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¿Qué somos?

Magnesitas Navarras 

Objetivo estratégico

Magnesitas Navarras es una empresa minera, localizada en Zubiri (Navarra). De referencia
internacional como productora verticalmente integrada de soluciones y materiales basados en óxido
de magnesio, para las industrias siderúrgica, agropecuaria y medioambiental.

Proponer, compartir y desarrollar de manera conjunta con los agentes de nuestro entorno
líneas de actuación encaminadas a la cohesión social y geográfica del territorio (servicios,
equipamientos, equidad).

Objetivos secundarios (operativos):
Diseñar e implantar acciones que pongan en valor los puntos fuertes de nuestro territorio (ambientales,
culturales, patrimoniales y sociales), facilitando así su desarrollo sostenible.

Impulsar el desarrollo de los valles donde operamos como motor de desarrollo y fijación de población en el
ámbito rural (apoyo a proveedores locales, atracción y retención de talento, plan de igualdad).

Aportar conocimiento para el desarrollo económico local. PORTAR CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL

DESARROLLAR LA COOPERACION ENTRE TODOS LOS AGENTES DE NUESTRO ENTORNO (mapa de agentes
sociales)

Periodo de la acción Área de actuación Área trabajada

Plan 2019-2022. 
Con revisión anual Local      Regional Social
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Compartimos Responsabilidad Social

La compañía pertenece al Grupo Roullier y forma parte de Timab Magnesium, referente y polo de expertise en la
producción y venta de aplicaciones de la magnesita. Este polo de la magnesita cuenta con más de 500
colaboradores directos, y además de las dos minas de magnesita en España, el Grupo cuentacon una tercera mina
en Brasil propiedad de Magnesium do Brasil S.A., que es una “joint venture” participada por Timab Magnesium.
Con el paso de los años, el Grupo Roullier se ha constituido como polo de excelencia en la producción y el
negociode la magnesita. A través de diversas sociedades, cubre todas las aplicaciones posibles en el ámbito
siderúrgico, agropecuario y medio ambiental.

Magnesitas Navarras, con yacimientos en Eugui (Navarra y Borobia (Soria), es un actor claveen el modelode
negocio del Grupo.



Objetivos de Desarrollo
Sostenible
ODS 8: Transparencia y diálogo. 
ODS 9: lucha contra la despoblación. 
ODS 10: Política de Compras Locales y
Responsables.
ODS 11: Plan de relación con los grupos de interés de
educación ambiental y sostenibilidad.
ODS 12: Revisión y relanzamiento del Plan de
Igualdad.
ODS 13: Desarrollo de una política de Prevención de
Delitos, Relación con las AAPP y Anticorrupción.

¿Cómo lo logramos?
OBJETIVO 1: DISEÑAR E IMPLANTAR ACCIONES QUE PONGAN EN VALOR LOS PUNTOS FUERTES DE NUESTRO
TERRITORIO

OBJETIVO 2: IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS VALLES DONDE OPERAMOS COMO MOTOR DE DESARROLLO Y
FIJACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO RURAL

Transparencia y diálogo con los grupos de interés: medición del impacto social y ambiental a través de la
herramienta del SROI (Estudio del Retorno Social) de Magnesitas Navarras en su entorno más próximo, con
la finalidad de evaluar objetivamente la aportación a la comunidad y de hacer seguimiento del valor aportado
con trazabilidad y fiabilidad. En esta línea se establecen los siguientes objetivos:
     2020: realización y publicación del resumen ejecutivo del estudio SROI de toda la actividad de Magnesitas
Navarras.
     2021: Inclusión recomendaciones en Plan de RSE.
     2022: Seguimiento indicadores y reflexión siguiente plan.

Desarrollo de una Política de Incorporación Local, para fortalecer el compromiso con la generación de
actividad económica y el empleo de calidad en los valles de Esteribar, Erro y Baztán. Actualmente, cerca de
un 60% de los empleos directos de Magnesitas Navarras en Navarra proceden del entorno más próximo y
mediante esta política quiere reforzarse activamente ese indicador. Para ello, yendo más allá de lo
establecido en el Convenio Colectivo vigente sobre prioridad en la contratación, Magnesitas Navarras se
compromete con la búsqueda, inclusión y priorización de perfiles de su entorno más próximo para los
puestos vacantes, respetando los criterios de igualdad de acceso, mérito y capacidad y la legislación laboral
vigente. Los objetivos establecidos son los siguientes:

     2020: Aprobación y puesta en marcha de Política y Plan de Incorporación local
     2021 y 2022: seguimiento de indicadores y supervisión de la aplicación del plan

OBJETIVO 3: APORTAR CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Desarrollo de una Política de Compras Locales y Responsables, de manera que, bajo los criterios de
eficiencia, competitividad y adecuación a los principios y valores de la compañía, y en la medida de lo
posible, se fomentará e impulsará las compras a proveedores y contratistas locales para el desarrollo del
tejido empresarial y la creación de empleo en el seno de las comunidades con las que se relaciona MAGNA.
Los objetivos establecidos son los siguientes:

     2020: Aprobación y puesta en marcha de la política
     2021: seguimiento de indicadores
     2022: mejora de los indicadores

OBJETIVO 4: DESARROLLAR LA COOPERACIONENTRE TODOS LOS AGENTESDE NUESTRO ENTORNO
Realizar el mapa de agentes que interactúan con carácter, puntual, periódico o permanente en la Comunidad
y determinar priorización atendiendo a tres niveles: interés, influencia y dinamismo.

Otros actores intervinientes
Instituciones:
Ayuntamiento Esteribar. 
Concejo Eugui.
Concejo Zubiri.
Gobierno Navarra: sección Minas, Medio Ambiente y
Deporte.
Ayuntamiento de Erro.
Confederación Empresarios Navarra -CEN.
Cámara Comercio e Industria.
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Stakeholders

Agrupaciones culturales y deportivas:
Club Deportivo Ibararte.
Club Deportivo Pelotazale Esteribar.
Club Deportivo Osasuna MAGNA.
Fundación Miguel Indurain.
Fundación Remonte Euskal Jai Berri.
Apyma colegio público comarcal Zubiri.
Asociación Amigos del Camino de Santiago.
Amigos de Roncesvalles.

Centros Tecnológicos:
Universidad Pública Navarra.
Universidad País Vasco.
Universitat de Barcelona.
Universidad de Navarra.
Fundación Lurederra.
Asociación de la Industria Navarra-AIN.
Zabala Innovation Consulting.
Escuela de Negocios y Centro Universitario ESIC.
Trabajadores de Magnesitas Navarras.
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Impacto generado:
1.- EMPLEO Y ESTABILIDAD POBLACIONAL

- Empleo directo 232 personas.
- Contrataciones tres últimos años, 18.
- Desarrollo profesional a través del grupo Roullier (más de 8000 trabajadores).
- Un 54,98% de trabajadores/as vinculados a los valles de Esteribar, Erro y Baztán.
- 45,02% residentes en los citados valles.
- El 4,15% de la población de Esteribar (sin considerar Olloki) trabajan en Magna (69 personas), de tal forma el
12,76% de los grupos familiares (dos progenitores y sus hijos e hijas) del valle cuentan con un trabajador o
trabajadora de Magna.
- Por su parte, el 3,03% de la población de Erro trabaja en Magna (24 personas), con una incidencia de un 8,07 de
los grupos familiares.
- 283 proveedores locales activos en Navarra (sede en Navarra) con facturación de 13M€.

2.- ACTIVIDADES CULTURALES (con participación directa)

- Exposiciones de materia histórica.
- Fotográfica o de pintura contemporánea.
- Cursos.
- Seminarios.
- Conciertos.
- Actuaciones de grupos folklóricos.
- Reuniones y congresos de distinta índole.
- Festivales populares, Centro de Interpretación de la Real Fábrica de Armas de Eugui.

3.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

- Escuelas Deportivas de Voleibol, de Fútbol Sala y del “Club Deportivo PELOTAZALE ESTERIBAR”.
Específicamente en futbol sala “Somos Verdes Somos Rojos”, logotipo en la equipación de los equipos
masculino y femenino de las categorías cadetes e infantiles, que suman en su conjunto 51 jóvenes y niños/as.
- Rutas Hacia La Cumbre Del Deporte Convenio en el que participa activamente la Fundación Miguel Indurain y el
Gobierno de Navarra
- Torneo Comunidad Foral de Navarra Magnesitas Navarras
- Club deportivo Osasuna Magna. Acuerdo colaboración prendas solidarias Proyecto Ride & Fight ( Conor-
Fundación Cita-Magna).

https://somosverdessomosrojos.org/


Colaboración 
público-privada

Innovación

Otra información

Sí
Magnesitas Navarras es referencia en la promoción, diseño y participación activa de
actividades vinculadas a la cohesión territorial y a las buenas prácticas de innovación
social.
El SROI permite, entre otros, poner en valor y medir la percepción de la ciudadanía en
relación a las inversiones sociales realizadas o participadas por la Compañía.

EEFECTO EN LA
EVOLUCIÓN DE LA
POBLACIÓN EN LOS
VALLES DE ERRO Y
ESTERIBAR
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