el potencial 
ambiental de los 
impactos.

En el diseño del Proyecto se han incorporado aspectos ambientales 
optimizados. Se actualizaron los protocolos de licitación para incluir 
requisitos para cumplir con los compromisos ambientales del 
Proyecto.

Nuestro Medio 
Ambiente

Nuestra Gente

Trabajar diligentemente con 
las diversas comunidades 
cercanas a la mina para 
optimizar nuestro desempeño 
social y por lo tanto asegurar 
y mantener el apoyo a nuestro 
proyecto.

Aumentar el diálogo 
e interacción con las 
comunidades locales.

Abierto al diálogo regular y continuo.

Nuestra 
Comunidad

4

2

2

2

6

6

6

6

7

7 8

8

8

8

5

5

5

9

9

9

10

10

10

11

1

1

4

3

8

5

6 7

11

12
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Objetivo Estratégico Objetivos específicos Progresos Temas 
materiales Dimensiones

Hacer eficiente la  
participación de la 
empresa en las iniciativas 
de la comunidad.

La Compañía ha continuado trabajando con las comunidades 
locales y ha recibido del Gobierno de Navarra un Estudio de 
Línea de Base Social que propone acciones estratégicas para 
trabajar con las comunidades locales.

Nuestra 
Comunidad

Trabajar con los distintos 
departamentos gubernamentales 
y reguladores de manera 
transparente y atractiva, para 
asegurar su confianza y permitirles 
supervisar nuestras actividades 
adecuadamente.

La Compañía continuará 
trabajando diligentemente 
con la Administración 
en todas las fases del 
proyecto.

Mayor comunicación con toda la Administración. Apoyo 
explícito recibido por parte de la Presidenta de Navarra. Mayor 
compromiso con la Administración de Aragón.

Nuestro 
Negocio

Nuestro Medio 
Ambiente

Asegurar toda la financiación 
necesaria para la primera fase 
del Proyecto Muga y tener 
planes y compromisos para la 
implementación de la segunda 
fase.

Continuar con el 
desarrollo de la estrategia 
de financiación.

Se trabajó activamente con Endeavour Financial, lo que ha 
incluido la coordinación de las distintas áreas de la Compañía 
en el proceso de Auditoría del modelo económico revisado 
y actualizado con éxito. La Compañía ha analizado fuentes 
alternativas de financiación.

Nuestro 
Negocio

Cumplir absolutamente con todo lo 
pertinente a la legislación.

Mejorar la comprensión 
y preparación respecto 
a los requisitos legales 
aplicables.

Se busca asesoría legal con enfoque regional y nacional. Nuestra Gente

Nuestra 
Comunidad

Desarrollar planes y estudios para 
la implementación potencial de 
futuros proyectos dentro de la 
actual área en propiedad.

El Grupo sigue 
investigando el potencial 
positivo de Muga y otras 
localizaciones.

El Grupo se reúne regularmente para revisar y mejorar los 
planes de labores para maximizar el potencial de crecimiento. Nuestro 

Negocio

Convertirse en “empleador de 
elección” dentro de nuestro sector 
y entorno.

Mantener altos estándares 
éticos entre los 
trabajadores.

Durante el año no se iniciaron nuevas iniciativas específicas. Nuestro Medio 
Ambiente

Nuestra Gente

Devolver valor a nuestros 
accionistas.

Fuerte enfoque ASG para 
garantizar la creación de 
valor a largo plazo.

Implantación de protocolos y acciones para abordar posibles 
situaciones adversas que la Compañía tenga que enfrentar.
Informes financieros mensuales rigurosos con fines 
prudenciales y de gestión.
Incorporación de procedimientos internos de gobierno en 
el SIG de acuerdo con nuestro Código de Ética y Conducta 
Empresarial.

Nuestro 
Negocio

Nuestro Medio 
Ambiente

Nuestra Gente

Nuestra 
Comunidad

El Grupo sigue 
optimizando el proyecto 
para construir un negocio 
más sostenible.

Estudio de Viabilidad del Proyecto Muga actualizado que 
incluye todas las condiciones de la Concesión Minera. Esta 
actualización del estudio de viabilidad volvió a confirmar la 
fortaleza económica de Muga basada en estimaciones de 
precios a largo plazo. Los números actualizados proporcionan 
un grado de confianza significativamente mayor después de 
integrar los trabajos de ingeniería y adquisición de equipos.

Nuestro 
Negocio

Nuestro Medio 
Ambiente

Nuestra gente

Nuestra 
Comunidad

3

8

5

6 7

11
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3

8

5
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Mina Muga, a la 
vanguardia de la 
sostenibilidad 

Mina Residuos Cero 
La iniciativa de Gestión de Residuos “KClever” es una estrategia planificada de gestión de residuos. 
Incluye un enfoque de recuperación de residuos mediante el cual los residuos del procesamiento 
se transformarán en subproductos comercializables: un tercio como sal para deshielo y dos tercios 
como sal vacuum, que luego se utilizan como materias primas en el ciclo de producción en otros 
sectores. Además, la tierra excavada en la fase de construcción se reutilizará para construir 
barreras acústicas y visuales.

El diseño de Muga ha aplicado el análisis del ciclo de vida al principio de la jerarquía de gestión 
de residuos, especialmente en lo que respecta a los residuos - sal. Como la potasa y la sal están 
geológicamente juntos bajo tierra, la prevención de los residuos de sal no es posible, pero se ha 
minimizado mediante iniciativas planificadas que reducirán los residuos generados durante la vida 
útil de las operaciones. El diseño de Muga también ha priorizado el uso de material no aprovechable 
de la mina como relleno, así como su reciclaje en materias primas secundarias. Juntas, estas 
medidas implican que no quedarán residuos en superficie después del final de las operaciones. 

Se obtendrá sal como 
subproducto y será 
comercializada.

Los residuos no 
recuperables de 
la mina serán 
reintroducidos en las 
galerías por medio del 
Backfilling.

Responsabilidad 
ambiental: Al final 
de la vida de la mina 
no habrá residuos 
en superficie. El 
terreno utilizado será 
restaurado. 

Nuestros progresos para construir 
un negocio más sostenible 

Todos los residuos 
de la mina serán 
reutilizados.



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021   RESUMEN EJECUTIVO 13

El relleno o Backfilling seco consiste en reintroducir el material extraído 
en las galerías después de haberlo procesado para obtener potasa y 
sal. El proceso seco desarrollado por la Compañía excluye tanto el uso 
de agua adicional como el uso de cemento, por lo que se dejarán de 
utilizar 11 Mt de cemento si se usase el Backfilling húmedo. El Backfilling 
también eliminará el impacto en la superficie, ya que los residuos no 
recuperables se reintroducirán en las cámaras vacías de la mina dentro 
de un plazo de 28 días.

En cuanto a la valorización de la sal, alrededor del 15% de los residuos se 
valorizarán y transformarán en subproductos comercializables de sal, 
en forma de sal vacuum y sal de deshielo, lo que se traducirá en una 
menor cantidad de residuos.

El innovador proceso de Backfilling de Muga refleja una importante 
inversión en I+D para ayudar a garantizar el cumplimiento de los más 
altos estándares medioambientales y, al mismo tiempo, establecer 
un punto de referencia en el sector minero en términos de gestión de 
residuos.

Backfilling Seco

Relleno de las galerías en 28 días.

Más de aproximadamente 70 millones de toneladas de residuos 
serán reintroducidas por medio del Backfilling, eliminando a su 
vez el impacto sobre la superficie y potenciales subsidencias.

Solución de Gestión de residuos
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Controles 
ambientales 
exhaustivos y 
restauración total

De acuerdo con la normativa española, la Compañía está obligada a comprobar periódicamente 
el estado y gestión del medio ambiente circundante, y a implantar medidas para protegerlo, así 
como a comprobar la eficacia de dichas medidas. Estos requisitos están alineados con el Plan 
de Vigilancia Ambiental, que Geoalcali ya tiene desarrollado. Durante la operación de la mina se 
enviarán informes trimestrales a la Autoridad. Muchos de los controles también serán ampliados 
e incluidos en el Plan de Restauración que se aplicará durante las fases de desmantelamiento y 
clausura. Los elementos del entorno que se tienen en consideración son los suelos, el agua, la 
atmósfera, el ruido, los residuos, las balsas, el patrimonio del entorno, la biodiversidad y cualquier 
otro elemento que pueda verse afectado por la actividad de la Compañía.
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Intensidad 
energética y 
emisiones de CO2

Según los datos disponibles, la intensidad energética media de la industria estaría entre 600 y 800 
kWh/t. Se espera que la intensidad energética de Geoalcali sea de 445.446 kWh/t, muy por debajo 
de sus otros productores de la industria.

Intensidad de las emisiones de GEI (toneladas de CO2e por tonelada producida): la intensidad de las 
emisiones de la mayoría de los productores supera las 0,15 t CO2e por tonelada producida, mientras 
que se espera que la de Geoalcali sea de 0,054 t CO2e. Para su cálculo se han contabilizado tanto 
el alcance 13 como el 24.

3Alcance1 comprende las emisiones directas de los vehículos de la empresa, las operaciones y consumo de gas.
4Alcance 2 comprende las emisiones derivadas del consumo eléctrico.

Las medidas de 
optimización 
de electricidad 
reducen el consumo 
de energía en un 
15%

Como parte del compromiso de Highfield con la reducción del consumo de energía, la planta y 
la mina están diseñadas para reducir tanto los consumos como las emisiones, estando muy por 
debajo de los límites.

Se han implementado medidas de optimización de electricidad para reducir el uso de energía 
en un 15%. Las medidas de eficiencia incluyen la implantación de motores de eficiencia IE3 por 
encima de los requisitos legales y transformadores Tier II, que son un 10% más eficientes que los 
de diseño ecológico. Además, el equipo se coloca en capas en diferentes alturas para aprovechar 
la gravedad. 

En relación al consumo de gas, el proyecto cumple tanto con la legislación como con las mejoras 
adicionales requeridas por las autoridades regionales. Además, la Compañía también ha 
implantado mejoras como un quemador de gas natural de alta eficiencia con bajas emisiones de 
NOX y un sistema de recuperación de calor para los secadores.

Planta de secado y compactado

Intensidad energética 
(Kwh/t)

GEI Intensidad de las emisiones 
(t CO2 por tonelada producida)

Los cálculos de GEI de Mina Muga se han realizado con referencia 
a la suma de potasa y sal; no tenemos información de que otras 
empresas hayan seguido el mismo criterio.
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Proteger la 
biodiversidad y el 
patrimonio cultural

La huella del Proyecto ocupa una zona de valle natural, que está bien protegida del área circundante. 
Esto es beneficioso porque el terreno natural ofrece reducción de ruido y también protege en gran 
medida las instalaciones de la línea de visión en las áreas circundantes. Dado que la tierra utilizada 
para el proyecto se usa principalmente para cultivos, no se requieren reasentamientos y no se 
afectarán áreas naturales protegidas.

Durante el proceso de obtención de permisos, se han realizado extensos estudios de flora, fauna y 
hábitat y se han adoptado medidas para protegerlos. 

La Compañía trabajará con ONGs ambientales para proteger y mejorar los hábitats circundantes. 

Los bienes de interés cultural del entorno no se verán afectados por las instalaciones industriales 
de Mina Muga. El proyecto no explotará en las áreas de exclusión situadas alrededor del Castillo de 
Javier, el Canal de Bardenas o en áreas urbanas. 

Además, la Compañía está colaborando con las comunidades locales para elaborar un Plan de 
Desarrollo de la Comunidad Muga. Esto incluirá medidas de mitigación para abordar posibles 
afecciones negativas, así como iniciativas que maximicen las contribuciones positivas que este 
Proyecto traerá a las comunidades anfitrionas. 

Gestión optimizada 
del agua: un 
porcentaje 
significativo se 
obtendrá de agua 
reciclada

La gestión del agua de Mina Muga se ha optimizado para minimizar el consumo de agua dulce 
y aumentar el uso de agua reciclada. Esto significa que el 48% del consumo total de agua será 
agua de lluvia recuperada o procedente de diferentes partes del proceso, mientras que el 52% 
restante se tomará del Canal de Bardenas, que es una infraestructura regulada para uso industrial 
y agrícola. No se tomará agua del cauce de ningún río u otra fuente natural. En consecuencia, los 
dos elementos principales del plan de gestión del agua de la Compañía son la optimización del 
agua (el consumo de agua será la mitad de lo que sería si el espacio ocupado por la mina se usara 
para cultivos como como el maíz), y la la eliminación de vertidos de agua a cualquier acuífero.
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Diálogo con 
las partes 
interesadas 

Se anima a toda nuestra plantilla a participar en su entorno de trabajo y a basar sus decisiones en 
los principios de la sostenibilidad. Para muchos de nuestros empleados, esto incluye un diálogo 
regular con las partes interesadas sobre aspectos de interés relevantes ante los desafíos locales 
y regionales. Esto nos permite participar de manera efectiva y mantener un diálogo continuo 
con nuestros grupos de interés para gestionar adecuadamente las tendencias, expectativas y 
necesidades en materia de sostenibilidad. En 2021, como en años anteriores, los empleados de 
Highfield se reunieron con líderes de las comunidades, políticos, académicos, empresarios y 
expertos en diferentes disciplinas. 

Celebración con la 
comunidad tras la 
concesión minera

La Presidenta de Navarra, acompañada de diferentes responsables y autoridades de Navarra 
y Aragón, así como representantes de la comunidad local y ayuntamientos de la zona de Muga 
y representantes de los partidos políticos de la región, participaron en un acto de celebración 
conmemorativo de la entrega de la Concesión Minera al proyecto Muga. La Presidenta de Navarra, 
Sra. Chivite, dijo: “[El Proyecto] es sólido gracias a los diferentes trámites administrativos que ha 
tenido que superar Muga hasta la Concesión Minera” y recordó que este proyecto “ha sido objeto 
de numerosos y rigurosos procesos, teniendo en cuenta la participación de un gran número de 
organizaciones e incorporando mejoras, incluyendo dos períodos de consulta pública y un exhaustivo 
proceso de participación ciudadana, dando como resultado un proyecto sostenible e importante para 
la recuperación económica de la región”.

La presidenta María Chivite, el Consejero de Economía, Mikel Irujo, representantes del Gobierno de Navarra, Lucía Echegoyen, alcaldesa de Sangüesa y el equipo 
de Highfield.

“Muga será un proyecto que dará un importante 
impulso a la creación de empleo y será un 
instrumento eficaz en la lucha contra la 
despoblación, creando empleo de calidad, que 
reactivará la zona”.

Presidenta Chivite  
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Siguiendo su estrategia de empleo, la Compañía participó como 
ponente en diferentes foros para difundir la minería como un 
sector de desarrollo profesional y empleo para jóvenes, estudiantes y 
trabajadores en general.

Fuimos invitados a sumarnos a un programa de radio en directo 
desde Sangüesa, organizado por la principal emisora de radio de 
la región (Cadena SER) con el objetivo de dar visibilidad a las zonas 
rurales despobladas. Durante esta sesión tuvimos la oportunidad de 
compartir escenario con representantes locales clave (las alcaldesas de 
Sangüesa y Javier, así como un representante del Gobierno de Navarra) 
y pudimos explicar los principales beneficios del proyecto, enfatizando 
la importancia de los proveedores locales.

Asimismo, se invitó a la Compañía a presentar el Proyecto y explicar 
en concreto su impacto socioeconómico ante el Patronato de ADEFO 
(Agencia de Desarrollo Rural de las Cinco Villas - Aragón).

Foros
Empleo y Formación

Foros de la comunidad local

La Compañía está trabajando con las comunidades locales y los gobiernos 
para encontrar la mejor manera de coordinar con ellos su compromiso 
a largo plazo. La Compañía también ha iniciado conversaciones con 
cargos relevantes sobre la necesidad de que las autoridades locales 
hagan planes específicos como vivienda e infraestructuras, de cuyo 
desarrollo son responsables. El propósito de este compromiso es definir 
un Órgano Consultivo formal para ayudarnos en la definición del Plan de 
Desarrollo de la Comunidad Muga.

Jóvenes Talentos y Empresas – Foro de oportunidades de formación técnica

La Compañía presentó su política de  proveedores locales a los 
emprendedores de la zona La empresa en reuniones con líderes de la comunidad

Durante la Junta general de ADEFO en septiembre de 2021
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Colaboraciones y 
adhesiones

Durante el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Geoalcali participó en una charla 
escolar destinada a fomentar el interés, especialmente entre las niñas, por estudiar las distintas 
especialidades que ofrecen las carreras STEM, con el fin de incentivar su incorporación al mundo 
industrial y en particular al de la minería, un sector que ofrece un amplio abanico de posibilidades 
en el campo de la ciencia. Estas charlas forman parte del programa oficial de comunicación sobre 
la minería del Gobierno de Navarra, MINERETICA, en el que Geoalcali participa activamente junto a 
otros miembros de la industria minera de Navarra.

Charlas escolares Minerética

 — AECV, la Asociación Empresarial de las Cinco Villas

 — ALIA, el clúster logístico de Aragón

 — ADEA, la Asociación de Directivos de Aragón

La Compañía continúa siendo miembro de:

 — AEMA - Asociación de Empresarios Mineros de Aragón

 — AEMINA – Agrupación Empresarial Minera de Navarra

 — ASBA – Asociación Empresarial de Australia en España

 — IFA – Asociación Internacional de Fertilizantes

 — Cámara de Comercio de Navarra

 — AINDEX – Asociación Nacional de Industrias Extractivas y 
Afines

 — ANEFA, Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos

 — FIN - Fundación Industrial de Navarra es una entidad sin 
ánimo de lucro creada por el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Navarra y la Asociación de Ingenieros 
Industriales de Navarra.

La Compañía continuó buscando alianzas con asociaciones clave con el objetivo de impulsar la transformación de nuestro sector, de 
manera ética, socialmente responsable y ambientalmente sostenible. Durante el 2021 la empresa se incorporó:

Fundación Geoalcali es miembro de la Asociación de Fundaciones de Navarra. Esta asociación está formada por las principales 
asociaciones sin ánimo de lucro de Navarra, tanto públicas como privadas.
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Sellos y premios

Ignacio Salazar fue nominado como Directivo del Año en los premios 
más importante de Aragón (Premio ADEA) en la categoría de Grandes 
Proyectos. El evento contó con una alta asistencia de autoridades 
gubernamentales, líderes empresariales, políticos y medios de 
comunicación de Aragón. Esto ha dado a la Compañía la oportunidad 
de presentar Mina Muga como un proyecto sostenible, innovador y clave 
para Aragón.

Ignacio´s nomitation at Adea awards

La Presidenta Chivite, el Ministro Irujo y el Sr. Salazar

También hemos recibido nuestro certificado RSA + del 
Gobierno de Aragón debido a nuestro compromiso con 
su programa oficial de sostenibilidad.
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Comunidad, 
construyendo 
futuro juntos

Desde el comienzo del proceso, la Compañía se ha comprometido con los representantes de 
la comunidad local a garantizar que estén al tanto del día a día de nuestro Proyecto desde su 
inicio y que tengan la oportunidad de utilizar diversos canales dedicados a comunicar cualquier 
inquietud. La Compañía ha estado y continua con el interés de trabajar con las personas de estas 
comunidades para garantizar que el desempeño de la Compañía esté alineado con los principios 
éticos de integridad, transparencia y honestidad, para obtener, retener y aumentar su vinculación 
con la comunidad.

Geoalcali ha realizado numerosas reuniones explicativas con los vecinos de las localidades de 
Navarra y Aragón que pretendían abordar de forma colaborativa las inquietudes planteadas por 
los habitantes de la región. La empresa también ha realizado numerosas presentaciones a líderes 
de la comunidad y a miembros de la comunidad para proporcionar actualizaciones del estado de 
Muga. En total, la Compañía ha organizado más de 30 eventos informativos. En 2021, la Compañía 
organizó cinco eventos diferentes con el objetivo de continuar con su relación abierta con las 
comunidades.

Localidad Tipo de evento Mes Año Participantes
Sos del Rey Católico Evento Informativo  – Proveedores locales 11 2021 70
Sangüesa Evento Informativo  – Proveedores locales 11 2021 75
Ejea de los Caballeros Evento Informativo  – Proveedores locales 11 2021 50
Ejea de los Caballeros Evento Informativo 9 2021 16
Sangüesa Evento Informativo 6 2021 70
Javier Desayuno con alcaldes 3 2021 8
Javier Evento Informativo 7 2019 40
Sangüesa Puertas Abiertas 9 2019 400
Javier Evento Informativo 8 2018 40
Sangüesa Puertas Abiertas 10 2017 200
Cinco Villas Evento Informativo 2 2016 30
Sangüesa Sesión deliberativa 6 2016 100
Sos del Rey Católico Sesión deliberativa 6 2016 20
Javier Evento Informativo 2 2015 20
Sangüesa Evento Informativo 7 2015 200
Sos del Rey Católico Evento Informativo 7 2015 100
Lumbier Evento Informativo 9 2015 5
Urriés Evento Informativo 10 2015 15
Liédena Evento Informativo 7 2015 desconocido
Yesa Evento Informativo 7 2015 desconocido
Sangüesa Evento Informativo 2 2015 desconocido
Pintanos Evento Informativo 5 2014 50
Undués de Lerda Evento Informativo 11 2014 20
SDP Evento Informativo 2 2014 desconocido
SDP Evento Informativo 6 2014 desconocido
Sangüesa Evento Informativo 9 2014 desconocido
Sangüesa Evento Informativo 11 2014 desconocido
Sangüesa Evento Informativo 5 2014 desconocido
Javier Evento Informativo 5 2014 desconocido
Javier Evento Informativo 8 2014 desconocido
Javier Evento Informativo 6 2014 desconocido
Javier Evento Informativo 3 2014 desconocido
Liédena Evento Informativo 6 2014 desconocido
Sangüesa Evento Informativo 7 2013 200
Undués de Lerda Evento Informativo 10 2013 10
Galar Evento Informativo 7 2013 desconocido
SDP Evento Informativo 10 2013 desconocido
SDP Evento Informativo 5 2013 desconocido

Tabla 3: Sesiones informativas y/o participativas con la comunidad
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La Compañía monitoriza continuamente todos los canales disponibles 
buscando escuchar y tener en cuenta todas las expectativas de los 
grupos de interés locales para mejorar continuamente su estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Con esta visión a largo plazo en mente, la Compañía comenzó a planificar 
la mejor manera de evaluar la situación socioeconómica actual de las 
Comunidades de Interés (COI) de Muga. En discusiones informales con 
los líderes locales y el gobierno regional hubo un consenso sobre la 
necesidad de evaluar este tipo de datos.

El Gobierno de Navarra, concretamente el Observatorio de la Realidad 
Social, decidió realizar un Estudio de Línea de Base Social (GNSBS) para 
diagnosticar la situación socioeconómica actual del COI de Mina Muga 
antes del inicio de las obras de construcción. Este tipo de información 
también es valiosa por dos razones principales. En primer lugar, la 
información recopilada podría orientar a la Compañía en su estrategia 
de RSC. Los datos recopilados en el estudio ayudan a la Compañía a 
comprender los posibles impactos positivos y negativos del Proyecto 
y considerar, con base en esa información, la implementación de 
estrategias de mitigación de impactos negativos y estrategias para 
maximizar los impactos positivos, trabajando con las comunidades 
involucradas en un manera estratégica. En segundo lugar, los datos 
recopilados y la intención de realizar estudios de seguimiento a 
intervalos específicos después del inicio del Proyecto ayudarían a la 
Compañía a medir los cambios que impactan positiva y negativamente y 
a poder atribuirlos a la mina u otras actividades externas.

La Compañía trabajará con las comunidades y autoridades locales para 
abordar las ocho áreas de acción identificadas en la GNSBS. Más impor-
tante aún, sugiere formar grupos de trabajo temáticos (dependiendo 
del impacto) con el Gobierno, las au-
toridades locales y la Compañía para 
trabajar juntos en todas las fases del 
Proyecto.

En respuesta a estas áreas de acción, 
la Compañía está trabajando en una 
respuesta formal y compromiso con 
las áreas sugeridas en el estudio. Estas 
áreas de acción también han con-
siderado marcos internacionales de 
sostenibilidad como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

El Gobierno de Navarra presentó en el Ayuntamiento de Sangüesa el 
Estudio de Línea Base Social de Mina Muga

Las ocho áreas de acción son:

Población
Iniciativas para influir en el reequilibrio demográfico en 
términos de rejuvenecimiento de la población y mejora de las 
tasas de reemplazo de la población.

Preparación ocupacional
Maximizar la participación de los proveedores locales a lo 
largo de las fases del Proyecto (construcción y producción).

Equilibrio demográfico
Iniciativas para promover el empleo femenino y minimizar 
cualquier desequilibrio de género derivado de la transición a 
áreas urbanas debido a la falta de oportunidades.

Diversidad y distribución adecuada
Preferencia por distribuir viviendas y otros servicios por todo 
el COI, minimizando el efecto de recién llegados a la zona 
centrándose únicamente en Sangüesa y Pamplona.

Redefinir los nuevos servicios necesarios
Monitorizar la situación y esperar un aumento en los 
servicios generales.

Nuevo plan de vivienda
Es necesario aumentar la disponibilidad de viviendas.

Integración social
Trabajar en iniciativas para integrar a los recién llegados a la 
zona a través de las comunidades.

Trabajar en paralelo con oportunidades alternativas 
de trabajo
Impulsar el emprendimiento y limitar la dependencia de la 
mina.
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Canales de 
comunicación y 
mecanismo de 
quejas

Además de la comunicación regular a través de dichos eventos, la Compañía monitoriza constantemente 
todos sus canales de comunicación y distribuye encuestas a los representantes clave de las comunidades 
locales para comprender mejor si sus esfuerzos llegan al público y se comunican de la manera correcta.

La Compañía no ha recibido ninguna queja formal durante 2021. La siguiente tabla resume los comentarios 
y las quejas recibidas de todas las comunicaciones a través de los canales del sitio web, contacto directo, 
teléfono, buzones de sugerencias en once ubicaciones de la comunidad y formularios de comentarios 
online/offline durante los eventos de participación.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

A favor 4 0 16 54 73 31 17 97 8 11 1 15
En contra 0 0 1 4 1 2 0 1 0 0 0 0
Neutral 0 0 3 25 4 5 0 7 0 0 0 0

Consultas

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
Recibido 4 0 5 17 8 5 0 3 0 0 0 0
Gestionado 4 0 5 17 8 5 0 3 0 0 0 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Quejas
H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2

Recibido 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Gestionado 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 4: Comentarios recibidos de las comunidades locales
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Geoalcali organizó tres jornadas informativas de proveedores locales en Ejea de los Caballeros, 
Sangüesa y Sos del Rey Católico a las que asistieron más de 200 empresarios de la zona. Al acto 
también asistieron la Alcaldesa de Sangüesa, Lucía Echegoyen, así como la Alcaldesa de Sos del 
Rey Católico, María José Navarro, y representantes institucionales de localidades vecinas como 
Javier, Yesa, Rocaforte, Cáseda y Eslava, entre otras.

Tras el otorgamiento de la concesión minera, Geoalcali avanza hacia la construcción del Proyecto, 
entrando así en una nueva etapa. La Compañía cuenta con una Política de Compra Local y considera 
que el apoyo y la participación de los proveedores locales contribuyen de manera importante al 
éxito del Proyecto.

Fundación Geoalcali patrocina el programa E-Learning de la Mancomunidad de las Cinco Villas 
desde 2015. Esta iniciativa educativa llega a los vecinos de Undués de Lerda, Urriés, Lobera, 
Longás, Navardún, Pintanos y Bagüés con el objetivo de aumentar la alfabetización informática 
y así mejorar la empleabilidad de la población activa que, a su vez, contribuye a la igualdad de 
oportunidades entre el medio rural y el urbano. Esta iniciativa promueve la integración de personas 
que llegan a la región y no conocen el idioma o carecen de conocimientos informáticos.

Durante la pandemia del Covid-19 Fundación Geoalcali también contribuyó con la compra 
de material escolar para adecuar el Colegio Isidoro Gil de Jaz de Sos del Rey Católico como 
centro de clases online. La Fundación también contribuyó con la compra de mascarillas, geles, 
desinfectantes, pantallas protectoras y desinfectante para juguetes.

Fundación Geoalcali junto con el Ayuntamiento de Liédena organizaron el evento “Penúltimo viaje 
del tren de Irati”. Se trata de una iniciativa turística para dar a conocer el patrimonio cultural del 
pueblo a través de un tren que ya no se utiliza pero que forma parte de la historia del pueblo.

Eventos de 
proveedores locales

Fundación Geoalcali

Evento de proveedores locales en Sangüesa
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Nuestra gente, 
principales 
embajadores de 
la Empresa

El personal de la Compañía es un grupo de interés muy importante. Una relación saludable con 
este grupo de interés puede traer beneficios directos al generar un fuerte compromiso con la 
organización. Estamos ante un paradigma de cambio, impulsado por el Covid. Esto ha llevado a las 
personas a cuestionar aspectos intangibles y a preguntarse si la empresa en la que trabajan está 
alineada con sus valores. En otras palabras, lo que hoy entendemos como “propósito corporativo” 
debe resonar y mover a los empleados.

La Compañía ha seguido luchando durante la pandemia y los empleados han sufrido directamente 
los efectos de los retrasos en el proceso de obtención de permisos. A pesar de que su salario 
se redujo y de las presiones laborales adicionales, el equipo permaneció unido y comprendió el 
propósito común de construir juntos el proyecto Muga. Esto significa que las personas que trabajan 
para el Proyecto están comprometidas y entienden la gran oportunidad que se les brindará a ellos 
y a la región.

Salud y Seguridad La Compañía continuó monitorizando la pandemia del Covid a través de su Comité Anti Covid que 
evaluó riesgos e implementó protocolos para proteger al personal. La Compañía no informó de 
ninguna propagación significativa de infecciones entre ningún miembro del personal.

Accidentes: La Compañía registró un accidente menor que involucró a un operador que se dirigía 
al trabajo. No se reportó baja laboral.
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Formación

Protocolos 
mejorados de 
diversidad y 
conciliación de 
la vida laboral y 
familiar 

Durante este año, los esfuerzos de formación se han centrado en la Seguridad y la Salud con el 
objetivo de garantizar que todo el personal que forma parte del proyecto tenga la formación y los 
conocimientos preventivos adecuados para el trabajo que va a desarrollar.

La Compañía también ha ofrecido formación sobre Legislación Laboral con el objetivo de 
implementar un Plan de Cumplimiento Laboral.

Con respecto a los procedimientos de queja específicos y de acuerdo con nuestra Política 
de Denuncias, se ha implantado un Protocolo de prevención de acoso para ayudar en caso de 
cualquier acoso sexual y/o basado en el género. 

En cuanto a la flexibilidad horaria, se han incluido los permisos retribuidos, que incluyen medidas 
de conciliación y acompañamiento de familiares, y solicitudes de medidas de flexibilidad distintas 
a las incluidas en el calendario laboral de la Compañía. 

De acuerdo con nuestra Política de Diversidad, se ha incluido un sistema de evaluación de 
candidatos en el procedimiento de selección de personal, de manera que la variable género es 
independiente durante todo el proceso de selección. Además, anualmente se revisa la Política de 
retribuciones, donde se estudian y analizan los salarios para corregir las desigualdades de acuerdo 
con el registro de retribuciones establecido por la Ley de Igualdad de la legislación española. 

Capacitación en Seguridad y Salud Coordinación de Actividades Empresariales

 — Prevención de Incendios y Medidas de Emergencia: 
Prevención, Extinción y Evacuación: Total 9 horas (3h/
persona).

 — Información, consulta y participación de los trabajadores en la 
prevención de riesgos laborales: Total 33h (1h/persona).

 — Protocolo Covid en la oficina: Total 33h (1h/persona).

 — Riesgos Covid y medidas preventivas: Total 15h (3h/persona).

 — Almacenes: riesgos y medidas preventivas: Total 3h (3h/
persona).

 — Pantallas de visualización de datos: Riesgos y medidas 
preventivas: Total 12h. (3h/persona).

 — Investigación de accidentes e incidentes laborales: Total 15h 
(3h/persona).

 — Primeros Auxilios: Total 12h (3h/persona).

 — Principios Básicos, Riesgos Generales y Medidas Preventivas: 
Total 9h (3h/persona).

 — Protección de trabajadores especialmente sensibles: 
Embarazo, Maternidad y Lactancia: Total 9h (3h/persona).

 — Seguridad Vial en el Trabajo: Total 12h (3h/persona).

 — Ruido: riesgos y medidas preventivas: total 3h (3h/persona).

 — Riesgo Eléctrico: Riesgos y medidas preventivas Total 3h (3h/
persona).

 — Prevención del estrés laboral: Total 3h (3h/persona).

 — Oficinas y despachos: Riesgo y Medidas Preventivas: Total 12h 
(3h/persona).
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