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En MAGNA estamos comprometidos con la ges-
tión responsable de la actividad empresarial y la 
aplicación de nuestros principios y valores.

La integridad, la transparencia, la responsabilidad 
y el trabajo en equipo, así como el respeto hacia 
los profesionales, proveedores, clientes y resto de 
colaboradores son las premisas fundamentales 
para el futuro sostenible de nuestra empresa a 
medio y largo plazo.

Perseguimos la excelencia en nuestros productos 
y servicios, contando para ello con un gran equipo 
de personas; nuestros empleados.

Los logros alcanzados en estos años y los valo-
res que sustentan MAGNA conforman la base del 
éxito obtenido y generan la confianza necesaria 
para mantener futuras relaciones de negocio con                   
los clientes.

Practicamos la total transparencia en la gestión, 
como vehículo para generar confianza interna 
y externa y apostamos por el capital humano, 
promoviendo la igualdad de oportunidades y su 
desarrollo profesional y personal.

Y todo esto, sin olvidar nuestro máximo compro-
miso con el entorno en el que operamos. Actua-
mos como tractor en el desarrollo socioeconómi-
co y dinamización de la vida de nuestros valles y 
pueblos.

La presente carta tiene como objetivo comunicar 
nuestra visión y valores y, por ende, nuestra ética 
en los negocios, a todos los actores que participan 
del día a día en esta gran empresa.

Gracias a todos ellos existimos y progresamos.

Javier Creixell Catalán
Director General

"Nuestro éxito 
está basado en 
nuestra gente"
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NUESTROS PRINCIPIOS DE ACCIÓN

En consonancia con el Grupo Roullier al que 
pertenecemos, las decisiones que adoptamos y 

nuestra práctica profesional diaria se basan en los 
siguientes principios:

RESPETO, RESPONSABILIDAD e INTEGRIDAD
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RESPETO
Magnesitas Navarras está comprometida con el respeto de los derechos fundamentales de las 
personas y, ante todo, con el respeto mutuo entre sus colaboradores. Convencidos de que nuestro 
desarrollo solo puede ser sostenible dentro del respeto de los derechos de cada persona, vela-
mos para que cada día se aplique este principio en el marco de nuestras prácticas profesionales y 
actuamos ante nuestros clientes reales y potenciales, proveedores y subcontratistas con respeto, 
cortesía y consideración.

RESPONSABILIDAD
Magnesitas Navarras actúa en conformidad con las normas y reglamentos en vigor. Conscientes 
del impacto de nuestras actividades, adoptamos un modelo voluntario y responsable de seguridad 
con respecto al conjunto de los grupos implicados. Igualmente, actuamos en favor del medioam-
biente a través de programas de minimización de posibles impactos medioambientales generados 
por nuestras actividades.

INTEGRIDAD
Actuamos con integridad y honradez, en conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
Cumplimos las normas contables y fiscales reconocidas en los ámbitos regional, nacional e in-
ternacional y hemos elevado la prevención y la detección de cualquier forma de fraude y corrup-
ción a los puestos más altos de nuestras prioridades.



8  Ӏ  CARTA DE PRINCIPIOS Y VALORES DE MAGNESITAS NAVARRAS



CARTA DE PRINCIPIOS Y VALORES DE MAGNESITAS NAVARRAS  Ӏ  9

"En MAGNA estamos 
comprometidos con 
nuestro entorno y 
buscamos ser tractores 
del bienestar social y el 
desarrollo económico 
de las áreas en las que 
trabajamos"

Misión
Magnesitas Navarras es empresa de referencia 
a nivel mundial como productora verticalmente 
integrada de soluciones y materiales basados en 
óxido de magnesio para las industrias siderúrgica, 
agropecuaria y del medioambiente.

Desarrollamos la actividad extractiva y produc-
tiva con pleno respeto al territorio, utilizando 
prácticas sostenibles con un fuerte compromiso 
medioambiental.

Perseguimos la excelencia en nuestros productos 
y servicios siendo modelo de equilibrio entre ca-
lidad de la materia prima y producción altamente 
tecnológica, innovadora y de vanguardia. Con una 
continua apuesta por la investigación, creamos un 
producto único de máxima calidad que, unido a un 
servicio esmerado y personalizado, concita unáni-
me satisfacción por parte de los clientes.

Visión
Magnesitas Navarras aspira a liderar el proceso 
de cambio de la minería sostenible, abogando por 
la completa integración en el entorno y contribu-
yendo a la biodiversidad y protección de los valores 
ecológicos que confluyen en la zona en la que tra-
baja, antes, durante y después de sus operaciones.

Con un marcado compromiso social, defendemos 
el dinamismo local, el empleo y la vida en las 
áreas rurales.
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"Somos un equipo 
comprometido que 
piensa en el futuro sin 
olvidar nuestras raíces"

Valores
DESARROLLO SOSTENIBLE
Nuestro modelo económico se basa en un proyecto 
viable y sostenible, priorizando el respeto por el 
territorio e incorporando las medidas preventivas 
y los planes de restauración adecuados para la re-
cuperación de las zonas de actividad. Tenemos im-
plantado un Sistema Integral de Gestión Ambiental 
y Gestión Energética conforme a las normas UNE-
EN ISO 14001 y UNE-EN ISO 50001.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Todas nuestras actividades industriales y mine-
ras cumplen con los estándares más exigentes. 
Contamos con certificaciones ISO 14000 y pro-
movemos proyectos de investigación focalizados 
en el ensayo de productos descontaminantes 
y la mejora de la biodiversidad. Por ello conta-
mos con un equipo científico propio y acuerdos 
de colaboración con reconocidos profesionales, 
institutos y universidades.

INNOVACIÓN y EXCELENCIA
Investigamos e innovamos para ofrecer la mejor 
respuesta a las necesidades actuales y futuras. 
Como productor integrado verticalmente, MAGNA 
garantiza la calidad y el suministro constante, 
acompañado de una atención personalizada y 
orientada a la excelencia. Contamos con certifi-
cados ISO 9001 y GMP.

SEGURIDAD
Preservamos la seguridad y la salud de nuestros 
empleados, de las empresas subcontratadas, de 
sus clientes y visitantes. Este compromiso prio-
ritario de la empresa se refleja en la Política de 
Seguridad y Salud, aplicable a todos sus trabaja-
dores e instalaciones. En este ámbito, dispone-
mos de la certificación OHSAS 18001.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO 
CON LA COMUNIDAD
Desde hace más de 70 años, MAGNA contribuye 
como polo industrial del norte de Navarra, ofre-
ciendo alternativas de futuro a la comunidad don-
de opera y dinamizando y promoviendo actividades 
culturales, deportivas y sociales que dan vida a los 
valles de la zona. Todo ello desde el máximo respeto 
y compromiso con el entorno y su futuro.
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COMITÉ DE RSE
El Comité de RSE de MAGNA nace para desplegar la estrategia en materia de 
Responsabilidad Social acorde con nuestra misión, visión, valores y principios 
de actuación. Nos hemos dotado de un órgano al máximo nivel encargado de 
planificar, implementar y supervisar las actuaciones en este ámbito. Está com-
puesto por representantes de los principales cargos de la organización.

FUNCIONES
• Asegurar los recursos (humanos, materiales y financieros) para garantizar que 

la RSE se establece, implanta y mantiene de forma eficaz alineada con la estra-
tegia y objetivos de la organización.

• Aprobar el modelo de relación y diálogo con los grupos de interés. 

• Supervisar los planes e iniciativas en materia de RSE que se llevan a cabo ga-
rantizando el cumplimiento de sus objetivos y metas. Identificar los riesgos 
legales, sociales, laborales y ambientales que puedan afectar a la organización. 

• Asesorar a la Dirección sobre sugerencias, iniciativas y propuestas de mejora.

• Asumir la responsabilidad sobre la revisión e interpretación de la política de 
gestión ética y Responsabilidad Social.
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Compromiso con la comunidad

Desde sus inicios, Magnesitas Navarras ha mante-
nido un compromiso social férreo con las comuni-
dades con las que trabajamos.

No solo somos motor de empleo, desarrollo económi-
co e industrial para las zonas, sino que además im-
plantamos una estrategia de acción social ligada al te-
rritorio. Queremos seguir contribuyendo impulsando 
acciones estratégicas que favorezcan el desarrollo 
de los valles donde operamos.

Compromiso con el talento

Actuamos de forma responsable garantizando unas 
condiciones de trabajo respetuosas con la salud y 
la seguridad de las personas que integran la com-
pañía en todas las operaciones.

Apoyamos la formación y el desarrollo profesional 
del equipo.

Promovemos la diversidad y la igualdad de opor-
tunidades.

Nuestra política de personal pivota sobre el respe-
to de la vida privada de todos nuestros colaborado-
res y velamos por el tratamiento leal y lícito de sus 
datos personales.

Compromiso con el medioambiente

Fomentamos la innovación en soluciones y servicios 
para la gestión medioambiental. Nuestro objetivo 
es liderar el camino hacia la minería sostenible, re-
marcando el compromiso con la restauración de las 
zonas de explotación de MAGNA para legar un mejor 
medioambiente a las generaciones futuras.

Actividad Responsable

Nuestra actividad empresarial diaria se centra en:

• Favorecer la consecución de los objetivos estra-
tégicos mediante prácticas responsables;

• Fomentar la innovación en la oferta y en los pro-
cesos productivos de la compañía con el foco 
puesto en la innovación ambiental;

• Promover la integración de criterios sociales y 
medioambientales en la toma de decisiones;

• Impulsar la aplicación de buenas prácticas fis-
cales allí donde opera.

Ética y cumplimiento normativo

Riguroso cumplimiento de la legislación vigente. 
Es prioritario respetar las normas sobre derechos 
de las personas y derecho laboral en todos los paí-
ses en los que opera MAGNA.

Aplicamos una política de tolerancia cero en 
materia de fraude a todos los niveles. Promo-
vemos la competencia leal y el respeto a la nor-
mativa aplicable.

Compartimos los compromisos internacionales re-
lativos a la RSE que apoya el Grupo Roullier.

Buen Gobierno Corporativo

Impulsamos la implantación de las mejores 
prácticas de Gobierno Corporativo como parte 
del Grupo Roullier, dando prioridad a la trans-
parencia, la gestión de riesgos y la gestión ética 
de la compañía.

En línea con los principios y valores, MAGNESITAS NAVARRAS asume los 
siguientes COMPROMISOS PÚBLICOS de actuación:
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Magnesitas Navarras
31630 ZUBIRI, Navarra (España)
Tel: +34 948 421 617
magna@magnesitasnavarras.es

Publicación impresa en Creator Silk de 150g/m2 y 250g/m2 la cubierta.
Cuenta con las siguientes certificaciones:

Los textos de este informe 
se han compuesto con 
fuentes tipográficas de 
máxima legibilidad: DIN PRO 
Condensed y Ubuntu.

Somos parte de:
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Compartimos FUTURO
www.magnesitasnavarras.es


