
 

 

 

 

Comunicado de Geoalcali S.L. 

31.08.2018 

Geoalcali reúne a 10 ayuntamientos para informar sobre 
las últimas novedades de la tramitación de Mina Muga 

La empresa ha explicado el contenido de la documentación 
presentada al Ministerio de Transición Ecológica 

Geoalcali ha organizado un encuentro informativo para explicar la evolución y desarrollo del 
proyecto Mina Muga a los ayuntamientos de la zona de actuación. El principal objetivo del foro 
ha sido el de informar directamente sobre el proceso y la tramitación del proyecto, detallar las 
acciones realizadas y ponerse a disposición de los grupos de interés para clarificar dudas y 
atender sus inquietudes.  

Al acto, que se ha celebrado en la localidad de Javier, han acudido los principales 
representantes públicos de diez localidades, miembros de sus corporaciones y representantes 
de instituciones públicas como ADEFO. En concreto, han asistido un total de 32 personas. 

Durante el encuentro, Geoalcali ha recordado que el pasado mes de julio  entregó la última 
documentación solicitada por el Ministerio para la Transición Ecológica, necesaria para la 
tramitación de la declaración de impacto ambiental de Mina Muga. En concreto, se había 
requerido información en torno a aspectos como la gestión de residuos-sal derivados de la 
actividad de la mina, sismicidad y subsidencia. 

En este sentido, la empresa ha afirmado que tiene el firme compromiso y la responsabilidad 
de garantizar unas prácticas respetuosas con el medio ambiente, en línea con los principios 
de la economía circular, ajustadas a las exigencias regulatorias y generadoras de beneficios 
para la zona en la que desarrolla sus proyectos. 

 “Para nosotros, este encuentro informativo se enmarca dentro de los compromisos 
adquiridos por la empresa con las comunidades y grupos de interés en 2016, en el 
sentido de fomentar la información y participación pública, la transparencia y el dialogo 
a lo largo de toda la vida de un proyecto que va a contribuir de manera decisiva a frenar 
el problema de la despoblación en la zona, aumentando las oportunidades mediante 
empleo directo e indirecto y ofreciendo alternativas de futuro para una gran parte de la 
población”, ha señalado Peter Albert, CEO de Geoalcali. 

 

 

 

 

 

 

 

Los alcaldes de Undués de Lerda, Sos del Rey Católico, Sangüesa, , Javier, Yesa, Eslava, Ezprogui, Cáseda, Liédena, Rocaforte, así como 
la Mancomunidad de Sangüesa, Cederna Garalur y ADEFO con representantes de Geoalcali.  
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Sobre Geoalcali y el proyecto Mina Muga  
 
Geoalcali es una empresa española creada a partir de capital nacional e internacional, 
dedicada al desarrollo y explotación de la minería de potasa. La potasa es la fuente natural 
más común de potasio y su uso más habitual es como fertilizante agrícola. La empresa matriz 
Highfield Resources es una compañía que cotiza en la bolsa ASX (Australian Securities 
Exchange) y el 100% de su capital está invertido en los proyectos de Geoalcali, todos ellos 
ubicados en España. Entre ellos se encuentra el de Mina Muga, ubicado a unos 50 km de 
Pamplona, dentro de los términos municipales de Undués de Lerda y Urriés, en Aragón,  y 

Sangüesa y Javier, en Navarra.e gosto de 2018 

   

Para más información: 

Geoalcali S.L. 
Avda. Carlos III, 13, 1b  
Pamplona (31002) 
948 050 777 
 
Pº Independencia, 8 
Duplicado, 2ª Planta 
Zaragoza (50004) 
Tel. : +34 976 794 856 

Relaciones Institucionales: 

Ricardo Pérez: 

r_perez@geoalcali.com 

m. 609 061 872 

Comunicación y Marketing: 

Susana Bieberach  

s_bieberach@geoalcali.com 

m. 638 837 317 
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