
Compartimos FUTURO ETORKIZUNA partekatzen dugu

75 años generando

riqueza y empleo con un  

mineral excepcional
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▪ Somos empresa de referencia a nivel mundial como fabricante independiente y

verticalmente integrado de productos a base de MgO: "De la mina al cliente final".

▪ Disponemos de depósitos propios de materia prima y líneas de fabricación,

garantizando la trazabilidad y fiabilidad de la calidad de nuestros productos finales a

través de nuestras minas y fábrica, con una perspectiva de largo plazo.

▪ Cooperamos estrechamente con nuestros clientes para optimizar los productos,

ofreciendo un alto valor añadido, por ejemplo en la industria del acero, a través de

nuestros equipos técnicos y máquinas de aplicación.

▪ La lista de referencia de clientes de Magnesitas Navarras en su principal mercado de

actividad, mercado siderúrgico, incluye a los líderes mundiales de la industria del acero.

QUIÉNES SOMOS
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QUIÉNES SOMOS
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NUESTRO MINERAL, LA MAGNESITA

La magnesita es un mineral escaso en Europa y totalmente imprescindible e insustituible en

sectores tan importantes y estratégicos como:

▪ la industria del acero: fabricación de ladrillos y morteros refractarios para proteger

los hornos de fusión del acero.

▪ la alimentación animal: el magnesio es un macromineral esencial para el

crecimiento y desarrollo de todos los organismos vivos.

▪ la alimentación vegetal: fertilizantes y corrector de suelos ácidos.

▪ el medioambiente: tratamiento de aguas residuales, remediación de suelos

contaminados por metales pesados y desulfuración de gases.

Debemos tener muy presente que, siendo la magnesita un mineral escaso en Europa (un 6% de

las reservas mundiales) y esencial para sectores estratégicos, las mayores reservas mundiales

(66%) y la mayor producción (70%) se encuentran localizadas en China, Rusia y Corea del

Norte.
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NUESTRO MINERAL, LA MAGNESITA

SIDERURGIA
(Refractario)

AGRICOLA
(Nutrición Animal y 
Fertilizantes)

INDUSTRIA
(Abrasivos, cementos, Papel, 
suelos industriales, etc)

DBM
Dead-Burnt
Magnesia
(1600°- 1800°)

CCM
Caustic Calcined
Magnesia
(700°-1000°) MEDIO AMBIENTE

(tratamiento de suelos
contaminados, tratamiento
de aguas/gases)

Nuestro producto presenta unas características 
físico-químicas únicas con un equilibrio 

inmejorable en magnesio, calcio, hierro y sílice
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VIABILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Fuerte 
crecimiento de 
la mano de la 
internacionaliza-
ción.
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EJES DEL MODELO DE NEGOCIO

▪ La investigación y la innovación son el corazón de la estrategia de

MAGNESITAS NAVARRAS.

▪ Empleo estable y de calidad.

▪ Equipo comprometido y motivado: 100% orientado al cliente.

▪ Ventas directas a clientes sin intermediarios en todo el mundo.

▪ Productos avanzados, altamente innovadores y personalizados.

▪ Proveedor de soluciones y tecnología de maquinaria de clase mundial.

▪ Productor flexible y rentable enfocado en la sostenibilidad de nuestro

propio negocio a través del uso eficiente de la energía y nuestros

recursos naturales.

Estamos comprometidos 
con la gestión responsable 
de la actividad empresarial

La integridad, la 
transparencia, la 

responsabilidad y el 
trabajo en equipo son los 

vectores sobre los que 
pivota nuestra actividad
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I+D+i en el corazón

Participamos en un amplio elenco de proyectos con acuerdos de colaboración y líneas de

investigación con Universidades (UPNA, UNAV, UPV y Universidad de Barcelona):

▪ Economía circular (LIFE 5ReFRACT).

▪ Tratamiento de suelos contaminados con mercurio (MERCURY LIFE).

▪ Desarrollo de nuevas tecnologías de eficiencia energética (BAMBOO PROJECT H2020).

▪ Tratamiento de aguas residuales (REMPHOS LIFE12 ENV/ES/00036).

▪ La descontaminación de gases de combustión (LIFESO2ZEROEF).

▪ Desarrollo de un sistema 3D de medición para espesores de material refractario en hornos de acería.

▪ Proyectos TECNOSUELOS (CDTI): recuperación de suelos en minería mediante el diseño de

Tecnosuelos, economía circular (UNAV).

▪ Proyectos sobre descontaminantes polivalentes para la regeneración y/o protección de suelos y del

medioambiente (UNAV).

▪ Estudio y aplicaciones de coproductos basados en óxido de magnesio como estabilizadores de suelos

con contenidos en sulfatos (UPNA).

▪ Herramientas innovadoras para registro geofísico en exploración minera (EIT Raw Materials).

EJES DEL MODELO DE NEGOCIO
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Empleo estable y de calidad

EJES DEL MODELO DE NEGOCIO
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EJES DEL MODELO DE NEGOCIO

▪ Máximo control en el proceso de extracción del mineral.

▪ Investigación continua para la mejora y enriquecimiento de

nuestros productos.

▪ Tecnologías innovadoras aplicadas a todos los procesos.

▪ Proceso de manufacturación integrado que garantiza la calidad.

▪ Riguroso control de calidad y aplicación de los estándares más

exigentes.

▪ Desarrollo sostenible, eficiencia energética y compromiso

medioambiental.

▪ Seguridad e internacionalización.

• ISO 9001.
• ISO 14001.
• ISO 50001.
• ISO 45001.
• GMP+B2.
• Política de seguridad y salud.
• Política de calidad.
• Política ambiental y 

energética (Sistema integrado 
de Gestión Ambiental y 
Gestión Energética conforme 
a las normas UNE-EN ISO 
14001 y UNE-EN ISO 50001).

Proceso minero e industrial
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▪ Con una historia de 75 años y mediante un abordaje integral de la sostenibilidad, pretendemos

ser el mejor ejemplo de ciudadanía corporativa.

▪ Somos motor industrial que genera riqueza y bienestar para los valles donde trabajamos,

contribuyendo de manera decisiva a su progreso.

▪ Abogamos por la apuesta continua y decidida por la I+D+i en nuestros procesos y productos,

operando con las mejores y más modernas prácticas para un aprovechamiento racional y

eficiente de los recursos.

MINERÍA SOSTENIBLE CON COMPROMISO

▪ Trabajamos en la minimización del impacto ambiental

a través de nuestro Sistema de Gestión Ambiental y

de Eficiencia Energética en nuestra fábrica, y de

aplicar las mejores técnicas disponibles que aseguren

una restauración y rehabilitación óptimas que

garanticen el mejor legado ambiental para las futuras

generaciones.
Embalse de Eugi (agua de boca de Pamplona) 13



MINERÍA SOSTENIBLE CON COMPROMISO

Comenzamos la restauración de

las zonas de forma simultánea a

la fase de extracción; es decir, sin

esperar a la finalización del

proyecto minero.

Hemos emprendido un camino

hacia la excelencia en la

gestión de la biodiversidad,

trabajando con expertos

acreditados en un programa de

mejora tanto de la flora con el

aumento de las especies

autóctonas introducidas, como

de la fauna.

RESTAURACIÓN INTEGRADA

1



CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD Y DESARROLLO DEL ENTORNO

▪ Promovemos una sólida política de Responsabilidad Social Empresarial 

a través del apoyo social y económico que prestamos a proyectos de 

índole social, cultural y deportiva de nuestro entorno.

▪ Mantenemos una constante actividad de diálogo, información directa y 

transparencia con los grupos de interés.

Magnesitas Navarras
trabaja en el marco del
programa de Gestión
de Responsabilidad
Social del Gobierno de
Navarra InnovaRSE,
muestra de su
compromiso y esfuerzo
por avanzar en la
integración de los
ámbitos que configuran
la RSE.

▪ Prestamos un servicio de 

valor a la comunidad, 

generando impactos 

positivos con programas 

de colaboración que 

plasman nuestra huella 

social.

Fábrica de armas de Eugi.                                       Flickr/Creative Commons/NeticolaPhotograph
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MIRAMOS AL FUTURO
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PLAN ESTRATÉGICO MINERO

▪ Actualmente, Magnesitas Navarras tiene autorizadas y en operación dos explotaciones mineras:

▪ Una en Eugi (Navarra), denominada “El Quinto (Nivel 130)”, y otra en Soria (Borobia), conocida

como “San Pablo”.

▪ Ante unas reservas de mineral que se agotarán en la próxima década en nuestras explotaciones

de Navarra (Eugi), nuestro objetivo y obligación es asegurar y garantizar la continuidad de

nuestra empresa en la Comunidad foral con la apertura de una nueva explotación

(Artesiaga) que consolide reservas mineras suficientes para los próximos 25 años.

Por ello, a lo largo del primer semestre de 2019, se iniciaron los trámites administrativos

correspondientes para nuevas actuaciones:

➢ Memoria Resumen del Proyecto de explotación “Artesiaga”

➢ Propuesta de sondeos en el sector “Rafaeles” para una pequeña ampliación de la mina

actual “El Quinto (N130)” que asegure una correcta y pausada transición hacia el proyecto

“Artesiaga”.

17



PROYECTO DE EXPLOTACIÓN “ARTEASIAGA”

El Quinto (Eugui, Navarra) San Pablo (Borobia, Soria)
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Supone una oportunidad única para continuar la

actividad extractiva en Navarra y garantizar la

supervivencia de la fábrica de Zubiri.

Proyecto con más de 11 millones de toneladas de mineral

clásico, garantizando nuestra actividad a lo largo de un

mínimo de 20 años.

Se encuentra situado en zona “RED NATURA 2000”, áreas

declaradas de especial protección y principal instrumento

para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.

ESTADO ACTUAL: A principios de 2021, se presentará el

Proyecto, Plan de Restauración y Estudio de Impacto

Ambiental elaborado de acuerdo con el documento de

alcance determinado por el Gobierno de Navarra.

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN “ARTEASIAGA”
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1. Estudio exhaustivo, y ya finalizado, con la constatación de la NO existencia de

recursos mineros explotables en las zonas fuera de la Red Natura 2000.

2. Replanteo de TODO el proyecto realizado en 2003, compatibilizando la creación de
valor minero-industrial y la preservación del medio natural.

3. Estudio sobre la evolución del LIC Alduides en los últimos 14 años en las tres

vertientes: social, económica y ambiental.

4. Implementación de un nivel de excelencia en la restauración en la explotación “El

Quinto” en Eugui que servirá de modelo en el diseño del futuro PLAN DE

RESTAURACIÓN de Artesiaga.

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN “ARTEASIAGA”

Líneas de actuación desarrolladas 
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IMPLEMENTACIÓN NIVEL DE EXCELENCIA EN LA RESTAURACIÓN

Plan de Mejora de la Biodiversidad para la restauración de “El Quinto”

Tras realizar diagnóstico y analizar:

 Resultados de la restauración realizada

 Suelos empleados

 Series vegetacionales potenciales (altura, orientación)

Los trabajos ya lanzados son:

 Aumentar el número de ecosistemas a recuperar

 Aumentar el número de especies vegetales introducidas en cada uno
de los anteriores

 Aumentar la semejanza con los ecosistemas vecinos

Mejorar la naturalidad del modo de plantación

 Implantar métodos naturales de dispersión de las especies vegetales

Mejorar rendimientos y éxito de las actuaciones realizadas y futuras

 Configurar zonas que acojan distintas especies de fauna (quirópteros,
anfibios,…) PR - Biodiversidad “El Quinto” 21

Vídeo Biodiversidad .mp4


EJEMPLO DE IMPLEMENTACIÓN NIVEL DE EXCELENCIA EN LA RESTAURACIÓN

Caja Zona Modelo Especie N Guano TamG Observaciones 

EUG-1R Cantera N R 
  

0 
 

Movida a poste 

EUG-2R Cantera N R 
  

1 p 
 

EUG-3R Cantera N R 
  

0 
  

EUG-4N Cantera N NT 
  

0 
 

Movida a poste 

EUG- 12P Cantera N P M. mystacinus 1 1 p 
 

EUG- 21P Borde NE P 
  

1 p 
 

EUG-5N Borde NE N 
  

2 p Nido 

EUG-8P Borde NE P 
  

1 m 
 

EUG-11N Borde NE N 
  

0 
 

Nido/lagartija 

EUG-6N Borde NE N P. pygmaeus 2 4 p 
 

EUG-9N Borde NE N P. pygmaeus 1 1 p 
 

EUG-7N Borde NE R N. leisleri 1 3 m 3x39645 

EUG-10N Borde NE N 
  

3 p 
 

EUG-20P Isleta P 
  

0 
  

EUG-22P Isleta P 
  

0 
  

EUG-19P Isleta P2 P. pipistrellus 1 1 p 
 

EUG-17P Labaxar P2 P. pipistrellus 2 2 
  

EUG-18P Labaxar P2 
  

0 
  

EUG-15P Labaxar P2 
  

0 
  

EUG-16N Labaxar N 
  

3 pm 
 

EUG-13N Labaxar N P. pipistrellus 1 3 p 
 

EUG-14N Labaxar N N. leisleri 1 4 m 3x39646 

 

En verano de 2019 se colocaron 25 cajas-refugio específicas para murciélagos en el entorno de la cantera de Azkarate (Eugi), con el fin de

proporcionar refugios para diferentes especies de quirópteros arborícolas.

En septiembre de 2020 se han revisado 22 cajas. Se han encontrado 8 cajas ocupadas por 10 murciélagos pertenecientes a 4 especies. Los 
dos ejemplares de nóctulos pequeños fueron anillados, por tratarse de una especie migrante. 
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SONDEOS EN “RAFAELES”: 
AMPLIACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN ACTUAL “EL QUINTO (N130)“

A lo largo del último estudio exhaustivo ya finalizado, se ha constatado la

NO existencia de recursos mineros explotables en las zonas fuera de la Red

Natura 2000 que pudieran garantizar nuestra actividad a lo largo de un

mínimo de 20 años más.

Sin embargo, dentro del ámbito de este estudio y de las distintas alternativas

analizadas, se ha observado una zona, todavía por confirmarse mediante una

nueva campaña de sondeos, donde existe la posibilidad de plantear una

nueva extensión de la mina actual, “El Quinto (Nivel 130)”, con un

potencial de entre 4 a 6 años de actividad a los ritmos de producción

actuales.

La ejecución de esta actuación, con los tiempos indicados, permitiría alargar

la supervivencia de la empresa en el corto plazo hasta la puesta en marcha

del proyecto de “Artesiaga”; la solución integral.

ESTADO ACTUAL: finalizada la campaña de sondeos, se ha confirmado el potencial del proyecto

(4-5 años); antes de final de 2020, se presentará la memoria para determinar el alcance del EsIA.
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LA MINERÍA DE 

NUESTRO TIEMPO
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA MINERÍA?

▪ La industria extractiva constituye un caso excepcional entre los sectores industriales: su

ubicación viene determinada por donde se encuentra el recurso y no se deslocaliza hasta

que el recurso se agota.

▪ La minería es motor de desarrollo social y económico en las regiones donde opera.

▪ Es una industria fundamental para fijar el empleo y de calidad:

➢ Fijación de población en áreas rurales.

➢ Contribuye a la lucha contra la despoblación, facilitando la cohesión y vertebración del

territorio.

▪ El Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo dice que el 70% de la industria

europea depende directa o indirectamente de la minería.

▪ Objetivo Europa 2020: 20% del PIB procedente de la industria.

▪ Gran potencial para contribuir positivamente al concepto de economía circular y a la

conservación de la naturaleza.

¡No se extrae una sola tonelada que no sea pedida por la sociedad!
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UNA ACTIVIDAD MUY REGULADA

La minería moderna es absolutamente garantista con el medioambiente.

Constituye una de las actividades mas reguladas.

España aplica 112 normas al sector que está obligado a un complejo procedimiento de

tramitación, permisos y autorizaciones:

▪ El proyecto de explotación debe incluir un proyecto de restauración de los espacios 

naturales afectados por la actividad extractiva.

▪ Se somete al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

▪ Se constituye una garantía financiera para garantizar la restauración de los espacios 

naturales afectados.

▪ Los proyectos son aprobados y controlados permanentemente por la Administración 

minera y la Administración medioambiental.
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INDUSTRIA EXTRACTIVA Y RED NATURA 2000

▪ De acuerdo con las Directivas de Hábitats y de Aves, en la Red Natura 2000

pueden desarrollarse actividades y proyectos de forma coherente con los valores de

la red, siempre que se garanticen los objetivos de conservación.

▪ La UE afirma que la minería es compatible con la Red Natura 2000.

▪ En toda Europa, entre un 20 y un 25% de las explotaciones mineras se encuentran

dentro de áreas de Red Natura 2000.

▪ La actividad minera no es un problema para la conservación, sino que puede ser

una oportunidad ya que permite el enriquecimiento de la biodiversidad de la zona.

▪ Existen numerosos casos de éxito de explotaciones ubicadas dentro de la Red

Natura 2000 que han sido rehabilitadas, convirtiéndose en zonas integradas dentro

de la propia red, ya que la biodiversidad y los resultados obtenidos tras la

rehabilitación son de una calidad más elevada a la que existía de forma previa a la

explotación minera, lo que se denomina: balance neto positivo.

El sector 

minero ocupa 

un pequeño 

porcentaje 

del territorio 

europeo: 

0,01%. 

El 27% del 

territorio 

español está 

declarado 

como área de 

la Red Natura 

2000.
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LA VOZ DE LOS EXPERTOS

▪ “No debemos considerar a la actividad industrial en relación al medio

ambiente como un problema, sino como una oportunidad”.

▪ “El sector extractivo juega un papel estratégico en Europa y tiene un gran

potencial para contribuir positivamente al concepto de economía circular y a la

conservación de la naturaleza a través de la ejecución de los proyectos adecuados”.

▪ “La Red Natura es la mayor red coordinada de áreas protegidas del mundo. Existen

27.000 espacios protegidos en Europa, lo que supone el 18% de su superficie

terrestre y el 6% de la superficie marina. Y España concretamente es el país que

más espacio aporta a esta red con 200.000 km2. Pero la Red Natura 2000 no

solamente es un patrimonio natural, sino que cumple una misión social

importantísima. Y tenemos que conseguir que la Red Natura 2000 sea una red

flexible, que puede albergar proyectos siempre que se sometan a una

evaluación adecuada”.

Daniel 

Calleja,  

Director 

General de 

Medio 

Ambiente de 

la Comisión 

Europea. 

(Pamplona –

2016) 
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Muchas gracias 

por vuestra atención


