Nuestro
objetivo

El abastecimiento
responsable de materias
primas que permiten
avances en la vida cotidiana.

Informe de
aspectos
destacados de la
sostenibilidad

La responsabilidad es uno de
nuestros principales valores.
Nos comprometemos a operar
de una manera transparente
y responsable. Sabemos que
solo podremos brindar valor
a los accionistas mediante un
buen desempeño financiero,
respaldado por una contribución
positiva a la sociedad.
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Nuestras comunicaciones de sostenibilidad
Nuestro Informe de sostenibilidad de 2019
forma parte del conjunto de informes anuales
corporativos de Glencore. Amplía la
información provista en nuestro Informe
anual de 2019 y aborda en detalle cómo
enfocamos los riesgos y oportunidades de
sostenibilidad más importantes que
enfrentamos durante el año.
Además de este informe, también publicamos
Nuestro enfoque de sostenibilidad, un libro de
datos medioambientales, sociales y de
gobernanza (ESG), un informe sobre Pagos a
gobiernos, un informe independiente sobre
derechos humanos y una Declaración sobre la
esclavitud moderna, además de
actualizaciones periódicas sobre nuestras
actividades en nuestro sitio web y en las
plataformas de redes sociales.

Encuéntrenos en:
@Glencore
facebook.com/Glencore
youtube.com/glencorevideos
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Quiénes somos

Somos una de las compañías de recursos naturales más
grandes del mundo. Cumplimos con nuestro propósito
mediante nuestra estrategia de ser activos a diferentes
niveles de la cadena de suministro de materias primas.
Nuestra diversidad por geografía, producto y actividad
maximiza el valor que creamos para nuestro negocio y
sus diversas partes interesadas.

Leyenda:
Sitios industriales
Oficina principal
 Oficina de marketing/
otros
 Activos agrupados

Vivimos nuestros valores
Nuestros valores reflejan el propósito, prioridades y creencias que nos rigen, y definen lo que significa trabajar en Glencore
independientemente de la ubicación o del puesto de trabajo en la empresa. Son la esencia de nuestra cultura y de nuestra
manera de hacer negocios. Son las bases fundamentales de nuestro sistema de gestión de sostenibilidad, en conjunto con
nuestro Código de conducta y nuestras Políticas de grupo.

Seguridad

Integridad

Responsabilidad

Transparencia

Simplicidad

Espíritu emprendedor

En lo que a seguridad
se refiere, jamás
hacemos concesiones.
Nos cuidamos entre
nosotros e
interrumpimos el
trabajo si no es seguro.

Tenemos el valor para
hacer lo correcto,
incluso cuando resulta
difícil. Cumplimos
nuestras palabras y nos
tratamos mutuamente
de manera justa y con
respeto.

Asumimos la
responsabilidad de
nuestros actos.
Hablamos con los
demás y los
escuchamos para
comprender lo que
esperan de nosotros.
Trabajamos para
mejorar nuestro
desempeño comercial,
social y
medioambiental.

Somos honestos y
directos al
comunicarnos.
Nos esforzamos por
mejorar compartiendo
información y
alentando el diálogo y
las opiniones.

Trabajamos de manera
eficiente y nos
concentramos en lo
importante. Evitamos la
complejidad
innecesaria y buscamos
soluciones sencillas y
pragmáticas.

Alentamos las ideas
nuevas y nos
adaptamos
rápidamente al cambio.
Siempre estamos en
busca de nuevas
oportunidades para
crear valor y encontrar
maneras de trabajar
mejores y más seguras.
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De un vistazo
¿Qué nos diferencia del resto?

• Una amplia diversificación
por materia prima,
geografía y actividad

• Una cartera que contiene
activos bien capitalizados y
de bajo costo

• Un proveedor destacado
de energía y materiales
de transición hacia la
movilidad

• Un negocio de marketing
sin precedentes que extrae
valor a lo largo de toda la
cadena de suministro

• La convicción de crear valor
• La generación de flujo
significativo de efectivo y
potencial de distribución
• Flexibilidad y economías de
escala

Activo en todos los niveles de la cadena de materias primas

Segmentos del negocio

1

Industrial

3

Exploración,
adquisición y
desarrollo

5

Procesamiento
y refinado

Logística y
entrega

Marketing

2

Extracción y
producción

4

Mezclado y
optimización

Escala global

35

30

150

160.000

países

emplazamientos

oficinas

personas

Altamente
diversificados

60+
materias primas

2

segmentos del negocio
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Gobernanza de la sostenibilidad

Como productores y comercializadores internacionales de
materias primas, nuestra presencia geográfica, productos
y actividades nos hacen únicos. La integración de nuestras
actividades comerciales e industriales nos diferencia
de nuestros competidores, nos permite generar valor y
controlar mejor nuestra cadena de valor.
Nuestro objetivo estratégico es aumentar el rendimiento total para
los accionistas de un modo sostenible, manteniendo una buena
calificación de grado de inversión y actuando como operadores
responsables. Reconocemos nuestra responsabilidad continua
de producir rentabilidad financiera, pero también de realizar una
contribución positiva a la sociedad y crear beneficios duraderos para
las partes interesadas de una manera responsable, transparente y
respetuosa con los derechos de todos.

Sostenibilidad en nuestras sociedades conjuntas operadas de
manera independiente
Tenemos una participación no controladora en cuatro activos
mineros principales: la mina de cobre y zinc de Antamina en
Perú (participación de Glencore: 33,75%), la operación de carbón
el Cerrejón en Colombia (33% de participación), la mina de cobre
Collahuasi en Chile (44% de participación) y las operaciones de
carbón Hunter Valley en Australia (49% de participación).

Nuestro enfoque de integración de la sostenibilidad a todas las áreas
de nuestro negocio ha definido claramente prioridades, objetivos y
áreas y metas prioritarias. Esta es la base de nuestra empresa para
cumplir con los requisitos legales, gestionar los riesgos catastróficos
asociados a nuestra actividad y mantener nuestra presencia en los
países donde realizamos operaciones.

La operación de estas sociedades conjuntas no controladas está
a cargo de comités de gestión independientes. Participamos
activamente en estos comités, junto con nuestros socios, y los
instamos a adoptar estándares de operaciones y gobernanza
adecuados que reflejen los de Glencore y los de otros socios en
sociedades conjuntas.

Nuestro comité HSEC, nombrado por el Consejo de Administración,
establece el rumbo estratégico de nuestras actividades de
sostenibilidad y supervisa la formulación e implementación de
programas de sostenibilidad estratégicos.

Junto con tales socios, estamos trabajando con los equipos
directivos de Antamina y Cerrejón para establecer la
correspondencia de sus procesos y estándares con los requisitos
del Consejo Internacional de Minería y Metales. Los equipos de
operaciones formularán planes de acción para abordar cualquier
laguna detectada.

La supervisión y responsabilidad final de la estrategia y el marco
de sostenibilidad del Grupo, así como su implementación en todo
el Grupo, recae en nuestros altos directivos. Esto incluye a nuestro
director general, director financiero, principal consultor jurídico, al
responsable de los activos industriales y a los gerentes de nuestros
departamentos de materias primas, quienes abordan activamente la
vigilancia y gestión de las actividades de sostenibilidad en
todo el Grupo.
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Marco de sostenibilidad

Estrategia corporativa
Integración de la
sostenibilidad en toda
nuestra actividad empresarial

Mantenimiento una hoja
de balance sólida y flexible

Concentración en el
control de costos y las
eficiencias de operaciones

Valores

Seguridad

Integridad

Responsabilidad

Transparencia

Simplicidad

Espíritu emprendedor

Código de conducta

Estrategia de sostenibilidad del Grupo

Salud
Volvernos líderes en la
protección y la mejora
del bienestar de
nuestra gente y de las
comunidades

Seguridad
Volvernos líderes en
seguridad y crear un
lugar de trabajo sin
accidentes letales ni
lesiones

Temas trascendentes
• Proceso de evaluación
interna y externa de la
materialidad para
identificar temas
trascendentes
• Los temas trascendentes
son el punto focal de
nuestras revisiones e
informes de la estrategia
de sostenibilidad
• Las actividades
operacionales se
concentran en abordar y
hacer avanzar los temas
trascendentes

Medio ambiente
Volvernos líderes en
desempeño
medioambiental

Comunidad y
derechos humanos
Propiciar comunidades
socioeconómicamente
resilientes y respetar los
derechos humanos en
todos los lugares donde
realizamos operaciones

Políticas de HSEC del
Grupo

El comité de HSEC
designado por el Consejo
de Administración (el
Comité) supervisa y es el
responsable final

Políticas operacionales

El Comité recibe
actualizaciones periódicas
y supervisa el desempeño
de nuestra empresa en
todas las áreas de riesgo
definidas internamente
como trascendentes para
la sostenibilidad

Formuladas para las
necesidades específicas de
cada activo individual

Administración, informe
de datos, gestión de
riesgos y garantía de
monitoreo del
cumplimiento

Principios, pautas y
políticas de sostenibilidad
Están integrados a toda la
empresa y son una
orientación con respecto a
los estándares que
esperamos
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Resumen 1 de desempeño de 2019
Accidentes letales en las operaciones gestionadas

2015

Nuevos casos de enfermedad ocupacional

Índice total de frecuencia de accidentes registrables
(TRIFR)
(por millón de horas trabajadas)

11

2015

127

2015

4.35

2016

16

2016

89

2016

4.05

2017

9

2017

46

2017

3.08

2018

13

2018

32

2018

3.18

2019

17

2019

106

2019

2.86

Prioridad estratégica:
eliminar por completo los accidentes letales

Prioridad estratégica:
reducción interanual de la cantidad de nuevos
casos de enfermedades ocupacionales

Índice de frecuencia de accidentes con baja (LTIFR)
(por millón de horas trabajadas)

Agua extraída
(millones de m3)

2015

Prioridad estratégica:
reducción del 50% en el TRIFR del Grupo para
finales de 2020, en comparación con el valor de
referencia2 de 5,02 en 2014
Total de energía utilizada
(petajoules)

1.34

2015

954

2015

236

2016

1.40

2016

971

2016

225

2017

1.02

2017

924

2017

201

2018

1.06

2018

1,020

2018

209

2019

0.99

2019

1,050

2019

210

Prioridad estratégica:
reducción del 50% en el LTIFR del Grupo para
finales de 2020, en comparación con el valor de
referencia2 de 1,34 en 2015

Prioridad estratégica:
los sitios industriales deberán implementar la
guía de gestión del agua

IIntensidad de las emisiones de dióxido de
carbono
(tGHG/tCu)

Gasto en inversión comunitaria
(en millones de USD)

2016

4.35

2017

4.40

2018

4.13

2019

3.93

Prioridad estratégica:
reducir la intensidad de las emisiones de dióxido
de carbono para 2020 al menos en un 5% con
respecto a los niveles de 2016

EBITDA industrial ajustada

2015

93

2016

84

2017

90

2018

95

2019

90

Prioridad estratégica:
mejoras en eficiencia operacional
continuadas para reducir el uso de energía

Prioridad estratégica:
seguir invirtiendo en iniciativas comunitarias para
brindar beneficios socioeconómicos sostenibles

EBITDA de marketing ajustada

Activos no actuales por región3

Ingreso4 por región y segmento
2019

Metal y energía

Metal y energía

9.000 millones de USD

2.600 millones de USD

75.900 millones de USD

215.000 millones de USD

(2018: 13.300 millones de USD)

(2018: 2.500 millones de USD)

(2018: 78.000 millones de USD)

(2018: 220.000 millones de USD)

EBITDA industrial ajustada
Metales y minerales
Energía
1. Los datos de 2015-2016 incluyen Glencore Agriculture; los datos de 2017-2019 excluyen Glencore Agriculture.
2. Las cifras de referencia incluyen Glencore Agriculture.
3. Los activos no actuales son activos no actuales excluyendo otras inversiones, adelantos y préstamos, y activos por
impuestos diferidos. Las contribuciones porcentuales se obtienen de la información incluida en la nota 2 de los
estados financieros de nuestro Informe anual de 2019.
4. La ganancia por destino geográfico se basa en el país donde se constituyó la contraparte de ventas. No obstante,
este país no es necesariamente el de la casa matriz de la contraparte ni el destino final del producto; ver la nota 2
de los estados financieros en nuestro Informe anual 2019.
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Región
 Las Américas
Europa
Asia
 África
 Oceanía

Temas trascendentes

Los informes sobre nuestro desempeño y avances en
sostenibilidad se enfocan en los temas que identificamos
como trascendentes para el desempeño y avance de
Glencore, y para nuestras perspectivas futuras.

Cada dos años evaluamos la trascendencia para
determinar esos temas focales. Los resultados
de dicha evaluación orientan nuestra revisión
estratégica y revelaciones sobre salud, seguridad,
medio ambiente y comunidad, y derechos humanos
(HSEC).
Nuestras evaluaciones de la trascendencia tienen
en cuenta temas locales y mundiales, así como la
información relativa a nuestro negocio y al sector de

recursos naturales en general, así como los requisitos
normativos y los asuntos planteados durante las
actividades de interacción con las comunidades, los
inversores, los medios de comunicación, los gobiernos y
las organizaciones no gubernamentales a nivel local
En cada una de estas reuniones, el Comité HSEC
elegido por el Consejo de Administración recibe una
actualización de nuestro avance en la gestión de los
temas identificados como trascendentes.

Nuestros temas trascendentes para 2019 y 2020 son:
• Gestión de riesgos catastróficos

• Abastecimiento responsable

• Seguridad y salud en el lugar de trabajo

• Derechos humanos

• Cambio climático y energía

• Ciudadanía responsable

• Agua

• Nuestra gente

• Tutelaje de tierras

Glencore Informe de aspectos destacados de la sostenibilidad en 2019
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Gestión de riesgos catastróficos

Los eventos catastróficos en el sector de
los recursos naturales pueden causar un
efecto desastroso en los trabajadores, las
comunidades, el medio ambiente y la
reputación corporativa, así como tener un
costo financiero elevado.

Desempeño

Objetivos de desarrollo
sostenible

Eliminación total de
incidentes
medioambientales graves
o catastróficos.

0

2018: 0
2017: 0

8
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Obtendrá más información
sobre nuestra gestión de riesgos
catastróficos en Nuestro enfoque
de la sostenibilidad.

Seguridad y salud en el lugar de trabajo

En consonancia con nuestros valores empresariales,
nuestra máxima prioridad en el lugar de trabajo
es proteger la salud y el bienestar de toda nuestra
gente. Nuestra meta es la mejora continua para
prevenir enfermedades y lesiones ocupacionales.
Si bien tenemos estándares de seguridad y salud
que se aplican en todo el grupo, nuestra diversidad
en términos de ubicaciones geográficas, procesos
de producción, fuerzas laborales y culturas implica
que las actividades para conductas seguras deben
ajustarse para ser adecuadas y pertinentes en el
contexto local.

Desempeño
Índice de frecuencia total
de accidentes con baja
(LTIFR)
(por millón de horas
trabajadas)

Índice de frecuencia total
de accidentes registrables
(TRIFR)
(por millón de horas
trabajadas)

0,99

2,86

Incidentes de riesgo
altamente potencial
(HPRI)

Nuevos casos de
enfermedad ocupacional

576

106

2018: 1,06
2017: 1,02

2018: 432
2017: 368

2018: 3,18
2017: 3,08

2018: 32
2017: 46

Objetivos de desarrollo
sostenible

Obtendrá más información sobre
nuestra gestión de seguridad y
salud en Nuestro enfoque de la
sostenibilidad.
Glencore Informe de aspectos destacados de la sostenibilidad en 2019
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Cambio climático y energía

Por ser una de las compañías de recursos
diversificados más grandes del mundo,
desempeñamos un rol como posibilitadores de la
transición a una economía con bajas emisiones
de carbono. Hacemos esto mediante nuestra
bien posicionada cartera – que incluye las
materias primas que sustentan la transformación
de la energía y la movilidad – y nuestro apoyo a
tecnologías para reducir las emisiones (como la de
captura, almacenamiento y uso del carbono).
Buscamos descarbonizar nuestra propia huella
operacional y apoyamos programas nacionales
que buscan alcanzar los objetivos del Acuerdo de
París. A principios de 2020, actualizamos nuestro
programa de cambio climático y estimamos que
para 2035 habríamos disminuido un 30% nuestras
emisiones de Alcance 3 (emisiones por el uso de
nuestros productos).

Desempeño
Emisiones estimadas de
CO2 de Alcance 1
(millones de toneladas)

Emisiones de CO2 de
Alcance 2 por ubicación
(millones de toneladas)

18,3

10,9

Emisiones estimadas de
CO2 de Alcance 3
(millones de toneladas)

Intensidad de carbono de
Alcance 1 y Alcance 2 por
ubicación
(GHG/tCu)

343

3,93

2018: 18,8
2017: 21,8

2018: 313
2017: 290

10

2018: 11,8
2017: 11,5

Total de energía utilizada
(petajoules)

210

Objetivos de desarrollo
sostenible

2018: 209
2017: 201

2018: 4,13
2017: 4,40
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Obtendrá más información sobre
nuestra gestión del cambio
climático en Nuestro enfoque de la
sostenibilidad.

Agua

El agua es un recurso esencial para muchas
de nuestras actividades industriales. Durante
la vida de nuestros activos, sus cambios
operacionales requieren adaptar el manejo
del agua para maximizar la gestión eficiente
de los recursos naturales. Algunos de nuestros
activos se ubican en zonas cuyo estrés hídrico
de referencia va de alto a extremadamente alto
y cuyo acceso al agua se comparte con otros
usuarios locales. En contraste, otros activos
gestionan un excedente de agua que puede
implicar actividades de desecación y medidas
de protección contra inundaciones.

Desempeño
Agua extraída
(millones de m3)

1.050
2018: 1.020
2017: 924

Objetivos de desarrollo
sostenible

Sitios que implementaron la guía de gestión del
agua al cierre de 2019
(%)

80
2018: n/d
2017: n/d

Obtendrá más información
sobre nuestra gestión del
agua en Nuestro enfoque de la
sostenibilidad.
Glencore Informe de aspectos destacados de la sostenibilidad en 2019
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Tutelaje de tierras

Nuestros activos alrededor del mundo
repercuten directa e indirectamente en
la tierra. Nos esforzamos por minimizar
nuestro impacto potencial al cumplir
con las regulaciones pertinentes, incluso
sobradamente. Buscamos maneras de
mejorar nuestro tutelaje de la tierra y
reducir nuestro impacto en los paisajes, así
como de posibilitar el uso sostenible de la
tierra tras el cierre de nuestras operaciones.

Desempeño
Tierra rehabilitada1 en 2019
(hectáreas)

2.113
2018: 2.688
2017: 1.779

Tierra afectada en 2019
(hectáreas)

3.205

Objetivos de desarrollo
sostenible

2018: 6.189
2017: 3.823

1	En 2019 y 2018, afectamos 171 y 116
hectáreas de tierra, respectivamente,
que ya se había rehabilitado. La tierra
rehabilitada afectada se refleja en los
totales de 2018 y 2017. La tierra fue
afectada en zonas que se volvieron a
minar a niveles más profundos.
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Obtendrá más
información sobre nuestra
gestión del tutelaje de la
tierra en Nuestro enfoque
de la sostenibilidad.

Abastecimiento y suministro responsables

Además de operar de
manera responsable,
buscamos tener en cuenta las
consideraciones sociales, éticas
y medioambientales en nuestras
relaciones con proveedores y
clientes. En particular, tenemos
el compromiso de comprender y
atender el riesgo de violación de
derechos humanos en nuestras
cadenas de suministro.

Desempeño
Análisis sobre criterios
medioambientales
(número de proveedores)

Análisis sobre criterios sociales
(número de proveedores)

5.579

5.680

2018: 5.086
2017: 4.838

2018: 5.022
2017: 4.663

Objetivos de desarrollo
sostenible

Nuevos proveedores
(número de proveedores)

10.431
2018: 9.890
2017: 9.089

Obtendrá más información sobre nuestra
gestión de abastecimientos y suministros
responsables en Nuestro enfoque de la
sostenibilidad.
Glencore Informe de aspectos destacados de la sostenibilidad en 2019
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Derechos humanos

Reconocemos que podríamos afectar
directamente sobre los derechos humanos
mediante nuestras operaciones o mediante
nuestras relaciones con sociedades conjuntas,
contratistas y proveedores. Estamos
comprometidos con el respeto a los derechos
humanos y apoyamos activamente a nuestros
empleados, socios empresariales y otras
partes para comprender y cumplir con este
compromiso.

Desempeño
Incidentes graves en
materia de derechos
humanos

0

Objetivos de desarrollo
sostenible

2018: 1
2017: 0
Quejas de la comunidad

1.149
2018: 1.057
2017: 1.063
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Obtendrá más información
sobre nuestra gestión de
los derechos humanos
en Nuestro enfoque de la
sostenibilidad.

Ciudadanía responsable

Las actividades de minería pueden aportar
enormemente a las economías nacionales,
regionales y locales donde hay instalaciones
por la creación de empleos y la provisión
de capacitación, el pago de impuestos y
regalías a gobiernos por servicios esenciales,
las compras locales, el desarrollo social y el
tutelaje medioambiental. Nuestro objetivo
es minimizar cualquier impacto negativo de
nuestras actividades y construir asociaciones
que fomenten el desarrollo y el crecimiento
sostenibles.

Desempeño
Pago de impuestos y
regalías
(miles de millones de USD)

7,7
2018: 5,7
2017: 4,1

Objetivos de desarrollo sostenible

Inversiones comunitarias
(en millones de UDS)

90
2018: 95
2017: 90

Obtendrá más información sobre nuestra
gestión de la ciudadanía responsable en
Nuestro enfoque de la sostenibilidad.
Glencore Informe de aspectos destacados de la sostenibilidad en 2019
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Nuestra gente

Basamos el éxito en nuestra capacidad
de atraer, desarrollar y retener los mejores
talentos, en todo nivel. Contamos con
una fuerza laboral altamente capaz,
emprendedora y comprometida que
aporta un rango diverso de experiencia y
perspectivas a la organización.

Desempeño
Fuerza laboral
(empleados y contratistas)

Diversidad de empleados
(% de mujeres)

159.345

16%

2018: 158.508
2017: 145.977

2018: 15%
2017: 14%

Objetivos de desarrollo sostenible

Diversidad en altos directivos
(% de mujeres)

1

18%
2018: 16%
2017: 17%

16

1	Un alto directivo, según se define en la
sección 414C de la Ley de compañías
del Reino Unido de 2006, es un
miembro del equipo de gerencia o
un consejero nombrado por Glencore
para el consejo de administración de
subsidiarias. Esta definición es solo
pertinente para estos datos y no se
aplica a las otras referencias de «altos
directivos» que se incluyen en este
Informe de sostenibilidad.
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Obtendrá más información sobre
nuestra gente en Nuestro enfoque
de la sostenibilidad.

Panel de desempeño
Nos tomamos en serio las responsabilidades con nuestra gente, la sociedad y el medio
ambiente, y alineamos nuestras actividades con los estándares internacionales pertinentes

Accidentes letales
en las operaciones
gestionadas

Índice de
frecuencia total de
accidentes con baja
(LTIFR)

Nuevos casos de
enfermedad
ocupacional

Índice de frecuencia
de accidentes
registrables (TRIFR)

Desempeño

Desempeño

Desempeño

Desempeño

Nos entristece informar
que, durante 2019, diecisiete
personas perdieron la vida
en nuestras operaciones, en
comparación con trece en 2018.

Registramos un aumento a 106
en el número de nuevos casos
de enfermedades ocupacionales
(2018: 32) debido a una mejora
de la identificación y
presentación de informes sobre
enfermedades ocupacionales,
particularmente malaria.

Durante el año, nuestro LTIFR
fue ligeramente inferior que en
2018, al disminuir a 0,99
(2018: 1,06).

En 2019, nuestro TRIFR fue un
ligeramente inferior que en 2018,
al disminuir a 2,86 (2018: 3,18).
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Prioridad estratégica 20152020:

Prioridad estratégica 20152020:

Prioridad estratégica 20152020:

Prioridad estratégica 20152020:

Eliminar los accidentes letales

Reducción interanual en la cantidad
de nuevos casos de enfermedades
ocupacionales

Reducción del 50% en el LTIFR del
Grupo para finales de 2020, en
comparación con el valor de
referencia1 de 1,34 en 2015

Reducción del 50% en el TRIFR del
Grupo para finales de 2020, en
comparación con el valor de
referencia1 de 5,02 en 2014

Intensité des
émissions de
carbone (tGES/tCu)

Total de energía
utilizada

Agua extraída

Gasto en inversión
comunitaria

Desempeño

Desempeño

Desempeño

Desempeño

En 2019 extrajimos 1.050 millones
de m3 de agua (2018: 1.020
millones de m3). Este aumento
marginal se debe a una mejora
de la presentación de informes y
que las precipitaciones en
algunos activos aumentaron
significativamente.

Durante 2019, nuestro uso total
de energía de 210 PJ se
incrementó ligeramente con
respecto a los 209 PJ reportados
en 2018, principalmente debido a
la adquisición de Astron.

Vamos por buen camino para
superar nuestro objetivo de
reducir la intensidad de las
emisiones de gases de efecto
invernadero un 5% en 2020, en
comparación con la medida
de referencia de 2016. Hasta la
fecha, hemos reducido -9,7%
la intensidad de nuestras
emisiones de Alcance 1 y 2.

Durante el año gastamos 90
millones de USD en programas
de desarrollo comunitario (2018:
95 millones de USD)
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Prioridad estratégica 20152020:

Prioridad estratégica 20152020:

Prioridad estratégica 20152020:

Prioridad estratégica 20152020:

Los emplazamientos industriales
deberán implementar la guía de
gestión del agua

Mejoras continuas en la eficiencia
operacional para reducir el uso de
energía

Reducir la intensidad de las emisiones
de dióxido de carbono para 2020 al
menos un 5% sobre los niveles de 2016

Seguir invirtiendo en iniciativas
comunitarias para brindar beneficios
socioeconómicos sostenibles
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1

Las cifras de referencia incluyen Glencore Agriculture.
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Contacte con nosotros

Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Suiza
Tel : +41 41 709 2000
Fax: +41 41 709 3000
Correo electrónico: info@glencore.com
glencore.com
Encuéntrenos en:
@Glencore
facebook.com/Glencore
youtube.com/glencorevideos
www.instagram.com/glencoreplc

Diseñado y producido por
MerchantCantos
merchantcantos.com

