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El cálculo del compromiso con el entorno
rural a través del SROI (Social Return On
Investment)
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MAGNESITAS NAVARRAS
QUIÉNES SOMOS

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 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

MAGNESITAS NAVARRAS
QUIÉNES SOMOS

•

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.
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VIABILIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN

Incremento constante de la demanda de la gama de productos.
Fuerte crecimiento de mano de la internacionalización
Apuesta por la diversificación e innovación para la mejora de la competitividad
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MAGNESITAS NAVARRAS
EJES DE LA ACTIVIDAD

•
•
•
•
•
•
•

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.

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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EJES DE LA ACTIVIDAD

Inversiones realizadas (K€) en mina y fábrica sin incluir sondeos, investigación ni inversiones comerciales
Desde el año 2000, 65 millones de euros de inversión en las instalaciones de la empresa
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MINERIA SOSTENIBLE-COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y EL ENTORNO

•

Con una historia de 75 años y mediante un abordaje integral de la sostenibilidad, pretendemos ser el
mejor ejemplo de ciudadanía corporativa.

•

Promovemos una sólida política de Responsabilidad Social Empresarial que se refleja en el apoyo
social y económico que prestamos a proyectos de nuestro entorno.

•

Contamos con un Sistema de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética en nuestra fábrica, que
nos permite minimizar el impacto ambiental y de aplicar las mejores técnicas disponibles que
aseguren una restauración y rehabilitación óptimas que garanticen el mejor legado ambiental para
las futuras generaciones.

•

Mantenemos una constante actividad de diálogo, información directa y transparencia con los grupos
de interés de nuestra empresa.

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.

RESTAURACIÓN INTEGRADA
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.
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EVALUACION DE COMPROMISO CON EL ENTORNO

El entorno nos exige (todos los grupos de interés) y nosotros debemos
responder (transparencia y compromiso)
… con nuevas y mejores
maneras de evaluar,
medir y mostrar, el
impacto social y
financiero de nuestra
actividad empresarial.

MAGNESITAS NAVARRAS

RETORNO SOCIAL DE LA INVERSION (SROI)

¿Por qué la evaluación de impacto en Magnesitas Navarras?
•

Valida el cumplimiento de la estrategia de la Compañía a medio y largo plazo. [FUTURO]

•

Construye relato y refuerza la imagen. [PERCEPCIÓN]

•

Facilita la comunicación con los GIs (cuantitativa y cualitativamente). [CANAL]

•

Permite generar y mantener relaciones de confianza con el entorno a través de los Grupos de
Interés. [MAPA RELACIONAL]

•

Mide el impacto económico y más que económico de la Compañía. [RESULTADO COMPARABLE]

•

Propicia la credibilidad y transparencia de la Compañía frente a la sociedad. [REPUTACIÓN]
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RETORNO SOCIAL DE LA INVERSION (SROI)

•

El SROI es un método que añade principios de medición del valor extra-financiero en relación a los
recursos invertidos, es decir, el valor social y ambiental.
Está desarrollado a partir de un análisis tradicional de coste-beneficio y la contabilidad social.

•

El análisis SROI produce un relato de cómo una organización, crea valor (teoría del cambio) y un
coeficiente que indica cuánto valor total en euros se crea por cada 1€ invertido

•

Si un plan de negocio contiene mucho más que proyecciones financieras, el SROI es mucho más que
un simple número. Es una historia acerca del cambio, sobre la cual basar decisiones, que incluye el
estudio de casos y de información cualitativa, cuantitativa y financiera.

•

Al igual que las decisiones en el ámbito financiero requieren de inputs y datos adicionales al
resultado del retorno financiero, los inversores sociales necesitarán conocer toda la información del
análisis SROI, no sólo el resultado ya que cada organización trabaja con diferentes grupos de interés
que valora de manera diferente .

•

Sin embargo, una organización analizará los cambios de su propio retorno social en el tiempo y
examinaría las razones de los cambios
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EJEMPLO GRÁFICO

PERCEPCIÓN

GRUPOS DE
INTERES

ACTIVIDADES

MI IMPACTO EN MI ENTORNO
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RETORNO SOCIAL DE LA INVERSION (SROI)

Objetivos de la medición del impacto mediante la metodología SROI:
• Incentivar la participación activa de los Grupos de Interés en la identificación y medición de los
diferentes elementos de impacto y retorno de su actividad.
• Identificar una base común de intereses, entre lo que una Compañía desea lograr y lo que sus Grupos
desean lograr, ayudando a maximizar el valor social.
• Conocer, cuantificar y visibilizar los beneficios sociales y económicos que la Compañía aporta a su
entorno de influencia, determinando el retorno económico y social que produce cada euro que gasta
o invierte como empresa.
• Avanzar en disponer de herramientas e indicadores con potencial para convertirse en estándares que
faciliten la medición del impacto y retorno social, económico y ambiental de empresas del sector de la
minería.
• Disponer de un informe SROI completo de la actividad de la empresa, con un análisis que detalle,
describa y cuantifique el retorno social y económico que genera ese programa.
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RETORNO SOCIAL DE LA INVERSION (SROI)
GRUPOS DE INTERÉS
La metodología SROI tiene entre sus principales objetivos identificar los grupos de interés, estudiar y
medir los cambios que se producen para estos grupos y cuantificar monetariamente, siempre que sea
posible, esos cambios
En el caso de Magnesitas Navarras sus Grupos de Interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajadores
Familiares de los trabajadores
Administraciones Públicas; Gobierno de Navarra, Administraciones locales, Gobierno de España
Proveedores directos
Proveedores indirectos
Centros Tecnológicos y Universidades
Clientes
Organizaciones sociales
Comunidad Eugi, Zubiri y Valle de Esteribar
Organizaciones profesionales
Accionistas
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RETORNO SOCIAL DE LA INVERSION (SROI)
CADENA DE CREACIÓN DEL IMPACTO

INPUTS
Recursos
aportados

ACTIVIDADES
Actividades
desarrolladas

RESULTADOS

CAMBIOS

Productos
medibles de
la actividad
generada por
la empresa

Cambios en los
entornos
sociales
Cambios NO
atribuibles a la
actividad

IMPACTOS

AJUSTE
Modificar el
objetivo para
lograr el
impacto
deseado
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RETORNO SOCIAL DE LA INVERSION (SROI)
CALCULO NÚMERICO DE SROI

SROI=

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

RESULTADO
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RETORNO SOCIAL DE LA INVERSION (SROI)

Por cada euro
invertido en
Magnesitas
Navarras

Retorna 2,01 a la
sociedad
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GRUPO DE INTERES
TRABAJADORES
FAMILIAS TRABAJADORES
ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PROVEEDORES
CENTROS TECNOLOGICOS Y
UNIVERSIDADES
CLIENTES
ORGANIZACIONES SOCIALES
COMUNIDAD EUGI, ZUBIRI, VALLE
ESTERIBAR
ORGANIZACIONES
PROFESIONALES

TOTAL

INPUT (miles €)

OUTPUT (miles €)

OUTPUT AJUSTADO (miles €)

0
0

10.300
26

5.326
14

8.300

5.632

1.741

16.637

61.345

34.837

457

665

450

0
0

14.618
215

8.303
172

0

411

201

0

136

100

25.396

93.348

51.145

SROI

2,01

El SROI calculado en este análisis se refiere a un periodo anual (en concreto el de 2017), limitado a la actividad de la mina y fábrica de
Zubiri, evaluando su impacto social en el ámbito del Valle de Esteríbar, Navarra y España

COMPROMISOS
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RETORNO SOCIAL DE LA INVERSION (SROI)- COMPROMISOS
Por ejes estratégicos:
PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE

• Difundir y pretender a nivel de Comunidad las buenas prácticas en conducción de vehículos (ajustes de velocidad,
colocación de lonas en transportes,..).
• Renovación del seto artificial de la carretera y sustitución por vegetación autóctona.

CONFIANZA Y REPUTACIÓN

• Visibilizar el numero de trabajadores de la Compañía en su entorno de influencia.
• Priorizar la contratación de habitantes del Valle (según capacitación y/o competencia requerida).
• Apoyar la formación de aquellos jóvenes que quieran formarse en actividades relacionadas con la Compañía.

ENGAGEMENT CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

•
•
•
•
•

Establecer un comité de participación activa con miembros de los GI.
Tener en cuenta el valor de las organizaciones sociales al establecer las políticas de RSE.
Priorizar las acciones de RSE con mayor impacto y numero de beneficiarios directos.
Apoyar iniciativas que contribuyan a la diversificación social y económica del entorno.
Desarrollar nuevas actividades que impliquen a las familias de los trabajadores.

ECONOMÍA CIRCULAR

• Contratación a proveedores de proximidad.
• Mantener los niveles de I+D+i.
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RETORNO SOCIAL DE LA INVERSION (SROI)- COMPROMISOS
Por áreas de gestión y grupos de interés:
ÁREAS DE GESTIÓN
• Continuar con la política de transparencia y comunicación a todas las partes relacionadas con la
Compañía directa o indirectamente.
• Profundizar en la transferencia tecnológica con instituciones públicas y privadas.
GRUPOS DE INTERÉS
• Promover la edición de un documento que visibilice la relación histórica de la Compañía con su
entorno (cultural, social y económico).
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