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Modelo de negocio y creación de valor 

Grupo Minersa 
Minersa es un grupo multinacional de empresas cuya actividad principal es la producción 
de minerales industriales, productos químicos, materiales para la construcción, 
absorbentes naturales y decolorantes a nivel internacional.  

Minerales y Productos Derivados, S.A., la matriz del Grupo, se constituyó en el año 1942 
con el objeto de explotar yacimientos mineros; más concretamente para la extracción, 
concentración y comercialización de minerales industriales, en especial el espato de 
Flúor y coproductos.  

La trayectoria del Grupo se ha caracterizado por un crecimiento sostenido, mediante la 
incorporación de nuevas sociedades y la ampliación de la cartera de productos. La 
actividad del Grupo se estructura en seis líneas de negocio: 

Espato flúor 
El Grupo cuenta con una dilatada experiencia mundial en la producción y procesamiento 
de fluorita, posicionándose como la segunda productora mundial de espato ácido fuera 
de China, país que encabeza la producción y el consumo de este mineral. El flúor se 
utiliza principalmente para la fabricación de gases refrigerantes, fluoropolímeros, 
fluoruro de aluminio y baterías de litio, por lo que representa un elemento clave en el 
desarrollo de la e-mobility.   

Fluoroquímicos 
Fabricación y distribución de Acido Fluorhídrico y otros productos fluorados inorgánicos. 
Minersa es el líder europeo en el sector por su capacidad, conocimiento y experiencia. 
Sus productos son utilizados en numerosas aplicaciones indispensables para la vida 
diaria: refrigeración, aire acondicionado, polímeros especiales para la industria química, 
fabricación de tejidos impermeables y transpirables. 
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Sales minerales 
Ibérica de Sales y Salinera de Cardona son dos compañías mineras especializadas en 
la extracción y comercialización de Sal gema, Sal de salinas y Salmuera.  La sal 
producida se destina principalmente a los mercados de vialidad invernal, nutrición 
animal y tratamiento de aguas. Quadrimex Sels es el segundo proveedor de sal de 
deshielo en Francia. 
 
Sulfato sódico 
Extracción y comercialización de Sulfato Sódico Anhidro Natural utilizado en diversas 
aplicaciones industriales. Cuenta con un modelo de producción integrado con 
yacimientos propios de Sulfato Sódico anexos a la planta de transformación donde se 
produce el Sulfato Sódico Anhidro Natural de alta pureza y exento de metales pesados. 
Las instalaciones, situadas en Colmenar de Oreja (Madrid) tienen una capacidad 
instalada de 300.000 toneladas anuales y cuentan con una planta de cogeneración para 
producir vapor y electricidad, lo que permite la autosuficiencia energética. 

Arcillas especiales ligeras 
Producción, extracción y comercialización de arcillas especiales (sepiolita, bentonita, 
hormita, estevensita-kerolita, atapulgita) utilizadas en distintas aplicaciones de la 
industria (aditivos reológicos, tierras decolorantes, aditivos de alimentación animal, 
especialidades industriales) y del gran consumo (lechos higiénicos para animales). 

Comercio internacional 
Comercio exterior, trading, importación y exportación de diversos productos industriales, 
minerales y químicos. Asimismo, incluye una división especializada en la distribución de 
productos de envase y embalaje. 

Anhidrita 
Líder europeo en tecnologías de anhidrita para todo tipo de aplicaciones y mercados, 
desde la edificación (morteros autonivelantes) hasta aplicaciones industriales (cemento, 
fertilizantes, etc.). Cuenta con 5 plantas industriales, 6 laboratorios y 2 centros de I+D. 
Se realizan ventas en más de 15 países en Europa entre los que destacan Alemania, 
Francia, Holanda, Reino Unido, República Checa y Polonia. 

Actualmente, el Grupo opera a escala internacional y dispone de dieciséis minas en 
explotación, seis Unidades Generadoras de Efectivo y quince instalaciones productivas 
ubicadas en Europa, (España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Inglaterra) África 
(Sudáfrica, Senegal) y Asia (China). La producción se sitúa por encima de 1,5 millones 
de toneladas en minerales industriales y supera las 65.000 toneladas en productos 
fluorados. 
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Asimismo, cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados, herramientas 
de alta tecnología, laboratorios de I+D, plantas de producción energética propias y 
procesos de control de desarrollo propio orientados a aportar valor añadido para el 
cliente. Su amplia red de comercialización que se extiende a escala mundial, siendo el 
principal mercado Europa Occidental. 

Durante sus más de 75 años de actividad, Minersa ha desarrollado su estrategia sobre 
cuatro pilares fundamentales: sostenibilidad, rentabilidad, liderazgo e innovación. 

 

RENTABILIDAD LIDERAZGO SOSTENIBILIDAD INNOVACIÓN 

Minersa se caracteriza 
por su rentabilidad y 
por un desempeño 

económico eficiente, 
optimizando tanto los 

recursos propios como 
los recursos ajenos. 

Aspiramos a liderar 
cada uno de los 

sectores en los que 
operamos, en 

términos de volumen y 
de calidad de nuestros 
productos y servicios. 

El Grupo opera a 
escala global 
mediante la 

diversificación, la 
excelencia en el 

servicio y el respeto 
por el medio 
ambiente.  

Colaboramos con 
clientes y proveedores 

para desarrollar 
nuevos productos y 

servicios adaptados a 
las necesidades del 
mercado, buscando 

siempre diferenciarnos 
de nuestros 

competidores. 

Minas 

Fábricas 

Oficinas comerciales 
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La trayectoria de Minersa está marcada por el progreso continuo de crecimiento y 
evolución, con unos resultados que avalan la solidez de su modelo de negocio. El Grupo 
ha conseguido consolidarse como un actor de referencia en los todos sectores en los 
que opera, manteniendo el foco en la oferta de un nivel de servicio adecuado a coste 
competitivo, el desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo con los clientes, y la 
solvencia de su balance. 
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Principales riesgos y su gestión 
La actividad industrial de Minersa se desarrolla a escala global, en múltiples centros 
productivos explotados de forma intensiva, que operan mediante procesos continuos e 
ininterrumpidos, lo que implica ciertos riesgos y complejidades.  

El Grupo dispone de procedimientos de control orientados a la evaluación de los riesgos 
operacionales y al seguimiento de los mismos. Las acciones llevadas a cabo en este 
sentido, se basan en identificar los potenciales riesgos - en un proceso en continua 
revisión - para estimar su impacto y probabilidad de ocurrencia. En última instancia, el 
objetivo de estos procedimientos es minimizar el perjuicio que podría tener cada uno de 
los riesgos potenciales, vinculando cada área operativa y/o proceso de negocio a los 
sistemas de control y seguimiento adecuados.     

El órgano de administración es el encargado de supervisar los procedimientos 
adoptados para la gestión de las políticas de sostenibilidad y el control de riesgos, 
desarrollados por la dirección y ejecutados en la operativa diaria del Grupo.  

En el apartado “Política de gestión de riesgos” del Informe de Gestión se acompañan, 
enumeradas y definidas, las áreas de riesgo identificadas, así como los procedimientos 
de control e instrumentos utilizados para mitigar su potencial impacto. Para conocer en 
mayor detalle las políticas de gestión de riesgos del Grupo y el resultado de las mismas, 
diríjase al apartado mencionado.   
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Compromiso con el medio ambiente 
Minersa mantiene un firme compromiso con el medio ambiente. El respeto y la 
protección del entorno son elementos clave en la estrategia del Grupo, consciente de la 
importancia de una gestión ambiental responsable para la creación de valor, tanto para 
las comunidades locales próximas a las operaciones mineras como para los accionistas 
y el resto de grupos de interés. 

En un negocio como la minería, el éxito a largo plazo está condicionado a una adecuada 
gestión ambiental, tanto en términos de exploración como de extracción de recursos 
minerales. En este sector, el desarrollo sostenible es fundamental, por lo que año tras 
año se llevan a cabo programas de acción específicos orientados hacia la mejora 
continua del desempeño en la gestión de vertidos y residuos, emisiones a la atmósfera, 
consumo de materias primas y uso de las fuentes de energía. 

Las operaciones del Grupo están en cumplimiento con las regulaciones ambientales de 
todos los países en los que opera. Asimismo, cuenta con un equipo de profesionales en 
la materia, que trabaja constantemente para mejorar el desempeño ambiental a través 
del desarrollo de nuevos procesos.  

Gestión ambiental 

Las empresas del grupo que han certificado ISO14001 mantienen políticas específicas 
de gestión ambiental que contemplan la prevención de la contaminación como requisito 
normativo. La tabla siguiente identifica las empresas que han logrado dicha certificación 
y otras certificaciones 
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Economía circular, prevención y gestión de residuos 
Se han agrupado las categorías de residuos como sigue, buscando reflejar el total de 
residuos dispuestos y el porcentaje de reutilización alcanzado. 

  Unidad de Volumen % 
Tipo de residuo medida eliminado reutilizado 

Residuos peligrosos kg 2.116  

Aceites lts 6.502  

Infecciosos lts 2.376  

Químicos lts 5.040  

Escombros Tn 975,28 34,35% 

Papel cartón m3 920,00 100,00% 

Bolas vacías big-bags m3 800,00 100,00% 

Cartón Tn 38.020,00 100,00% 

Plástico Tn 18.340,00 100,00% 

Madera Tn 38.760,00 100,00% 

Residuos Sólidos Urbanos Tn 162,88  

 

Uso sostenible de los recursos 
Respecto al consumo de agua, se estima que el grupo ha consumido para todas las 
operaciones un total de 1.730.552 m3. La estimación no incluye el detalle por tipo de 
fuente de extracción. 

En relación con el consumo de materias primas, en este caso, al tratarse de actividades 
extractivas no se han identificado volúmenes que pudieran ser relevantes para el 
presente informe.  
 

Energía 
En lo que respecta a las fuentes de energía más relevantes utilizadas por el Grupo, la 
siguiente tabla muestra en detalle el consumo registrado en el ejercicio 2018: 

Tipo de energía 
Unidad de Consumo 

medida  (*) 

Gas MWh 551.454,71 

Renovables MWh 67,60 

Electricidad MWh 169.181,00 
 
(*) Los consumos de gas y energía eléctrica renovable corresponden a consumos directos. Los consumos de electricidad 
incluyen directos e indirectos. Los sistemas de información y consolidación de la información no permiten en 2018 realizar 
una diferenciación de MWh directos (generados) e indirectos (consumidos de la red). 



 

EINF-8 
 

En 2018, el Grupo ha destinado un total de 680.949 euros a inversiones para la mejora 
de la eficiencia energética. En este sentido, se indican a continuación las principales 
iniciativas llevadas a cabo con tal propósito:  

• MPD: Ampliación de la red eléctrica de interior de 6000V de Villabona. 
• Sepiolsa y Anhydritec BV: Implantación de un sistema de iluminación LED. 
• Senmines: Sustitución del secadero por un sistema de secado natural del 

producto. 
• Ibérica de Sales: Optimización energética en el sistema de trituración y selección 

mediante incorporación de nuevo sistema de cribado para disminuir la cantidad 
de kW instalada en la planta de trituración, resultando en una mejora de la 
productividad de la instalación.  

 

Cambio climático 
A la fecha de emisión de este Estado de Información No Financiera, el grupo no contaba 
con una medición consolidada de emisiones de gases de efecto invernadero. Solamente 
una entidad del grupo (Suquilsa) cuenta con derechos de emisiones por lo que debe 
elaborar su cálculo de huella de carbono (alcance 1). Las emisiones directas de esta 
entidad para 2018 fueron de 55.602,42 TnCO2e. En las CCAA se detallan los efectos 
financieros de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  

 

Protección de la biodiversidad  
De los estudios de impacto ambiental de las distintas operaciones, las siguientes 
entidades del grupo incluyen mención a áreas cercanas o adyacentes de alta 
biodiversidad o en las que se incluyen especies amenazadas. En todos los casos se 
mantienen políticas para la protección de la biodiversidad por medio de los programas 
ambientales correspondientes. 

No se han identificado durante el ejercicio 2018 impactos ambientales en áreas 
protegidas o de alta biodiversidad. 
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Nuestro equipo 
Las personas son el motor principal de Minersa. Por este motivo, uno de los principales 
objetivos del Grupo es la creación de una cultura organizativa inclusiva, que acoge y 
fomenta la diversidad para llevar a todos los profesionales que forman parte del mismo 
a alcanzar su máximo potencial.   

La industria minera se encuentra en un entorno cambiante, fruto de la modernización, 
automatización y proliferación de las nuevas tecnologías. Ello implica la necesidad de 
una gestión del empleo con visión de futuro, teniendo presente que el mercado actual 
requiere de profesionales capaces de trabajar en un entorno colaborativo, dinámico, 
diverso y flexible.  

Minersa tiene muy presente que el liderazgo es la clave del éxito en su trayectoria 
pasada y también en sus metas futuras, como lo es también es compromiso de las casi 
800 personas que trabajan actualmente en el Grupo. La gestión de los recursos 
humanos se basa en un modelo de liderazgo que proporciona a cada persona las 
herramientas necesarias para su desarrollo profesional, permitiendo a los empleados 
conducir su propio cambio, el de sus compañeros y el de la organización en conjunto.  

En relación con lo anterior, cabe añadir que, por cuestiones estratégicas, Minersa tiene 
una estructura flexible que otorga a cada división de negocio margen de maniobra para 
gestionar sus propios recursos, permitiendo así una adaptación más rápida a los 
cambios que eventualmente puedan surgir en el mercado. Por este motivo, la función 
de Recursos Humanos no está centralizada.  

Empleo 
A continuación, se detalla el número de empleados al cierre del ejercicio 2018 y la 
distribución de la plantilla por país, sexo, edad y clasificación profesional: 

Distribución de empleados por edad, país, sexo y clasificación profesional 
                                  

  Nº   18-30 30-55 >50   Resp. dpto. Técnico Encargado Admin. Operario 

  empl.   
años 

(%) 
años 

(%) 
años 

(%) 
  H 

(%) 
M 

(%) 
H 

(%) 
M 

(%) 
H 

(%) 
M 

(%) 
H 

(%) 
M 

(%) 
H 

(%) 
M 

(%) 
Alemania 7,0    - 85,7 14,3   28,6  -  -  -  -  - 14,3 28,6 14,3 14,3 

España 426,4   8,2 72,9 18,9   8,7 0,5 13,0 5,2 9,5  - 5,9 11,1 44,9 1,3 

Francia 46,0   9,8 85,9 4,3   13,0 2,2 4,3 4,3  - 10,9 18,5 35,9 10,9  - 

Gran Bretaña 10,0    - 80,0 20,0   20,0 10,0  -  - 40,0  -  - 20,0 10,0  - 

Holanda 17,0    - 58,8 41,2   11,8  -  -  - 11,8  - 5,9 5,9 58,8 5,9 

Senegal 83,0   0,0 98,8 1,2   12,0 0,0 16,9 0,0 2,4 1,2 1,2 1,2 63,9 1,2 

Sudáfrica 205,0   13,7 78,0 8,3   6,3 1,5 2,0 0,5 22,4 6,3 2,0 4,4 45,4 9,3 

El total de empleados de tiempo completo equivalentes al cierre de 2018 fue de 794,4. 
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Asimismo, se indica el número y la distribución de modalidades de contratos de trabajo 
al cierre del ejercicio 2018, con el desglose por sexo, edad y clasificación profesional1.  
 
  Empleados a 31.12.18 - Hombres   Empleados a 31.12.18 - Mujeres 

  Contrato fijo   Contrato temporal   Contrato fijo   Contrato temporal 

  
18-30 
años 

30-55 
años 

>55 
años   

18-30 
años 

30-55 
años 

>55 
años   

18-30 
años 

30-55 
años 

>55 
años   

18-30 
años 

30-55 
años 

>55 
años 

Resp. dpto. 1 59 12    -  -  -    - 7  -    -  -  - 

Técnico 5 58 7    - 4 1    - 15 3   2 5  - 

Encargado 5 69 19   1  - 1   5 12 1    - 1  - 

Administrativo 2 29 5   4  - 1   4 59 8   2 4 2 

Operario 19 241 45   16 31 2   1 20 2   1 3 1 

 
Según se observa, el porcentaje de contratación indefinida dentro del Grupo alcanza 
unos porcentajes elevados (87% en mujeres y 90,4% en hombres), lo que responde al 
objetivo de ofrecer a los empleados un entorno laboral estable y de calidad.  

La siguiente tabla muestra el número de despidos al cierre del ejercicio 2018 por sexo, 
edad y clasificación personal. 

Nº de despidos por sexo, edad y clasificación profesional 

  Hombres  Mujeres 
  18-30 años 30-55 años >55 años   18-30 años 30-55 años >55 años 
Resp. dpto. 0 2 1   0 1 0 

Técnico 0 0 0   0 0 0 

Encargado 1 4 3   0 1 1 

Administrativo 0 1 2   0 2 0 

Operario 0 5 2   0 0 0 

 
En relación con lo anterior, cabe señalar que un 81% de los despidos registrados en el 
ejercicio 2018 se deben a sanciones disciplinarias originadas en las operaciones en 
Sudáfrica.  

Por otra parte, respecto a las remuneraciones medias y la brecha salarial, Minersa se 
ajusta a los convenios colectivos de trabajo de aplicación para cada actividad y territorio 
de operación. 

                                                           
1 Los sistemas de gestión de recursos humanos con los que opera actualmente Minersa no permiten obtener el desglose 
de modalidades de trabajo en términos medios. Sin embargo, dada la estabilidad de la plantilla no deberían existir 
diferencias significativas entre la información reportada (31 de diciembre de 2018) y la requerida por la Ley (promedio 
anual).  
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La remuneración percibida por los miembros del Consejo de Administración del Grupo 
durante el ejercicio 2018 se reporta en el Informe Anual sobre remuneraciones de los 
consejeros de sociedades anónimas cotizadas, publicado como Hecho Relevante en la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores.  

En el caso de Minersa no procede reportar la remuneración media de los Directivos 
puesto que esta categoría no existe como tal en su estructura de recursos humanos; los 
cargos de mayor responsabilidad corresponden a los responsables de departamento.  

Según se ha expuesto anteriormente, la función de recursos humanos en Minersa no 
está centralizada, motivo por el que no existe una política común que establezca 
medidas para la desconexión laboral de los empleados. En este sentido, tampoco existe 
una política interna para el fomento del empleado de personas con discapacidad más 
allá del cumplimiento con la normativa legal vigente.  

A continuación, se muestra el índice de integración de personas con discapacidad por 
país, calculado a partir del número de empleados al cierre del ejercicio 2018:  

Índice de integración de personas con discapacidad 

  
Empleados (%)              

Alemania  -             
España 0,7             
Francia 1,3             
Gran Bretaña  -             
Holanda  -             
Senegal 1,2             
Sudáfrica 2,0             

 

Organización del trabajo 
El Grupo opera industrialmente en diversos centros productivos donde se desarrollan 
actividades basadas en procesos continuos, ininterrumpidos (24 horas, 365 días al año), 
cubiertos mediante distintos turnos de trabajo. En las oficinas, el tiempo de trabajo se 
ajusta al horario comercial de cada país en el que se encuentran localizadas.  

En 2018, se han registrado un total de 47.671 horas de absentismo laboral. A 
continuación, se indica la distribución por categoría profesional:  

Absentismo por categoría profesional 
Responsable dpto. 1,78% 

Técnico 11,83% 

Encargado 13,88% 

Administrativo 7,44% 

Operario 65,07% 
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Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio 

corresponsable de estos por parte de ambos progenitores    
En 2018 la legislación de planes de igualdad no alcanzaba a ninguna de las 
componentes del grupo. Sin embargo, están en estudio las medidas pertinentes. 
 
Salud y seguridad 
Minersa conoce la importancia de las condiciones de trabajo como factor determinante 
en el compromiso de los empleados y la retención del talento. En este sentido, el Grupo 
vela por la calidad de vida de sus trabajadores, procurándoles unas condiciones aptas 
para su confort en un entorno laboral estable y de calidad. El enfoque del Grupo se basa 
en establecer medidas eficaces para prevenir la siniestralidad laboral, mediante la 
implantación de sistemas de gestión y salud laboral, certificados por entidades 
independientes. 

En el siguiente gráfico se indican los accidentes laborales registrados durante el ejercicio 
20182 y los días de absentismo laboral asociados: 

Accidentalidad laboral 
    

Nº de accidentes laborales 55 

Nº de accidentes mortales - 

Días de absentismo 1.340 

En relación con lo anterior, cabe señalar que durante el ejercicio 2018 no se han 
registrado casos de enfermedades profesionales.  

Con el fin de mitigar los accidentes laborales y mejorar la salud en el trabajo, el Grupo 
trabaja de forma continua para el desarrollo de planes de prevención específicos y 
sistematizados, implementados a través de sesiones de formación y sensibilización 
impartidas tanto a los empleados en plantilla como a las contratas que trabajan en las 
instalaciones productivas. En 2018 dos de las empresas del grupo (DDF y Suquilsa) 
contaban con la certificación OHSAS18001 de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Relaciones con los trabajadores  
Todas las empresas del grupo con más de 50 trabajadores cuentan con su 
correspondiente comité de empresa. En el caso de las operaciones fuera de España, 
existen mecanismos similares de formación de comités mixtos para fomentar el diálogo 
                                                           
2 Los sistemas de gestión de recursos humanos con los que opera actualmente Minersa no permiten obtener para 2018 
el desglose de accidentes de trabajo por sexo, frecuencia y gravedad.  
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social y de negociación colectiva además de otros aspectos como la seguridad y la salud 
ocupacional. El porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos en el 
ejercicio 2018 es del 66,5%.   
 
Formación 
La formación del capital humano juega un papel fundamental en el proceso de creación 
de valor de Minersa. Es por ello que año tras año las compañías del Grupo elaboran 
planes formativos adecuados a las necesidades de capacitación, integración y 
desarrollo profesional y personal del equipo, teniendo en cuenta tanto los objetivos 
colectivos de la organización como los individuales de cada empleado.  

En 2018, se han impartido un total de 20.939 horas de formación, siendo la media anual 
de 26,4 horas por empleado. A continuación, se indica el desglose por categoría 
profesional: 

Nº de horas de formación por categoría profesional 
    
Resp. depto. 734,5 

Técnico 3.470,5 

Encargado 1.517,0 

Administrativo 2.227,5 

Operario 12.989,2 

Total horas 20.938,7 

 

Discapacidad e Igualdad 
Minersa apuesta por un modelo de negocio en el que todos los empleados sean tratados 
con la justicia y el respeto que merecen dentro de la organización. Valores como la 
igualdad, la no discriminación y el respeto hacia las personas forman parte del ADN del 
Grupo, que desde hace años trabaja en la implantación de políticas orientadas a 
preservar esta filosofía en su entorno laboral.  

El enfoque del Grupo en este sentido se centra en erradicar las posibles conductas 
discriminatorias por razón de raza, sexo, nacionalidad, lengua, procedencia, 
convicciones personales, estado civil o de salud, así como fomentar la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades. 

Actualmente, el Grupo no cuenta con políticas específicas aplicables a todas las 
empresas del grupo referidas a accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, más allá de lo que establece el marco legal vigente.  
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Respeto de los derechos humanos 
Durante sus más de 75 años de historia, el Grupo ha mantenido por encima de todo una 
conducta empresarial acorde con sus valores.  

Por otra parte, la política de Minersa requiere para toda apertura de nuevas operaciones 
una evaluación de riesgo exhaustiva que contempla los aspectos relacionados con la 
vulneración de los derechos humanos. Durante el ejercicio 2018, no se han registrado 
denuncias por casos de vulneración de derechos humanos. 

Las jurisdicciones de los territorios situados dentro del ámbito de operaciones de 
Minersa disponen de diversas normativas legales que garantizan el cumplimiento de las 
disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del 
Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva. En este sentido, el Grupo cumple con todo lo establecido en la 
normativa legal vigente.   

Por último, cabe señalar que la naturaleza de las operaciones desarrolladas por Minersa 
en el ejercicio de sus actividades de negocio no supone un riesgo representativo en 
materia de discriminación en el empleo y la ocupación, trabajo forzoso u obligatorio ni 
trabajo infantil. 
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Lucha contra la corrupción y el soborno 
Para Minersa, la integridad y la transparencia son dos elementos clave dada su 
importancia en la relación con los grupos de interés, lo que se refleja en su cultura 
empresarial, basada en una conducta ética, leal y responsable que debe primar sobre 
cualquier interés económico.  

A fin de prevenir los riesgos que pudieran comprometer la integridad y la transparencia 
del Grupo y atenuar el grave perjuicio que podrían ocasionar a nivel económico y 
reputacional, actualmente se están desarrollando diversos protocolos y mecanismos 
internos para definir las pautas que deben guiar la actuación profesional de las personas 
que forman parte del equipo de Minersa.  

Dichas pautas quedarán recogidas en el Código Ético, la Política de Prevención de 
Delitos y el Manual de Prevención y Respuesta ante Delitos en el Entorno Empresarial 
por parte de las Sociedades, documentos redactados para las sociedades españolas 
del Grupo que abordan, entre otros, el fraude y la corrupción, y que se prevé someter a 
aprobación en el ejercicio 2019.  

Por otra parte, ninguna de las sociedades del Grupo Minersa cumple los requisitos como 
sujeto obligado en los términos referidos por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

En lo que respecta a aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, en el 
ejercicio 2018 la contribución total del Grupo ascendió a 65.986,50 euros. 
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Implicación con la sociedad 
La interacción de Minersa con las comunidades locales - y con el resto de grupos de 
interés - se basa en el respeto y la creación de relaciones prósperas y duraderas. Las 
comunidades locales son vitales en el desarrollo de las operaciones del Grupo, por 
cuanto se sitúan en el foco de la actividad productiva.   

El enfoque de Minersa en este sentido se centra en construir relaciones sólidas y 
mantener una participación proactiva en el diálogo con las con las comunidades e 
instituciones locales, así como con el gobierno a nivel local, regional y nacional para 
contribuir a la mejora de sus condiciones de vida.    

Compromiso con el desarrollo sostenible 
En las operaciones que requieren un reasentamiento de la población, Minersa se 
compromete desde un principio con las comunidades afectadas a fin de evaluar y mitigar 
el impacto potencial que ello pudiera causar, implicándose durante todo el proceso para 
garantizar el cumplimiento de sus necesidades y expectativas.  

El Grupo tiene la convicción de que la construcción y explotación de las minas puede 
actuar como motor para el desarrollo regional a largo plazo. En este sentido, Minersa 
participa en programas de desarrollo comunitario enfocados esencialmente en la 
educación y formación. Además de las inversiones en minería, se han lanzado proyectos 
sostenibles para la generación de ingresos, que buscan atraer a otros inversores y, en 
última instancia, crear un capital económico sostenible para la región.  

En relación con lo anterior, cabe destacar que Minersa colabora actualmente con la 
Fundación Amref Health Africa en el Proyecto para la mejora de la situación 
sociosanitaria de la población del distrito de Joal, en la zona de Mbodiéne a través de la 
acción combinada de la prevención y el acceso a la oferta de servicios de calidad.  

En Sudáfrica, se ha elaborado un Plan Social y Laboral con una vigencia de cinco años 
al que se destina el 1,5% del Beneficio Neto Antes de Impuestos de VMC. Dicho Plan 
incluye un programa de desarrollo de la economía local que contempla múltiples 
actuaciones, tales como el análisis del entorno socio-económico regional, el Plan de 
Proyectos Local Economic Development, el Plan de Vivienda y Condiciones de vida y el 
Plan de compras con preferencia regional. Los últimos proyectos acometidos son los 
siguientes:  

• Onverwacht sustainable farming Project  
• Lethamaga Secondary School Hammanskraal (Gauteng): Construcción de 

cuatro aulas, biblioteca y sala de profesores.  
• Moloto Primary School (Mpumalanga)  
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• House of Restoration, Phake (Mpumalanga) – Children’s house of safety: Casa 
refugio para niños.  

 
Asimismo, las compañías localizadas en España están altamente comprometidas con 
el impacto de su actividad en el entorno, tanto social como laboral. En este sentido, el 
Grupo promociona y subvenciona la cultura, asociaciones culturales y el deporte infantil 
en las localidades vecinas, siendo patrocinador de clubes infantiles de futbol vecinos. 
Adicionalmente, trabaja para la promoción del empleo local, mediante la búsqueda de 
empleados y proveedores entre los municipios vecinos.  

Proveedores y Consumidores 
Las compras del grupo no están centralizadas y la responsabilidad por la gestión recae 
en cada entidad individual. Sin embargo, la mayoría de estas cuentan con la certificación 
ISO9001 cuyos sistemas de gestión certificados implican la existencia de un proceso de 
compras y las correspondientes políticas de evaluación de proveedores.  
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Asimismo, estas certificaciones alcanzan los aspectos relacionados con la satisfacción 
del cliente. En los casos de Sulquisa y Salinera de Cardona, se cuenta además con el 
certificado GMP+ de inocuidad alimentaria, contando además Sulquisa con su 
correspondiente inscripción en el Registro de Establecimientos e Intermediarios del 
Sector de la Alimentación Animal en la Sección de Establecimientos e Intermediarios y 
en el Registro Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Ibérica de Sales cuenta 
con la certificación FEMAS de Alimentación Animal.  

  



 

EINF-18 
 

Información fiscal 
Minersa presta especial atención al cumplimiento de sus obligaciones tributarias que 
resulten de la normativa aplicable en cada uno de los países en los que opera el Grupo.  
 

En la siguiente tabla se muestra el desglose de los beneficios obtenidos por localización 
geográfica: 

Ejercicio 2018 (k€) 

África 17.775,08 

España 28.897,35 

Resto Europa  (97,13) 

TOTAL 46.575,30 
 
 
Asimismo, se acompaña a continuación el gasto por Impuesto de Sociedades 
devengado en el ejercicio 2018, por país: 

Ejercicio 2018 (k€) 

África 7.018,57 

Marruecos 21,67 

Senegal - 

Sudáfrica 6.996,90 

Europa 8.139,98 

Alemania 620,50 

España 6.640,14 

Francia 931,08 

Gran Bretaña (1,25) 

Holanda (50,49) 

TOTAL 15.158,54 

 
 
Finalmente, el importe de las subvenciones de explotación recibidas en el ejercicio 2018 
por Minersa asciende a 47.452,71 euros (85.698,71 euros en 2017). En cuanto a las 
subvenciones de capital recibidas en el ejercicio 2018 el importe de las mismas resulta 
inmaterial.  
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Referencias a contenidos establecidos por la Ley 11/2018 de 
Información no Financiera y Diversidad, incluidos en el Estado de 
Información No Financiera de Minersa 

El presente estado de información no financiera se ha elaborado tomando como criterios 
los requisitos establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 2018 de información 
no financiera y Diversidad. Para su elaboración, se ha tomado de referencia los 
Estándares GRI para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad (2016). El uso de los 
Estándares GRI se ha hecho de manera selectiva por lo que el presente informe no 
constituye un informe de conformidad con GRI. Los estándares utilizados se detallan 
debajo de la tabla de referencias. 

Para la elaboración de este informe y la selección de los contenidos relevantes se ha 
realizado previamente un análisis de materialidad para determinar a partir de los 
contenidos requeridos por la citada Ley, qué contenidos corresponde incluir 
detalladamente y aquellos para los que por la falta de sistemas de información 
adecuados o por la baja relevancia de estos en el negocio de la organización se incluye 
una explicación de los motivos de su omisión. 

 
Contenidos básicos Página / Referencia 

Descripción del modelo de negocio EINF-1-4 

Marcos utilizados EINF-19-21 

Riesgos relacionados con las cuestiones del EINF EINF-5 

Medio Ambiente  
Información detallada EINF-6 

Contaminación EINF-6 

Economía circular y prevención y gestión de residuos EINF-7 

Uso Sostenible de Recursos: Agua  EINF-7 

Uso Sostenible de Recursos: Materiales  EINF-7 

Uso Sostenible de Recursos: Energía  EINF-7 

Uso Sostenible de Recursos: Eficiencia energética EINF-8 

Cambio Climático: Emisiones de GEI EINF-8 

Cambio Climático: Adaptación EINF-8 

Cambio Climático: Metas de emisiones GEI EINF-8 

Protección de la biodiversidad: Medidas EINF-8 

Protección de la biodiversidad: Impactos EINF-8 

Social y Laboral  
Empleo: Número de empleados EINF-9 

Empleo: Modalidades contratos de trabajo EINF-10 
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Empleo: Número de despidos EINF-10 

Empleo: Remuneraciones EINF-11 

Empleo: Brecha salarial EINF-11 

Empleo: Remuneración de consejeros y directivos EINF-11 

Empleo: Desconexión laboral EINF-11 

Empleo: Discapacidad EINF-11,13 

Organización del trabajo EINF-11 

Organización del trabajo: Absentismo EINF-11 

Organización del trabajo: Conciliación EINF-12 

Salud y Seguridad: Condiciones EINF-12 

Formación EINF-13 

Igualdad EINF-13 

Sociedad  
Compromisos con el desarrollo sostenible EINF-16,17 

Subcontratación y proveedores  EINF-17 

Consumidores: salud y seguridad EINF-17 

Consumidores: reclamos EINF-17 

Consumidores: Información fiscal  EINF-18 
Derechos Humanos  

Due diligence de Derechos Humanos EINF-14 

Riesgos y medidas EINF-14 

Libertad de asociación y negociación colectiva EINF- 14 

Discriminación en el empleo EINF-14 

Trabajo forzoso e infantil EINF-14 
Corrupción  

Prevención de corrupción y soborno EINF-15 

Prevención de blanqueo de capitales EINF-15 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro EINF-15 

 
Este material hace referencia a Contenidos parciales de los siguientes estándares GRI 

• 205: Lucha contra la corrupción 

• 301: Materiales  

• 302: Energía  

• 303: Agua  

• 304: Biodiversidad  

• 305: Emisiones  

• 306: Efluentes y residuos  
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• 401: Empleo  

• 402: Relación trabajador-empresa  

• 403: Salud y seguridad en el trabajo  

• 404: Formación y educación 

• 405: Diversidad e igualdad de oportunidades  

• 406: No discriminación  

• 407: Libertad de asociación y negociación colectiva  

• 408: Trabajo infantil  

• 409: Trabajo forzoso u obligatorio  

• 412: Evaluación de los derechos humanos  

• 413: Comunidades locales  

• 414: Evaluación social de los proveedores  

 

Bilbao, 27 de marzo 2019 










