


DECLARACIÓN DE PERSONAS COMPETENTES PARA LAS RESERVAS MINERALES, RECURSOS MINERALES DE MUGA y OBJETIVOS DE EXPLORACIÓN DE MUGA
Esta actualización fue preparada por el Sr. Ignacio Salazar, Director de Highfield Resources. La información de esta actualización que se relaciona con las reservas de mineral se basa en
información preparada bajo la dirección del Dr. Mike Armitage, consultor corporativo de SRK Consulting (UK) Limited. El Dr. Mike Armitage CEng., CGeol. es la Persona Competente que asume
la responsabilidad profesional general de la Reserva de Mineral informada. La información relacionada con la revisión de la vida útil de la mina (“Life of Mine”, "LOM") que respalda las reservas
de mineral ha sido preparada por el Sr. Chris Bray, que es un empleado a tiempo completo y consultor principal (en minería) en SRK. La información de esta actualización que se relaciona con
los recursos minerales se basa en información preparada por la Sra. Anna Fardell, consultora sénior de SRK Consulting (UK) Limited.
El Dr. Mike Armitage es miembro del Instituto de Materiales, Metales y Minería ("IMMM"), una "Organización Profesional en el Extranjero Reconocida" (“Recognised Overseas Professional
Organisation”, "ROPO") incluida en una lista que la bolsa de Australia (Australian Stock Exchange, “ASX”) promulga cada cierto tiempo. El Dr. Mike Armitage tiene suficiente experiencia de
relevancia para el estilo de mineralización y el tipo de depósito bajo consideración y para la actividad que está realizando, y está cualificado como Persona Competente según se define en la
Edición de 2012 del 'Código de Australasia para la Comunicación de Resultados de Exploración, Recursos Minerales y Reservas de Mena'. El Dr. Mike Armitage da su consentimiento para la
inclusión en esta presentación de los asuntos basados en esta información en la forma y contexto en que aparecen.
El Sr. Chris Bray BEng., MAusIMM (CP) asume la responsabilidad de la revisión del plan LOM, según lo informado por la Compañía. El Sr. Bray es un empleado a tiempo completo y consultor
principal (en minería) en SRK. Es miembro y colegiado en el Instituto de Minería y Metalurgia de Australasia. Es Ingeniero de Minas con 24 años de experiencia en la industria minera y
metalúrgica, incluyendo experiencia operativa en minas subterráneas, así como experiencia en planificación y revisión de minas en proyectos subterráneos de potasa, sal, litio y borato, y como
tal califica como Persona Competente según se define en el Código JORC. Mr. Bray también ha estado involucrado en el informe de reservas de mineral de varias propiedades a nivel
internacional durante más de 10 años.
La Sra. Anna Fardell es una Geóloga Sénior de Recursos empleada por SRK, con más de cinco años de experiencia en la estimación y presentación de informes de recursos minerales
relevantes para el estilo de mineralización y el tipo de depósito descrito en este documento. La Sra. Fardell es miembro registrado del Instituto Australiano de Geocientíficos (6555) y se
considera una Persona Competente (PC) según las definiciones y estándares descritos en el Código JORC de 2012. La Sra. Fardell asume la responsabilidad de la Declaración de Recursos
Minerales y el Objetivo de Exploración presentados aquí. Doña Anna Fardell consiente la inclusión en esta presentación de los asuntos basados en su información en la forma y contexto en
que aparecen.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Esta presentación incluye ciertas "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones a futuro que involucran varios
riesgos e incertidumbre. Puede que no se garantice que dichas declaraciones resulten precisas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en
dichas declaraciones.
La información contenida en este documento representa el mejor juicio de la gerencia a la fecha del presente en base a la información actualmente disponible. La empresa no asume ninguna
obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva.

Declaración de precaución
El objetivo de producción establecido en esta actualización se deriva de las Reservas Probadas y Probables de Mineral y de los Recursos Minerales Medidos, Indicados e Inferidos del predio
Muga-Vipasca, así como del Objetivo de Exploración en el predio Vipasca y Muga Sur. Existe un bajo nivel de confianza geológica asociada con los recursos minerales inferidos y no hay
certeza de que trabajos de exploración más amplios den como resultado la realización de los Recursos Minerales Indicados o que el objetivo de producción en sí mismo se realizará. La
cantidad y el grado potenciales de un Objetivo de Exploración son de naturaleza conceptual, ha habido exploración insuficiente para determinar un recurso mineral y no hay certeza de que el
trabajo de exploración adicional resulte en la determinación de recursos minerales o que el objetivo de producción en sí mismo será realizado. Los parámetros técnicos que sustentan el
recurso mineral en el anuncio de mercado de fecha 30 de marzo de 2021 y el Objetivo de Exploración en el anuncio de mercado de fecha 23 de noviembre de 2021continúan aplicándose y no
han cambiado materialmente.
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Highfield Resources (HFR) 
cotiza en la bolsa de 

Australia (ASX). 
Propietaria de Geoalcali.

•Plantilla actual: 40 personas. 95%titulados superiores
•Másde 60 consultoras e ingenierías (endiseño yejecución)
•5 laboratorios y expertos auditores externos (recursos
minerales)

•8 universidades, catedráticos yexpertos

Financiación Aus~101millones (2015)
Ampliación  Aus~18 m (2021)
Aprobación crédito bancario por 320  € 
millones (2022) 
Reservas probadas y probables de
104,3mt a 10,2% de K2O.

Muga está ubicada en los términos 
municipales de Undués de Lerda (Aragón) y 

Sangüesa (Navarra)

La Planta de 
Tratamiento se 
levantará cerca 
de Sangüesa. Las bocaminas 

estarán en el término 
municipal de Undués

de Lerda. 
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Europa importa un 60% de Rusia y 
Bielorrusia

Los cultivos primarios necesitan 
fertilizantes para un consumo de 
agua y uso de tierra óptimos

El potasio es uno de los tres 
componentes más importantes en 
fertilizantes solubles comerciales, 
junto con el nitrógeno y el fósforo

NPK

Un mineral crítico
para la 
descarbonización
El uso de fertilizantes reduce el uso
agrícola de la tierra en un 20%, dejando
espacio para más bosques que actúan
como captadores de CO2. Además, la
fertilización inteligente puede aumentar
la potencial captación de CO2 en un
89%.

-20%

Fuente: IFA
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La ubicación de Muga es estratégica 
para suministrar en Europa

Fuente: Argus Media, CRU, Highfield Resources., ASX Release 8 December 2021
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• Rusia y Bielorrusia, países productores del  ~40% de la 
potasa (MOP) que se consume en el mundo

• Las sanciones de EEUU y UE  y bloqueo de Lituania en 
transporte marítimo a Bielorrusia limitan sus  
exportaciones

• Nuevas medidas contra la economía rusa por la guerra 
de Ucrania

• Los consumidores de Europa (y de todo el mundo) tienen 
cada vez más dificultades para abastecerse de MOP. 

62%

38%

% de la Producción Global

Resto del 
mundo

26%

21%
53%

% importación europea 
(promedio anual 4 años)

Rusia

Bielorrusia 
Resto
del mundo

Fuente: CRU

Rusia y 
Bielorrusia 
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El nuevo contexto geopolítico está provocando la 
redefinición del mercado mundial de MOP y poniendo el 
foco en las fuentes de suministro locales como Muga.
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Confirmado aprobación de crédito 
para la financiación de 320 

millones de euros

Entidades bancarias como BNP 
Paribas S.A, Société Générale, ING 
Bank NV y Natixis participan en la 

financiación. 

Cifras de capex actualizadas con 
mayor grado de precisión: 

fase 1 de 436 millones de euros  
fase 2 de 226 millones de euros 

Estándares de Auditoria Técnica
Proceso independiente bancario para 
evaluar de forma exhaustiva técnica y 
financieramente el proyecto.   

Estándares de Auditoria ASG (Ambiental, Social y de 
Gobierno)
Proceso independiente bancario para evaluar el proyecto 
desde el ámbito sostenible para garantizar una inversión a 
largo plazo respetuosa con el entorno social y ambiental.

Financial Times (01.06.2022)
“Europa se está dando cuenta de que 
necesita ser autosuficiente y está 
empezando a estudiar proyectos” dijo 
Salazar, “Muga podría llegar a producir 
1 millón de toneladas anuales de 
potasa, lo que equivale a un tercio del 
volumen que Europa importa 
actualmente de Rusia y Bielorrusia”. 



Obligación de reportar cualquier evento que tenga una repercusión en precio de la acción DE INMEDIATO.

Empresa que cotiza en ASX, una de las bolsas más sofisticadas en el sector minero del mundo

Cuentas públicas auditadas por PWC

Informes técnicos por Experto Calificado independiente - Recursos y reservas según código JORC

Sujeto a escrutinio constante tanto de 
inversores como de administraciones 

públicas.

Evaluación constante de Analistas 
Financieros con la información para 

recomendar precios de compra de las 
acciones.

Informes no financieros (ESG) a 
iniciativa propia bajo parámetros 

internacionales como GRI y el Pacto 
Mundial.
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7 empleos
de integración social
(15% equiparación LISMI)

3 empleos
locales generados

Salarios
14,3

millones €

3,7
millones de €

Seguridad Social

5,9
millones 

de € IRPF

Empleo directo
+ 40

Atracción talento

40% plantilla

+ 220
Mil € / año
alquileres

Empleo indirecto generado

+ 850 proveedores

+ 160 empleos*
*efecto multiplicador x4 del 
empleo directo generado

Colaboración con

Pagos a la Administración

397.000 €
Tasas y tributos

317.000 €
IRPF

Pagos a entidades financieras y aseguradoras

Comisiones y servicios bancarios

Primas de seguros

~82 mil €

~181 mil €

Empleo generado 
(local y/o social)

Adquisición de tierras

~1,4 millón €

* Periodo (febrero 2013 – octubre 2021)

38% 62%
internacionales españoles

Total proveedores
+ 58 millones €

Inversión Social
+ 1 millón € Sociales

+ 150
proyectos
sociales

+ 15 Entidades
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Ignacio Salazar – CEO y Director General
Previa experiencia durante 12 años como CEO y CFO de
Orosur Mining, empresa minera de oro canadiense con
operaciones en Colombia, Uruguay y Chile, que cotiza en
Londres y Toronto. Previamente carrera internacional de 18
años en exploración y producción de petróleo y gas con Royal
Dutch Shell, donde lideró equipos de desarrollo de nuevos
negocios y finanzas en países como Reino Unido, Alemania,
Dinamarca y Argentina, así como en las oficinas centrales de
Londres y La Haya.

Javier Aguado – Director
Financiero
Ha sido Director Financiero de
Avocet Mining. También tiene
experiencia como Director de
Rendimiento de Negocio en
Industrial Minerals (Anglo
American) y Director Financiero
en dos minas de Rio Tinto.

Leonardo Torres-Quevedo –
Director de Construcción y DF
de Muga
Ingeniero de Minas. 20 años de
experiencia en proyectos de
construcción de gran
envergadura. Trabajó para
Bovis Project Management
durante 9 años, los 2 últimos
como consultor del Proyecto
Muga.

Javier Olloqui – Director de
Recursos Humanos
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.

Paul Harris – Presidente
25 años de experiencia en los mercados financieros y la
banca de inversión, incluyendo funciones en Citibank, Bankers
Trust y Merrill Lynch, asesorando a organizaciones mineras
en estrategia de fusiones y adquisiciones, y mercados de
capitales. Fue Director General - Jefe de Metales y Minería en
Citi durante varios años. Recientemente, el Sr. Harris ha
trabajado con los consejos de administración de empresas
mineras como director no ejecutivo y ha prestado servicios de
asesoramiento en materia de estrategia y finanzas.

Roger Davey - Consejero no
ejecutivo
Ha sido Director, Vice
Presidente y Director General
de Minorco (Argentina) por
varios años. También ha sido
Ingeniero Supervisor de Minería
para el equipo financiero de NM
Rothschild Mining and Metals.
Tiene una amplia experiencia
en proyectos pioneros de
minería y en operaciones en
España.

Pauline Carr - Consejera no
ejecutiva
25 años de experiencia. Ocupó
altos cargos en Newmont Asia
Pacífico y Normandy Mining
Limited, cotizadas en la bolsa
ASX. Trabajó durante varios
años en el sector del petróleo y
el gas con Exxon Mobil.

Brian Jamieson - Consejero no
ejecutivo
Ha sido Consejero de Oxiana
por más de 10 años. Tiene más
de 40 años de experiencia
como consejero en producción,
recursos y en la industria en
Australia y otros países. Tiene
amplia experiencia en
aconsejar a empresas en la
fase de transición de
exploración a producción.

Sixto Jiménez – Consejero
Asesor de Geoalcali
Ha sido Consejero de
Metrovacesa, Viscofan, Gecina
(Francia), Lokku (UK) y
Riberebro. Caja Navarra (2004-
2008). Actualmente consejero
de Argenol SL, Domus SL,
M.Torres Diseños Industriales,
Dutihl Abogados y es
Presidente de Tuttipasta SA.

Olivier Vadillo – Director de
Relación con Inversores 15
años en consultoría estratégica
para Wood Mackenzie y
Deloitte MCS, en las que
se dedicó al desarrollo de
estrategias de negocio y
modelos financieros. Fue Jefe
de Investigación de Metales y
Minería para Asia para Wood
Mackenzie, Sydney.

Susana Bieberach –Directora
de Asuntos Públicos
15 años de experiencia en
comunicación y gestión de
estrategias de sostenibilidad.
Empezó su experiencia laboral
como periodista en The
Washington Times. Ha sido
consultor de comunicación y
RSC para más de 300
empresas, organismos y
asociaciones.

Jorge Feito –Manager de
Operación de Mina
Ingeniero de Minas. 18 años de
experiencia en Minería, a cielo
abierto y subterránea, tanto en
el sector de minerales
industriales como en minería
metálica en España y Zambia,
ocupando diferentes puestos
desde Operación, Planificación,
Proyectos y Dirección.

Ronald Muñoz –Manager
Operación de Planta
Ingeniero Químico con más de
17 años de experiencia en
minería, 13 años en el proyecto
de CLC (First Quantum
Minerals) Liderando puestas en
marcha, operación de plantas y
proyectos de mejora /
optimización de procesos
industriales.

Equipo Directivo y de 
Operaciones

Miembros del Consejo de 
Administración

Jorge Velasco – Manager
Control de Proyecto
Jorge empezó su carrera
profesional en el año 1997.
Está especializado en la
contratación y gestión de
grandes proyectos industriales
y singulares. Sus últimos
proyectos son la Ciudad de las
Comunicaciones (Telefónica),
Centro de Proceso de Datos del
Banco Popular y Nueva sede
del Banco Popular.
.



11Highfield Resources Geoalcali

GEOLOGÍA
Caracterización del yacimiento a partir de 40 sondeos, separados 
aproximadamente 1 km entre ellos

INSTALACIONES EN SUPERFICIE – PLANTA 
• Procesa 400t/h de las que el 15% es potasa, 15% sal vacuum

y el 70% restante se reutiliza en el relleno de cámaras
(backfilling)

• Mineral total procesado en la vida de la mina: 100Mt
• Dos naves principales

MINA SUBTERRÁNEA
• Acceso mediante dos rampas de

3km de largo
• La mineralización comienza a 350m

de profundidad, hasta los 1.100m
• 50km de galerías
• Mina de cámaras y pilares. 6.000

cámaras de 200m x 8m x 5m de 
media



Superficie total de las instalaciones: 200 Ha en espacios no
protegidos, acordonadas por una barrera visual revegetada.
Instalaciones de superficie optimizadas para mínima huella.

Principales datos en planta:
• Procesa 800 t/h de los que el 15% es potasa, 15% sal vacuum y el 

70% restante se re-utiliza en el relleno de cámaras.
• Total mineral procesado en la vida de la mina: 100 M t.
• Dos naves principales.
• Cada nave 40 m de alto (edificio 12 pisos) x 60 m x 30 m.
• Consumo eléctrico del proyecto de 55 MW. Acometida a la línea 

de alta tensión.
• Balsas con capacidad de 1 Mm3 para gestionar agua salina
• No se vierte agua salina, se reprocesa.

Highfield Resources Geoalcali 12



Cristalizador de potasa y sal vacuum Backfilling Seco

• Nuestra estrategia de gestión de residuos
garantiza el cumplimiento de las normas
medioambientales más estrictas.

• Es una referencia en el sector minero en
términos de
gestión de residuos.

• Incorpora la gestión del residuo (subproducto –
sal) mediante su cristalización para producir sal
de deshielo y sal vacuum.

Relleno de las cámaras en un plazo de 28 días.
Más de 68 Mt de residuos se reintroducen vía
backfilling, eliminando tanto su impacto en
superficie, así como la posible subsidencia.
Mientras la mina está en operaciones, se
rellenan hasta 4 cámaras vacías a la vez.

Highfield Resources Geoalcali 13



La técnica de minado se realiza con rozadoras,
altamente eficientes.

• 12 equipos de minado: Rozadoras y
minadores (bolter y continuos), además de los
camiones suttle cars eléctricos subterráneos.

•Cintas transportadoras para llevar el mineral a
la planta y para reintroducir el material de
relleno en las cámaras ya explotadas.

•Ventilación forzada y reducción de polvo para
garantizar los más altos estándares de
seguridad y salud (viento a 15 km/h).

•Última tecnología en comunicación y control de
operaciones mineras.
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Infraestructura de primer nivel y acceso a nuevos sistemas 
de carreteras 

La subestación de la red eléctrica nacional está muy cerca 
de la mina

Ubicada cerca del Puerto de Bilbao (~220km), uno de los 
mayores puertos de España y Pasajes (~150km)

Acceso por rampas a mineralización poco profunda; mina 
subterránea de cámaras y pilares. No hay acuíferos

350m
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~130- 220km de la 
mina a los puertos

~8.700 millas náuticas

~6.800 millas náuticas

~5.000 millas náuticas

~1.750km de las minas a los puertos
~1.700km de las minas a los puertos

Opciones de exportación extremadamente competitivas y versátiles

Muga será una de las dos 
únicas minas de potasa 

ubicadas en el Sur de Europa

Mercado local accessible en 
camión Bajo coste de flete a 

Brasil, mercado clave 
de potasa

MOUs firmados con puertos

Volumen máximo

Puerto de Pasajes 700.000 tpa

Puerto de Bilbao 700.000 tpa
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Ventas de sal (pa)
Ventas de MOP (pa)

MOUs firmados para potasa

MOP

Ameropa 250.000 tpa

Keytrade 300.000 tpa

MOUs firmados para sal

Vacuum Deshielo

Cargill - 1.000.000 tpa

Maxisalt 400.000 tpa 100.000 tpa

US Costa Este:
• ~50 kt MOP
• ~200-250 kt sal

América del Sur:
• ~200-250 kt MOP

Resto de Europa:
• ~250-300 kt MOP
• ~200-250 kt sal

Local:
• ~450-500 kt MOP
• ~400-500 kt sal

África:
• ~50 kt MOP

 Estrategia de Ventas & Marketing muy avanzada
 Un elevado nivel de interés en la mina con MOUs firmados que ya cubren los 

objetivos de producción de la fase 1 
 La venta de sal convertirá la gestión de residuos en una oportunidad comercial
 África y Brasil son áreas clave de crecimiento futuro para la demanda de potasa

Ventas MOP

Local*

Resto de Europa

Brasil
*Local= España y sur de Europa



Construcciónn
trabajos preliminaries 

- bocamina

Planta

Rampas y Mina

Producción
Fase 1

Operativa
parcial

MOUs Comercialización

Concesión
Minera

Auditoría financiera

Finalización contrato con contrata principal

Compra equipos procesos

Autorizacion línea eléctrica

Otras licencias y permisos

Finalización paquete financiación

Reservas

Equity Mandato Bancario

Licencias municipales iniciales

Aprobación de 
crédito

Fases y calendarización
Productos y servicios críticos por fases

17Highfield Resources Geoalcali
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INVERSIÓN 
PREVISTA (en €)

Fase 1:
436 M
Fase 2:
226 M

Alrededor de
~660 M en total

PRODUCCIÓN

Fase 1:
500.000 toneladas
anuales de MOP (potasa)
Fase 2:
1M de toneladas
anuales de MOP (potasa)

Hasta
1M de toneladas

IMPUESTOS (en €) VIDA ÚTIL

Impuestos locales e 
inversiones en la 
comunidad: +24M

+30 años*

Sociedades: +1.700M
IVA: +2.200M
Seguridad Social: +350M

(*) Vida útil de 18 años (DIA), con inversiones que llevan a  considerar ya casi 30 años

Generación de puestos de trabajo 
de calidad.

En construcción:
- 1000 empleos en fase de 

construcción (2 años)

En operación:
- Directo: 800 empleos
- Indirecto: x3 – x9 

Generación de empleo

Gran oportunidad para proveedores locales debido a la 
política de compra local: Esta política fomenta, tanto en su 
plantilla como en los contratistas y subcontratistas, la 
búsqueda de proveedores locales cualificados, con el 
objetivo de contribuir al desarrollo de una economía local 
estable.

Pago a proveedores: +3.600M

Proveedores locales

38%62%

Proveedores

Internacional España
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En Mina En Planta En Oficinas

• Ingeniería de Minas
• Ingeniería (Mecánica / Eléctrica

/ Electrónica / Organización
Industrial)

• Geología
• Topografía
• Grados en Electricidad y

Mécanica
• Formación Media en Soldadura
• Formación Básica en Técnicas

de Minería

• Ingeniería de Minas
• Ingeniería Química
• Ingeniería Industrial (Mecánica

/ Eléctrica / Electrónica /
Organización Industrial)

• Grados de Mantenimiento
Mecánico

• Grados en Electricidad y
Mécanica

• Formación Media en
Soldadura

• Formación Básica General
• Grados de Laboratorio

• Ingeniería de Minas
• Ingeniería Industrial (Mecánica

/ Eléctrica / Electrónica /
Organización Industrial)

• ADE
• Derecho
• Comunicación
• Responsabilidad Social
• Medio Ambiente
• Administración y Finanzas
• Graduados Sociales (Rr.ll.)
• Informática
• Economía

21
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Productos y servicios requeridos:

•Servicios para la construcción y trabajos
civiles
•Fontanería, pintura, ACS, climatización,
ventilación
•Mantenimiento de equipos
•Servicios de limpieza y mantenimiento
•Ferretería, repuestos, talleres
•Seguridad y vigilancia, monitorización
•Servicios medioambientales, gestores de
residuos
•Equipamientos, mobiliario interior y
exterior
•Catering, hostelería, comercio en general
•Transporte de mercancías y pasajeros
•Servicios corporativos diversos

Pago a proveedores por varias décadas

Pagos a proveedores:
+ 64 millones € anual

%

Estimación de pagos a proveedores

70.77%
85.24% 79.17% 74.02%

86.18% 86.43% 83%

29.23%
14.76% 20.83% 25.98%

13.82% 13.57% 17%

I N D U S T R I A C O N S T R U C C I Ó N C O M E R C I O T R A N S P O R T E H O S T E L E R Í A O T R O S T O T A L

<20 >20

Fuente: INE

Sólo el 17% de las empresas tienen >20 años
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El Estudio de Línea de Base Social, elaborado por el Gobierno de Navarra, 
concluye que Mina Muga podría:

Impulsar el 
desarrollo 
socioeconómico

Incrementar la 
población activa

Revertir la 
tendencia de la 
acusada pérdida 
de la población

Combatir el 
envejecimiento 
poblacional

El Gobierno de Navarra ha presentado en junio de 
2022 Comunidad Muga, una alianza de 
colaboración público-privada para favorecer el 
desarrollo socioeconómico en torno al proyecto 
Mina Muga, una iniciativa pionera en innovación 
social que aborda las líneas de acción del estudio 
social del GN.
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Impulsar el 
desarrollo 
socioeconómico

Incrementar la 
población activa

Revertir la 
tendencia de la 
acusada pérdida 
de la población

Presentación de Comunidad Muga en Aragón

Comunidad Muga 
Herramienta para dinamizar el territorio, 
pionera en materia de responsabilidad 
social a nivel nacional 

Proyectos transversales para impulsar el 
desarrollo de los territorios

• Emprendimiento
• Formación + Empleo
• Movilidad
• Vivienda
• Recursos socioculturales
• Infraestructuras
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 Fuerte apoyo local a favor del 
proyecto Muga 

 Estudio de Línea de Base Social 
elaborado por el Gobierno de Navarra

 Plan de Desarrollo de Comunidades  
calificada como “mejor práctica del 
sector” por auditores 
socioambientales de renombre como 
On Common Ground.

 Más de 3.000 han participado en 
nuestros procesos voluntarios 
participativos e informativos

 Más de 200 empresas locales han 
participado en nuestras jornadas a 
proveedores

 Cumplimiento riguroso de las 
obligaciones en materia de divulgación 
a la ASX y la UE, incluida la información 
no financiera

 Primera mina de potasa junior que 
reporta voluntariamente aspectos 
(ESG) bajo parámetros internacionales 
de GRI y el Pacto Mundial de Naciones 
Unidas.

 Cuentas públicas auditadas por PWC

 Sujeto a escrutinio constante tanto de 
inversores como de administraciones 
públicas.

 Informes técnicos por Experto 
Calificado independiente - Recursos y 
reservas según código JORC

Muga

otros productores

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Emisiones GEI (por t producida)

Muga otros productores

• El 48% del consumo total de agua será 
agua recuperada de la lluvia o de 
diferentes partes del proceso 

• Representa  la mitad de consumo que 
un cultivo de maíz.

 Muga será la única mina que no dejará 
residuos en la superficie a su clausura

 Muga produce tres veces menos de 
emisiones GEI que otros productores
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Geoalcali despliega sus acciones de responsabilidad social a través de un Plan 
de Acción alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se 
evalúa constantemente

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Repoblación de 
zonas  

despobladas

Altamente  
mecanizado,  
impulsor de  
profesiones  

STEM y la I+D

Pionero en  gestión 
ambiental  y 

productor de un  
“mineral verde”

Política de  
diversidad y  

acciones  
encaminadas a la 

defensa de la  
equidad

Contribución directa a la Recuperación Económica y la atracción de inversión






