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Mina de magnesita en Borobia 

Una inversión de 35 millones que 
generará empleo estable durante 

tres generaciones 

 

Miércoles, 11 de diciembre de 2013 

La puesta en marcha de la mina de Borobia —que incluye, a medio plazo, la 
fábrica y los desarrollos tecnológicos de Ólvega— supone una inversión de 35 
millones de euros a lo largo de la vida del proyecto, lo que permitirá generar 85 
empleos directos, estables y bien remunerados, y hasta mil puestos de trabajo 
indirectos entre la mina, la fábrica, el desarrollo tecnológico y toda la actividad 
generada en el futuro. 

Los 85 empleos directos corresponden, según las previsiones de MAGSOR, a 
los 15 trabajadores que se contratarán para realizar los trabajos de la mina, los 
35 con los que contará la futura fábrica y otros 35 que serán contratados para 
llevar a cabo los trabajos de desarrollo tecnológico. 

Además, la actividad minera e industrial que se llevará a cabo demandará la 
colaboración, entre otras, de empresas de mantenimiento eléctrico y mecánico, 
empresas de metalistería, calderería y mecanizado, almacenes de hierros y 
ferreterías industriales, repuestos de vehículos y maquinaria, compañías de 
transporte en general, así como de gestión administrativa, consultorías e 
ingenierías, además de los servicios de suministros y hostelería, entre otras. 

Aunque el proyecto contempla un desarrollo de 33 años, la calidad del 
yacimiento garantiza mineral para cien años, lo que supondría trabajo estable 
para tres generaciones. 
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En todo caso, la puesta en marcha de la mina de Borobia supondrá un 
importante impulso al proceso de dinamización de la economía de esta 
comarca y las limítrofes (Soria y Aragón), no sólo como consecuencia de la 
actividad minera e industrial, que generará un importante valor añadido para la 
provincia, sino también por el estímulo que supone para la actividad auxiliar. 

Por otro lado, la puesta en marcha de la fábrica de tratamiento y las actividades 
complementarias de investigación e innovación del Centro Tecnológico 
supondrán un significativo incremento de la actividad empresarial y productiva. 

 

Es una “mina verde”: contaminación cero 

La magnesita es un mineral limpio, que siempre ha estado presente en las 
tierras y en el lecho del acuífero del que se abastece la población de Borobia. 
La práctica totalidad de las fuentes de este acuífero se destinan al 
abastecimiento de la población. Esta presencia y su completa inocuidad 
garantizan que las aguas de Borobia seguirán estando limpias. 

Además, la explotación minera no requiere la utilización de agua para su 

actividad. El agua solamente se utilizará  para el aseo del personal y para el 
riego de las pistas, con el fin de evitar la formación de polvo. Por el contrario, 
mediante un sistema de canalización, se desviará la misma al Manubles, 
incrementando su caudal. 

Por lo tanto, el uso de agua supondrá menos del 1% de las extracciones 
actuales de ese acuífero, el equivalente al consumo anual de una granja de 
400 cerdos. 

Magnesitas Sorianas ha solicitado un volumen anual de extracción de 

78.840m3/año, que se destinará fundamentalmente para asegurar el 

abastecimiento de Borobia, según el compromiso adquirido con el Municipio. 
El resto, son aguas que volverán al arroyo, tal y como se proyectó en el Plan 
Hidrogeológico presentado y aprobado por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 
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Las cifras exactas son: 

� 12.000 m3 al año para distintos usos de la mina: riego de 

pistas, acopios y drenaje minero y uso de los trabajadores 

en oficinas y vestuarios. 

� 34.690 m3 al año para el abastecimiento del pueblo de 

Borobia. 

� 32.150 m3 al año forman el caudal de retorno al arroyo. Es 

decir, casi la mitad del volumen total solicitado volverá al 

arroyo. 

Estas cifras ponen de manifiesto que el proyecto de Borobia ha sido concebido 
atendiendo a la gestión responsable de los recursos por parte de Magnesitas 
Sorianas, un compromiso que siempre queda recogido en todos sus proyectos 
mineros e industriales. 

 

Mejora de la calidad de vida 

De acuerdo con la cultura empresarial de MAGSOR, desde el inicio de la 
ejecución de este proyecto, la compañía trasladará una parte de los beneficios 
obtenidos a la mejora de la calidad de vida de los vecinos del entorno y de los 
empleados: “Se trata de una contribución activa y voluntaria, cuyo objetivo es 
ofrecer mejoras económicas y sociales al entorno donde nos integramos y 
desarrollamos nuestra actividad empresarial”. 

Al margen del impacto positivo que supone la creación de un millar de empleos, 
la actividad que generará este proyecto permitirá dinamizar la economía de las 
comarcas sorianas y aragonesas más próximas. 

Por un lado, contribuirá a frenar la ya histórica emigración de los jóvenes —
cuya consecuencia ha sido la despoblación de toda la zona— y, por otro lado, 
potenciará la creación de nuevas empresas auxiliares y de servicios, lo que 
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favorecerá el incremento y fortalecimiento de la actividad empresarial, así como 
la mejora de la calidad de vida. 

Además, todos los trabajadores contratados en las distintas áreas técnicas de 
la mina, la fábrica y los desarrollos tecnológicos, recibirán formación continua y 
gratuita para poder conocer y desarrollar su labor en una explotación minera 
del siglo XXI. 

Ejemplo de todo ello es el Plan Magna acordado ya entre el Ayuntamiento de 
Borobia y MAGSOR. Se trata de un acuerdo marco que garantiza al municipio 
unos ingresos directos anuales que duplicarán el presupuesto municipal. Estos 
ingresos darán respuesta a importantes demandas sociales, como la 
construcción de una residencia para la tercera edad —un servicio muy 
importante para las personas mayores de estas comarcas—, que será también 
otra fuente de generación de empleo (15 puestos de trabajo). 

 

Así es la mina de Borobia 

Ubicación. Es una mina a cielo abierto ubicada en la falda de la Sierra de 
Tablao en una zona plana, de fácil restauración, a una distancia de más de 
cinco kilómetros de la población de Borobia. 

Superficie ocupada. La superficie total ocupada por el hueco es de 22 
hectáreas y la superficie total del desarrollo minero es de 42 hectáreas. 

Vida y ritmo de la explotación. Según las reservas calculadas, las 
necesidades y el ritmo de producción, está prevista la extracción de 250.000 
toneladas/año. 

Restauración dinámica y garantizada. La restauración del terreno comenzará 
casi a la vez que los trabajos mineros y será progresiva, según avancen los 
mismos. Está garantizada mediante depósito de un aval bancario por el 100% 
de la restauración. La tierra empleada para la restauración será de mayor 
calidad que la original, lo que supone una mejoría para futuros usos agrícolas, 
tal y como se ha demostrado en la cata realizada durante el fase de desarrollo. 



 DOSSIER 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Sin impacto visual. Al ser una mina pequeña, que está en una zona llana, no 
es visible desde el nivel del suelo. El transporte del material y paso de 
camiones se realizará evitando el paso por dentro de la población. 

Qué es la magnesita. Es un mineral limpio que no contamina ni en su 
extracción ni en su manipulación. Se trata de un mineral muy beneficioso y 
escaso, que tiene múltiples usos y aplicaciones: 

- En la agricultura: Es necesario para la fotosíntesis de las plantas y es un complemento 

vital para fertilizantes y abonos. 

- En la ganadería: es componente imprescindible en la alimentación del ganado, pues 

refuerza sus defensas, favorece su fertilidad y le protege del estrés. 

- En medio ambiente: es un poderoso descontaminante, tanto de suelos como de aguas 

contaminadas con metales pesados.  

- En la industria:  

o En farmacología.  

o En la siderurgia, por su alto poder refractario, para cubrir hornos. 

o En aleaciones de distintos materiales, como el aluminio. Es más resistente que el 

acero y cuatro veces más ligero, por lo que se utiliza en la automoción, en la 

producción de aviones y naves espaciales. 

Es una mina verde, porque todo el proyecto está enmarcado dentro de una 
filosofía que apuesta por el desarrollo sostenible aplicado a la minería, 

aunando progreso y respeto al entorno. La Minería Verde se basa en cinco 
principios básicos: 

1. Obtención del mineral de manera limpia (medidas para la reducción de 

emisiones de polvo y ruido). 

2. Contaminación cero respecto al agua 

3. Mínima afección en cuanto al consumo y disponibilidad 

4. Máximos esfuerzos en cuanto a la restauración 

5. Consideración de los recursos minerales como “un bien de todos” con 

distribución de beneficios a través de acuerdos con el municipio en 

materia de impuestos directos y obras sociales. 


