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Bienvenidos a nuestro informe y a los aspectos
destacados sobre el desarrollo sostenible de 2014
Este año, nuestro informe impreso consta de dos partes: el informe de desarrollo sostenible
completo y un documento independiente con los aspectos destacados. Para obtener más
información, visite:
www.glencore.com/sustainability

Informe de
Sostenibilidad 2014

SUSTAINABILITY REPORT 2014

En nuestro quinto informe de
desarrollo sostenible, dirigido a
nuestros empleados, inversionistas,
socios de negocios, clientes,
gobiernos y organizaciones no
gubernamentales, examinamos
nuestras actividades y nuestro
desempeño de 2014 y la forma en
que abordamos los riesgos y las
oportunidades más importantes.

Aspectos
destacados 2014

Sostenibilidad
en línea

SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS 2014

En el documento Aspectos
Destacados sobre el Desarrollo
Sostenible en 2014, se ofrece un
panorama general resumido de
nuestras actividades y nuestros
logros durante el año. Este folleto
fue diseñado para ser leído como un
documento independiente o como
parte del informe de desarrollo
sostenible completo.

Más información sobre nuestra
labor de integración del desarrollo
sostenible en nuestras actividades en
nuestro sitio web:
www.glencore.com/sustainability
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DURANTE EL AÑO
NOS INTEGRAMOS
AL CONSEJO
INTERNACIONAL DE
MINERÍA Y METALES

Luke Veivers en Minas
Mount Isa, Australia
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Tengo el orgullo de presentar el Informe de Sostenibilidad 2014 de Glencore.
Logramos un sólido desempeño operacional y
financiero durante el año pese al complejo
panorama mundial. Asimismo, efectuamos
considerables avances en lo que respecta al
desarrollo sostenible. La responsabilidad es
uno de nuestros cinco valores fundamentales;
asumimos muy seriamente nuestra responsabilidad con las personas, la sociedad y el
medio ambiente. Una de las principales
prioridades del Directorio es velar por el
respeto de Nuestros Valores y nuestro Código
de Conducta en el Grupo en su conjunto.

gestión del desarrollo sostenible en nuestras actividades
y me enorgullece que lo hayamos logrado.

Lanzamiento de las políticas y el asegura
miento de HSEC

Activa participación de nuestro Directorio

A comienzos del año, el Directorio supervisó el
lanzamiento de un nuevo conjunto de políticas de
HSEC, que abordan nuestros riesgos más relevantes.
Luego, se difundieron a nivel de Grupo y nuestras
operaciones están en proceso de incorporarlas en sus
sistemas de planificación y gestión de riesgos. Además,
el Directorio efectuó una revisión de nuestro Código de
Conducta y lanzó una nueva versión a comienzos de
2015, tras efectuar un examen minucioso y un análisis
con nuestros grupos de interés.
El Directorio también supervisó el diseño de un nuevo
proceso de aseguramiento de HSEC, que se apoyará
en las competencias internas para garantizar una firme
gestión de nuestros principales riesgos y el cumpli
miento de las políticas de Grupo.

Énfasis del Directorio en la seguridad
La seguridad sigue siendo nuestra prioridad. El Comité
de HSEC del Directorio, en el cual participo junto a
nuestro Presidente Ejecutivo, analiza todos los
incidentes de nuestras operaciones que conduzcan a
una pérdida de vida. El comité siguió atentamente el
proceso que recorrió el equipo directivo para elaborar
una estrategia de revisión de todos los aspectos del
departamento de zinc en Kazajistán e introducir
cambios en el plano conductual y operativo.
La estrategia se elaboró y aprobó en 2014 y, junto al
Comité, supervisaremos de cerca su avance.

Creación de valor para la sociedad
Nuestras operaciones efectúan una importante
contribución en los países en los que desempeñan su
actividad mediante el pago de impuestos y regalías, la
generación de empleo, la adquisición de productos, la
contratación de servicios y la inversión en las comuni
dades locales. En 2014, el Directorio apoyó el lanza
miento de un proyecto destinado a comprender y
gestionar mejor estas contribuciones.

Afiliación a organizaciones externas
A comienzos de 2014, solicitamos nuestra admisión al
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), la
asociación de la industria dedicada a establecer las
prácticas líderes en materia de desarrollo sostenible.
El proceso de admisión del ICMM nos exigía demostrar
la forma en que gestionamos los riesgos e integramos la

Además, suscribimos el Pacto Global de las Naciones
Unidas, un conjunto de principios sobre los derechos
humanos, el trabajo, el medio ambiente y la lucha
contra la corrupción.
En marzo de 2015, nos integramos a la Iniciativa de los
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos (los Principios Voluntarios). Esperamos con
interés trabajar con nuestros pares con el fin de
continuar avanzando en nuestro enfoque de los
derechos humanos.

Dialogar con nuestros grupos de interés es parte
fundamental de nuestro proceso de toma de decisiones
y vital para la rendición de cuentas. El Comité de HSEC,
la alta dirección de Glencore y el suscrito nos hemos
comprometido firmemente a dialogar con todo aquel
que se vea afectado por nuestra empresa. Nos reunimos
periódicamente con los inversionistas, mientras que
Peter Coates, quien preside el Comité de HSEC,
desempeñó un activo rol en el proceso de revisión
detallada que requería nuestra admisión al ICMM.
También dialogamos con nuestros grupos de interés
internos. Peter presidió nuestra primera cumbre de
prevención de accidentes fatales en 2014; esta instancia
reunió a la alta dirección y a los profesionales de
seguridad, quienes se abocaron a identificar mejoras en
seguridad y se comprometieron con ellas.
Realizamos visitas a nuestras operaciones para conocer
en terreno los desafíos que enfrentan y la respuesta de
nuestros directivos locales. Este año visitamos Canadá,
Colombia y Kazajistán.

Cambios en el Directorio
Valoramos la diversidad que nos ofrecen las perspecti
vas externas y, en este contexto, damos la bienvenida al
Directorio a nuestra directora no ejecutiva Patrice
Merrin. Patrice aporta valiosos conocimientos gracias a
su experiencia en minería y cambio climático y es
miembro activo del Comité de HSEC.
En nuestra Asamblea General Anual, celebrada en
mayo de 2014, tuve el honor de ser nombrado presidente
del Directorio por los accionistas de Glencore.
Con mucho gusto trabajaré con nuestro Directorio para
continuar con los avances de Glencore en materia de
desarrollo sostenible.
Por último, quisiera agradecer a todos y cada uno en
el Grupo Glencore por el progreso logrado durante
este año. El Comité de HSEC, el Directorio y el suscrito
sabemos que no habría sido posible mantener y
llevar adelante una empresa impulsada por valores
de responsabilidad sin contar con la ardua labor de
todos ustedes.

Tony Hayward
Presidente del Directorio
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Revisión del Presidente Ejecutivo
Al momento de realizar adquisiciones y comenzar nuevos proyectos, Glencore se ha enfocado siempre, deliberadamente, en explotaciones ya existentes. Nos parece que estos activos presentan el mejor equilibrio entre oportunidad y riesgo, tanto en términos comerciales como de desarrollo sostenible.
Una explotación ya existente poseerá infraestructura física sobre la cual
apoyarse, relaciones con los grupos de interés locales y, con frecuencia, una
fuerza laboral capacitada disponible.
Sin embargo, dichos activos suelen situarse en locaciones complejas, que
presentan una diversidad de culturas organizacionales y problemas heredados propios. Pienso que tienen una gran necesidad de sólidas normas y aquí
es donde nuestra presencia y liderazgo pueden ayudar a transformar las
conductas y contribuir a un crecimiento económico sostenible.
Seguridad

Comprometidos con una conducta ética

La seguridad sigue siendo nuestra primera prioridad a
todo nivel en el Grupo; las pérdidas de vida son
inaceptables para nosotros. Por ello, siento tener que
informar que 16 personas perdieron la vida mientras
trabajaban en las operaciones de Glencore en 2014.
Esta lamentable alta cifra refleja en parte los problemas
heredados en una pequeña proporción de nuestros
activos, a los cuales nos referiremos como “activos de
atención especial”. Si bien en el grueso de nuestras
operaciones industriales (que emplean a un total de
110.000 personas) sufrimos tres accidentes fatales, los 13
restantes ocurrieron en dichos activos de atención
especial. Estos activos, que emplean a 71.000 personas,
se sitúan en lugares geográficos complejos, que no
poseían una fuerte cultura de la seguridad antes de ser
adquiridos por nuestra empresa. Nuestras otras
operaciones industriales son reconocidas por demostrar
generalmente desempeños de primer nivel en seguri
dad; y nos hemos comprometido a lograr este nivel de
desempeño en nuestros activos de atención especial.

La conducta ética de nuestros empleados y su cumpli
miento de Nuestros Valores constituyen para mí una
prioridad. En 2014, actualizamos nuestro Código de
Conducta y publicamos la Política Anticorrupción de
Grupo. También, sometimos a revisión nuestros
mecanismos internos de denuncia e incorporamos
canales para plantear inquietudes, por ejemplo, en
forma anónima, con el fin de eliminar el miedo a
recriminaciones.

En términos globales, es positivo que el total de
accidentes fatales haya sido inferior a años anteriores y
seguimos resueltos a erradicar completamente las
pérdidas de vida. En 2013, efectuamos el lanzamiento
de la iniciativa SafeWork, que detecta y aborda
específicamente los peligros fatales más comunes en
nuestras operaciones. SafeWork ya se puso en marcha
en todo el Grupo y, en 2014, 118.000 trabajadores se
capacitaron en sus principios. El mismo año, nuestra
tasa de frecuencia de lesiones de largo plazo disminuyó
de 1.87 a 1.58, lo que refleja la aplicación focalizada de
buenas prácticas en seguridad, promovida por nuestro
Directorio y el equipo de alta dirección. En mayo de
2014, recibimos un reconocimiento a nuestra aplicación
de buenas prácticas en el Grupo al convertirnos en
miembros del Consejo Internacional de Minería y
Metales.
No renunciaremos a nuestra determinación de velar
por un lugar de trabajo seguro para todos, empleados
y contratistas.

Cambios sostenibles en el terreno
Este año culminamos uno de nuestros proyectos de
mejoramiento ambiental de mayor envergadura: la
modernización en tres etapas de la fundición de cobre
Mopani, en Zambia, que implicó una inversión de
500 millones. Cuando adquirimos esta planta, el año
2000, liberaba todas sus emisiones de dióxido de azufre
(SO2) a la atmósfera. Actualmente, capturamos un 95 %
de las emisiones de (SO2), lo que ha mejorado conside
rablemente la calidad del aire local. Nos enorgullece
haber preservado el medio de subsistencia de 9.000
pobladores que trabajaron en la fundición durante el
proyecto, el cual finalizó 15 meses antes de lo previsto.

Creación de valor para la sociedad
Nos hemos comprometido a potenciar el crecimiento
socioeconómico donde sea que ejerzamos nuestras
actividades. Nuestras actividades benefician directa
mente a nuestras comunidades locales, al generar
empleo y aportar ingresos fiscales y, también, indirecta
mente, pues nos abastecemos localmente cuando es
posible; invertimos en infraestructura; y apoyamos la
atención de salud y los programas educacionales
locales. Además, invertimos en proyectos diseñados
para apoyar la autosostenibilidad de las comunidades
locales, luego del cierre de nuestras operaciones.
En 2014, invertimos $114 millones en proyectos
comunitarios.

Protección de los derechos humanos
Proteger los derechos humanos es una consideración
fundamental para Glencore. Algunas de nuestras
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operaciones se sitúan en lugares alejados, que poseen
una historia de conflictos. Hacia fines de 2013, anuncia
mos nuestro compromiso de alinear nuestros sistemas
de gestión de la seguridad con los Principios Volunta
rios de Seguridad y Derechos Humanos. En marzo de
2015, nos enorgullece haber sido admitidos a la sesión
plenaria sobre Ia Iniciativa de los Principios Volunta
rios.

Diálogo con los grupos de interés: activos
inutilizables
Algunos de nuestros grupos de interés están inquietos
con el futuro de las reservas de combustibles fósiles; en
particular, con el hecho de que puedan volverse activos
inutilizables. Si bien los problemas relacionados con
el cambio climático son parte del panorama político,
social y normativo, no creemos que la realidad de la
energía mundial pueda sostener económicamente la
aplicación de medidas de carbono que nos impidan
utilizar plenamente las reservas de combustibles
fósiles. Tampoco se impedirá a los accionistas obtener
el valor total de los activos de combustibles fósiles
de Glencore.
Los combustibles fósiles ofrecen actualmente la ruta
más confiable y menos costosa en materia de seguridad
energética, en especial, para las economías en desarro
llo. Equilibrar la creciente demanda con las inquietudes
sobre el cambio climático requerirá una serie de fuentes
de energía, entre ellas, las energías renovables y
nucleares. Creemos que, en el futuro, la energía
provendrá de una mezcla que contemplará mayores
eficiencias y controles de emisión de tecnologías
avanzadas del carbón, una gama de tecnologías poco
contaminantes y avances en la captura y el almacena
miento del carbono.

Hemos procurado dialogar con nuestros críticos de
manera transparente y constructiva y nuestra respuesta
a los principales argumentos se encuentra en nuestro
sitio web. Mantenemos una política de puertas abiertas;
mis colaboradores y yo estamos disponibles para
reunirnos con quien quiera expresar preocupaciones
legítimas sobre nuestras prácticas.

En colaboración con las ONG
Continuamos fortaleciendo las sociedades que hemos
entablado con organizaciones dedicadas a abordar
problemas sociales en las zonas en que ejercemos
nuestra actividad. En 2014, iniciamos una sociedad con
CARE, una ONG internacional dedicada a combatir la
pobreza. Esperamos con interés trabajar con CARE para
fortalecer nuestros programas comunitarios en el
Grupo en su conjunto.
De cara al futuro, mantenemos nuestro compromiso de
lograr un desempeño líder en el sector en materia de
seguridad y medio ambiente, así como de fortalecer el
desarrollo sostenible en nuestras comunidades locales.
Finalmente, quisiera agradecer a cada uno de los
integrantes del Grupo Glencore por su compromiso
durante el último año. Sabemos que nuestra empresase
sustenta en las personas.

Ivan Glasenberg
Presidente Ejecutivo

Diálogo con los grupos de interés: respuesta a
las críticas
Glencore ha conocido un conjunto de informes críticos
emitidos por organizaciones no gubernamentales
(ONG) y publicados durante los últimos 12 meses.
Nos hemos comprometido a dialogar con todos
nuestros grupos de interés, incluidos los que nos
critican, pues creemos que ello contribuye a abordar
algunos de los desafíos que enfrentamos en terreno.

La seguridad es
nuestra primera
prioridad a todo nivel
en el Grupo.

Nos integramos a la
Iniciativa de los
Principios Voluntarios,
al ICMM y al
Pacto Global.

La modernización de
la fundición Mopani
finalizó 15 meses antes
de lo previsto.
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Quiénes somos
Glencore plc es un productor y comercializador integrado líder de materias
primas, que opera a nivel mundial. Nuestras materias primas están com
puestas por metales y minerales, productos energéticos y productos agrí
colas.
Comercializamos y distribuimos materias primas físicas producidas por
terceros, como también nuestra propia producción. Además, ofrecemos
financiamiento, procesamiento, almacenamiento, logística y otros servicios
a productores y consumidores de materias primas.
Somos un importante productor y comercializador de más de 90 materias
primas. Nuestras operaciones diversificadas abarcan más de 150 activos de
explotación minera y metalúrgica, producción petrolífera y agrícola.
Nuestras actividades industriales y comerciales se apoyan en una red mun
dial de más de 90 oficinas situadas en más de 50 países. Empleamos a alrede
dor de 181.000 personas, incluidos los contratistas.

Nuestra empresa está estructurada en tres distintos segmentos de mercado:

Metales y minerales

Productos de energía

Productos agrícolas

Este segmento incluye la producción y
comercialización de cobre, zinc y plomo,
níquel, ferroaleaciones, alúmina y aluminio
y mineral de hierro.
Poseemos participaciones en activos
industriales, tanto controlados como no
controlados, entre ellos, operaciones de
extracción minera, fundición, refinación
y almacenaje.

Este segmento cubre actividades industria
les y comerciales de carbón y petróleo, e
incluye operaciones controladas y no
controladas de extracción de carbón y
producción petrolífera e inversiones en
equipo e instalaciones estratégicas de
manipulación, almacenaje y flete.

Este segmento se concentra en granos,
aceites y semillas oleaginosas, algodón y
azúcar. Cuenta con el apoyo de instalacio
nes controladas y no controladas de
almacenaje, manipulación y procesamiento,
situadas en lugares estratégicos.
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Nuestro modelo de negocios

Somos uno de los productores, procesadores y comercializadores de materias
primas, diversificados y verticalmente integrados más importantes del mundo.
Comercializamos y distribuimos materias primas físicas a una base de clientes
fuertemente diversificada, conformada por consumidores de materias primas de
los sectores industrial, automotor, de la construcción, el acero, la generación eléc
trica, el petróleo y el procesamiento de alimentos.

Extracción y producción

Mezcla y optimización

• Nuestra escala y alcance mundial
nos permiten una perspectiva
valiosa de los movimientos del
mercado y el acceso a información
en tiempo real en el mundo entero.

• Operamos activos de nuestra total
propiedad o en los que tenemos
una participación mayoritaria.

• Nuestro marco de sostenibilidad
empresarial, la Práctica Corpora
tiva de Glencore (GCP) permite
equilibrar los intereses sociales,
ambientales, éticos y comerciales
en todos los niveles de nues
tro Grupo.

• Los contratos de compraventa de
la producción futura, suscritos con
proveedores nos ofrecen la
seguridad del suministro y una
visibilidad del mercado general.

• Nuestros equipos de comercializa
ción obtienen diversas materias
primas físicas de nuestra
producción propia y de terceros;
las venden con servicios de valor
agregado, como flete, seguros,
financiamiento y almacenaje.

• Efectuamos inversiones de largo
plazo en nuestros activos y
priorizamos ser productores
competitivos.

• Acceso a un amplio espectro de
materias primas de diferentes
cualidades y especificaciones para
cumplir on las exigencias de
los clientes.

• Nuestros activos se concentran
en controlar los costos actuando
de manera sostenible.
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Perspectiva

• Creemos que nuestra presencia
mundial y fortaleza económica
benefician el desarrollo socioeco
nómico en nuestros países
anfitriones.
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Exploración, adquisición y
desarrollo
• Nuestro foco en las operaciones
existentes y en la exploración en
las cercanías de nuestros activos
disminuye nuestro perfil de riesgo
y nos permite utilizar infraestruc
tura existente, obtener sinergias y
controlar los costos.
• Evaluamos las oportunidades de
inversión industrial en forma
autónoma y en función del
potencial que tienen de fortalecer
nuestras actividades de comercia
lización o activos industriales exis
tentes.

S
ALE

• Poseemos una larga t rayectoria
de creación de valor a t ravés
de los ciclos económicos.
Empleamos estrategias de co
bertura como protección frente a
riesgos de precios, lo que significa
que una parte sustancial de nues
tras ganancias tiene una menor
correlación con los precios de
las materias primas Ello permite
que nuestra rentabilidad por
concepto de comercialización esté
determinada principalmente por
el volumen de las actividades y los
servicios de valor agregado, más
que por el precio absoluto.

DI

Perfil financiero

N
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Procesamiento y refinación

Logística y entrega

• Nuestras competencias y ventajas
técnicas en procesamiento y
refinación nos permiten optimizar
nuestros productos finales para
una mayor base de clientes.

• Contamos con una red mundial de
activos de almacenamiento y
logística en ubicaciones
estratégicas claves, como bodegas
para metales acreditadas por la
LME, y numerosas instalaciones
de almacenaje para aceite y grano.

• Adquirimos otros productos de
terceros, según necesidad, para
fundición, refinación y mezcla.

• Flexibilidad para implementar
estrategias de mezcla y gestionar
la entrega de productos conforme
a exigencias contractuales de
calidad.
• Nuestros servicios de valor
agregado nos convierten en socios
preferidos y fortalecen nuestras
relaciones de largo plazo.
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Nuestro modelo de negocios: la comercialización
Contamos con más de 90 oficinas situadas en más de 50 países
en el mundo. Nuestras actividades de comercialización permi
ten el aprovisionamiento de un abanico diversificado de mate
rias primas físicas, provenientes de proveedores externos y de
activos industriales en los cuales tenemos propiedad parcial
o total.
Nuestras materias primas suelen venderse con servicios
de valor agregado, como flete, seguro, financiamiento o
almacenaje, a una amplia gama de consumidores y
usuarios finales de materias primas industriales.
Nuestra base de clientes es fuertemente diversificada y
gran parte de estas relaciones comerciales son de 
largo plazo.

• Arbitraje geográfico: potenciamos nuestras relaciones,
así como nuestra capacidad de producción, procesa
miento y logística para obtener materias primas
físicas desde una ubicación y entregarlas en otra en
que se puedan comercializar a mayores precios
(después de deducir costos de transporte u otros
costos de transacción).

Nos concentramos en maximizar los rendimientos de
todo el proceso de comercialización y, para ello,
consideramos nuestra amplia base de suministro de
terceros, a nivel mundial, nuestras capacidades de
logística, gestión de riesgos y financiamiento de capital
de trabajo, nuestro profundo conocimiento del mercado,
nuestro potencial de opciones comerciales, extensa base
de clientes, fuerte posición y penetración de mercado en
la mayoría de las materias primas y las economías
de escala.

• Arbitraje de productos: se pueden mezclar materias
primas específicas, tales como los diversos productos
derivados del petróleo crudo, el carbón o los
concentrados, para suministrar productos a pedido,
que se comercialicen a mayores precios que sus
componentes de base o explotar las diferencias de
precio existentes o previstas.

Además, muchos de los mercados de materias primas
físicas en que operamos se encuentran fragmentados o
experimentan volatilidad periódica. Por ello, suelen
surgir discrepancias entre los precios en que se pueden
comprar o vender las materias primas en las distintas
ubicaciones geográficas o periodos. Otros factores son
el flete yla calidad del producto. Estas discrepancias de
precio pueden presentar oportunidades de arbitraje que
nos permiten generar ganancias mediante el aprovisio
namiento, el transporte, la mezcla, el almacenamiento o
mediante el procesamiento de las materias primas
correspondientes. Si bien las estrategias utilizadas para
generar ese margen varían de una materia prima a otra,
en general, las principales oportunidades pueden
describirse como sigue:

• Arbitraje de tiempos: suelen surgir diferencias entre
el precio de una materia prima que se despachará en
una fecha futura y el de otra que se despachará de
inmediato, en la que los costos por concepto de
almacenamiento, financiamiento y otros costos
relacionados son menores a la diferencia del precio
a futuro.
Todo riesgo de crédito (incluida la ejecución) en
relación con los proveedores y clientes se mitiga
mediante la aplicación sistemática de medidas, como
seguros de créditos, cartas de crédito, disposiciones
de seguridad o garantías bancarias y empresariales.
También potenciamos nuestra red de oficinas mundia
les, que tienen acceso directo a nuestros clientes y pro
veedores y mantienen una relación estrecha con ellos.
Nuestros equipos de comercialización también
gestionan la exposición de mercado de Glencore
reduciendo, a niveles aceptablemente bajos, los riesgos
de los precios que surgen de las diferencias de tiempo
entre la compra y la venta de materias primas.
Disponemos de completos sistemas y procedimientos
de gestión de riesgos, establecidos durante los últimos
40 años, para supervisar estas actividades. Asimismo,
contamos con amplias políticas y procedimientos de
cumplimiento y empleamos soluciones informáticas
para examinar a terceros con el fin e controlar el
cumplimiento de sanciones y otras normativas.
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Glencore opera en mercados que se encuentran fragmentados y regis
tran volatilidad periódica, lo que ocasiona diferencias de precio de las
que Glencore puede beneficiarse debido a sus capacidades en el con
junto de la cadena de valor.

Arbitraje geográfico

Arbitraje de productos

Arbitraje de tiempos

Disparidad

Ejecución

Disparidad

Ejecución

Disparidad

Ejecución

Diferencias de
precios para el
mismo producto en
diferentes regiones
geográficas,
considerando
costos por
transporte
transacción.

Potenciar las
relaciones y las
capacidades de
producción,
procesamiento y
logística para el
aprovisionamiento
del producto en
una ubicación y su
entrega en otra.

Diferencias de
precios entre
mezclas, calidades
o tipos de materias
primas, conside
rando costos por
procesamiento o
sustitución.

Asegurar opciona
lidad de contratos
de suministro de
materias primas, y
procurar bloquear
las diferencias de
precio mediante la
mezcla, el procesa
miento o la sustitu
ción del producto
final.

Diferencias de
precios para la
misma materia
prima cuando se
despacha de
inmediato o en una
fecha futura,
considerando
costos por
almacenamiento y
financiamiento
hasta una fecha
futura.

Registrar las
operaciones de
“carry trades” que
se benefician de
fuentes competiti
vas de almacena
miento y financia
miento.

Proveer productos
hasta una fecha
futura mezclados
o procesados que
atraen un mayor
precio que sus com
ponentes de base.

Logística y entrega
Nuestro tamaño y economías de escala, operaciones de flete y logística apoyan estas estrategias y nos permiten:

1
Acceder a instalaciones logísticas y
transportar productos físicamente, en
regiones clave.

2
Ofrecer transporte y almacenamiento a un
precio competitivo.

3
Mezclar concentrados y otras materias
primas a granel en nuestras instalaciones de
almacenaje.
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Nuestra estrategia
Descripción

Objetivos estratégicos

Aspectos destacados de 2014

Integrar el desarrollo
sostenible en el conjunto de
nuestras actividades

Mejorar continuamente nuestras
normas de desempeño en salud,
seguridad y medio ambiente y
ser considerados como un socio
responsable en las comunidades
en las que desarrollamos nuestra
actividad. Desarrollar y
fortalecer la relación con todos
nuestros grupos de interés.

• Implementación de iniciativa SafeWork en principales operaciones
de alto riesgo en la República democrática del Congo, Zambia,
Bolivia, Kazajistán y Ucrania; se capacita a 118.000 empleados
• Continuo avance hacia meta de cero accidentes fatales (16 en 2014, 26
en 2013)
• Continua mejora de tasa de frecuencia de lesiones con tiempo
perdido (LTIFR) a 1,58 por millón de horas en 2014 (1,87 en 2013)
• Cero incidentes ambientales mayores o catastróficos
• Inversión de $114 millones en la comunidad

Mantener un perfil financiero
conservador y una sólida
calificación de grado de
inversión BBB/Baa

Mantener una estructura de
capital fuerte y flexible capaz de
apoyar el crecimiento y la
rentabilidad de los accionistas
otorgando continuo acceso a
mercados de capital de deuda
bancarios e internacionales
según condiciones competitivas

• Emisión de bonos USD, EUR, CHF y AUD por un total de $5.300 M
• Renovación de crédito bancario rotativo de múltiples tramos por un
total de $15.300 M
• Reafirmación de calificación crediticia en BBB/Baa2
• Compromiso de liquidez disponible de $9.400 M

Concentrarse en el control de
costos y eficiencias operacio
nales

Aumentar el valor actualizado
neto de nuestra empresa
mejorando la competitividad de
nuestros activos mediante un
constante foco en las capacida
des logísticas y la gestión de
costos, por ejemplo, mediante
una operación segura y eficiente

• Logro de sinergias de integración con Xstrata de $2.400 M p.a.
• Continuo avance en la ejecución y puesta en servicio de los
programas de crecimiento heredados (ej. mina Ernest Henry)
• Ubicación en primer cuartil de costos por medio de mayores
volúmenes de producción a menor costo; se preven nuevos avances
• Suspensión de operaciones australianas por tres semanas a fines de
diciembre debido al exceso de oferta de mercado; se reduce la
producción en 5mt

Capitalizar inversiones en
activos industriales

Evaluar inversiones en adquisi
• Venta de proyecto cuprífero Las Bambas en Perú para cumplir con
ciones, explotación y alienación,
exigencia de MOFCOM para adquisición de Xstrata
en especial cuando los activos ya • Venta de proyecto cuprífero Frieda River en Papúa Nueva Guinea
no apoyan las actividades
• Aceleración de la producción del activo de cobre Mutanda, en la
principales y/o surgen oportuni
República Democrática del Congo, acorde a programación y
dades de venta atractivas
presupuesto
• Revisión/retardo del proyecto de mineral de hierro Askaf en
Mauritania debido a la baja en los precios del mineral de hierro
• Adquisición de Zhairemsky, en Kazajistán, con lo cual se incorpora
plomo-zinc-plata a la base de recursos minerales de Kazzinc

Capitalizar oportunidades/
actividades de comercializa
ción

Reconocer oportunidades
• Contribución/sinergias de comercialización derivadas de las
mediante nuestros amplios
adquisiciones de Xstrata y Viterra reestablecen el rango de EBIT de
conocimientos de la industria e
$2000 M–$3000M a $2.700M– $3.700M p.a.
información comercial sin igual
• Base creciente de infraestructura logística situada estratégicamente
sobre el mercado Prestar un
permite capacidades de distribución a nivel mundial
servicio superior a clientes y un
• Acuerdo de JV con ADM en Portos do Pará de Brasil, situada
suministro confiable de productos
estratégicamente para prestar servicio al sector agrícola brasileño
de calidad

Aprovechar el alcance y
la diversificación geográficos
de nuestras operaciones

Apuntar a oportunidades en la
diversificación geográficos
sectores geográficos en que de
nuestras operaciones
operamos actualmente y
expandirnos en mercados
tradicionales y emergentes

• Adquisición de participación de 50,1% en mina de carbón Clermont,
en Australia, en sociedad con Sumitomo
• Adquisición de Caracal Energy, una empresa de exploración y
explotación de petróleo, con operaciones en la República del Chad

Información adicional

www.glencore.com/investors

Encontrará más detalles sobre nuestro desempeño en las secciones
sobre finanzas y negocios de nuestra Memoria Anual 2014
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Principales indicadores
de desempeño

Riesgos

• Finalizar presentación de SafeWork a
todos los empleados
• Ninguna pérdida de vida
• Continuar disminución de LTIFR
• Continuar registrando cero incidentes
ambientales mayores o catastróficos
• Continuar diálogo con las comunidades e
inversión en ellas en las regiones en que
desarrollamos nuestra actividad

• Ninguna pérdida de vida
• LTIFR, TRIFR
• Incidentes ambientales graves/
catastróficos
• Inversiones en la comunidad

• Riesgos de desarrollo
sostenible

• Velar por el mantenimiento de un sólido
nivel de liquidez mediante el continuo
acceso al mercado bancario y de bonos a
nivel mundial
• Prorrogar y renovar servicios bancarios de
Grupo de acuerdo a condiciones competiti
vas, apropiadas
• Mantener compromiso de sólida calificación
crediticia de grado de inversión BBB/Baa

• Meta de sólido nivel BBB/Baa
• EBIT/EBITDA ajustados
• Fondos resultantes de operacio
nes
• Fondos resultantes de operacio
nes a deuda neta

• Riesgos externos
• Riesgos de actividades de
negocios
• Riesgos de desarrollo
sostenible

• Mantener acento constante en mejorar la
calidad de los activos mediante reduccio
nes de un año al otro, productividad y
ampliación de vida útil de mina y mejoras
en seguridad
• Concentrarse en aprovisionamiento de
materias primas físicas de precio
competitivo, de proveedores externos
confiables

• EBIT/EBITDA ajustado
• Fondos resultantes de operacio
nes
• Fondos resultantes de operacio
nes a deuda neta
• Ingresos netos

• Riesgos externos
• Riesgos de actividades de
negocios
• Riesgos de desarrollo
sostenible

• Evaluar permanentemente las operaciones
y procesos existentes y las nuevas
oportunidades con miras a lograr un
rendimiento de capitallíder en la industria
• Acelerar la producción de ampliaciones de
zinc de Mount Isa, Katanga y McArthur
River
• Acelerar la producción del exigente
proyecto de níquel Koniambo; finalizar la
investigación sobre la fuga de metal de
diciembre de 2014 y recuperarse
• Vender la mina de níquel Sinclair (sujeto a
aprobaciones)
• Retirarse de/vender intereses de platino
no esenciales

• EBIT/EBITDA ajustados
• Fondos resultantes de operacio
nes
• Fondos resultantes de operacio
nes a deuda neta
• Ingresos netos

• Riesgos externos
• Riesgos de actividades de
negocios

• Continuar potenciando nuestra capacidad
de obtener valor de cada etapa de la
cadena de suministro de materias primas
• Evaluar constantemente los flujos de
materias primas y cambios en el mercado
para maximizar los arbitrajes geográficos
y de producto

• EBIT/EBITDA ajustados
• Fondos resultantes de operacio
nes
• Fondos resultantes de operacio
nes a deuda neta
• Ingresos netos

• Riesgos externos
• Riesgos de actividades de
negocios

• Mantener un enfoque disciplinado frente
a las adquisiciones y ventas, por ejemplo,
de la salida/venta de nuestros intereses de
platino no esenciales
• Revisar permanentemente la cartera de
proyectos

• EBIT/EBITDA ajustados
• Fondos resultantes de operacio
nes
• Fondos resultantes de operacio
nes a deuda neta
• Ingresos netos

• Riesgos externos
• Riesgos de actividades de
negocios
• Riesgos de desarrollo
sostenible

Más detalles sobre nuestros
principales indicadores de desem
peño en nuestra Memoria Anual
2014, páginas 22 a 25

Más detalles sobre nuestros
riesgos en nuestra Memoria
Anual 2014, páginas 26 a 33

Referencia de
modelo de
negocios:
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Nuestra estrategia de desarrollo sostenible
Nos hemos comprometido a desarrollar nuestras actividades de manera
transparente y responsable. Nuestros Valores y nuestro Código de Con
ducta establecen nuestro enfoque del desarrollo sostenible y encarnan
nuestras expectativas respecto de nuestros trabajadores y socios de ne
gocios. Nuestras políticas y procedimientos favorecen una buena prác
tica de negocios y cumplimos con las leyes vigentes o exigencias mayo
res y con los requerimientos externos.
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Abordamos el impacto real y posible de
nuestras actividades

Cómo lo hacemos

Qué aportamos

Qué proveemos

• La seguridad es nuestra
primera prioridad.

• Nuestra presencia trae beneficios
duraderos para las regiones en las
que ejercemos nuestra actividad.

• Nuestras materias primas, que se emplean
en productos de uso diario en la sociedad.

• Identificamos, compren
demos y mitigamos
nuestros riesgos ambien
tales.
• Utilizamos fuentes de
energías renovables
cuando es posible.
• Respetamos los dere
chos humanos.
• Dialogamos con las
comunidades locales y los
grupos de interés.

• Efectuamos pagos considerables
a los gobiernos en nuestros paí
ses anfitriones.
• Creamos valor mediante el empleo
y el abastecimiento a nivel local, la
capacitación y la formación
de competencias.
• Invertimos en las comunidades, la
salud, la educación y la infraes
tructura locales.
• Nos concentramos en la gestión de
peligros catastróficos.

• Nuestra logística, que transporta las
materias primas a los lugares que más
lo necesitan.
• Una conducta responsable, que promove
mos a través de la cadena de materias
primas mediante una relación directa con
nuestros clientes y socios de negocios.
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Gestión del desarrollo sostenible

Marco del desarrollo sostenible

Desafíos importantes a nivel mundial
Desafíos importantes a nivel regional
Información complementaria

La Práctica Corporativa de Glencore (GCP, por sus siglas en
inglés) es nuestro sistema de gestión del desarrollo sosteni
ble. Consta de tres niveles: Nuestros Valores, nuestro Có
digo de Conducta y las políticas de HSEC del grupo. En el
plano operacional, GCP se apoya con las políticas específi
cas que abordan los riesgos locales.
Nuestros Valores reflejan nuestro propósito, nuestras
prioridades y las convicciones fundamentales que rigen
nuestro actuar. Definen lo que significa trabajar en
Glencore, independientemente del lugar en el que nos
encontremos o la función que desempeñemos.
Las exigencias esenciales que se derivan de estos
valores se definen en nuestro Código de Conducta, en el
cual se estipulan las normas que deben cumplir y
comprender plenamente nuestros trabajadores.
Corresponde a los departamentos y activos decidir la
mejor forma de transmitir el código a nivel local y
determinar quiénes deberán capacitar en la materia.
En nuestras políticas de HSEC de Grupo, se estipulan
los procesos y procedimientos de gestión, que se
integran a la toma de decisiones a nivel corporativo.
Constan del Marco de Gestión de HSEC, el Marco de
Gestión de Riesgos y la Política de Aseguramiento de
HSEC. Además, existen políticas específicas para:
• Salud y seguridad
• Gestión de crisis y preparación de respuesta
ante emergencias
• Gestión de peligros catastróficos y fatales

El Comité de HSEC del Directorio solicitó implementar
procesos para asegurar la detección y buena gestión de
los peligros catastróficos. Esto incluye:
• Registros de peligros catastróficos para cada
departamento de materia prima
• Identificación de riesgos y controles críticos relaciona
dos
• Establecimiento de un cronograma de comprobación
e inspección de controles críticos
• Establecimiento de verificación e informe de controles
críticos, lo que comprende informar periódicamente
al Comité de HSEC de cualquier falla en los contro
les críticos.
En 2014, agregamos el administrador de riesgos de
Glencore a la lista de soluciones disponibles para
nuestros activos. Se trata de una base de datos en línea
que permite a nuestros trabajadores registrar los riesgos
en detalle, analizarlos y asignar tareas para abordarlos.
Está disponible para todo el grupo; actualmente se
utiliza para categorizar e informar sobre los peligros
catastróficos.

• Derechos humanos

En línea con nuestra política de gestión y preparación
en materia de crisis, la mayoría de nuestros activos y
oficinas corporativas han elaborado procedimientos de
gestión que se comprueban periódicamente.

• Administración responsable de productos

Programa de aseguramiento

Estas políticas de Grupo fueron alineadas con los
principios del Consejo Internacional de Minería y
Metales (ICMM) como parte de nuestro proceso de
admisión como miembros (ver p. 20). Ello finalizó en
marzo de 2014, tras lo cual las operaciones empren
dieron un análisis de brecha comparando las nuevas
exigencias con lo que existía, y fijaron la fecha de
término para diciembre de 2014. A fines de 2015, vence
el plazo para implementar gran parte de las políticas.

Nuestro nuevo proceso de aseguramiento de HSEC de
Grupo consta de dos niveles; el aseguramiento se aplica
a nivel de activo o departamento de materia prima y se
efectúan actividades complementarias a nivel de Grupo.

• Gestión ambiental
• Relación con las comunidades y los grupos de interés

Supervisamos nuestro desempeño en materia de HSEC
mediante una base de datos de Grupo. Fue presentada
al conjunto de nuestros activos en 2013 y su primer año
completo de uso fue en 2014.

Gestión de riesgos
La gestión de riesgos está en la base de todas nuestras
actividades. Este enfoque es apoyado por nuestra
estructura organizacional relativamente horizontal,
nuestros sistemas de información sobre gestión de
riesgos centralizados y nuestras políticas de grupo, que
contribuyen a mitigar y gestionar los riesgos en materia
de desarrollo sostenible. El marco de gestión de riesgos
de Grupo también ayuda a identificar y gestionar los
temas materiales o relevantes.

Aseguramiento a nivel de activo
Cada departamento o activo elabora y lleva a cabo su
propio proceso de evaluación de riesgos, considerando
los aportes de los grupos de interés internos y externos
y reflejando los registros de riesgos importantes.
A partir de ese proceso, se elabora un plan de asegura
miento con el fin de evaluar periódicamente los riesgos
importantes y el cumplimiento del Código de Conducta
y las políticas operacionales y de Grupo. El plan es
aprobado por el Comité de HSEC.
Las actividades de aseguramiento son dirigidas por los
departamentos o el equipo de desarrollo sostenible de
Grupo. Los equipos que llevan a cabo las evaluaciones
están conformados por ejecutivos experimentados y por
expertos en la materia.

Aseguramiento a nivel de Grupo
A nivel de Grupo, el equipo de desarrollo sostenible de
Grupo realizó una evaluación de riesgos que incluyó los

Corporate Practice
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Marco de desarrollo sostenible continuación...
aportes recibidos del Directorio y otros grupos de
interés, tanto internos como externos, e incidentes
recientes de importancia y peligros catastróficos.
A partir de ello, se elaboró un plan de aseguramiento
para asegurar la realización de evaluaciones anuales de
los riesgos importantes y el cumplimiento del Código
de Conducta y las políticas de Grupo. Este trabajo se
realizó en colaboración con las jefaturas de desarrollo
sostenible de cada departamento con el fin de asegurar
la alineación y complementariedad de sus actividades
de aseguramiento. El plan se somete a revisión y
aprobación del Directorio. Las actividades de asegura
miento son dirigidas por el equipo de desarrollo
sostenible de Grupo y expertos de los temas que
correspondan, junto con las jefaturas de HSEC de los
departamentos y activos.

Además, las operaciones proporcionarán un asegura
miento interno mediante evaluaciones internas y
externas sobre los protocolos de peligros fatales de
nuestra iniciativa SafeWork, e implementación y
cumplimiento de las políticas de HSEC de Grupo.

El año 2015 será el primer año en que se aplique el
aseguramiento de HSEC en línea con el Marco de
Gestión de HSEC y la Política de Aseguramiento.
Se programaron evaluaciones en todos los departamen
tos, centradas en los riesgos catastróficos e importantes
de HSEC. El informe de aseguramiento se presentará al
Comité de HSEC del Directorio en diciembre de 2015.

Dirección del desarrollo sostenible
El Comité de HSEC del Directorio define la dirección estratégica de nuestras actividades
de desarrollo sostenible:
• Está conformado por cuatro personas, entre ellos, el presi
dente del Directorio y el Presidente Ejecutivo (CEO) y lo
preside un director no ejecutivo.
• Supervisa la elaboración e implementación de los programas
estratégicos de HSEC.
• En caso de un accidente fatal o un incidente grave, recibe
informes detallados de la gerencia de la operación correspon

diente sobre el hecho, las medidas adoptadas y las investiga
ciones.
• Se reúne durante la sesión de Directorio para revisar el avance
en la estrategia de HSEC de Grupo, nuestros principales
indicadores de desempeño (o KPI, por sus siglas en inglés),
cuestiones relevantes de HSEC y los riesgos importantes de
HSEC, además de examinar los incidentes de gravedad.

El equipo de desarrollo sostenible de Grupo entrega orientación y liderazgo para
nuevas ideas:
• Elabora e implementa políticas y programas de mejoramiento de HSEC, aseguramiento de HSEC y aspectos sobre el desarrollo
sostenible del Código de Conducta.
• Se concentra en la gestión de peligros catastróficos y fatales.
• Identifica tendencias pertinentes de HSEC.
• Analiza las percepciones de los grupos de interés y su comprensión sobre la empresa.
• Registra e informa el avance en materia de KPI.
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Gestión del desarrollo sostenible
Desafíos importantes a nivel mundial
Desafíos importantes a nivel regional
Información complementaria

Nuestro sistema de gestión de responsabilidad
empresarial se denomina Práctica Corporativa de
Glencore (GCP). La GCP abarca nuestros princi
pios, orientación y políticas de desarrollo sosteni
ble. Representa nuestro compromiso con el respeto
por las buenas prácticas de negocios y el cumpli
miento de las leyes vigentes o exigencias superio
res u otros requerimientos externos.

Valores
Seguridad
Espíritu empresarial
Simplicidad
Responsabilidad
Transparencia

Código de Conducta

Establecido a nivel de
Grupo para guiar
nuestras actividades
alrededor del mundo.

Políticas de HSEC de Grupo
Detalle de nuestros procesos y procedimientos de gestión
1. Salud y seguridad
2. Respuesta a emergencias y gestión de crisis
3. Gestión de peligros catastróficos y fatales
4. Gestión ambiental
5. Relación con comunidades y grupos de interés
6. Derechos humanos
7. Administración de productos
8. Aseguramiento de HSEC
9. Marco de gestión de HSEC
10. Marco de gestión de riesgos

Políticas operacionales
Implementación y adaptación local de las políticas de HSEC de Grupo

Desempeño y alineación
Comunicación de datos, gestión de riesgos y aseguramiento.
Se emplean para el seguimiento del desempeño y la alineación con las políticas

16

Informe de Sostenibilidad 2014 de Glencore

Cumplimiento normativo
Nuestro principal objetivo es velar por mantener una cul
tura de comportamiento ético y de cumplimiento en todo el
Grupo, en lugar de simplemente realizar lo mínimo exigido
por las leyes y normativas.
Para este fin, implementamos un programa de
cumplimiento que consta de una variada gama de
políticas, manuales y directrices. Son documentos
elaborados por nuestro Comité de Ética de Negocios e
implementados por los departamentos de cumpli
miento de nuestras operaciones y la empresa.
Nuestros empleados permanentes y temporales,
directores y ejecutivos, como también nuestros
contratistas (cuando estén sujetos a una obligación
contractual pertinente) deben, además de cumplir con
las leyes y normativas vigentes, cumplir con las
políticas de cumplimiento de Grupo que se aplican a
sus tareas. Nuestros gerentes y supervisores son
responsables de velar por que nuestros trabajadores
comprendan y cumplan estas obligaciones.
Coordinadores de cumplimiento local apoyan a
nuestros empleados en las consideraciones relativas a
sus actividades de negocios cotidianas.
Los empleados y contratistas pueden consultar la
documentación de cumplimiento en nuestra intranet
corporativa o la intranet de la operación específica a la
que pertenecen. También pueden solicitar esta
información al coordinador de cumplimiento local.
Los empleados que corresponda deben confirmar por
escrito que comprenden y están conscientes de las
exigencias de cumplimiento cada año.
Las operaciones específicas pueden implementar sus
propias políticas, además de las políticas de Grupo.
Pueden diseñarse para abordar exigencias específicas, y
deben ser coherentes con nuestra declaración de valores
y los principios estipulados en el Código de Conducta y
las políticas de Grupo.
No ayudaremos a ningún tercero a violar las leyes ni
participaremos en ninguna práctica criminal, fraudu
lenta o corrupta en ningún país. Buscamos evitar tales
actos impropios por medio de programas de formación
y un fuerte liderazgo, sustentado por nuestras políticas,
procedimientos y controles internos.

El Comité de Ética de Negocios
Nuestro Comité de Ética de los Negocios (CEN) está
compuesto por altos ejecutivos representantes de
nuestras empresas y gerencia y por dos consejeros
externos. Rinde cuentas al Comité de Auditoría del
Directorio. El CEN elabora y revisa nuestras políticas y
principios sobre ética de los negocios, por ejemplo, en
materia de prevención de sobornos y corrupción, y

colabora en su implementación. El CEN delegó algunas
de sus tareas de implementación a un subcomité de
CEN, los ejecutivos de ética en los negocios de las
principales oficinas regionales de Glencore, y los
departamentos de cumplimiento local. El subcomité
está compuesto por un pequeño subgrupo de los
miembros del CEN que puede celebrar reuniones ad
hoc y rinde cuentas al CEN. El CEN se reúne al menos
dos veces en el año, mientras que el subcomité del CEN
se reúne al menos cuatro veces en el año.

PACI

En 2014, Glencore se
integró a la Iniciativa
de Alianza contra la
Corrupción (PACI, por
sus siglas en inglés)

A nivel operacional, se designa un coordinador de
cumplimiento en cada una de las operaciones para que
implemente nuestro programa de cumplimiento.
Los coordinadores de cumplimiento reciben orientación
de los departamentos de cumplimiento.

Soborno y corrupción
El soborno es un acto criminal en la mayoría de los
países y las sanciones son severas. Continuamente
analizamos los riesgos de corrupción en nuestras
empresas, y aplicamos las funciones de cumplimiento
corporativo y auditoría interna si es necesario.
La Política Global Anticorrupción de Glencore está
disponible en nuestro sitio web corporativo y contiene
nuestra clara posición en materia de soborno y
corrupción, esto es, que ofrecer, pagar, autorizar,

Abajo: Monitoreo del
carbón en Colombia
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solicitar o aceptar sobornos es inaceptable. En el estudio
Transparencia en los informes de empresa - Reino Unido,
publicado en noviembre de 2014 por Transparencia
Internacional, Glencore obtuvo un 92 % en la categoría
transparencia en el informe de su programa anticorrup
ción.
En 2014, Glencore se integró a la Iniciativa de Alianza
contra la Corrupción (PACI, por sus siglas en inglés)
cuyos miembros colaboran en iniciativas colectivas y
comparten las mejores prácticas sobre cumplimiento
organizacional. La iniciativa se basa en el compromiso
de cero tolerancia con el soborno y en el compromiso de
implementar un programa práctico y eficaz contra la
corrupción.

Capacitación
En 2014, 19.622 empleados y contratistas de funciones
administrativas y de supervisión participaron en un
curso en línea sobre nuestro Código de Conducta, que
cubre las políticas para combatir la corrupción y
directrices para plantear inquietudes a este respecto.
La mayoría de nuestros trabajadores participan en
formas más tradicionales de capacitación sobre este
tema, por ejemplo, sesiones de inducción, formación
general y reuniones de seguridad. Además, 126
empleados de marketing de funciones clave participa
ron en una capacitación especializada en contra de la
corrupción, preparada por Glencore y consultores exter
nos.
En nuestras operaciones de marketing, los empleados
reciben una inducción y capacitación constante en
materia de sanciones, prevención de sobornos y pagos
con fines de corrupción, lucha contra el lavado de
dinero, antimonopolio, información confidencial y
conflictos de interés. Las operaciones industriales
realizan sus propios programas de capacitación para
abordar las exigencias específicas, que deben ser
coherentes con nuestra declaración de valores, nuestro
Código de Conducta y las políticas de Grupo.

Informe de actuación indebida
Si ante una situación dada, uno de nuestros integrantes
estima que posiblemente se haya violado el Código de
Conducta o las políticas en las que se inspira, deberá
comunicar prontamente esta inquietud a su jefe o
supervisor inmediato. También tiene la opción de
plantear esta inquietud a otra jefatura que corresponda,
al coordinador de cumplimiento local, a un encargado
de ética en los negocios u a otro miembro del CEN.
El CEN cuenta con representantes de nuestros
consejeros jurídicos externos, a quienes puede
informarse independientemente de la actuación
indebida.
Si una inquietud no se resuelve por los canales locales,
puede plantearse por medio de los otros canales de

Grupo dispuestos para estos fines. Una persona con
acceso a Internet puede enviar un correo electrónico a
CodeofConduct@glencore.com o utilizar el formulario
para plantear inquietudes dispuesto en el sitio web de
Grupo en www.glencore.com/raising-concerns.
Esta segunda opción permite plantear la inquietud en
forma anónima. Estamos conscientes de que en algunos
de los países en los que operamos menos de la mitad de
la población tiene acceso a Internet. En estos países, se
han dispuesto números telefónicos para plantear
inquietudes, que se dan a conocer en los tablones de
anuncios. Las llamadas a estos números son gratuitas y
se transfieren a un encargado de cumplimiento regional
que habla el idioma local. La persona que llama puede
optar por plantear la inquietud en forma anónima.
Consideramos que el programa sobre planteamiento de
inquietudes debe ser accesible para prácticamente todos
nuestros empleados permanentes y temporales,
directores y ejecutivos, además de contratistas.
Nadie que trabaje para Glencore sufrirá una degrada
ción, sanción u otra medida disciplinaria por plantear
una inquietud de buena fe.
Conforme al Código de Conducta, todo aquel que
trabaje para Glencore y que viole la ley, el Código de
Conducta u otras políticas y procedimientos puede
enfrentar medidas disciplinarias que podrían incluir el
despido. En 2014, 378 empleados fueron despedidos por
violar el Código de Conducta. Los despidos estuvieron
relacionados predominantemente con el incumpli
miento de instrucciones o políticas de seguridad o con
la apropiación ilícita de propiedad de la empresa.
Glencore considera que, en el contexto del Grupo en su
conjunto, no ocurrieron violaciones graves de ninguna
de las leyes o normativas vigentes en 2014.
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Nuestros compromisos
Medición de desempeño
frente a nuestras priorida
des
La mejora continua de nuestros activos y de nuestro
desempeño operacional, entre ellos, del desarrollo
sostenible, es un elemento central de nuestro enfoque
de negocios.

Compromiso

Mejora continua
del marco de GCP

• Implementar procedimientos para posibilitar el primer
ciclo de aseguramiento completo en 2015

Salud y seguridad

• Ningún accidente fatal
• Disminuir en 50 % la tasa LTIFR, de aquí a 2016,
tomando cifras de 2010 como línea base
• Ninguna enfermedad ocupacional nueva a partir de la
exposición actual
• Continuar respaldando las principales iniciativas de
salud pública, por ej., VIH/SIDA, tuberculosis, malaria,
en regiones que presentan importantes desafíos de salud

El desempeño frente a estas metas se supervisa
estrechamente como parte esencial de nuestro marco de
gestión del desarrollo sostenible.

Logrado

• Implementar las políticas de HSEC de Grupo y
verificarlas por medio de un programa de aseguramiento interno
• Aplicar pruebas de aseguramiento relevantes en línea
con la Política de Aseguramiento de HSEC

A partir de nuestros objetivos estratégicos, fijamos
metas de desarrollo sostenible para impulsar mejoras
en el desempeño de Grupo a mediano y largo plazo.
Los objetivos se conforman mediante nuestra evalua
ción de materialidad o temas relevantes y se vinculan a
las principales áreas de interés y KPI, además de los
principales riesgos y oportunidades de mejoramiento
en nuestra empresa en su conjunto.

Clave

Metas de 2014

• Desarrollar informes locales sobre indicadores
pertinentes en regiones con riesgo de salud pública
importantes

Nuestra gente

• Establecer asociaciones con las principales universidades de los países en los que ejercemos
• Establecer programas de capacitación de gerencia a nivel
de Grupo para altos directivos y gerentes operacionales

En curso
No logrado

• Revisar nuestro enfoque frente a la diversidad en el
lugar de trabajo

Comunidad

• Continuar invirtiendo 1 % de la utilidad anual de
Grupo, antes de impuesto, en la comunidad

Derechos humanos

• Lograr la membresía empresarial en la sesión plenaria
sobre los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos
• Integrar los Principios Voluntarios en documentos guía
para el marco sobre seguridad y la evaluación de riesgos

Medio
ambiente

• Ningún incidente ambiental mayor o catastrófico

Administración
responsable de
productos

• Registrar sustancias producidas/importadas en bajos
volúmenes en REACH (plazo 2018)

• Elaborar una estrategia de gestión hídrica del Grupo

• Evaluar factibilidad de ampliar a nivel mundial el
sistema automatizado de fichas de datos sobre seguridad
• Elaborar una política de administración responsable
de productos
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Resultados

Metas de 2015

Más información

• En curso; se efectúan autoevaluaciones

• Gran parte de implementación de aquí a fines de 2015

pp. 13–14

• Se elabora y presenta nueva Política de Administración
Responsable de Productos

• Lanzamiento de versión actualizada del Código de Conducta

• En curso: Directorio aprueba ciclo de aseguramiento 2015

• 14 revisiones de aseguramiento de Grupo sobre riesgos graves y
catastróficos de HSEC en todos los departamentos del Grupo

• Finalizada

• 16 accidentes fatales (frente a 26 en 2013)
• Grupo registra LTIFR de 1,58 en 2014, frente a 2,74 en 2010:
una mejora de 42 %

• Ninguna pérdida de vida

pp. 30–37

• Lograr nueva reducción de 15 % de LTIFR de Grupo frente a
línea base de 2010 de 2,74 (en línea con reducción de 50 % a
lograr al 2016)
• Reducir en 15 % TRIFR de Grupo frente a línea base de 2014 de
5,89 (en línea con reducción de 50 % a lograr al 2020)

• No lograda; actualmente se elabora estrategia de salud de
Grupo para velar por una práctica constante

• Ninguna enfermedad ocupacional nueva a partir de la
exposición actual

• En curso, con especial atención en Sudáfrica, Zambia y RDC

• Ningún trabajador con niveles de plomo/cadmio por sobre los
límites legales/establecidos

• Se revisa durante la elaboración de la ficha de evaluación de la
creación de valor social

• En algunas oficinas regionales, se instauran sesiones
denominadas "presentamos a Glencore"
• Se establece un proceso de reclutamiento de profesionales
en formación

• Lanzar plataforma de aprendizaje en línea para los nuevos
contratados y capacitación para los trabajadores actuales en
temas como cumplimiento, seguridad de TI, Código de
Conducta, etc.

• Se evalúan programas de desarrollo; se lanza versión piloto a
fines de 2014

• Optimizar el éxito de los actuales programas de formación de
graduados y continuar desarrollando capacitación de liderazgo
a nivel de división

• Política de grupo incluye exigencia de ofrecer apoyo de carrera
y progresión a aquellos con mejor desempeño, independientemente de su edad, género o raza

• Velar por que ello se aplique uniformemente en todas las
regiones y continuar desarrollando nuevas formas para atraer y
retener a personas talentosas, independientemente de su edad,
género o raza

• Gasto de 114 millones en 2014 (2,2 % de utilidades de Grupo,
antes de impuestos)

• Invertir al menos 1 % de la utilidad anual, antes de impuesto,
en la comunidad

pp. 38–43

pp. 44–51

• Constituir asociaciones para fortalecer la ejecución de proyectos
en terreno
• Realizar encuestas de percepción independientes cada tres años
por parte de las operaciones
• Se logra en marzo de 2015

• Apoyar la capacitación constante sobre los Principios
Voluntarios en todo el Grupo

• Finalizada

• Revisar el enfoque de manejo de quejas frente a los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas

• Lograda

• Ningún incidente ambiental grave o catastrófico

pp. 52–56

pp. 58–67

• Alinear los parámetros de consumo de agua y lanzar
herramienta de equilibrio hídrico
• En curso

• Elaborar plan de acción basado en la evaluación de las
instalaciones de almacenamiento de relaves

• Preparación para el registro avanza según cronograma

• Evaluar las obligaciones coreanas del Reglamento REACH y
prepararse para tomar medidas para asegurar el cumplimiento

• Finaliza estudio de factibilidad; se decide primero monitorear,
revisar y mejorar el actual sistema antes de ampliarlo
• Se elabora y distribuye la política a los departamentos

• Revisar las hojas de datos de seguridad para mantenerlas al día
• Asegurar que nuestras mezclas se encuentren clasificadas
conforme a la reglamentación de la UE de clasificación,
etiquetado y embalaje de sustancias y mezclas antes del 1 de
junio de 2015
• Lanzar estrategia de administración de productos

pp. 68–73
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Normas internacionales
Alineamos nuestras actividades con las normas
internacionales pertinentes. En 2014, suscribimos el
Pacto Global de las Naciones Unidas, que consta de diez
principios sobre los derechos humanos, el trabajo, el
medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
En 2014, fuimos admitidos al Consejo Internacional de
Minería y Metales (ICMM). Los miembros adhieren al
marco de desarrollo sostenible del ICMM, conformado
por diez principios.

Además abordamos aspectos específicos conforme a los
marcos internacionales pertinentes. Entre ellos,
mencionamos los Convenios fundamentales de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), los
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas y la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
En los capítulos dedicados a nuestros trabajadores, la
sociedad y los derechos humanos se encontrará más
información al respecto.
Nuestro desempeño frente a los principios del Pacto
Global y del ICMM se documentan en el libro de datos
de GRI, en el anexo 1: Libro de datos y referencias
de GRI.

Principios del Pacto Global de las Naciones
Unidas

Principios del ICMM

1.

Las empresas deben apoyar y respetar
la protección de los derechos humanos
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia

1.

Implementar y mantener prácticas éticas de
negocios y sistemas sólidos de gobierno
corporativo.

2.

y asegurarse de que sus empresas no sean
cómplices en la vulneración de los derechos
humanos.

2.

Integrar los temas de desarrollo sostenible
al proceso de toma de decisiones de la
empresa.

3.

Las empresas deben apoyar la libertad de
asociación y el reconocimiento efectivo
del derecho a la negociación colectiva.

3.

Apoyar los derechos humanos fundamentales
y el respeto por culturas, costumbres y valores
en la relación con los empleados y otros
Grupos afectados por nuestras actividades.

4.

Las empresas deben apoyar la eliminación de
toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo
coacción.

4.

Implementar estrategias de gestión de riesgo
basadas en información válida y una sólida
base científica.

5.

Las empresas deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil.

5.

Buscar el mejoramiento continuo de nuestro
desempeño en salud y seguridad.

6.

Las empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

6.

Buscar el mejoramiento continuo de nuestro
desempeño ambiental.

7.

Las empresas deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

7.

Contribuir a la conservación de la biodiversidad y enfoques integrados de la planificación
territorial.

8.

Las empresas deben fomentar las iniciativas
que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.

8.

Facilitar y estimular el diseño, el uso, la
reutilización, el reciclaje y la disposición
responsable de nuestros productos.

9.

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el
medio ambiente.

9.

Contribuir al desarrollo social, económico e
institucional de las comunidades situadas en
nuestras áreas de operación.

10.

Las empresas deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, entre ellas, la
extorsión y el soborno.

10.

Implementar con nuestras partes interesadas
mecanismos de información, comunicación y
participación que sean efectivos, transparentes
y verificables independientemente.
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Revisión y admisión del ICMM

Resultados y pasos siguientes

A comienzos de 2014 solicitamos la admisión al ICMM,
una asociación de la industria dedicada a abordar los
desafíos que enfrenta el sector en materia de desarrollo sostenible.

A partir de las entrevistas efectuadas a más de 30 altos
directivos y la revisión de más de 100 documentos,
demostramos que ya abordamos los aspectos centrales
mencionados en los principios y las declaraciones de
posición del ICMM. Las principales brechas detectadas
se referían a la formalización de algunas políticas y
posiciones, implementación a nivel de instalación y
uniformidad en las prácticas del Grupo en su conjunto.
Elaboramos un plan de acción para abordar las brechas
detectadas en el transcurso de los próximos dos años,
plan que fue revisado y aprobado por el panel revisor y
el ICMM. Los principales elementos del plan y avances
logrados se presentan más adelante.

El ICMM aplica un riguroso proceso de admisión; se
nos solicitó demostrar la forma en que comprendemos y
gestionamos el riesgo y el modo en que la gestión del
desarrollo sostenible se integra en toda nuestra
empresa. También evaluamos cuán alineadas se
encontraban nuestras políticas y sistemas con el marco
de desarrollo sostenible del ICMM. Finalmente,
elaboramos un plan de acción para ayudarnos a
eliminar las brechas detectadas.
El ICMM llevó a cabo un proceso de revisión por
intermedio de expertos independientes, que incluyó
visitas a terreno y entrevistas en profundidad a nuestro
Presidente Ejecutivo, jefes de unidades de negocios y
gerentes operacionales para comprobar su comprensión
de los desafíos de desarrollo sostenible y su compromiso para abordarlos. El panel revisor recomendó
nuestra admisión al ICMM.

Nuestro equipo de desarrollo sostenible de Grupo
trabaja en estrecha colaboración con nuestras operaciones y otros departamentos para velar por una plena
integración del plan de acción. El Comité de HSEC del
Directorio supervisa nuestro avance. Las divulgaciones
efectuadas en este informe sobre nuestra aplicación de
las declaraciones de posición y los principios de
desarrollo sostenible del ICMM fueron sometidas al
aseguramiento de Deloitte LLP, tal como se establece en
la declaración de aseguramiento de dicha firma en las
páginas 134 y 135.
Estamos orgullosos de habernos convertido en
miembros del ICMM y esperamos trabajar con nuestros
colegas para definir las prácticas ejemplares que nos
ayudarán a afrontar los desafíos de nuestro sector.

Implementación de las políticas de HSEC y el marco de apoyo
Medida

Avance

En cada instalación, evaluación de las brechas respecto de
las prácticas actuales y posterior plan de acción para
eliminar las brechas detectadas

• Evaluación de brechas se completa en gran medida en 2014

Elaboración de un registro de peligros fatales (incluye
riesgos en materia social y de derechos humanos en
nuestras operaciones y medidas de mitigación)

• El registro se finaliza e incorpora a los sistemas de gestión de riesgos de Grupo

Implementación de la iniciativa SafeWork para abordar el
desempeño en seguridad

• La iniciativa SafeWork se presenta e implementa; ver página 35 para más
información

• Las principales brechas se abordan localmente mediante la elaboración de nuevas
guías de Grupo y un proceso de aseguramiento de HSEC
• En 2015, se pondrá énfasis en definir y emprender medidas de mitigación

Compromiso con el mejoramiento continuo
Revisión del Código de Conducta para alinearlo con las
políticas de HSEC y abordar las inquietudes de los grupos
de interés

• El nuevo Código de Conducta se elabora y lanza a comienzos de 2015

Elaboración de nuevas políticas y guías de HSEC; revisión
de políticas actuales, en especial para abordar la relación
que existe entre el ambiente natural y la comunidad

• En 2014, se elabora y lanza la Política de Seguridad del Producto; en 2014, se inicia
la elaboración de una estrategia hídrica que aborda compartir el recurso hídrico
con las comunidades locales (véase páginas 62–63 y 71–72 para más información)

Revisión de relación con los grupos de interés

• Véase páginas 22–23 para una visión general de nuestra relación con los
principales grupos de interés
• Se pone énfasis en identificar las principales ONG con miras a establecer
asociaciones estratégicas que contribuyan a fortalecer nuestra contribución en el
terreno y un diálogo constructivo en materia de desarrollo sostenible
• Se lanza la ficha de evaluación de la creación de valor social para comprender
mejor nuestra contribución socioeconómica plena

Revisión del enfoque sobre cambio climático

Véase páginas 66–67 para más información

Implementación de programa de aseguramiento de HSEC
Definición de desafíos importantes mediante proyectos
piloto; implementación del ciclo de aseguramiento
completo en 2015

Véase página 13 para más información
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Diálogo con los grupos de interés
Requerimos relaciones constructivas con nuestros grupos de
interés para llevar adelante nuestras actividades. Escuchamos a
los demás y trabajamos en conjunto con ellos para explorar los
desafíos que enfrentamos como empresa.
Nuestros grupos de interés están compuestos por nuestros empleados y contratistas, las comunidades locales, la sociedad civil,
los sindicatos, los gobiernos, los socios de negocios, los inversionistas y los medios de comunicación. Nos relacionamos con ellos
a nivel local, nacional, regional e internacional.

Establecer una relación sana con nuestros grupos de interés es
central para nuestro futuro y esencial para mantener nuestra
licencia para operar. Las geografías y mercados en que nos
desenvolvemos cada vez son más complejas, lo que hace aún
más importante que escuchemos y abordemos las visiones de
nuestros grupos de interés. Mantenemos una política de
puertas abiertas y acogemos la visita de nuestros grupos de
interés con el fin de que comprendan mejor nuestro enfoque y
expresen sus inquietudes.
Realizamos actividades a nivel local, nacional, regional o
internacional. Periódicamente, sostenemos reuniones presenciales, conferencias telefónicas y conversaciones con diversos
grupos de interés. Participamos en mesas redondas con
autoridades de gobierno y otros representantes de la industria
para analizar las nuevas legislaciones o modificaciones a la
legislación vigente. Entablamos negociaciones transparentes
con representantes de los sindicatos para discutir convenios
sobre salarios y beneficios. Periódicamente, informamos a
nuestros empleados sobre asuntos de salud y seguridad, en
particular los principales problemas detectados por la
iniciativa SafeWork. Muchos de nuestros activos organizan
jornadas abiertas en las que los miembros de la comunidad
pueden visitar las instalaciones e interactuar con los equipos
de operaciones.
Estas actividades son complementarias; juntas, forman parte de
nuestra respuesta a los desafíos empresariales mundiales.
Las opiniones que recibimos en el marco de estas actividades
se han incorporado al proceso de evaluación de materialidad y
nos han ayudado a definir los aspectos más importantes para
nuestros grupos de interés.

Fuerza laboral
Nuestros trabajadores son esenciales para nuestro éxito.
Aspiramos a entablar una cultura cohesiva en Glencore a nivel
global, en la que todos estén concentrados en lograr las mismas
metas. Nuestras comunicaciones internas favorecen un ambiente
de trabajo más eficiente y una colaboración eficaz. Sabemos que
nuestros activos con frecuencia sostienen vínculos estrechos con
las regiones circundantes; muchos empleados son también
miembros de nuestras comunidades locales. Estamos plenamente
conscientes de que nuestras decisiones operacionales tienen un
impacto sobre nuestras comunidades locales. Cada vez que se
registran cambios organizacionales importantes (cierres,
adquisiciones, fusiones o desinversiones), consultamos y nos
comunicamos con nuestros trabajadores y las comunidades locales
y les prestamos el debido apoyo.
Principales inquietudes de 2014: seguridad, negociación de convenios
colectivos, reducciones de personal, relaciones industriales y
posible cierre de operaciones

Comunidades
Nuestros equipos de relacionamiento con la comunidad han
establecido redes de contacto con las comunidades locales y las
autoridades responsables de la toma de decisiones. Se reúnen y
dialogan con las comunidades cercanas a nuestras operaciones
para compartir información sobre nuestras actividades de
negocios, los principales riesgos y las medidas de control, así
como comprender mejor sus opiniones. Adaptamos nuestro modo
de proceder al contexto operacional y cultural; sin embargo suele
incluir jornadas de puertas abiertas, diálogos formales, reuniones
y conversaciones en terreno. Contamos con mecanismos de
formulación de quejas para abordar los posibles impactos en
nuestras comunidades locales, así como sus inquietudes y
solicitudes.
Principales inquietudes de 2014: infraestructura local y proyectos de
desarrollo, gestión ambiental y posible cierre de instalaciones
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Sociedad civil

Socios de negocios

Dialogamos con las ONG, los grupos de reflexión y las asociaciones empresariales que comparten nuestros intereses e inquietudes. Por ejemplo, aspectos globales sobre políticas con un alcance
nacional o internacional, o asuntos locales que afectan a las
comunidades cercanas a nuestras operaciones. Acogemos las
opiniones constructivas sobre nuestras actividades y procuramos
dialogar con todos nuestros críticos o, al menos, responder
públicamente a sus inquietudes para favorecer una mejor
comprensión. Nos alegramos de haber suscrito una sociedad
estratégica con CARE, una ONG cuya finalidad es aliviar la
pobreza. Esto nos permitirá fortalecer nuestros programas de
desarrollo de la comunidad y lograr cambios positivos y duraderos.

Nuestros equipos de marketing mantienen relaciones m
 uy
estrechas con nuestros proveedores y socios. Dialogamos
periódicamente con ellos para comprender sus visiones,
expectativas y perspectivas. Asimismo, somos activos en muchas
instituciones de administración responsable de productos, en las
que trabajamos para promover un uso y manipulación seguros de
nuestros productos.

Principales inquietudes de 2014: salud pública, gestión ambiental,
proyectos de infraestructura y desarrollo, pago de impuestos,
relaciones industriales, seguridad y derechos humanos

Sindicatos de trabajadores
Respetamos el derecho de nuestros trabajadores a la libertad de
asociación, sindicalización y representación colectiva, independientemente de su ubicación y obligaciones. Hemos asumido el
compromiso de trabajar de manera franca y transparente con los
sindicatos de trabajadores de nuestras operaciones y conducir
negociaciones de buena fe. Los sindicatos desempeñan un activo
rol en los comités de seguridad en muchas instalaciones y, en las
regiones afectadas por VIH/SIDA, participan en los comités
directivos sobre salud.
Principales inquietudes de 2014: seguridad, negociación de convenios
colectivos, reducciones de personal, relaciones industriales y
posible cierre de operaciones

Gobiernos
Nuestras actividades se encuentran fuertemente reglamentadas y
nuestras operaciones se ven afectadas directamente por el cambio
en las políticas y legislaciones gubernamentales. Tenemos la
legítima función de presentar nuestras opiniones sobre las
principales legislaciones, políticas y asuntos y de comprender las
visiones y objetivos de los gobiernos. Entablamos relaciones
constructivas con los gobiernos locales, regionales y nacionales de
los países en que ejercemos y mantenemos un diálogo periódico
sobre todos los asuntos pertinentes. Procedemos de manera
individual, colectiva, con otras empresas u organizaciones, o como
parte de una asociación de la industria. Promovemos el diálogo
público y contribuimos al desarrollo de una legislación sólida en
las zonas en que se desarrollan nuestras actividades. En todas las
relaciones con los gobiernos, nos conducimos conforme a
rigurosas normas éticas. No participamos, de manera directa o
indirecta, en política partidaria ni efectuamos pagos a partidos
políticos o a políticos en particular.
Principales inquietudes de 2014: seguridad, gestión ambiental,
proyectos de desarrollo de la comunidad, pagos de impuesto y
reducciones de personal

Principales inquietudes de 2014: gasto en compras, posible cierre de
instalaciones, enfoque de administración responsable de productos, sobornos y corrupción

Clientes
Estamos determinados a ofrecer a nuestros clientes un nivel de
servicio excepcional. Investigamos el impacto de nuestros
productos en la salud, el medio ambiente y la sociedad.
Compartimos con nuestros clientes nuestros conocimientos sobre
la calidad de nuestros productos y todo riesgo asociado.
Ayudamos a nuestros clientes a implementar sus propias
estrategias de administración responsable de materiales informándoles sobre las decisiones en materia de reglamentación; ello
contribuye a minimizar el riesgo para la salud de las personas y el
medio ambiente.
Principales inquietudes de 2014: administración responsable de
productos y derechos humanos

Inversionistas
Nos relacionamos activamente con nuestros inversionistas por
medio de comunicaciones periódicas, reuniones personales, giras
de presentación y sesiones de preguntas y respuestas.
Principales inquietudes de 2014: desempeño financiero, integración
del desarrollo sostenible, pagos de impuestos, cambio climático,
seguridad y derechos humanos

Medios de comunicación
Nos relacionamos con los medios de comunicación en materias de
interés público.
Principales inquietudes de 2014: seguridad, gestión ambiental,
relaciones industriales, pagos de impuestos y posible cierre de
instalaciones
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Concentrados en los asuntos importantes
En 2014, revisamos el enfoque que utilizamos para comprender
qué asuntos son esenciales para Glencore. Complementamos
nuestra evaluación interna derivada de los procesos de gestión de
riesgos y aportes de nuestros profesionales de desarrollo sostenible, con las perspectivas externas de los gobiernos, los medios de
comunicación, nuestros inversionistas y las ONG.
Solicitamos perspectivas externas sobre lo siguiente:

• Evaluación de principal cobertura de medios

• Programas de diálogo con la comunidad local, desde
sesiones de información a la comunidad y encuestas de
opinión hasta encuentros individuales

• Reuniones con los inversionistas, por ej. los inversionistas
socialmente responsables

• Foros de múltiples actores en que participa la comunidad
local, las autoridades regionales y otros grupos de interés

• El resultado de los procesos de gestión de riesgos

• Quejas de nuestras comunidades locales
• Inquietudes planteadas durante los procesos de aprobación
de licencia
• Diálogos con ONG locales e internacionales
• Novedades en materia de política y reglamentos del
gobierno, además de tendencias de HSEC regionales
emergentes
• Relación con una amplia gama de organismos de la
industria y asociaciones de comercio

Fuentes internas incluidas:
• Las políticas de HSEC y el Código de Conducta de Grupo
• Los aportes derivados del trabajo de los encargados de
desarrollo sostenible con las comunidades locales, los
empleados, los clientes, las ONG y los medios de comunicación
• Los análisis de los procesos de evaluación de riesgos del
medio ambiente y la comunidad
• Las opiniones de los activos sobre asuntos importantes que
los afectan

Salud y seguridad

Nuestros trabajadores

La salud y seguridad de nuestros trabajadores es nuestra
primera prioridad. Una operación segura es una operación
productiva. Creemos que es posible lograr un ambiente sin
lesiones y que los accidentes fatales y las enfermedades y
lesiones ocupacionales son evitables. El control de las entidades
reguladoras implica que un mal desempeño en seguridad
podría llevar al cierre de la instalación y afectar nuestra licencia
para operar. Los lugares de trabajo seguro son posibles mediante
un firme compromiso con la seguridad, tanto de la gerencia
como de los trabajadores.

Nuestros trabajadores son nuestro activo más preciado; nuestro
éxito depende de la capacidad de atraer y retener al mejor
talento a todo nivel. Reconocemos y respetamos el derecho de
nuestros trabajadores a un lugar de trabajo seguro, la libertad de
asociación, la representación colectiva, una remuneración justa,
la seguridad laboral y las oportunidades de desarrollo.
Prohibimos el trabajo infantil, el trabajo forzoso o bajo coacción.
Hemos asumido el compromiso de trabajar de manera franca y
transparente con los sindicatos de trabajadores en todo el Grupo.

Comunidades locales

Residuos y efluentes

Interactuamos con numerosas y diversas comunidades en el
mundo. Buscamos activamente contar con el apoyo constante y
amplio de nuestras comunidades locales como parte de nuestra
licencia para operar. Nos relacionamos con las comunidades
mediante un diálogo periódico y trabajamos estrechamente con
ellas para maximizar el valor que les genera nuestra empresa.

Nuestras operaciones generan cantidades considerables de
residuos. La mayor parte son residuos minerales, como rocas,
relaves (residuos de procesamiento minero) y escoria.
Utilizamos la mayor cantidad posible de rocas como material de
relleno de las zonas en que hemos finalizado la explotación.
Los relaves se depositan en tranques especiales; mantener la
integridad de los tranques de relave es una de las tareas más
importantes de las operaciones, pues no hacerlo puede ocasionar
resultados catastróficos.
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Calidad del aire

Pueblos indígenas

Nuestras operaciones pueden afectar la calidad del aire de
diversas maneras. La voladura o tronadura, la excavación, el
movimiento y el chancado de la roca mineral, así como la
remoción de la roca estéril, generan polvo. Nuestras plantas de
fundición metalúrgica emiten dióxido de azufre, óxidos de
nitrógeno y polvo. Los equipos móviles y las actividades de
transporte también generan emisiones. Disponemos de
tecnologías de control de emisiones, herramientas de gestión y
protocolos que establecen las exigencias de operación y reflejan
las normas reglamentarias.

Algunas de las regiones de nuestras operaciones están situadas
en lugares alejados, que han sido habitados por pueblos
originarios durante siglos. Reconocemos el rol único que
desempeñan estos pueblos en la cultura mundial y respetamos
sus costumbres, intereses y derechos. Nuestras operaciones
implementan acuerdos formales o políticas para gestionar la
relación con las comunidades indígenas. Apoyamos la declaración de posición del ICMM respecto de los pueblos indígenas y
el Consentimiento Previo, Libre e Informado.

Cambio climático

Agua

Reconocemos que los desafíos relativos al cambio climático
forman parte del contexto político, social y reglamentario en que
nos desenvolvemos. Dondequiera se sitúen nuestras operacione,
buscamos optimizar nuestra huella del carbono y la energía.
Nos ocupamos de mitigar los impactos físicos del cambio
climático cuando es posible y apoyamos activamente el
desarrollo de tecnologías de baja emisión. informamos nuestras
emisiones de gases de efecto invernadero, directas e indirectas,
que provienen del consumo de energía y combustible, nuestras
minas de carbón y el consumo de la electricidad adquirida.

El agua es esencial tanto para nuestros activos industriales como
agrícolas. Una serie de nuestros activos se encuentran en
regiones en las que son escasos los recursos hídricos locales.
Nos relacionamos con otros usuarios de agua para diseñar en
conjunto planes de gestión hídrica. Buscamos modos de mejorar
nuestra eficiencia en el uso del agua y aumentamos el reciclaje y
la reutilización del agua. Transportamos productos de petróleo
y petróleo crudo, así como aceite vegetal, minerales y concentrados por vías de navegación interiores y marítimas; disponemos
de rigurosos protocolos de inspección para protegerlas.

Seguridad y
derechos humanos

Pagos a gobiernos

Proteger los derechos humanos es una consideración fundamental de Glencore. Hemos asumido el compromiso de proteger a
nuestros trabajadores y nuestras operaciones, pero reconocemos
el potencial de violaciones a los derechos humanos que se asocia
al uso de servicios de seguridad. Nuestras prácticas de seguridad
se encuentran alineadas con los Principios Voluntarios de
Seguridad y Derechos Humanos. Integramos los Principios
Voluntarios a las evaluaciones de riesgo generales y ofrecemos
capacitación específica y supervisión del desempeño.
Nos relacionamos activamente con las fuerzas de seguridad
pública para promover el respeto por los derechos humanos.

Administración
responsable de
productos
Nuestras actividades de administración de productos nos permiten ofrecer productos y servicios a precios competitivos para
cumplir con las necesidades de nuestros clientes y entregarles
información necesaria para manipular, utilizar y eliminar el
producto de manera segura. Como productores integrados
verticalmente, realizamos actividades de extracción, procesamiento, flete, logística, tecnología, almacenamiento y comercialización. Una buena administración de productos es inherente a
nuestra cadena de valor y un elemento importante en el
cumplimiento del reglamento.

Los impuestos y regalías constituyen aportes directos efectuados anualmente a los gobiernos locales. Dichos pagos suelen
representar una importante fuente de ingreso para las regiones
en cuestión. Los niveles son definidos por los gobiernos locales,
regionales o nacionales conforme a las leyes y reglamentos
locales. Dialogamos con una diversidad de grupos de interés
sobre diversas materias tributarias; constituimos y mantenemos
vínculos con las autoridades fiscales y colaboramos con ellas
para resolver cualquier controversia. Promovemos una mayor
transparencia en la redistribución/reinversión de impuestos y
regalías y participamos activamente en la Iniciativa para la
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

Muchos de los aspectos señalados aquí son comunes a toda
nuestra empresa. Sin embargo, la diversidad de nuestras
operaciones y sus ubicaciones implican que su importancia
relativa varía de una instalación a otra. Reflejamos esta
diversidad en el mapa siguiente y en la estructura global de
este informe con miras a ilustrar nuestros desafíos importantes, así como la manera en que los abordamos a nivel
regional y mundial.
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Los asuntos importantes en terreno
En 2014, nuestro enfoque para determinar
la importancia relativa se basó en un
examen sistemático de todos los posibles
temas, tanto desde la perspectiva interna
como externa. Muchos temas son importantes para todo nuestro Grupo, mientras
que otros revisten una importancia diferente según la región en la
que trabajemos.

Norteamérica
Fuerza laboral

11.757
Segmentos de mercado

Desafíos importantes

Clave
Segmentos de mercado
Metales y minerales

Oficina corporativa

Productos de energía

Marketing

Productos agrícolas

Sudamérica

Desafíos importantes
Salud y seguridad

Administración
responsable de productos

Calidad del aire

Nuestros trabajadores

Pueblos indígenas

Principales cuestiones de salud

Residuos y efluentes

Impuestos

Agua

Derechos humanos

Medio ambiente

Relaciones sindicales

Comunidades locales

Cambio climático

Fuerza laboral

29.326
Segmentos de mercado

Desafíos importantes
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Europa y la CEI
Fuerza laboral

45.453
Segmentos de mercado

Desafíos importantes

África

Sudáfrica

Australasia

Fuerza laboral

Fuerza laboral

Fuerza laboral

38.578

35.338

20.897

Segmentos de mercado

Segmentos de mercado

Segmentos de mercado

Desafíos importantes

Desafíos importantes

Desafíos importantes

(excl. Sudáfrica)
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Acerca de este informe
Este es nuestro quinto informe anual sobre desarrollo sostenible. En el informe del año precedente, describimos el proceso de integración a nuestra empresa de los activos de
Xstrata adquiridos en ese entonces. Tras lograr la plena
integración de ambas empresas, en 2014, nos abocamos a
elaborar e implementar una estrategia de desarrollo sostenible mejorada que reflejara al nuevo Grupo.
Este informe de desarrollo sostenible cumple con la
Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad,
versión 3.0, de la Global Reporting Initiative (GRI),
incluido el suplemento para el sector minero-metalúrgico. Véase el índice GRI (Anexo 1: Libro de datos y
referencias de GRI) para más información.
Este informe cumple con el nivel de aplicación A+ de las
guías de GRI; el nivel A+ de GRI autodeclarado fue
verificado externamente por Deloitte LLP (Anexo 2:
Declaración de aseguramiento).
Dado que, el año que viene, redactaremos nuestro
informe sobre la base de la versión G4 de GRI, hemos
incluido una serie de aspectos de G4 este año, entre
ellos, nuestro enfoque para determinar la materialidad
o temas relevantes.

Cobertura y alcance
Este informe contiene información y datos sobre
nuestras actividades industriales y comerciales
únicamente respecto de los activos en los que tenemos
el control operacional. Por lo tanto, no se incluye a las
sociedades de inversión, comercio ni de cartera.
Este informe contiene datos correspondientes a todo el
año 2014. Las adquisiciones se incluyen solo si se
materializaron antes del 1 de julio de 2014. La
adquisición de Caracal Energy plc se concretó el 8 julio
de 2014 y, por tanto, los datos de este activo no se
incluyen en este informe.
En 2014, enajenamos el activo Las Bambas en julio y el
activo Frieda River en agosto. Este informe incluye
datos de dichos activos hasta el mes previo a su
enajenación. Las cifras sobre fuerza laboral son una
excepción a esta regla pues se basan en las cantidades
registradas al cierre del ejercicio. Por esta razón, en este
informe, no se incluyen los datos sobre la fuerza laboral
de los activos enajenados en el 2014, esto es, antes del 31
de diciembre de 2014.

Datos e información
Los datos empleados en este informe proceden de los
sistemas de elaboración de informes GCP de Glencore.
Los parámetros de medición empleados en este informe
reflejan los utilizados en los sectores y mercados de
materias primas en que se sitúan nuestras operaciones
y se basan principalmente en los indicadores de GRI,
entre ellos, los indicadores del suplemento de GRI para
el sector minero-metalúrgico.
En algunos casos las cifras de años anteriores se han
reformulado para reflejar las mejoras a nuestros
sistemas de recolección, análisis y validación de datos.
Dichas reformulaciones no se señalan, pero todas las
cifras contenidas en este informe representan los
últimos datos disponibles.
Los KPI de 2014 seleccionados en este informe fueron
sometidos al aseguramiento limitado (véase el Anexo 2:
Declaración de aseguramiento) de Deloitte LLP. En los
casos en que se han reformulado datos de informes de
años anteriores, Deloitte LLP no ha realizado un trabajo
adicional para revisar la precisión e integridad de estos.
No se efectúa un aseguramiento de los datos reformulados.
Podemos modificar, sin previo aviso, nuestro método de
presentar los datos en futuros informes de desarrollo
sostenible; asimismo, podemos modificar la forma de
presentación de datos específicos y su interpretación.
En 2014, Glencore divulgó información al Índice de
Sostenibilidad Dow Jones, al programa sobre el cambio
climático de CDP y al programa sobre el agua de CDP.

Derecha:
Trabajando en el búnker
de cosecha de Viterra,
en Australia.
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Salud
y seguridad
Nuestra ambición es convertirnos en líderes en seguridad y lograr un ambiente de trabajo sin accidentes fatales, lesiones o enfermedades ocupacionales.

La oportunidad
Enfrentamos nuestras principales exigencias en un
pequeño grupo de nuestras operaciones, que tienen una
historia de prácticas y cultura deficientes en materia de
seguridad. Nuestro éxito depende de la capacidad que
tengamos de cambiar esta situación y mejorar el desempeño en seguridad.

Nuestra ambición
Lograr un firme desempeño en seguridad y salud en
todos nuestros activos superando los obstáculos locales y
transformando las conductas a todo nivel en la organización.

“La salud y seguridad de nuestros trabajadores es nuestra primera prioridad”.
“Nuestra sólida cultura de la seguridad
faculta a todas las personas a usar su
autoridad para detener un trabajo si les
parece que una situación o un lugar de
trabajo son inseguros”.
“Aplicamos un enfoque de largo plazo,
que se basa en compartir las mejores
prácticas ejercidas en el Grupo”.
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Desempeño de 2014

16

1,58

5,89

118.000 91%

839

Lamentamos informar la
pérdida de vida de 16 de
nuestros trabajadores en
2014

de nuestros trabajadores se
capacitaron en protocolos de
peligros fatales y conductas
que salvan vidas

fue la tasa de frecuencia de
lesiones con tiempo perdido
(LTIFR), frente a 1,87 el año
pasado

de nuestras operaciones no
registraron ningún caso
nuevo de enfermedades
ocupacionales

fue la tasa de frecuencia
total de lesiones
registrables (TRIFR)

nuevos casos de
enfermedad ocupacional

Principales actividades
El presidente del
comité de HSEC del
Directorio organizó la
primera cumbre anual
sobre prevención de
accidentes fatales

Continuó la
implementación de la
iniciativa SafeWork en
todo el Grupo

Se implementó la
gestión de peligros
catastróficos y control
crítico

32

Informe de Sostenibilidad 2014 de Glencore

Salud y seguridad continuación...
La salud y seguridad de
nuestros trabajadores es
nuestra primera prioridad.
El Directorio, el Presidente
Ejecutivo y la gerencia del
Grupo instaron a todos quienes trabajan en Glencore a
compartir la responsabilidad
de mantener un lugar de
trabajo seguro y saludable.

Informe sobre accidentes fatales y
enfermedades ocupacionales

Nuestro enfoque
Creemos que es posible lograr un ambiente sin lesiones
y que los accidentes fatales y las enfermedades y
lesiones ocupacionales son evitables. Esperamos que los
gerentes contribuyan a generar ambientes de trabajo
seguros mediante controles eficaces y controles críticos
para los peligros fatales y catastróficos. Nuestro proceso
de gestión de riesgos constituye un marco completo,
sólido y debidamente verificado.
Esperamos que nuestros trabajadores se presenten al
trabajo aptos en el plano médico, emocional y físico y
que cumplan con las instrucciones de salud y seguridad. Subrayamos que cada persona es responsable por
su seguridad y la seguridad de sus colegas. Todos, sean
empleados o contratistas, reciben capacitación en
seguridad y en el modo de aplicar nuestras políticas y
procedimientos. Si un trabajador se lesiona, lo ayudamos a rehabilitarse y a reintegrarse al trabajo lo
antes posible.
Glencore es diversa en términos de ubicación geográfica, condiciones laborales, culturas organizacionales y
trabajadores. Muchos de nuestros activos demuestran
un desempeño líder en materia de salud y seguridad y
muchos otros mejoran continuamente. Iniciamos la
aplicación de medidas correctivas en operaciones que
no registran un mejoramiento continuo.
Aplicamos un enfoque de largo plazo, que se basa en
compartir las mejores prácticas ejercidas en el Grupo.
Mientras seguimos fortaleciendo nuestra estrategia en
salud y seguridad, esperamos lograr un mejoramiento
constante y permanente.

91 %
804

de nuestras operaciones no
registraron ningún caso nuevo
de enfermedad ocupacional…

nuevos casos de enfermedad ocupacional en
cuatro activos
704 en Mopani
73 en Kazzinc

Los departamentos de níquel,
aluminio, mineral de hierro y
petróleo registraron

1 4 en Viterra, en Australia
13 en AR Zinc, en Argentina

Las empresas agrícolas registraron

21: 79 menos que en 2013

cero en 2014
El departamento de cobre registró

El departamento de carbón registró

2 (excluyendo a Mopani)

18: 6 menos que en 2013

El departamento de ferroaleaciones registró

El departamento de zinc registró

6: 1 más que en 2013

14 (excluyendo a Kazzinc)
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Clave
Activos
de atención especial
Otros activos

16
13

accidentes fatales
en 2014
De los 16 decesos …

ocurrieron en una pequeña proporción
de activos
Kazajistán
Ucrania
Bolivia

RDC
Zambia

Cerca de 71.000 de nuestros trabajadores se
desempeñan en estos activos. Denominamos a
estos activos “activos de atención especial” pues
son el foco de nuestra acción para erradicar las
pérdidas de vida.

3

en todos los otros activos
2 en Sudáfrica

1 en Australia

Fuerza laboral: 110.000 empleados y contratistas

11

ocurrieron en faenas subterráneas

Nuestros departamentos de carbón, níquel, petróleo, mineral de
hierro y aluminio, que representan 40.000 empleados y contratistas, registraron

cero pérdidas de vida en 2014
Nuestros departamentos de carbón (15.000 trabajadores) y níquel
(8000 trabajadores) en Sudáfrica cumplieron

2 años sin registrar pérdidas de vidas
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80%

69%

Accidentes fatales (2010–2014)

Accidentes fatales por ubicación y causa (2014)

de nuestros activos mejoraron su
LTIFR o no registraron ninguna
LTI en 2013 o 2014

24

27

de los 16 accidentes fatales de nuestras
operaciones en 2014 tuvieron relación
con los 6 peligros fatales causantes de la
mayoría de las muertes en el pasado

26

21
16

2010

2011

2012

2013

2014

Aislamiento de energía
Trabajo en altura
Espacios confinados y atmósferas tóxicas e irrespirables
Equipo móvil
Falla de suelo y estratos
Seguridad eléctrica
Respuesta a emergencia
Maniobras de levantamiento y grúas
Incendio y explosión
Explosivos y disparos
Manejo de neumáticos y llantas
Irrupción y liberación no planificada de sustancias
Otra: ahogo
Otra: hundimiento
0

Activo de atención especial (superficie)
Activo de atención especial (subterráneo)

1

2

3

Otro activo (subterráneo)

Reducción continua de las lesiones
Nuestra campaña de largo plazo para reducir las
lesiones del trabajo continúa produciendo disminuciones año a año de nuestra tasa de frecuencia de lesiones
con tiempo perdido (LTIFR) Nos impusimos la meta de
lograr una baja de 50 % en nuestra tasa de frecuencia
total de lesiones registrables (TRIFR) al 2020, frente a la
tasa de línea base de este año de 5,89.

LTIFR (2010–2014)

2.74
2.49

En 2014, nuestra LTIFR de Grupo fue de 1,58, un 42 %
menos que en 2010 en que marcó 2,74 y mejor que el
resultado de 1,87 de 2013. En 2014, 33 % de los activos
mejoraron la tasa LTIFR, pero aquí no se incluye el 47 %
de nuestros activos con cero LTI en 2013 y 2014. En total,
80 % de nuestros activos registraron mejores tasas en
2014 o ninguna LTI tanto en 2013 como en 2014.
Registramos 691 LTI en 2014 (excluyendo los accidentes
fatales), frente a 899 en 2013.

2.06
1.87
1.58

2010

2011

2012

2013

2014

LTIFR es el total de LTI registradas por millón de horas trabajadas. Las LTI no incluyen las lesiones
que implican restricción de labores (RWI) ni los accidentes fatales; si bien hasta 2013 se contabilizaban
los accidentes fatales como LTI, reformulamos nuestros datos históricos para excluir estos accidentes.
Antes de 2014, existían diferencias menores en el modo en que los activos de la antigua Glencore y la
antigua Xstrata definían las LTI, en relación con el primer día en que se registraba una LTI.
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Crear una cultura de la seguridad por medio
del liderazgo
La cultura de la seguridad se forja desde la cabeza de la
empresa. La alta dirección corporativa y la gerencia de
los activos asumen la responsabilidad que les cabe de
liderar el cambio cultural y promover activamente
nuestra estrategia de la seguridad. El Directorio
supervisa nuestro desempeño, nuestras dificultades y
nuestro avance en materia de seguridad y la alta
gerencia corporativa visita periódicamente los activos y
comparte sus expectativas de una conducta segura.
El presidente del Directorio, el Presidente Ejecutivo y el
comité de HSEC del Directorio continúan impulsando
nuestra labor para evitar toda pérdida de vida. Si ocurre
un accidente fatal, debe informarse al Presidente
Ejecutivo, el comité de HSEC del Directorio y el equipo
de desarrollo sostenible de Grupo en un plazo de 24
horas. Se dispone de asistencia externa en el lugar en un
plazo no superior a 72 horas desde ocurrido el accidente
fatal, El comité revisa todos los incidentes con los
equipos de alta dirección del departamento y activo
afectados y comparte las lecciones que se extraen para
evitar pérdidas de vidas en el Grupo.
El presidente del Comité de HSEC del Directorio
organizó nuestra primera cumbre anual sobre prevención de accidentes fatales en 2014, a la que asistieron
nuestro Presidente Ejecutivo, los responsables de los
departamentos de materias primas y los gerentes de
seguridad de todo el Grupo. Luego de la cumbre, los
responsables de cada departamento emitieron directrices precisas sobre seguridad a sus activos, que fueron
concordantes en todo el Grupo.
En 2014, iniciamos nuestros talleres sobre sensibilización en seguridad para nuestros equipos de comercialización sobre SafeWork y las tareas de seguridad de
Glencore. Ello les permite promover nuestros esfuerzos
durante las visitas a las operaciones y las conversaciones con nuestros clientes.

SafeWork
La iniciativa SafeWork ofrece un marco para crear
culturas de seguridad individuales en nuestra
diversidad de ubicaciones geográficas, condiciones
laborales, culturas organizacionales y trabajadores.
El mensaje global es que toda persona debe emplear su
autoridad para suspender todo trabajo inseguro:
“Trabajo seguro o suspendo el trabajo” Los componentes fundamentales de SafeWork son:

1.

2.
3.
4.

Protocolos de peligros fatales: abordan las
causas más comunes de muerte y lesiones
graves en Glencore. Durante 2014, comenzamos
concentrándonos en los seis que han ocasionado
las mayores pérdidas de vida en el pasado.
Junto con el inicio de la aplicación de SafeWork,
se agregaron dos nuevos protocolos a los 12
iniciales. En 2014, nuestras operaciones se
autoevaluaron frente a estos protocolos y
elaboraron planes con medidas correctivas para
eliminar las brechas detectadas.
Conductas que salvan vidas: permiten a los
trabajadores concentrarse en los peligros
críticos: aquellos que presentan el mayor
potencial de lesión grave o muerte y que las
conductas seguras pueden mitigar.
Herramientas de apoyo: constan de capacitación
para sensibilizarse ante los riesgos, materiales
de capacitación de realidad virtual sobre cada
peligro fatal y otro material de apoyo.
Las herramientas se encuentran disponibles
para nuestros activos en nuestra intranet y se
distribuyen copias impresas en regiones con
acceso deficiente a internet.
Facultar a los supervisores de primera línea:
esperamos que asuman la responsabilidad de
sus áreas de trabajo, gestionen los aspectos
técnicos de la seguridad, como utilizar el EPP, y
motiven las conductas seguras.

Nuestros departamentos adoptaron la iniciativa
SafeWork y la están adaptando a las necesidades de sus
activos y ubicaciones, en consulta con los grupos de
interés pertinentes.
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SafeWork: Implementación a la fecha
SafeWork fue puesto a prueba en cinco instalaciones en
2013; el lanzamiento a nivel de Grupo comenzó en 2014.
11 de las 16 muertes ocurrieron en estas cinco instalaciones, frente a 16 de 26 en 2013. Todas estas instalaciones disminuyeron también su LTIFR. Hacia fines de
2014, 118.000 empleados y contratistas se habían
capacitado en los protocolos de peligros fatales y las
conductas que salvan vidas.

Identificar y mitigar los riesgos a la seguridad
Creemos que una sólida gestión de riesgos es crucial
para evitar la pérdida de vidas y las situaciones
catastróficas. El marco de gestión de riesgos de nuestro
Grupo y las políticas de HSEC proporcionan un marco
completo, sólido y debidamente verificado para este
enfoque. Nuestras herramientas, sistemas y directrices
de gestión de riesgos apoyan a la gerencia de línea en la
creación de un entorno de trabajo seguro al aplicar
controles eficaces e implementar controles críticos para
los peligros catastróficos y fatales.
Durante 2014, cada departamento confirmó las
principales causas de accidentes fatales y posibles
hechos catastróficos de sus operaciones.
Durante los próximos años, nuestro proceso de gestión
de riesgos se concentrará en mejorar la integridad de la
planta, los equipos, las estructuras y los procesos.
Continuaremos capacitando a nuestros trabajadores en
sensibilidad al peligro y evaluación de riesgos.

La importancia de revisar los incidentes de alto
potencial de riesgo
El foco en informar y registrar los incidentes de alto
riesgo potencial (HPRI, por sus siglas en inglés) ha sido
vital para mejorar la seguridad de nuestras operaciones.
El Grupo en su conjunto ahora informa sobre los HPRI
y comparte cada semana las lecciones extraídas.
Informar sobre las tendencias de los HPRI y adoptar
medidas correctivas contribuye directamente a evitar
cualquier causa sistémica de accidentes fatales.
Cinco de los seis tipos comunes de HPRI informados se
relacionan con los seis protocolos de peligros fatales a
los que otorgamos máxima prioridad.
En 2014, se informaron 280 HPRI, frente a 155 en 2013.
Creemos que este aumento se debe a que las personas
en todo el Grupo han comprendido la necesidad de
registrar los HPRI, e indica que la promoción de una
cultura de la seguridad basada en los riesgos está
funcionando. Todos los activos deben informar e
investigar los HPRI para velar por que exista una plena
comprensión de la situación y de los pasos que deben
tomarse para evitar que se repitan en el futuro.

Evaluar a contratistas y joint ventures
Contratamos a numerosos contratistas para contar con
mayor mano de obra, competencias y servicios
especializados. No efectuamos distinción alguna entre
nuestros empleados y contratistas en materia de
seguridad. Incluimos a los contratistas en nuestros
datos de desempeño; deben cumplir con nuestras
políticas y procedimientos de seguridad.

Periódicamente, revisamos la gestión de nuestros
contratistas para garantizar que se cumplan las normas
y verificar que estemos comunicando eficazmente los
procedimientos de seguridad. Evaluamos el historial de
seguridad de cada proveedor cuando constituimos un
nuevo contrato y realizamos revisiones periódicas
de contratistas.
Una pequeña cantidad de nuestras operaciones están
sujetas a acuerdos de joint venture con otros socios.
Cuando no tenemos control operacional sobre un
activo, buscamos influir en la gestión de la seguridad
mediante representación en el Directorio del activo y
participación en los comités pertinentes. Si una
sociedad sujeta a joint venture requiere mejorar su
desempeño en seguridad, preferimos contar con evaluaciones independientes efectuadas por terceros.

Disminuir las enfermedades ocupacionales
Constantemente buscamos modos de mejorar nuestra
gestión de las enfermedades ocupacionales.
Nos enfrentamos a desafíos muy diversos entre nuestras
operaciones, según el tipo de industria y la región.
Al mismo tiempo, existe un amplio abanico de programas de salud ocupacional, que se aplican a nivel de
departamento y de activo. Todos comparten el propósito
de eliminar o minimizar la exposición a los peligros para
la salud.
Estamos elaborando un enfoque uniforme para
responder a la gama de factores a que se enfrentan
nuestros activos. Estos varían en función de los procesos
y procedimientos operacionales de cada instalación.
Al considerar las mejores prácticas estudiadas a la fecha,
surgen tres objetivos estratégicos:

1.
2.
3.

Lugares de trabajo saludables: promovemos
lugares de trabajo seguros y saludables
mediante la aplicación de los debidos procedimientos para minimizar o eliminar la exposición en la fuente.
Aptos para el trabajo: nos aseguramos de que las
exigencias de cada trabajo correspondan a las
capacidades del empleado.
Nuestros trabajadores se someten a evaluaciones
laborales previas al empleo y a exámenes
médicos anuales.
En forma para la vida: nuestras instalaciones
dirigen iniciativas de salud y bienestar
diseñadas para reflejar las necesidades de sus
trabajadores; ello implica comprender los
niveles generales de salud de la comunidad
local.

Tal como ocurre con la seguridad, vemos una directa
correlación entre la salud y la productividad; registramos la cantidad de días perdidos por lesiones y
enfermedades ocupacionales. Medimos nuestro
desempeño en enfermedades ocupacionales en relación
con el de nuestros pares en los sectores de minería,
petróleo y agricultura. Algunos de nuestros sitios
exhiben un excelente desempeño en gestión de
enfermedades ocupacionales. Compartimos nuestras
mejores prácticas en el Grupo en su conjunto.

118.000
Hacia fines de 2014,
118.000 empleados y
contratistas se habían
capacitado en los
protocolos de peligros
fatales y las conductas
que salvan vidas.

280

incidentes de alto riesgo
potencial (HPRI) se informaron en 2014, frente a
155 en 2013.
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Los peligros para la salud más comunes en nuestros
lugares de trabajo continúan siendo las cargas pesadas,
el ruido, el sílice, las partículas presentes en el escape
de diésel, la neblina ácida, el plomo y el material
particulado que contiene metales pesados.
Realizamos evaluaciones de riesgo periódicas en
nuestros lugares de trabajo para asegurar que se
detecten todos los riesgos y se aborden correctamente.
Diseñamos una serie de programas de participación y
comunicación, como foros con la comunidad y servicios
de orientación durante los controles médicos anuales,
con el fin de contribuir a que nuestros trabajadores
comprendan y minimicen su exposición a los riesgos
para la salud.

En 2014, 91 % de nuestras instalaciones informaron de
ningún caso nuevo de enfermedades ocupacionales,
frente a 88 % en 2013.
Kazzinc y Mopani representaron el 93 % de nuestros
casos nuevos en 2014. Estamos trabajando con estos activos para identificar las principales razones de estos
nuevos casos y velar por una aplicación uniforme de las
definiciones y el registro de protocolos.
En febrero de 2014, celebramos una cumbre sobre salud
ocupacional, dirigida por el presidente del comité de
HSEC del Directorio, con el fin de lograr una mejora por
etapas en la manera como abordamos las enfermedades
ocupacionales. En dicha reunión, nuestros expertos en
enfermedades ocupacionales compartieron aprendizajes y ámbitos de excelencia y abordaron las principales
preocupaciones. Sobre la base de estos resultados,
estamos elaborando un marco de prevención de
enfermedades ocupacionales, que será finalizado y
presentado durante 2015.
En la página 30, más información sobre nuestro desempeño
en enfermedades ocupacionales en 2014.

Nuestras perspectivas
Realizar cumbre sobre prevención de accidentes fatales 2015 para
compartir conocimientos y conclusiones
Continuar compartiendo prácticas ejemplares y aprendizajes a
nivel de Grupo
Implementar SafeWork en todas las operaciones
Finalizar definición de peligros catastróficos y controles críticos
correspondientes
Elaborar y presentar marco de prevención de enfermedades
ocupacionales
Implementar planes de acción en Kazzinc y Mopani por casos de
enfermedades ocupacionales
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Nuestra
gente
Nuestros trabajadores son fundamentales para nuestro éxito y crecimiento. Otorgamos un trato justo a
todos nuestros trabajadores, respetamos sus derechos
y les ofrecemos una remuneración competitiva, acorde
a su contribución a nuestro éxito.
La oportunidad
El éxito de Glencore depende de nuestra capacidad de
atraer, desarrollar y retener al mejor talento a todo nivel.
Nuestra prioridad es atraer y retener a las personas
talentosas.

Nuestra ambición
Nuestro objetivo es ser reconocidos como excelentes
empleadores.

“Nuestros trabajadores son nuestro activo más preciado”.
“Otorgamos un trato justo a nuestros
empleados y contratistas, con iguales
oportunidades de desarrollo y pago”.
“Respetamos el derecho de nuestros
trabajadores a la libertad de asociación,
representación colectiva y remuneración justa. Prohibimos todo tipo de
trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo
coacción”.
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Desempeño de 2014

83%

76%

16%

19%

14.501

8m

11.228

16

de trabajadores locales

de mujeres gerentes

trabajadores se sometieron a
exámenes voluntarios y
orientación de VIH/SIDA

de gerentes locales

rotaciones en 2014

de mujeres trabajadoras

de horas de capacitación
en 2014

huelgas

Principales actividades
Nuestro activo de
cobre zambiano
inauguró el Centro de
Capacitación Central
Mopani para formar a
más de 200 aprendices en en explotación
minera

En el sur de África
hemos dirigido y
apoyado iniciativas
que abordan el
impacto del VIH y
SIDA por 25 años

71 % de nuestros
empleados están
representados por un
sindicato independiente o cubiertos por
un convenio de
negociación colectiva
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Nuestra gente continuación...
Nuestros trabajadores son nuestro activo más preciado.
Nuestro objetivo es ofrecer perspectivas de carrera claras y
atractivas y lugares de trabajo saludables, sin discriminación o acoso. Aplicamos con rigor nuestra política de igualdad de oportunidades a todo nivel en la organización.
Adherimos a la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo.
Nuestro enfoque
Reconocemos y respetamos el derecho de nuestros
trabajadores a contar con un lugar de trabajo seguro,
libertad de asociación, una representación colectiva,
una remuneración justa, seguridad en el trabajo y
oportunidades de desarrollo. Prohibimos todo tipo de
trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción.
Otorgamos remuneraciones competitivas a nuestros
trabajadores, acordes a las condiciones de mercado y a
su contribución al éxito global de nuestra empresa.
Les ofrecemos la oportunidad de desarrollar sus
competencias, conocimientos especializados y
experiencia y fomentamos su confianza para desarrollar sus carreras. Tienen la posibilidad de trabajar con
algunas de las personas con más experiencia, capacidad
y preparación de nuestro sector.
Ofrecemos oportunidades a todo nivel en nuestra
empresa, en diversos lugares del mundo y en cada
etapa de la cadena de suministro, desde la obtención de
materiales a gran profundidad en el subsuelo hasta la
entrega de productos a una base de clientes internacional.
Nuestro enfoque fuertemente descentralizado ofrece a
nuestros trabajadores una mayor responsabilidad y
responsabilización respecto de tomar las decisiones
correctas para la empresa y las comunidades en las
cuales ejercen su labor. Esto les otorga la libertad de
forjar relaciones de largo plazo con los grupos de
interés.

Proteger a nuestros trabajadores
Nuestro objetivo es que nuestros trabajadores se
mantengan sanos. A menudo somos el mayor empleador local, de manera que brindar apoyo es lo que
corresponde, así como lograr buenos resultados de
negocios.
Muchas de nuestras instalaciones han instaurado
programas de bienestar o de “aptitud para el trabajo”,
que apuntan a aspectos de salud mental y física, tales
como la obesidad, el tabaquismo, el estrés y la depresión.
Nuestras operaciones suelen ubicarse en las proximidades de comunidades con atención de salud limitada.
Los servicios de salud locales pueden encontrarse en
etapas tempranas de desarrollo, o las autoridades
locales no tener los recursos para afrontar la enverga-

dura de la necesidad. Trabajamos con las autoridades
locales, los representantes de la comunidad local y otros
socios, tales como las ONG, para contribuir a superar
los problemas de salud pública en las regiones en que
desarrollamos nuestra actividad, entre ellos, el VIH/
SIDA, la malaria y la tuberculosis.
Reconocemos el impacto real y posible del VIH/SIDA
desde hace casi 25 años. Las investigaciones demuestran que si las empresas contribuyeran a atacar esta
enfermedad, no solo disminuirían las licencias por
enfermedad y mejorarían las expectativas de vida, sino
que las víctimas podrían vivir vidas normales mientras
reciben tratamiento. Esto llevó a Glencore a diseñar una
estrategia de intervención destinada al VIH/SIDA con
metas muy específicas. Animamos a nuestros trabajadores a someterse el examen de detección de VIH y a
nuestros empleados VIH positivos a someterse al
tratamiento.
En Sudáfrica, nuestras operaciones del carbón trabajan
con las autoridades locales y Re-Action!, una ONG
dedicada a mitigar el VIH y el SIDA. Esta colaboración
apunta a la necesidad de contar con acceso local
inmediato a una atención de salud, además de elaborar,
lanzar e implementar programas en el lugar de trabajo.
Constituimos una sociedad público-privada innovadora
entre las operaciones sudafricanas de aleaciones y el
gobierno provincial de Mpumalanga, que nos permite
abordar las necesidades identificadas por el gobierno
local. Ello incluye la renovación de diversos centros de
salud públicos para el tratamiento antirretroviral, los
exámenes voluntarios y los servicios de orientación.
En Zambia, nuestra operación de cobre Mopani
colaboró con AIDSRelief para crear un sólido programa.
Las víctimas del VIH/SIDA aún son estigmatizadas, lo
que los desincentiva a someterse a exámenes de
detección o inscribirse para recibir tratamiento.
Mantener la estricta confidencialidad de los registros ha
contribuido a motivar la participación.
La cantidad total de personas locales que se han
sometido a exámenes y orientación voluntaria (EOV) de
Mopani aumentó de 1.550 en 2005 a casi 76.000 hacia
fines de 2014. El porcentaje de mujeres embarazadas que
asisten a programas prenatales en los centros de salud
dirigidos por Mopani, que participan de EOV aumentó
de 41 % en 2005 a 100 % en 2014. El porcentaje de
positividad disminuyó de 12 % a menos de 6 % en el
mismo lapso de tiempo.

76.000
residentes locales se han
sometido a exámenes
voluntarios y han
recibido orientación sobre
VIH/SIDA desde 2005.
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A los meses de haber implementado los programas, nos
dimos cuenta que debíamos extenderlos a la comunidad
local para combatir esta enfermedad de manera eficaz.
Nuestros programas ofrecen orientación, exámenes y
tratamiento a los miembros de la comunidad.
La comunidad local ha visto un aumento en las
actividades de difusión en la zona de captación de
Mopani y fuera de ella. La mayor sensibilidad de la
comunidad y los cambios conductuales, han permitido
disminuir el porcentaje de positividad. Los programas
obtuvieron fondos adicionales de organismos, tales
como el Plan de Emergencia del Presidente de los
Estados Unidos por la Lucha contra el SIDA (PEPFAR).

de la etapa de salida. Asimismo, las distintas operaciones ofrecen diversos incentivos. Estos varían de un
activo en otro, pero incluyen:

Desarrollar la carrera

Animamos a nuestras empresas a elaborar los planes de
sucesión y las estrategias de retención que mejor se
adapten a su entorno de trabajo local. Esto significa que
existen diversos enfoques en las diferentes regiones,
pero algunos contemplan lo siguiente:

Escogemos a los más aptos para los cargos correctos.
Esto significa contar con personas que piensan y actúan
como emprendedores, que están ávidos de aprender, se
apasionan con su trabajo y procuran ser líderes en su
campo. Velamos por que tengan la oportunidad de
desarrollar sus carreras. Algunos departamentos han
introducido programas específicos para detectar,
capacitar y guiar a los empleados talentosos.
Se contrata a los trabajadores y se les ofrece la oportunidad de ascender y desarrollarse en función de las
competencias globales que poseen para sus funciones
específicas y de los logros alcanzados. Durante 2014,
nuestros empleados participaron en 8 millones de horas
de capacitación. Nuestras estructuras de remuneración
se basan generalmente en los conocimientos, la
experiencia y las capacidades de cada persona;
premiamos el desempeño y el autoperfeccionamiento.
Periódicamente, revisamos nuestras prácticas de
remuneraciones e incentivos. También evaluamos
periódicamente las habilidades y competencias y
reconocemos el talento, el desempeño y el potencial y,
además, brindamos oportunidades adecuadas de apoyo
y desarrollo. Las revisiones de desempeño pueden ser
oportunidades para conversar sobre las metas de
carrera de los empleados, lo que puede llevar a
posibilidades de avance, mentoría y otra capacitación.

Rotación de personal
Nuestra tasa de rotación de personal depende de una
serie de factores. Nuestras actividades agrícolas
requieren de una gran cantidad de trabajadores
temporales y el desarrollo de proyectos, de otros
contratistas cuyo contrato termina al final de esa fase de
trabajo. Cerca de 20.000 empleados dejaron Glencore en
2014 a causa de la desinversión de activos, así como de
la menor producción de un conjunto de activos debido a
la baja en los precios de mercado de algunas materias
primas. Además, surgieron mejores oportunidades
fuera de Glencore para algunas personas.
Cuando buscamos disminuir la tasa de rotación, nos
concentramos en esas personas que dejan sus empleos voluntariamente.
Cuando corresponde, realizamos entrevistas de salida y
solicitamos a los salientes contestar un cuestionario
sobre los motivos de su salida. Nuestros equipos de
recursos humanos analizan las respuestas y elaboran
estrategias para abordar los puntos planteados.
En algunas instalaciones, incluso se aplican encuestas a
los empleados para detectar factores a considerar antes

• Transporte gratuito para los trabajadores sujetos
a turno
• Programas de asistencia para la vivienda
• Reconocimiento de eventos culturales locales
• Asignación para seguro médico
• Completas instalaciones de salud y bienestar en el
recinto

Retención

• Revisiones periódicas en las que se compara la actual
reserva de talentos con las futuras exigencias de la
empresa, además de estrategias para eliminar
cualquier brecha, lo que implica definir brechas de
competencias en el siguiente nivel inferior y capacitar
para las funciones superiores siguientes, y así
fortalecer las competencias.
• Implementación de un proceso de planificación de
sucesión y talentos para contribuir a formar una
visión sobre talentos a nivel de división y un plan
para el reemplazo de los líderes en funciones críticas.
• Un programa de formación de liderazgo en el que
participan personas seleccionadas cuidadosamente en
una capacitación estructurada de seis meses de
duración.
• Cursos de formación de liderazgo externos para
personas identificadas en las revisiones de desempeño anuales, con posibilidades de estudiar hasta
nivel de magíster incluido financiamiento y permiso
de estudios.
• Base de datos en línea que hace seguimiento de
futuras brechas críticas en la fuerza laboral, para
posibilitar que los empleados adquieran las competencias necesarias; también se emplea para publicar
oportunidades de corto plazo y priorizar el traslado
de los actuales empleados antes de contratar a
consultores externos o contratistas.
• Apoyo en competencias de liderazgo y de gestión a
empleados promovidos rápidamente.
• Uso de asignaciones internacionales de plazo corto
para potenciar a nuestras personas talentosas
(también ayuda a difundir experiencia técnica y
organizacional a nivel de Grupo).
• Nuestros equipos de marketing reclutan a recién
graduados y apoyan y desarrollan sus carreras hasta
puestos de altos operadores.

Diversidad
Creemos que la diversidad es esencial para nuestra
empresa; aspiramos a emplear trabajadores que reflejen
las características demográficas de las comunidades
locales.
Prohibimos la discriminación por motivos de raza,
nacionalidad, religión, género, edad, orientación sexual,
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Nuestra gente continuación...
discapacidad, ascendencia, origen social, opinión
política o de otro tipo, o cualquier otro sesgo.
No toleramos ningún tipo de acoso racial, sexual o laboral.
Lograr la diversidad de género constituye un desafío
importante pues muchas de nuestras operaciones se
ubican en lugares geográficos alejados y emplean
turnos de trabajo. En dichas regiones, nos concentramos
en maximizar el empleo local para contribuir a la
economía local, más que en el equilibrio de géneros.
Más del 50 % de nuestros empleados de comercialización son mujeres. Nuestras oficinas de comercialización
disponen de políticas favorables a la familia y colaboran
con nuestros trabajadores para tener en cuenta sus
compromisos familiares. Nuestras operaciones
industriales han dispuesto una serie de iniciativas para
animar y apoyar a las mujeres en funciones tradicionales y no tradicionales. En 2014, las mujeres representaron un 16 % de nuestros empleados y un 19 % de
nuestros gerentes.
Todas nuestras instalaciones cumplen con la legislación
nacional o, frecuentemente, con exigencias superiores
en materia de licencia parental y jornada laboral parcial
y flexible. Consideramos las solicitudes de trabajo
compartido cuando es posible, y cuando una empleada
está embarazada o en período de lactancia, nos
adaptamos en la medida apropiada. Algunos de
nuestros activos organizan el día de la familia, en que
los empleados invitan a sus familias, y programas de
empleo de verano para estudiantes, que pueden ofrecer
una experiencia laboral a los miembros de las familias
de nuestros empleados.

Empleo local
Muchas de nuestras operaciones industriales se sitúan
muy cerca de las comunidades locales, y estamos
plenamente conscientes del impacto que podemos
provocar en ellas al ampliar o reducir nuestra fuerza
laboral.
Muchas de nuestras operaciones industriales y
comerciales se han propuesto metas que buscan ofrecer
empleos de alto valor a la comunidad local. Ello puede
incluir empleo en el país y las debidas oportunidades
de capacitación y mentoría (en especial, en los activos
industriales), y oportunidades de trabajo en nuestra
sede en Suiza u otro lugar del mundo (en especial, en
nuestras actividades de comercialización).
Nuestros activos buscan la mejor manera de reemplazar
a los expatriados por empleados locales, y así apoyar el
desarrollo socioeconómico local. Se evalúan las
exigencias en materia de competencias de cada puesto y
con un análisis de brecha se detectan las necesidades de
capacitación para equipar a los empleados locales con
competencias complementarias. La capacitación se
adapta de modo que cada empleado adquiera las
competencias que requiere para ejercer su labor de
manera eficaz y segura. En algunas de nuestras oficinas
regionales, instauramos las sesiones “Presentamos a
Glencore” cuyo objetivo es dar a conocer a Glencore en
las escuelas y universidades locales y motivar las
postulaciones.
En 2014, 83 % de nuestros empleados y 76 % de nuestros
gerentes eran locales.

Los nuevos empleados reciben capacitación conforme al
perfil del cargo, lo que considera el desarrollo sostenible, antes de iniciar su trabajo. Hemos asumido el
compromiso de velar por que todos nuestros empleados
logren habilidades funcionales de lecto-escritura y
cálculo.
Nuestras empresas sudafricanas se concentran en
promover la formación de adultos; se asociaron con
grupos de interés y pares del sector de minerales para
desarrollar programas de educación y formación básica
para adultos (EFBA) en las comunidades locales.
Los participantes de EFBA tienen mejores opciones
laborales en cualquier mina de la región y un mejor
estándar de vida.

83%
de nuestros empleados y
76 % de nuestros gerentes
son locales

En Zambia, existe escasez de personas con competencias técnicas en el sector minero. Nuestro activo de
cobre, Mopani, instauró y dirige un centro de capacitación para aprendices, que implicó una inversión de
$15 M, destinado a formar artesanos en diversos oficios
mineros. El Centro de Capacitación Central de Mopani
fue inaugurado en 2014 con 200 estudiantes, quienes,
además de la formación de competencias, acceden a
viáticos, alimentación y alojamiento, instalaciones
recreativas y un trabajo garantizado al concluir
exitosamente el programa.

Dialogar con nuestros trabajadores
Trabajamos continuamente para dialogar activamente
con nuestros trabajadores sobre diversas materias, entre
ellas, seguridad, salud personal y oportunidades de
promoción. Cuando ocurren cambios organizacionales
considerables, tales como cierres, adquisiciones,
fusiones o desinversiones, nos comunicamos con
nuestros trabajadores y les brindamos apoyo
cuando lo necesitan.
Solicitamos que se dispongan mecanismos de resolución de quejas y conflictos con los empleados en todas
nuestras operaciones. Seguimos el proceso reglamentado para tratar las quejas recibidas y garantizar que
todo asunto grave en materia de conducta, desempeño
o trato se aborde de manera justa. Ello implica brindar a
las personas la oportunidad de plantear su visión de los
hechos antes de tomar cualquier medida disciplinaria.
Cuando nos vemos forzados a cerrar un activo, ya sea
porque ha llegado al final de su vida útil o por
condiciones del mercado, trabajamos arduamente para
minimizar el impacto en los trabajadores.
Procuramos trabajar con los gobiernos y los representantes de sindicatos para elaborar estrategias en apoyo
de dichos empleados. Ofrecemos asesoría de carrera y
trabajamos con consultores de empleo para la elaboración de currículum y preparación de entrevistas de
trabajo. Además, nos comunicamos con nuestros pares
en la región para definir posibles oportunidades
laborales.
Nuestros puestos vacantes se anuncian internamente;
nuestros equipos de RR.HH. emplean esta lista para
sugerir oportunidades de reubicación. Además,
podemos explorar vacantes en operaciones cercanas a
los activos afectados y ofrecer empleo a los empleados
con las competencias necesarias. En Sudáfrica,
apoyamos a un conjunto de nuestros operadores de

71%
de nuestros empleados
están representados por
un sindicato independiente o cubiertos por un
convenio
de negociación colectiva
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faena subterránea para capacitarse y trabajar en
extracción a cielo abierto.

Relaciones industriales
Respetamos el derecho de nuestros trabajadores a la
libertad de asociación, sindicalización y representación
colectiva, independientemente de su ubicación o
propósito. Nos hemos comprometido a trabajar de
manera franca y transparente con los sindicatos de
trabajadores en todas nuestras operaciones y a conducir
negociaciones de buena fe.
Un 71 % de nuestros empleados están representados por
un sindicato independiente o cubiertos por un convenio
de negociación colectiva.
En 2014, registramos 16 huelgas en nuestros activos, que
derivaron en 12 cierres patronales que duraron más de
una semana. Uno ocurrió en nuestra planta de alúmina
de Texas; otro en una mina en Sudamérica y el resto en
seis minas de Sudáfrica. En todos los casos, mantuvimos un diálogo activo con nuestros trabajadores y los
sindicatos que los representan; todas las huelgas, salvo
el caso de la planta de alúmina en Texas, culminaron
con la firma de convenios colectivos, muchos de ellos
por varios años.

Nuestras perspectivas
Apoyar la adquisición de competencias en los países en los
que desarrollamos nuestra actividad.
Mantener o fortalecer los programas de atracción de
talentos.
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Sociedad
Aspiramos a promover un crecimiento sostenible dondequiera que desarrollemos nuestra actividad. Es un aspecto fundamental de Nuestros Valores y esencial en nuestra
licencia para operar. Contribuimos a la sociedad en toda
nuestra cadena de valor, mediante el empleo, las compras,
el desarrollo empresarial, la infraestructura y los programas de inversión social.

La oportunidad
Nuestras operaciones ejercen un impacto significativo en
las comunidades en las que trabajamos y en la sociedad
como un todo. Es nuestra responsabilidad minimizar
todo impacto negativo para apoyar el desarrollo sostenible y el crecimiento.

Nuestra ambición
Crear un valor compartido para Glencore, las comunidades locales, el gobierno y otros grupos de interés.

Nuestro compromiso con la sociedad
se basa en tres pilares fundamentales:

Comprender los riesgos y las oportunidades de nuestra sociedad identificando
a nuestros grupos de interés y sus
inquietudes y entablando un diálogo
recíproco.
Gestionar el impacto de nuestras operaciones de manera tal de preservar los
medios de subsistencia.
Estudiar todas las maneras en que nuestras actividades benefician a las comunidades locales y elaborar una estrategia
de valorización social que implique a
todos los departamentos de Glencore.
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Desempeño de 2014

$17.000 m $114 m
en creación de valor
económico

$5.000 m

en inversión en la comunidad en pagos de impuestos y
en 2014
regalías

$21.000 m $5.000 m
en gasto en proveedores
locales

en salarios y beneficios

Principales actividades
Se inició la
elaboración de la ficha
de evaluación de la
creación de valor
social para evaluar los
aportes efectuados en
el mundo

Finalizó el reasentamiento de Plan
Bonito, cercano a la
mina de carbón
Calenturitas en
Colombia

Se designó a Mopani
la "Empresa del Año”
de Zambia por su
Transparencia y el
“Mejor Ejecutor” de
EITI de Zambia
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Sociedad continuación...
Las consideraciones sociales que debemos evaluar se dividen en dos categorías: nuestro impacto en las comunidades
locales y la sociedad en general, y el riesgo que implican
las expectativas de la sociedad y el panorama político para
nuestra empresa.

Nuestro enfoque

Gestionar nuestro impacto

Con el fin de comprender estos factores, nuestros
activos deben identificar a sus grupos de interés en cada
etapa de su ciclo de vida; además, deben evaluar la
influencia y pertinencia de cada grupo de interés.
Dichos grupos están compuestos por las comunidades
locales, los gobiernos, las ONG, las iglesias, las
organizaciones de desarrollo y otros actores.
Velamos especialmente por identificar a los grupos
vulnerables, como las mujeres, los niños y los pueblos
indígenas. También examinamos las condiciones
socioeconómicas específicas de la comunidad, por
ejemplo, el estado de la infraestructura y los servicios.

Sabemos que nuestras operaciones pueden tener un
impacto negativo en las comunidades circundantes.
Identificamos los impactos de muchas maneras, entre
ellas, mediante evaluaciones de impacto ambiental y
social, análisis de los grupos de interés y el mecanismo
de quejas. Los asuntos planteados deben anotarse en el
registro de riesgos de cada operación y actualizarse en
cada etapa del ciclo de vida de la operación.

Estos análisis se emplean para diseñar estrategias a
nivel de activos individuales y lograr una participación
comunitaria eficaz. Ello debe contemplar consultas a la
comunidad local y el acuerdo de objetivos, principales
actividades, KPI y mecanismos para verificar la eficacia.
Cada estrategia debe incluir planes de desarrollo
comunitario y alinearse con las estrategias operacionales de los activos y los objetivos de desarrollo del país
anfitrión. Los gerentes de relación con la comunidad
trabajan con los coordinadores de cumplimiento a nivel
de activo para velar por que los proyectos de desarrollo
de la comunidad estén alineados con las exigencias de
las políticas de Grupo, por ejemplo, la Política Global
Anticorrupción. Los planes de desarrollo comunitario
se incluyen en las revisiones presupuestarias anuales de
la alta gerencia de Glencore. Animamos a todos
nuestros activos a implementar estos planes, con el
objetivo de generar beneficios medibles de largo plazo,
al tiempo de minimizar la dependencia de Glencore.
Nuestra nueva Política de Relación con la Comunidad y
los Grupos de Interés requiere que los activos realicen
encuestas de percepción cada tres años para comprender lo que piensan los grupos de interés de nuestras
actividades. Además, requiere mecanismos para
plantear quejas, dispuestos de forma tal que todos los
grupos de interés tengan igual oportunidad de
emplearlos, tanto físicamente como en términos de
alfabetización, sin temor a recriminaciones. Las quejas
se registran e investigan. Cada trimestre, se informan
las quejas de gravedad al comité de HSEC del Directorio.

Abordar las quejas
Nuestros mecanismos de quejas son importantes para
conocer las inquietudes de la comunidad, y nos
permiten perfeccionar nuestro enfoque operacional
para minimizar los problemas.
Nuestros activos recibieron 1.208 quejas externas en
2014. Casi un tercio de ellas relacionadas al ruido:
Efectuamos inversiones considerables para atenuar el

Quejas de la comunidad (2012–2014)
3.000

2.814

2.500
2.000

1.481

1.500

1.208

1.000
500
0

2012

2013

2014

Quejas por tema (2014)
Acceso a la propiedad (4%)
Voladuras (5%)
Polvo, en general (13%)
Ruido, en general (41%)
Olores/humos, en general (15%)
Infraestructura vial (4%)
Agua (4%)
Daños por polvillo (6%)
Otras (8%)
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ruido y modernizamos nuestros equipos cuando surgen
mejoras importantes.

ción de tierras y reasentamiento involuntario de la
Corporación Financiera Internacional (IFC).
Nos concentramos en velar por la transparencia y la
rendición de cuentas y en asegurar que la comunidad
afectada pueda participar en la planificación.
Con posterioridad al reasentamiento, disponemos de
programas para restaurar los medios de subsistencia y
efectuamos supervisiones constantes.

El siguiente tema en importancia fueron los olores/
humos; la mayoría de las quejas se referían a un solo
incidente en Mopani. Se abordó instalando una planta
de desulfurización. Nuestra planta en Mount Isa, que
también generaba emisiones, mejoró el monitoreo y la
gestión de las emisiones y paraliza la producción
cuando las condiciones son desfavorables.

En 2014, realizamos actividades de reasentamiento en
cinco instalaciones: Goedgevonden, Kwagga, Tweefontein, Wonderfontein y Calenturitas. Para obtener más
detalles, ver Informe Regional: Sudamérica e Informe
Regional: Sudáfrica.

Luego, se ubicaron las quejas relacionadas con el polvo:
nuestras operaciones revisan periódicamente las
medidas para controlar el polvo. Incluyen regar los
caminos, lavar los vehículos antes de que salgan de la
faena y cubrir la carga de los camiones.

Reasentamiento
Procuramos evitar el reasentamiento en la medida de lo
posible. Cuando no es posible evitarlo, procedemos en
conformidad con la Norma de Desempeño 5: Adquisi-

Crear valor para nuestras comunidades locales

Compras
locales

Empleo
local

“Siempre que es posible
contratamos a proveedores locales”

“Capacitamos a
personas locales para
que accedan a trabajos especializados”

Mediante nuestras actividades de negocios,
realizamos una contribución importante a las
economías locales y nacionales en las que se
sitúan nuestras operaciones. Velamos por que
estos beneficios provengan de todos los puntos
de nuestra cadena de valor, y que los más
significativos surjan del empleo y las compras.
Para apoyar la medición en terreno de nuestro
aporte en materia socioeconómica e informar
sobre esto de modo uniforme, estamos
elaborando una ficha para evaluar la creación
de valor social. Ello nos permitirá medir de
manera uniforme la contribución al valor social

Desarrollo
empresarial

Sinergias de la
infraestructura

Inversión en la
comunidad

“Desarrollamos la
“Contribuimos a
“Invertimos en educacapacidad de las
asegurar que la
ción y atención de salud
empresas locales y
infraestructura asociada
pública y apoyamos
ofrecemos continuas
a nuestros activos
servicios básicos como el
oportunidades para que beneficia a la comuni- abastecimiento de agua
puedan prestar servicio
dad local y apoya el
y el saneamiento”
a nuestras instalaciodesarrollo”
nes”
efectuada por cada operación en nuestras cinco
actividades prioritarias.
Nos ayudará a diseñar nuevas estrategias
sociales para garantizar que estas actividades
estén alineadas con nuestra cadena de valor,
y así maximizar los beneficios para Glencore
y nuestras comunidades locales. El proyecto
se sometió a prueba mediante una revisión de
nuestras operaciones en Zambia (ver Informe
Regional: África para más detalles); se aplicarán
nuevas pruebas piloto en 2015.
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Sociedad continuación...
Nuestros aportes económicos directos
En muchas regiones, nuestras actividades representan
una proporción sustancial de la economía.
Nuestra licencia para operar depende de los esfuerzos
que dirijamos para asegurar que nuestros grupos de
interés enfrenten un futuro sostenible como parte de los
beneficios de nuestras actividades. Debemos colaborar
con ellos para lograr esta aspiración de un modo eficaz
para ellos.
Nuestro aporte económico más importante para las
regiones locales proviene de nuestras actividades
prioritarias: empleo, aprovisionamiento en comunidades y países locales, además de nuestros diversos pagos
a los gobiernos.
Nuestros aportes económicos, entre ellos, nuestros
pagos por concepto de impuesto y regalías, representan
una de las fuentes de ingreso más significativas del
mundo en desarrollo. Pagamos los impuestos, regalías y
otros gravámenes correspondientes, según los montos
determinados enteramente por los gobiernos locales,
regionales o nacionales de las regiones en que se sitúan
nuestras operaciones.
En 2014, pagamos $40.000 millones a nuestros proveedores y $5.000 millones en salarios y beneficios a empleados.
Apoyamos la transparencia en la redistribución/
reinversión de estos pagos y participamos activamente
en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Creemos que
la EITI promueve mercados abiertos y competitivos.
Encontrará más información sobre nuestra visión en
materia de impuestos, regalías y transparencia en
nuestro sitio web: www.glencore/public-positions/
paying-tax-transparently
Durante 2014, los pagos efectuados por nuestros activos
mineros por concepto de impuestos y regalías totalizaron $4.000 millones. Los siguientes son los diez mayores

pagos efectuados este año por estos activos a los
gobiernos:

Pagos a los gobiernos por país (2014)
País

Pago ($)1

1.800 M

Australia
RDC

445 M

Canadá

324 M

Colombia

315 M

Kazajistán

295 M

Argentina

269 M

Perú

170 M

Sudáfrica

138 M

Zambia

111 M
29 M

Chile

1	No se incluyen los reembolsos netos por el IVA, el impuesto sobre
bienes y servicios y el impuesto sobre las ventas y derechos internos,
que totalizan $963 millones. Tampoco se incluye el impuesto sobre las
ganancias en capital de $531 millones derivado de la venta del proyecto
cuprífero Las Bambas en Perú.

Valor económico generado1
En millones de $

Grupo

Ingresos2

59.973

África
Austral(excluye
asia Sudáfrica)

14.805

6.342

Sudáfrica

Europa
y la CEI

Norteamérica

Sudamérica

303

6.344

21.086

8.093

Pago a proveedores (costos operacionales)

39.922

8.565

3.900

173

4.188

18.624

4.472

Valor económico agregado

17.052

6.240

2.442

130

2.155

2.462

3.622

Regalías e impuestos4

4.966

1.832

575

142

462

455

1.499

Sueldos y beneficios de empleados5

4.982

2.274

716

84

608

717

584

Pago a proveedores de capital
(dividendos e intereses)6

7.428

218

11

0

7.164

35

0

114

10

30

12

28

5

29

7.685

4.032

1.927

50

404

462

811

(8.010)

(2.116)

793

728

3

Inversiones en la comunidad
Gastos de capital

Valor económico retenido/aportado

(787)

(147)

(6.481)

1 Para efectos de presentación, las cifras de la tabla han sido redondeadas a la unidad más cercana.
2 Los ingresos incluyen las ventas y otras entradas.
3	Los costos operacionales son todos los costos de los bienes vendidos, sin incluir los sueldos, los salarios y beneficios; las inversiones en la comunidad
se indican separadamente.
4	No se incluyen en esta cifra el total de reembolsos netos del gobierno por el IVA, el impuesto sobre bienes y servicios, el impuesto sobre las ventas y
los derechos internos, que totalizan $963 millones, ni el impuesto sobre las ganancias en capital por la venta del activo cuprífero Las Bambas en Perú,
que totaliza $531 millones.
5 Los salarios y beneficios de los empleados no incluyen los costos asociados a los contratistas, que se presentan en los costos operacionales.
6	El pago a los proveedores de capital consiste en el pago de dividendos y gastos de interés (no en pagos físicos). El pago de proveedores no incluye
ninguna amortización de capital de préstamos.
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Estamos comprometidos con el empleo local

Contribuimos al desarrollo de la comunidad

Nuestra principal contribución en las regiones de
nuestras operaciones es el empleo, tanto en forma
directa como por medio de los contratistas.
Ejercemos un impacto especialmente importante en los
países en desarrollo, en los que nuestros empleados
locales pueden tener hasta nueve dependientes
directos. Mejorar la prosperidad de nuestros trabajadores también contribuye a dar un impulso general a las
economías locales, lo que genera más creación de
empleo.

Los planes de desarrollo comunitario de las operaciones, generalmente, se concentran en algunos temas
clave:

Estamos comprometidos con el empleo de personas
locales en la medida de lo posible e invertimos en
capacitación para velar por que nuestros empleados
locales desarrollen sus carreras. Nuestras iniciativas
para impulsar el reclutamiento local se describen en la
página 42.
De nuestros 109.530 empleados, 91.454 (83 %) son
residentes locales, tal como el 76 % de nuestros gerentes.

• Refuerzo de las capacidades mediante la educación, el
desarrollo empresarial y la diversificación económica
• Salud

39%

En 2014, 39 % de
nuestros proveedores eran
locales; gastamos
$21.000 millones en
compras locales

• Medio ambiente
• Principales problemas locales
Creemos que fomentar una cultura de liderazgo en la
comunidad en las regiones donde nos situamos es una
de la piedras angulares de nuestra licencia social
para operar.
Por ejemplo, nuestros activos del níquel desarrollaron
una innovadora guía para capacitar a sus equipos de
relación con la comunidad sobre cómo apoyar eficazmente a los grupos de interés y ejecutar proyectos
exitosos.

Estamos comprometidos con las compras
locales
Pagamos $40.000 millones a proveedores.
Empleamos proveedores locales en la medida de lo
posible, pues ello es menos costoso y ayuda a las
comunidades a depender menos de nuestras operaciones para obtener empleo. También es un importante
elemento constitutivo para el desarrollo de las economías locales; en algunos países, los objetivos de
desarrollo nacional determinan las exigencias de
compra de cada región. Durante 2014, gastamos
$21.000 millones en compras locales.
En 2014, identificamos las operaciones de Glencore que
tenían una cantidad limitada de proveedores locales.
Estamos trabajando con dichas comunidades y los
representantes del gobierno local para apoyar el
desarrollo empresarial local. Ofrecemos formación
específica en competencias de gestión empresarial;
aseguramos solicitudes de crédito y garantizamos
negocios futuros dentro de plazos específicos. Si desea
conocer un estudio de caso sobre nuestro cumplimiento
de las exigencias nacionales del Black Economic
Empowerment (BEE, Fortalecimiento Económico de la
Comunidad Negra), ver Informe Regional: Sudáfrica.
También fomentamos en nuestros grandes contratistas
internacionales el desarrollo de sociedades locales para
transferir competencias y fortalecer las capacidades a
nivel local.

Inversión en la comunidad por región (2014)
en millones de $
África (excluye Sudáfrica)
30

29

Sudáfrica
Australasia

5

12
10

28

Europa y la CEI
Norteamérica
Sudamérica

Inversión en la comunidad por tipo (2014)
en millones de $
Refuerzo de capacidades
35
47

Medio ambiente
Salud

4
28

Otras necesidades definidas a nivel
local o regional
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Sociedad continuación...
Educación

Mejorar la infraestructura

Apoyamos la construcción y gestión de escuelas
primarias y secundarias, escuelas e institutos técnicos,
así como centros de capacitación. Animamos a estas
instituciones a ser gestionadas internamente y
promovemos la matriculación de niñas en regiones
donde la discriminación de género es un problema.
En la medida de lo posible, ofrecemos empleo o puestos
de trabajo a graduados de estos programas.

Nuestras operaciones suelen situarse en zonas alejadas
y subdesarrolladas, donde podemos compartir
infraestructura, como caminos, agua y electricidad con
las comunidades locales. Dicha infraestructura se
mantendrá hasta mucho tiempo después de cesar
nuestras actividades, no solo impulsará el crecimiento
económico, sino que contribuirá a un futuro sostenible.
Puede incluir lo siguiente:

Además, apoyamos a centros comunitarios y programas recreativos para ofrecer actividades a los niños
locales, en especial a los que habitan en las zonas más
pobres o vulnerables.

• Construcción de caminos que proporcionan acceso a
nuestras operaciones, los pueblos o mercados locales.

Salud
Las regiones en las que nos situamos presentan una
diversidad de problemas de salud, entre ellos, el VIH/
SIDA y la malaria en África, la malnutrición en
Sudamérica y la diabetes y obesidad en Canadá y en
Australia. Trabajamos para combatir estos problemas,
tanto para ayudar a nuestros trabajadores como para
estimular el desarrollo de la comunidad.
Apoyamos hospitales y centros de atención médica;
ayudamos a mejorar la infraestructura pública sanitaria
(agua y evacuación de aguas residuales) y dirigimos
iniciativas de educación y sensibilización. En la medida
de lo posible, trabajamos con los gobiernos y los
organismos humanitarios, tales como USAID y PEPFAR
en Sudáfrica y Zambia.

Medio ambiente
Muchas de nuestras operaciones se sitúan en zonas
alejadas, que presentan ecosistemas de vida silvestre
complejos y vulnerables. Dirigimos programas de
conservación, trabajamos con las comunidades locales
y ejecutamos programas de sensibilización para
promover la caza y pesca responsables.

• Inversión en grandes proyectos de energía que
abastezcan a nuestras operaciones y los pueblos y
localidades cercanos.
• Suministro de aguas subterráneas usadas, de nuestras
minas, para uso de las comunidades locales luego de
ser tratadas.
• Creación de oportunidades de empleo en la construcción de infraestructura.

Abajo:
Andile Gedu en mina
Kroondal en Sudáfrica.
Reconocemos que el
empleo en nuestros
activos contribuye
significativamente a las
economías locales.
Apoyamos la adquisición
de competencias para
ampliar las oportunidades de los residentes
locales.
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Trabajar con las comunidades, las ONG y otros
socios
Debido a que somos una empresa grande que opera en
regiones en desarrollo, la sociedad suele depositar
grandes expectativas en nosotros, en especial en lo que
respecta al empleo y el apoyo a la comunidad. Si bien
reconocemos nuestras responsabilidades, no deseamos
crear una dependencia poco saludable.
Procuramos ayudar a las comunidades locales a
desarrollar competencias transferibles y empresas
sostenibles y autónomas. Trabajamos con las comunidades y los gobiernos locales y nacionales para contribuir
a la comprensión de sus derechos y deberes como
ciudadanos y servidores públicos. Nuestros programas
de desarrollo de la comunidad establecen criterios
claros de admisión y participación y velan por que
todos los participantes comprendan sus obligaciones.
Si bien ofrecemos amplias labores de mentoría y apoyo
a nuestros proyectos, dejamos en claro que nuestra
participación es finita en tiempo y alcance.
Creemos que centrarse en la rendición de cuentas y la
responsabilidad facilita la creación de sociedades
duraderas y exitosas y proyectos económicamente
viables que perdurarán.
Nos hemos comprometido a relacionarnos con la
sociedad civil para promover un cambio positivo.
Nuestras operaciones trabajan con más de 20 ONG en
temas que van desde inquietudes de salud pública, tales
como VIH/SIDA y malnutrición, a desafíos socioeconómicos, como el alivio de la pobreza y la reconciliación
con los pueblos autóctonos.
También trabajamos con las ONG para fortalecer
nuestra relación con las comunidades, mediante el
apoyo a nuestros programas comunitarios y el uso de
su experiencia en nuestros programas estratégicos.
En 2014, formamos una sociedad con CARE, una ONG
internacional dedicada a combatir la pobreza, con el fin
de fortalecer nuestros programas comunitarios en el
Grupo en su conjunto.

¿Cómo lo logramos?
La adhesión de la alta gerencia
Los equipos directivos a todo nivel en el Grupo
comprenden que debemos entablar un diálogo
significativo con nuestras comunidades locales con el
fin de realizar nuestras actividades de manera eficaz y
mantener nuestra licencia social para operar.
Nuestros gerentes de relación con la comunidad
trabajan estrechamente con la alta gerencia a todo nivel;
el comité de HSEC del Directorio recibe informes
periódicos de este trabajo. Cuando corresponde, los
gerentes a nivel de instalación y de departamento
participan en las reuniones de consulta a la comunidad
o en los talleres y dialogan con socios, como las ONG y
las organizaciones de desarrollo, compartiendo el financiamiento o la ejecución de proyectos.

Compartir la experiencia a nivel de Grupo
El Grupo engloba un diverso abanico de competencias
y experiencias, que procuramos recoger de manera
formal, con el fin de mejorar lo que hacemos y velar por
la coherencia. Esto incluye, por ejemplo, realizar
conferencias telefónicas periódicas entre los departamentos y contar con una intranet dedicada.
En 2014, promovimos visitas e intercambios entre las
diferentes divisiones. Esto favoreció la creación de redes
e intercambio de los aprendizajes sobre el trabajo con
las distintas comunidades locales.
Expertos de los distintos departamentos colaboraron en
la elaboración de un nuevo programa de liderazgo,
desarrollado por nuestras operaciones del níquel, que
se lanzará en 2015. El programa se centra en la
formación de liderazgo y en las capacidades de los
empleados en materia de diálogo y desarrollo comunitario. Se trata de un manual y sesiones de capacitación
mediante presentaciones sobre temas específicos,
intercambio entre pares, presentación de herramientas
de autoevaluación sobre materias operacionales, que
favorecen la mejora continua.

Nuestras perspectivas
Finalizar la ficha de evaluación de la creación de valor
social y divulgarla a nivel de Grupo.
Continuar elaborando estrategias sociales globales para
maximizar la eficacia.
Continuar asignando al menos 1 % de la utilidad anual de
Grupo (antes de impuesto) a programas de inversión social.
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Derechos
humanos
En todo lo que hacemos, respetamos los derechos humanos
de nuestros trabajadores, las comunidades locales y nuestros socios. La Política de Recursos Humanos de Grupo se
elaboró para garantizar este deber.

La oportunidad
Nuestras operaciones tienen muchos vínculos con las
comunidades en las que trabajamos. Es vital que defendamos los derechos humanos de nuestros trabajadores y las
comunidades locales, entre ellos, los grupos vulnerables
como las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y las
víctimas de conflictos. Esto es especialmente pertinente
en regiones en las que nuestros activos requieren una
seguridad adicional.

Nuestra ambición
Eliminar los abusos a los derechos humanos y proteger
las normas internacionales a nivel de Grupo y en toda
nuestra cadena de valor.

“Nuestro enfoque sobre el respeto de los
derechos humanos está en línea con el
marco de la ONU “proteger, respetar y
remediar”, reflejado en los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y con los Convenios
fundamentales de la OIT”.
“Las evaluaciones de riesgo realizadas
por los activos en las zonas de alto
riesgo contemplan el lugar de trabajo, el
uso de la seguridad y otras consideraciones sobre derechos humanos”.
“Necesitamos que nuestros activos dispongan de mecanismos de quejas accesibles y transparentes, y que permitan
a nuestros grupos de interés plantear
inquietudes sin miedo a recriminaciones”.
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Desempeño de 2014

49.748

recibieron capacitación en
derechos humanos en 2014

4

brindamos capacitación en
derechos humanos a
miembros de servicios
públicos de seguridad en
cuatro países

72%

de nuestras instalaciones
disponen de mecanismos
para plantear quejas

Principales actividades
Emprendimos el
proceso para ser
admitidos en la
Iniciativa de los
Principios Voluntarios
y nos convertimos en
miembros en marzo
de 2015

Implementamos los
Principios Voluntarios
en nuestros países de
atención especial:
Bolivia, Colombia,
RDC y Perú

Desarrollamos una
guía detallada sobre
relación con los
proveedores de
seguridad públicos y
privados alineada con
los Principios
Voluntarios
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Derechos humanos continuación...
Nuestro enfoque está en línea con el marco de la
ONU “proteger, respetar y remediar”, reflejado en
los Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y con
los Convenios fundamentales de la OIT.
Los gerentes de nuestros departamentos de materias
primas y operaciones son responsables de velar por que
nuestros trabajadores cumplan con la Política de
Recursos Humanos de Grupo; sus medidas son
supervisadas por el comité de HSEC del Directorio.
Se exige a toda operación realizar una evaluación de
riesgos en las fases claves de su ciclo de vida.
Esta evaluación es fundamental para nuestro enfoque;
forma parte del registro de riesgos de las operaciones y
es supervisada por la alta gerencia, que también
supervisa la formación en derechos humanos.
Si bien varía entre regiones, la evaluación de riesgo puede
abarcar lo siguiente:
• Riesgos relacionados con el trabajo, por ejemplo,
discriminación, bullying, acoso o agresión, o
cualquier forma de trabajo infantil, forzoso, involuntario o servidumbre por deudas
• Riesgo de conflicto, en especial el relacionado con
la seguridad

Seguridad y derechos humanos
Algunos de los países en los que trabajamos presentan
un mayor riesgo de abuso de los derechos humanos
relacionado con la seguridad. Esperamos que nuestros
trabajadores eviten toda complicidad con abusos a los
derechos humanos y respeten las normas internacionales vigentes en todos nuestros activos, independientemente de su ubicación o función.
Nuestros procedimientos se encuentran alineados con
los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos (los Principios Voluntarios) como parte de
nuestra Política de Derechos Humanos de Grupo.
Si se detectan riesgos para la seguridad, nuestras operaciones deben:
• Investigar el desempeño en derechos humanos de
nuestros contratistas de seguridad y cumplimiento de
nuestra política.

• Respeto por los derechos de las comunidades locales,
entre ellos, los grupos vulnerables como las mujeres,
los niños, los pueblos indígenas y las víctimas de
conflictos

• Asegurarse de que existan contratos con los proveedores de servicios de seguridad privada que hagan
referencia a los Principios Voluntarios y memorandos
de entendimiento con los proveedores de seguridad
pública que estipulen nuestro compromiso con el
respeto por los derechos humanos.

• Riesgo de violaciones a los derechos humanos por
parte de nuestros socios de negocios

• Solicitar o realizar capacitación sobre derechos
humanos.

Nuestras operaciones también consideran riesgos más
generales de la minería en las zonas circundantes, como
los relacionados con la minería artesanal, para cada una
de las instalaciones

• Monitorear continuamente el desempeño de nuestros
contratistas de seguridad, por ejemplo, reunirse con
las comunidades locales para saber cómo les afecta.

Nuestros activos deben disponer de mecanismos de
quejas accesibles, responsables y justos, que permitan a
nuestros grupos de interés plantear inquietudes sin
miedo a recriminaciones.
Toda denuncia se investiga y se toman las medidas
correspondientes. En todos los casos, colaboramos con
las autoridades locales.
Periódicamente, entregamos formación en derechos
humanos a nuestros trabajadores. Abarca desde
capacitación focalizada en los Principios Voluntarios de
Seguridad y Derechos Humanos para nuestros
empleados y contratistas de seguridad hasta promoción
general sobre los derechos humanos durante las
actividades cotidianas del conjunto de nuestros
trabajadores. En 2014, 49.748 trabajadores recibieron
capacitación especializada en derechos humanos.

En 2014, nos concentramos en implementar los
Principios Voluntarios en cuatro países de atención
especial: Bolivia, Colombia, RDC y Perú. Definimos los
riesgos locales relacionados con las fuerzas de seguridad pública y privada y acordamos medidas de
mitigación apropiadas. Además, iniciamos una
formalización de nuestra relación con las fuerzas de
seguridad pública mediante la firma de memorandos
de entendimiento en que se estipula nuestro compromiso con los Principios Voluntarios y nuestras
expectativas sobre la conducta de los funcionarios de
seguridad mientras se encuentran en nuestras instalaciones. Además, revisamos y fortalecimos nuestro
enfoque de capacitación y campañas de sensibilización
en estos países. Se pueden consultar estudios de casos
que reflejan nuestro avance en la aplicación de los
Principios Voluntarios en RDC en el Informe Regional:
África e Informe Regional: Sudamérica.
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En 2013, informamos sobre nuestra revisión de las
prácticas en materia de seguridad en las regiones con
un mayor riesgo de infracciones a los derechos
humanos en este ámbito. Luego, elaboramos guías de
Grupo detalladas sobre nuestra relación con los
proveedores de seguridad públicos y privados. Así,
aseguramos una constante coherencia con los Principios Voluntarios de nuestros contratos y otros acuerdos
legales, su implementación y ejecución, así como
monitoreo de cumplimiento. Lo anterior otorgó un
marco para apoyar los programas de implementación
de cada país.

Relacionarnos con los grupos vulnerables

En marzo de 2015, fuimos admitidos a integrar la
Iniciativa de los Principios Voluntarios.
Trabajaremos con los gobiernos, las empresas y las
ONG que la integran para continuar desarrollando
nuestro enfoque de los derechos humanos.

Adherimos a la Declaración de posición del ICMM
sobre la minería y los pueblos indígenas.

Trabajar con nuestros socios de negocios en
derechos humanos
Las actividades de nuestros socios de negocios, entre
ellos, nuestros proveedores y contratistas, también
pueden ejercer un impacto en los derechos humanos de
sus grupos de interés. Por ello, los contratos con
nuestros socios los obligan a mantener prácticas
comerciales legítimas. Los contratos suscritos con
algunos socios les exigen trabajar alineados con nuestro
Código de Conducta, nuestra Política Global Anticorrupción y nuestra Política de Derechos Humanos.
Reconocemos que algunos contratistas y proveedores
locales, en especial en zonas alejadas y desfavorecidas,
podrían enfrentar dificultades al principio para cumplir
con estas exigencias. Creemos, también, que terminar
nuestra relación con ellos no es una solución que ayude
a fortalecer a las regiones locales. Por ello, nuestras
operaciones evalúan a sus socios locales y diseñan un
plan de acción para ayudarles a responder a estas
exigencias. Ello puede contemplar programas de
fortalecimiento de la capacidad, monitoreo del
desempeño y acciones correctivas. Con todo, terminaremos nuestra relación con socios que no efectúen
esfuerzos oportunos razonables para cumplir con
estos estándares.
Para más información sobre nuestro compromiso con las
compras locales, véase página 49.

Respetar los derechos de las comunidades
Respetamos y apoyamos los derechos de nuestras
comunidades locales. Nuestra relación con las comunidades locales nos permite informarles sobre sus
derechos legales para velar por que tengan una
participación significativa en las consultas inclusivas y
que llevemos a cabo procesos de consulta y negociación
en acuerdo con los métodos locales para tomar
decisiones. El capítulo dedicado a la sociedad aborda
cómo enfocamos la relación con la comunidad.

Algunos de nuestros grupos de interés han sido objeto
de discriminación económica y social en el pasado.
Muchos de ellos tienen la experiencia de no haber sido
escuchados. Cuando es posible, establecemos maneras
de relacionarnos con las comunidades locales que
permitan incluir a estos grupos. Ello puede implicar
reuniones de consulta únicamente con mujeres,
cooperativas de apoyo solo para grupos desfavorecidos,
como mineros artesanales o víctimas de desplazamiento por conflicto, diálogo con pueblos indígenas
sobre sus derechos y patrimonio cultural.

Algunas de nuestras operaciones se sitúan en tierras
indígenas o en las cercanías de ellas. Hemos suscrito
acuerdos formales sobre uso de la tierra, por ejemplo,
acuerdos para el uso de territorios indígenas en
Australia y acuerdos sobre beneficios indígenas en
Canadá. En otros lugares, entablamos diálogos abiertos
con las comunidades indígenas. Esto incluye foros de
consulta periódicos a la comunidad en muchos de
nuestros activos sudafricanos, pero también grupos de
discusión, correspondencia directa, boletines y
reuniones presenciales en diversos lugares. Ver Informe
Regional: Australia para conocer un ejemplo de cómo
enfocamos nuestra relación con las comunidades
autóctonas.

Abajo: Muestreo de río
en mina Alumbrera,
en Argentina
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Derechos humanos continuación...
Minería artesanal
La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es
practicada por personas o grupos pequeños con
herramientas manuales y métodos de extracción
básicos. Con frecuencia, es ilegal, peligrosa e insegura.
En algunos lugares, participan mujeres y niños.
Suele llevarse a cabo en regiones con problemas sociales
o políticos importantes, como pobreza, corrupción y
personas desplazadas por conflictos. Muchos mineros
artesanales son migrantes y su presencia puede
contribuir a tensiones en la comunidad local, como el
aumento de la criminalidad.
Puesto que frecuentemente involucra robos y daño a
equipos en las operaciones mineras industriales, la
MAPE también puede presentar riesgos importantes
para nuestras operaciones, que se traducen en la
necesidad de una mayor seguridad, tanto pública
como privada.
Nos comunicamos directamente con los mineros
artesanales para ofrecerles medios de subsistencia
alternativos. La MAPE implica un desafío para la
sociedad que afecta a todos los actores, entre ellos, el
gobierno, los organismos que promueven la paz y otras
empresas. Nos relacionamos con estos otros actores
continuamente para encontrar soluciones y promover
métodos de extracción minera artesanales legales,
seguros y ambientalmente responsables.

La minería informal o artesanal se practica en ocho de
nuestras instalaciones o cerca de ellas.
No nos beneficiamos de la MAPE; hemos creado sólidos
mecanismos de control para velar por que, donde se
transporte nuestro mineral para su tratamiento, no se
mezcle con materiales de otras fuentes.

Derecha: Monitoreo
ambiental en la operación
de carbón Ravensworth
en Australia

Mecanismos para plantear quejas
Procuramos gestionar las quejas mediante un enfoque
basado en los riesgos y en línea con los criterios
estipulados en los Principios Rectores de la ONU. En las
operaciones situadas en jurisdicciones que tienen un
bajo impacto en las comunidades locales, empleamos
mecanismos menos formales, mientras que se requieren
mecanismos más sólidos en los lugares en que el estado
de derecho es más débil y nuestro posible impacto es
mayor o variará en el tiempo.
Un 72 % de nuestros activos disponía de mecanismos
para plantear quejas en 2014.
La autoevaluación que realizaron nuestras instalaciones
sobre las políticas de HSEC de Grupo incluía un
análisis de sus mecanismos de queja. En algunos
activos, identificamos algunas discrepancias en materia
de estructura y diseño, que abordaremos en 2015.

Nuestras perspectivas
Reforzar la formación en derechos humanos, en especial, de
los equipos de seguridad de Glencore y los proveedores de
servicios de seguridad públicos y privados.
Fortalecer las estrategias de la comunidad local para poner
más atención en los grupos vulnerables, en especial, las
víctimas de violencia relacionada con conflictos.
Dialogar más con nuestros socios para favorecer su
cumplimiento de nuestras normas.
Elaborar orientaciones para apoyar la aplicación de
mecanismos de queja sólidos y adaptados al contexto,
plenamente alineados con los criterios de los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
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Medio
ambiente
Nuestras operaciones pueden producir impactos directos e
indirectos en el medio ambiente. Trabajamos para minimizar
nuestros posibles efectos y cumplimos con la reglamentación
vigente o con normas más estrictas. Esto es coherente con
Nuestros Valores y el Código de Conducta y esencial para
mantener nuestra licencia para operar.
La oportunidad
Nuestras operaciones producen impactos directos e
indirectos en el medio ambiente en las regiones en las que
nos situamos. Trabajamos para minimizar y mitigar los
impactos negativos que puedan derivarse de nuestras
actividades y siempre buscamos formas de mejorar
nuestro desempeño.

Nuestra ambición
Reducir nuestro impacto ambiental, particularmente
nuestro uso de recursos, tales como la energía y el agua,
en la medida de lo posible.

“Nos basamos en el principio de precaución en materia ambiental”.
“Nuestra Política de Medio Ambiente
de Grupo está alineada con las normas
ambientales internacionales, entre ellas,
la norma ISO 14001.”
“El uso eficiente de los recursos y la
energía es esencial en nuestra gestión
ambiental”.
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Desempeño de 2014

23 m

13,4 m

425.000

11.000

250

958 m

2.200 m

0,9 m

71.000

de ton. de emisiones de GEI
(alcance 1)

ton. de polvo (MP)

de ton. de residuos minerales

de ton. de emisiones de GEI
(alcance 2)

ton. de emisiones de SO2

petajulios de energía utilizada de m3 de agua captada

de ton. de residuos no
minerales

ton. de emisiones de NOx

Principales actividades
Nos integramos a
diversas iniciativas
mundiales que
apuntan a tecnologías
de agricultura de
precisión y otras
mejoras agronómicas

Finalizamos la
modernización de la
planta de fundición
en Zambia antes de lo
previsto, lo que
mejora
significativamente la
calidad del aire local

Iniciamos la
elaboración de una
estrategia hídrica para
favorecer la gestión de
nuestro impacto en
los recursos hídricos
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Nuestro enfoque de la gestión ambiental se sustenta en nuestra
Política de Medio Ambiente de Grupo, que está en línea con las
normas ambientales internacionales, entre ellas, la norma
ISO 14001.

Conforme a la Política de Medio Ambiente de Grupo,
las operaciones deben realizar evaluaciones de riesgo
minuciosas y definir las debidas medidas de mitigación.
Sobre la base de estas revisiones, los activos mantienen
planes de gestión de riesgos. Dichos planes se concentran en mantener la integridad de nuestras instalaciones; hacer un uso eficiente de los recursos; preservar las
áreas protegidas y la biodiversidad y asegurar la
planificación de las fases de cierre y rehabilitación.
Los activos actualizan los planes en cada fase de sus
ciclos de vida y los incorporan a los registros de riesgos
y planes de gestión globales.
Más de la mitad de nuestras instalaciones disponen de
un sistema de gestión ambiental. Más de un tercio de
estas instalaciones someten dicho sistema de gestión
ambiental a verificación externa.
Disminuimos nuestro uso de recursos, tales como la
energía y el agua, en la medida de lo posible.
Ello implica una activa inversión y participación en
proyectos y tecnologías de energías renovables, que
contribuyen a reducir nuestras emisiones.

Metas
Nuestro desempeño ambiental puede verse influido por
diversos factores, entre ellos, los cambios en las
actividades comerciales, la producción o los activos.
Esto dificulta el establecimiento de metas ambientales
apropiadas a nivel de Grupo que se ajusten a las
circunstancias de cada operación, instalación y
proyecto. No fijamos metas ambientales generales de
Grupo, sino que más bien requerimos la gestión del
desempeño a nivel local.

Retos heredados
Nuestras adquisiciones han implicado heredar activos
que presentan retos ambientales específicos, en
especial, en algunas de las operaciones más antiguas o
que solía controlar el Estado. Las nuevas medidas
adoptadas apuntaron a resolver estos retos heredados.
Nos enorgullece señalar que, en todos los casos,
logramos mejoras considerables sin paralizar la
producción ni disminuir la mano de obra. Para conocer
casos específicos, se debe consultar el Informe Regional:
África e Informe Regional: Europa y la CEI.
Participamos en algunas cadenas de abastecimiento que
no se encuentran bajo nuestro control directo.
Por ejemplo, solemos emplear servicios de terceros para

la expedición y el almacenamiento de nuestros
productos. Trabajamos con nuestros clientes, proveedores y prestadores de servicios para limitar el impacto
ambiental a lo largo de la cadena.

Cierre de instalaciones
Durante la vida útil de una operación, debe disponerse
de un plan de cierre que se mantenga al día, por
ejemplo, incorporando las provisiones financieras
correspondientes. En algunos casos, las operaciones
deben velar por que las comunidades locales comprendan los planes de cierre y monitoreen los riesgos y
oportunidades sociales asociadas al cierre.

Incidentes ambientales y multas
Estamos determinados a eliminar los incidentes
ambientales importantes y a no ser objeto de multas,
sanciones o acciones legales por motivos ambientales.
Clasificamos los incidentes según una escala de cinco
puntos, que va desde catastrófico (categoría 5), pasando
por mayor, moderado y menor hasta insignificante
(categoría 1). El comité de HSEC del Directorio revisa
los incidentes categoría 4 o 5 junto a los equipos de alta
gerencia que corresponda. Las lecciones aprendidas se
comparten a nivel de Grupo.
Además, informamos y registramos los incidentes de
alto riesgo potencial (o HPRI, que son los hechos que
podrían haberse traducido en incidentes
ambientales graves).
En 2014, no se registró ningún incidente ambiental
mayor o catastrófico. Glencore pagó $790.031 en multas
ambientales, frente a $3.261.992 en 2013 y $111.445 en
2012. La mayoría de las multas de 2013 y 2014 se
relacionaron con una única violación anual de las
normativas de nuestra planta de producción en
Kazajistán. Nuestras operaciones rediseñaron el flujo de
procesamiento para disminuir los residuos peligrosos
de nuestra producción de oro y almacenar estos
residuos en instalaciones de almacenamiento separadas
y estables.

cero

incidentes ambientales
graves o catastróficos
en 2014
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Uso de la tierra y la biodiversidad
Somos propietarios de grandes extensiones de tierra en
el mundo; algunas de nuestras operaciones se encuentran en zonas ambientalmente sensibles.
La administración responsable de la tierra a través del
ciclo de vida de nuestras operaciones puede influir en
nuestra licencia social y legal para operar.
También reduce nuestros riesgos operacionales y
obligaciones del cierre de minas.
Nos esforzamos por reconocer el patrimonio cultural de
los pueblos indígenas locales cuando planificamos
nuestras operaciones, pues comprendemos que pueden
tener una conexión única con la tierra.
Respetamos las zonas designadas legalmente como
protegidas y adherimos a los reglamentos asociados.
Nuestros activos dedicados a la extracción y agricultura
no realizan exploración o explotación en áreas inscritas
como patrimonio mundial. Nuestras operaciones
trabajan para evitar la pérdida de cualquiera de las
especies incluidas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN).

Dentro de las zonas con una gran biodiversidad,
figuran un sitio de explotación minera perteneciente a
Prodeco, en Colombia, situado cerca de la reserva
forestal de la Serranía de los Motilones (zona protegida)
y el sitio de explotación de carbón Wonderfontein
en Sudáfrica.
Nuestra planta de fundición en Filipinas se sitúa en las
cercanías de un bosque de manglar; construimos un
cierre con un dique protector y mantenemos un
santuario de pesca en sociedad con el Departamento
del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Parte de nuestra operación de alúmina en EE. UU.
se encuentra en las cercanías del Aranasas Federal
Wildlife Refuge, el National Estuarine Research
Reserve y de humedales protegidos.
Nuestra instalación australiana Rolleston se encuentra
parcialmente situada sobre la región biológica del
cinturón de Brigalow, un ecosistema semi-siempreverde
espeso de acacia y pastizal.
Nuestras operaciones Tweefontein en Sudáfrica se
encuentran ubicadas en Makoupan, un humedal
permanente, temporal y estacional.

Dirigimos programas de conservación en áreas con
ecosistemas de vida silvestre complejos y vulnerables,
que van desde primeros auxilios para animales heridos
o atrapados hasta recintos protegidos y programas de
reproducción. Además, trabajamos con las comunidades locales en programas de patrullaje y guardabosques
para proteger la vida silvestre.

La mina Mount Isa, en Australia, cuenta con una fuente
de agua regional, el lago Moondarra, ubicado en
nuestra concesión minera a unos 10 km de las faenas.
En diversos acuerdos se reconoce el valor de conservación del lago en relación con aves migratorias; se
encuentra catalogado como un humedal de importancia nacional.

Nuestras operaciones incorporan consideraciones sobre
biodiversidad en sus evaluaciones de impacto ambiental, además de los riesgos por nuestro impacto en la
biodiversidad que pudieran existir para las comunidades locales. Cuando surge la oportunidad, divulgamos
datos científicos y promovemos prácticas y experiencias
en evaluación de la biodiversidad. Apoyamos el
desarrollo y la implementación de procedimientos
científicamente sólidos, inclusivos y transparentes para
enfoques integrados de planificación del uso de la
tierra, biodiversidad, conservación y minería.

Nuestras operaciones Koniambo en Nueva Caledonia se
sitúan en una zona de valiosa biodiversidad en la que
80 % de las especies de plantas son endémicas, así como
la mayoría de los reptiles en el emplazamiento minero.
Además de realizar una progresiva rehabilitación del
emplazamiento, elaboramos un detallado plan de
gestión de la biodiversidad, en 2007, seguido de un plan
de gestión de área protegida, en 2011 y un plan de
gestión de especies raras en 2014. Nuestros objetivos
son evitar la pérdida neta de biodiversidad y mantener
grandes zonas de conservación en el terreno (cerca de
825 hectáreas) que minimicen el riesgo de incendio y la
invasión de especies exóticas y permitan investigar
estas especies raras.

Estamos comprometidos con los trabajos de rehabilitación que se desarrollan en nuestras operaciones
mineras; generalmente, guardamos y reutilizamos la
tierra vegetal en zonas aledañas o en la rehabilitación
progresiva. Mantenemos datos topográficos para
minimizar el impacto en el paisaje. Cuando se requiere,
también identificamos las amenazas que puedan
impactar la biodiversidad de la zona y colaboramos con
la protección de las especies que podrían verse
afectadas. Dialogamos con las comunidades locales
para definir procedimientos de cierre apropiados y
velamos por que las actividades de cierre se realicen
conforme al uso de la tierra posterior a la
explotación minera.
Estamos determinados a minimizar el impacto
ambiental de nuestros terrenos cultivados, al tiempo de
mantener su productividad de largo plazo. En 2014, nos
incorporamos a diversas iniciativas mundiales de investigación de tecnologías de agricultura de precisión y
otras mejoras agronómicas.

Nuestra operación Mutanda, en la República Democrática del Congo, está ubicada en la zona de caza
Basse-Kando, a una distancia de 5 km del río Kando.
Mutanda busca limitar el impacto de sus operaciones
por medio una gestión ambiental diligente y planes de
rehabilitación progresiva.
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El agua
El agua es un insumo esencial para nuestras actividades
agrícolas y de metales y minerales. Además, transportamos productos petroleros y petróleo crudo, así como
aceite vegetal, minerales y concentrados por vía
marítima y vías navegables interiores. Por ello, proteger
las aguas marítimas e interiores y mantener acceso a
agua de alta calidad son nuestros principales desafíos de
desarrollo sostenible en materia de agua.
Damos prioridad al uso, la reutilización/el reciclaje
eficientes del agua, a la eliminación responsable del agua
residual y al mantenimiento de todo equipo que
implique un peligro para la calidad del agua.
Nos relacionamos con los usuarios de agua locales para
evitar impactos adversos relevantes en la calidad y
cantidad de las fuentes de agua locales o poner en
peligro su acceso al agua.
Hemos determinado que el agua constituye un riesgo
relevante en diversos de nuestros activos.
Enfrentan dificultades como escasez de agua, manejo de
excedente de agua de tormentas y aseguramiento de la
calidad del agua. Todos estos factores conllevan,
además, el riesgo de aumentar los costos para nuestros activos.
Analizamos la ubicación de cada uno de nuestros activos
mediante la herramienta de agua del Consejo Mundial
de Empresas para el Desarrollo Sostenible, que define las
condiciones de estrés hídrico como disponer de menos
de 1700 m3 de agua por persona al año. Los resultados
muestran que cerca de la mitad de nuestras operaciones
se sitúan en zonas con estrés hídrico. 17 se encuentran
en regiones de “extrema escasez”; 64, de “escasez”; y 11,
de “estrés”.

Durante 2014, nos basamos en esta información para
diseñar una estrategia de agua de Grupo, que apunta a
cinco objetivos centrales:

1.

Identificar y evaluar nuestros impactos, riesgos y
oportunidades significativos en materia de agua

2.
3.

Comprender mejor nuestra huella hídrica

4.

Mejorar nuestro desempeño en gestión hídrica, al
definir y fijar metas vinculadas al agua

5.

Dialogar constantemente con los grupos de interés
relevantes y reportar públicamente sobre nuestro avance

Elaborar e implementar planes de gestión hídrica
que aborden los ciclos de vida de nuestros activos
para evitar, minimizar o mitigar los impactos
y riesgos

En los próximos tres años, hemos planificado concentrarnos en:
• Desarrollar e implementar un marco de gestión
hídrica apropiado para nuestros activos; mediante el
perfil de riesgo de cada activo, se determinará la
rigurosidad de exigencias aplicable.
• Alinear nuestros actuales parámetros y definiciones
en materia hídrica con las normas vigentes para
informar (ej. GRI, ICMM, CDP Agua, el Water
Accounting Framework).
• Instaurar una herramienta de equilibrio hídrico
apropiada para permitir que los activos de alto riesgo
utilicen un enfoque uniforme en los informes de uso
de agua.
• Elaborar indicadores de calidad del agua concordantes, alineados con las normas internacionales
pertinentes.
• Recopilar estudios de caso sobre prácticas de gestión
hídrica sólidas (ej.: métodos y tecnologías de gestión
de inundaciones, desvío de aguas, eficiencia hídrica) a
nivel de Grupo; compartir los resultados con los
activos.
Cada año, informamos basándonos en el programa de
divulgación sobre agua de CDP.

Uso responsable del agua que captamos
Nuestras operaciones mineras y agrícolas priorizan la
reutilización y el reciclaje del agua en la medida de lo
posible. A nivel regional, trabajamos con las comunidades, autoridades, usuarios agrícolas y otros usuarios de
la industria para elaborar e implementar estrategias de
uso del agua que permitan un acceso sostenible y
equitativo y una debida gestión hídrica de todos los
grupos de interés en la zona de captación.
Algunas de nuestras minas subterráneas presentan un
alto contenido de agua y requieren un desagüe
constante. Trabajamos con las comunidades locales y
los proveedores de servicios públicos para emplear esta
agua para contribuir a responder a las necesidades
locales.
Nuestro negocio de productos agrícolas está adoptando
medidas para reciclar y reutilizar el agua. Por ejemplo,
disminuir el consumo de agua potable al reutilizar el
agua de procesos y emplear el agua industrial como
fuente de agua alternativa.

65%

En Zambia, el agua de
nuestra mina subterránea
Mufulira, una vez
tratada, representa el
65 % del suministro de
agua de la comunidad
local.
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Agua captada por región
(en millones de m3)

2012

2013

2014

Grupo

724

942

958

África:

164

166

176

10

17

31

154

149

145

120

157

166

41

96

101

de la cual Sudáfrica
de la cual África (excluyendo Sudáfrica)
Asia
Australia, Nueva Zelandia y Nueva Caledonia
Europa

76

109

103

Norteamérica

121

130

122

Sudamérica

202

284

290

Gestionar la escasez de agua
Más de la mitad de nuestras operaciones se sitúan en
zonas con estrés hídrico. Las instalaciones en que la
disponibilidad de agua conlleva serios riesgos ambientales deben implementar planes de gestión hídrica, fijar
metas de intensidad hídrica y adoptar medidas de
eficiencia hídrica. Elaboramos estos planes en colaboración con las comunidades locales y otros grupos de
interés, de acuerdo con el contexto operacional y
ambiental específico de la instalación. Las medidas para
gestionar la escasez hídrica varían y dependen de las
características locales específicas, pero incluyen:
• Disminuir la pérdida de agua por evaporación
• Reemplazar el agua adquirida por agua residual de
otras organizaciones
• Investigar nuevas fuentes de agua (ej. desalinización)
• Profundizar los embalses para almacenamiento de
agua para mejorar la capacidad de almacenamiento
• Establecer comités de eficiencia hídrica en algunos
activos
• Mejorar la gestión de relaves (ej., fijar metas de
recuperación de agua de relaves)
• Emplear mejores prácticas en técnicas agronómicas
para mejorar la eficiencia en el uso del agua

Evitar la contaminación del agua
Eliminamos nuestras aguas residuales de manera
responsable; mantenemos de manera diligente la
integridad de los equipos que pueden implicar un
peligro para la calidad del agua. Tratamos el agua
residual en procesos que contemplan la neutralización
del pH y la eliminación de metales pesados.
Monitoreamos cuidadosamente la descarga de agua en
el punto de descarga, así como en las masas de agua
receptoras, como ríos y estuarios, para velar por que la
calidad del agua descargada no afecte la calidad del
agua local y el ambiente natural.
Estamos implementando nuevas tecnologías que
contribuyan a minimizar o eliminar la descarga de
agua no controlada. Por ejemplo, la mina de carbón
Collinsville, en Australia, está tratando 20 gigalitros de
agua subterránea para la eliminación de hierro y
sulfatos previo a la descarga.
Pese a nuestros esfuerzos, en 2014, registramos 32
incidentes vinculados al agua, algunos de los cuales
pueden haber ocasionado derrames en ríos o lagos.
Todos fueron investigados; adoptamos medidas para

mitigar cualquier impacto negativo y la reincidencia de
estos incidentes. Véase el estudio de caso en el Informe
Regional: África.

Contaminación de aguas marinas
Nuestras operaciones comerciales mantienen una
amplia flota de buques propios y fletados. Con el fin de
evitar derrames y contaminación de las aguas, los
buques de nuestra propiedad deben cumplir con ciertas
exigencias mínimas. Los buques fletados se someten a
evaluación conforme a nuestras normas de fletamento.
Empleamos buques doble casco, una medida importante para evitar los derrames.
En el caso improbable de un derrame, disponemos de
planes de respuesta a emergencias diseñados para
minimizar los daños.
Nuestros procedimientos de operación y mantenimiento están en línea con las normas internacionales
pertinentes, entre ellas, la guía de ICS/OCIMF y las
reglas de MARPOL, así como con el Convenio internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre
que se aplica al intercambio de agua de lastre.
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Gestión de residuos
Con el fin de evitar o minimizar cualquier impacto
adverso sobre el medio ambiente o nuestras comunidades circundantes, nuestras operaciones revisan
continuamente la gestión de residuos e identifican
oportunidades de mejoramiento.
La mayor parte de nuestros residuos son minerales; esto
incluye relaves, escoria y rocas. Nuestras operaciones
cuentan con sistemas de gestión de residuos rigurosos
para eliminar los residuos, al tiempo de evitar la
contaminación ambiental.
Nuestros activos de metal y carbón generan relaves, que
se almacenan en depósitos de relaves construidos para
tal efecto. Los relaves se sitúan en estanques diseñados
especialmente en que se deposita agua y relaves; con el
tiempo, el agua se evapora y los relaves se decantan,
para finalmente llenar el tranque. En ese punto, el
tranque es tapado, sellado y rehabilitado.
Reutilizamos el máximo de residuos posibles.
Por ejemplo, empleamos roca estéril como relleno de
minas y relaves no peligrosos como relleno de caminos.
Los depósitos de relave se monitorean continuamente
para garantizar su integridad y estabilidad estructural.
La actividad sísmica y las inundaciones son los
principales fenómenos naturales que pueden afectarlos.

En 2014, llevamos a cabo un estudio de todos los
tranques de relave del Grupo, supervisado por el
Comité de HSEC. Contamos con más de 140 depósitos
de relaves, mayormente en Australia, Canadá y
Sudáfrica, en diferentes etapas de su ciclo de vida: en
construcción, operación y post rehabilitación. Luego del
estudio, el comité de HSEC solicitó que todos los
depósitos de relave de superficie tuvieran un informe
de inspección independiente vigente, con una antigüedad no superior a tres años. A partir de marzo de 2015,
todos los activos han cumplido con esta obligación,
salvo por uno que se prepara para una inspección
independiente en 2015.
Durante 2014, nuestros residuos minerales peligrosos y
no peligrosos totalizaban 2.189 millones de toneladas, lo
que representa un leve aumento respecto del total de
2013. Los residuos minerales peligrosos aumentaron en
20 % respecto del año precedente, principalmente
debido a la reclasificación de residuos de Kazzinc, luego
de las modificaciones al código ambiental de Kazajistán. El 1 de enero de 2015, la normativa se revirtió, de
modo que la clasificación de materiales de residuo
retomó las definiciones anteriores.

Residuos minerales: peligrosos, no peligrosos y reciclados
Residuos minerales peligrosos/no peligrosos
en millones de ton
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Calidad del aire
Dondequiera que se sitúen nuestras operaciones,
cumplimos con los límites reglamentarios y las normas
internacionales sobre emisiones al aire.
En 2014, 15 activos comenzaron a implementar nueva
infraestructura y programas para reducir las emisiones
fugitivas de polvo; la mayoría en nuestra división de
carbón. Además, 12 activos, la mayoría de nuestros
departamentos de zinc, trabajan para disminuir las
emisiones de chimenea.
En 2014, finalizamos un proyecto plurianual de
modernización de la planta de fundición de nuestra
mina de cobre Mopani en Zambia. La modernización de
largo plazo finalizó 15 meses antes de la fecha de
término acordada con el gobierno zambiano y no
perturbó las faenas. Permite capturar 95 % de las
emisiones de SO2 de Mopani.
Nuestras plantas de fundición de Mount Isa en
Australia presentan emisiones de SO2. En un trabajo
conjunto con el gobierno de Queensland y la comunidad local, esta operación desarrolló un riguroso sistema
de monitoreo y gestión de la calidad del aire. Mide los
niveles de SO2 en diversos puntos de monitoreo
situados en la comunidad local y disminuye o suspende
la producción cuando se alcanzan niveles determinados.

Monitoreamos los niveles de polvo en las comunidades
afectadas y minimizamos el polvo de diversas maneras,
por ejemplo, mediante la construcción de bermas para
evitar que el polvo se traslade a las comunidades, la
optimización de voladuras, el riego de los caminos de
acarreo y el uso de revestimientos protectores en los
depósitos de residuos.
Nuestras emisiones de SO2 de 2014 totalizaron 425 mil
toneladas, en comparación con 607 mil en 2013. Esta
disminución se debió principalmente al fin de las
labores de modernización de la planta de fundición de
Mopani en Zambia (ver Informe Regional: África, para
consultar el estudio de caso). Nuestras emisiones de
NOx de 2014 aumentaron de 69 mil toneladas, en 2013, a
71 mil toneladas, principalmente debido al inicio de
operaciones en Koniambo. Nuestras emisiones de polvo
registraron 11 mil toneladas en 2014, frente a 12 mil
toneladas en 2013. La disminución se debió mayormente
a mejores métodos de monitoreo de Mount Isa.

Nuestras faenas a cielo abierto emiten polvo (también
denominado material particulado o MP) de las
excavaciones y el movimiento de material.

2014, 2 T
2014, 3 T
2014, 4 T

2012
SO2

NOx

424.909

607.299

2013

71.429
10.548

2014, 1 T

558.778

2013

0%
48 %
53 %
68 %
94 %
95 %

68.937
9.873

2000 (año de adquisición)

Emisiones: SO2, NOx y polvo
en ton. métricas

68.805
12.351

Índice de captura de SO2 de Mopani en el
tiempo

2014

Polvo (solo fuente de origen)

Nota: Se excluyen las emisiones de los buques fletados
por tiempo, pero se incluyen las de los buques propios.
Se incluyen las emisiones al aire de los equipos móviles (los
activos de la antigua Xstrata las excluían de sus informes,
pero actualmente se incluyen también en los datos históricos).
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Medio ambiente continuación...

Cambio climático y energía
Así como crecen las economías nacionales, también crece
la demanda de energía mundial. La necesidad de contar
con energía segura y a un costo abordable es universal;
es un factor crucial para que las naciones logren sus
metas socioeconómicas. En el mundo en desarrollo, el
acceso a la energía es clave para mejorar las condiciones
de vida, la educación, la atención de salud y el desarrollo económico.
Creemos que los combustibles fósiles continuarán
desempeñando una función importante en el mix
energético mundial, pero también reconocemos que
producir y utilizar estos combustibles contribuye a las
emisiones de gas de efecto invernadero (GEI).
Los desafíos relativos al cambio climático forman parte
del contexto político, social y reglamentario actual.
Las empresas, los gobiernos y la sociedad deben trabajar
en conjunto para encontrar formas realistas de disminuir
las emisiones de GEI mundiales al menor costo posible.
Nos hemos comprometido a desempeñar un rol
constructivo en la elaboración de la política pública para
el cambio climático y la energía; parte importante de esto
es dialogar con los grupos de interés y apoyar el debate
público constructivo e informado.
Divulgamos de manera abierta y transparente nuestra
huella de carbono y energía y participamos en el
programa sobre cambio climático de CDP.
Presentamos nuestro informe sobre emisiones de CO2
dividido en tres alcances, conforme al Protocolo de Gas
de Efecto Invernadero. Medimos las emisiones directas e
indirectas generadas por los activos, las entidades y las
instalaciones en que poseemos una participación
controladora.
Durante 2014, emitimos 23,2 millones de toneladas de
CO2 de alcance 1 (emisiones directas). Esta cifra incluye
emisiones que proceden del combustible y los agentes
reductores empleados en nuestras fundiciones metalúrgicas, y de la incineración de biomasa. Este año, la
incineración de biomasa representó 4,3 % of del total de
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20.000

22.372
12.426
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Emitimos 13,4 millones de toneladas de CO2, (emisiones
indirectas) correspondientes a nuestro consumo de
electricidad, vapor o calor adquiridos. Para más
información sobre nuestras emisiones de CO2, ver el libro
de datos de GRI en el Anexo 1.
Trabajamos para mitigar y gestionar los impactos físicos
del cambio climático sobre los cuales podemos ejercer un
efecto. Nuestros activos evalúan continuamente su
preparación ante emergencias, lo que incluye prepararse
para condiciones meteorológicas extremas. Si se espera
que aumente la frecuencia de dichas condiciones,
nuestras operaciones actualizan su diseño. Por ejemplo,
nuestra mina de níquel en el Ártico canadiense formó un
comité directivo de expertos internos y externos, que
revisó y actualizó el diseño del depósito de relaves para
permitir un posible deshielo del permagel (suelo
permanentemente congelado).
También trabajamos para reducir las emisiones de GEI
provenientes de nuestras actividades industriales de
muchas maneras, por ejemplo, utilizando los residuos
para energía y refrigeración. Dondequiera que se sitúen
nuestras operaciones, buscamos gestionar nuestra huella
del carbono y la energía.
Apoyamos activamente el desarrollo de tecnologías de
baja emisión y priorizamos las fuentes de energía
renovable cuando es factible; para conocer los estudios
de caso de nuestras actividades, véase nuestro sitio web:
www.glencore/sustainability

Uso de energía
en petajulios

Emisiones de CO2 de alcance 1 y 2
en miles de ton
40.000

emisiones de CO2 de alcance 1. Esta cifra también incluye
el dióxido de carbono equivalente (CO2eq) contenido en
las emisiones de metano de nuestras operaciones, que
representa cerca de 30 % de nuestras emisiones alcance 1.
La cifra excluye las emisiones de los buques fletados por
tiempo, pues estas se consideran emisiones de alcance 3
al provenir de fuentes que no opera nuestra empresa.
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78%
Nuestra central
hidroeléctrica
Bukhtarma, en
Kazajistán, es una
importante fuente de
energía renovable,
que suministró 78 %
del requerimiento de
electricidad de esa
operación en 2014

67
Panorama general
Gestión del desarrollo sostenible

Desafíos importantes a nivel mundial
Desafíos importantes a nivel regional
Información complementaria

Energía
Muchos de nuestros activos utilizan intensamente la
energía; es un elemento significativo del total de nuestros
costos operacionales. Por ello, continuamente debemos
mejorar nuestra eficiencia energética en todo el Grupo.
Nuestros departamentos de materias primas disponen
de planes de eficiencia energética específicos y realizan
auditorías de energía en forma periódica.
A diferencia de años anteriores, nuestros cálculos sobre
requerimiento de energía excluyen los buques fletados
por tiempo (pues no son operados por nuestra empresa).
Tampoco incluimos la energía contenida en los agentes
reductores. Ello se ha traducido en una reformulación de
las cifras publicadas con anterioridad.
Nuestro uso de energía neto total de 2014 fue de 250 PJ,
un 2 % más que en 2013. Este leve aumento se debió a que
varios proyectos se encuentran en fase de aceleración de
la producción hasta alcanzar la producción plena.

Cambio climático y carbón
El carbón continúa siendo la principal fuente de energía
individual del sector energético mundial, como un
combustible relativamente seguro, confiable y de bajo
costo. Según la Agencia Internacional de la Energía
(AIE), el carbón fue el principal combustible con el
crecimiento más rápido en los últimos diez años, y
suministró cerca del 50 % del aumento en la demanda de
energía mundial entre 2002 y 2012. Esperamos que el
crecimiento en la demanda de electricidad impulse un
crecimiento estable en la demanda de carbón térmico, en
especial en las economías en desarrollo asiáticas.
Esta función se amplía gracias a su creciente uso en el
proceso de gasificación y en los productos petroquímicos.
Como importantes productores y comercializadores de
carbón, desempeñamos una importante función en velar
por una producción segura y un uso responsable de
este producto.

Las tecnologías de baja emisión pueden asegurar que los
combustibles fósiles tengan un rol importante en la
reducción de las emisiones mundiales, entre ellas, las
tecnologías de producción de electricidad a partir del
carbón de gran eficiencia y baja tasa de emisión.
Hemos prestado apoyo financiero para el desarrollo de
estas tecnologías, tales como el proyecto Callide Oxyfuel
en Australia. Algunos de nuestros clientes emplean
nuestro carbón para alimentar centrales de energía de
alta eficiencia (unidades ultra supercríticas), que pueden
producir emisiones que se sitúan 40 % por debajo de las
plantas de carbón promedio.
Nuestra continua inversión en innovación y tecnología
minera ya se ha traducido en menores emisiones
vinculadas al carbón. En términos de emisiones fugitivas
de metano, nuestras operaciones de carbón australianas
han disminuido cerca de 8,8 millones de toneladas de
CO2eq desde 2010 y casi 2,5 millones de toneladas solo
en 2014.
No creemos que las políticas de restricción del carbón
sean susceptibles de afectar la demanda global de carbón
en los próximos dos a tres decenios, pues es poco
probable que los gobiernos nacionales comprometan la
futura seguridad energética, el crecimiento económico o
la competitividad del comercio nacional. Equilibrar la
creciente demanda con las inquietudes sobre el cambio
climático requerirá una gama de fuentes de energía,
entre ellas, las energías renovables y nucleares.
Creemos que se logrará energía más limpia al combinar
las fuentes de energías renovables con la mayor eficiencia
y los controles de emisión propios de las tecnologías
avanzadas de combustión de carbón, un conjunto de
tecnologías con bajo nivel de emisiones y avances en los
sistemas de captura y almacenamiento del carbono.
Junto a la ventaja competitiva de Glencore en el mercado,
esto nos lleva a anticipar la plena utilización de nuestras
reservas de combustibles fósiles.

Nuestras operaciones han demostrado que pueden
gestionar las calidades del carbón con la flexibilidad
necesaria para cumplir con las oportunidades o los
requerimientos del mercado.
Dialogamos con los gobiernos para sostener que las
decisiones sobre políticas deberían basarse en análisis
científicos y económicos sólidos, tanto de manera directa
como por intermedio de la membresía en la Asociación
Mundial del Carbón (WCA) y asociaciones
comerciales locales.

Nuestras perspectivas
Ejecutar los diversos elementos de nuestra estrategia hídrica.
Asegurar que todos los tranques de relave de superficie,
previo a ser rehabilitados, se sometan a una inspección
independiente cada tres años.
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Administración
responsable
de productos
Nuestro propósito es suministrar materias primas de
precio competitivo que respondan a las necesidades
de nuestros grupos de interés y agreguen valor a
la sociedad a nivel mundial, al tiempo de reducir
progresivamente cualquier riesgo asociado al uso de
nuestros productos.
La oportunidad
Suministrar productos de alta calidad, de manera rápida,
uniforme y a un precio competitivo, a nuestros clientes en
el mundo.

Nuestra ambición
Comprender y gestionar todo impacto en la salud, el medio ambiente y la sociedad asociado a nuestros productos; transmitir esta información a la cadena de suministro y velar por nuestra continua licencia para
comercializar estos productos.

“Nuestros programas específicos para
el producto y la instalación, y sistemas
líderes en el sector, garantizan que solo
productos conformes lleguen al mercado”.
“Dialogamos con nuestros clientes para
facilitar su comprensión de las propiedades de nuestros productos”.
“Trabajamos con las autoridades de
reglamentación y otros para promover
un uso seguro y eficiente de nuestros
productos y nuestras tecnologías en el
mundo”.
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Principales actividades
Evaluación de seguridad de todas
las propiedades del producto
durante el uso

Elaboración del boletín Producto
Seguro de Grupo sobre cambios en
la reglamentación de la
administración de productos

Mejores hojas de seguridad que
permitan un control y respuesta
superiores

Elaboración y distribución de
Política de Administración
Responsable de Productos de
Grupo
Apoyo a nuestros clientes con +200
hojas de seguridad distintas

Evaluación continua de
propiedades de seguridad y peligro
de nuestros productos

Diálogo con socios de negocios,
asociaciones de la industria y otros
actores para reforzar los beneficios
de nuestros productos para la
sociedad y minimizar el impacto
negativo

Cumplimiento permanente de la
normativa vigente
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Administración responsable de productos continuación...
Estamos determinados a comprender plenamente el impacto en la
salud, el medio ambiente y la sociedad de nuestros productos;
esto se garantiza en nuestra política de Grupo sobre administración responsable de productos. Lo anterior, mejora nuestros conocimientos sobre las cualidades de nuestros productos, lo que se
refleja en nuestro modo de producir, transportar y almacenar
estos productos. Promovemos estos conocimientos participando
en los consorcios de la industria y la elaboración de reglamentos y
dialogando con nuestros clientes.

Ayudamos a nuestros grupos de interés a
comprender nuestros productos
Durante muchos años, hemos trabajado con expertos,
consorcios de la industria y nuestros colegas para
favorecer la comprensión de las propiedades de
nuestros productos e impacto durante su ciclo de vida.
Ello contribuye a su conformidad con las normas
internacionales, como el reglamento REACH.
Capturamos esta información en las fichas de datos de
seguridad elaboradas para cada producto, que reflejan
las clasificaciones desarrolladas por consorcios como
REACH, ECHA y otros.
Hemos producido más de 7.000 fichas de datos,
incluidas variantes para distintos idiomas y entidades
legales, que se mantienen en una base de datos
centralizada, totalmente integrada a los sistemas
utilizados por los equipos de marketing y ventas de
muchas regiones. En estas regiones, si uno de nuestros
comercializadores intenta ingresar un producto no
aprobado por REACH por un puerto, nuestro equipo de
administración de productos recibe una alerta
automática. Solicitamos información suficiente para
verificar el producto antes de su envío. La base de datos
también emite, de manera automática, una hoja de
datos correcta para el cliente en la compra. Las hojas de
datos están disponibles en las 24 lenguas oficiales de la
UE y, cuando se requiere, en otras lenguas como
mandarín, japonés y coreano.

Además de nuestro programa de cumplimiento
mundial general, disponemos de programas específicos
en nuestras instalaciones para asegurar la conformidad
con la normativa local o específica del producto.
Por ejemplo, nuestra refinería CCR en Montreal,
Canadá, ha sido acreditada como “Good Delivery
Refiner” tras implementar las exigencias de la guía de
Responsabilidad del Oro creada por la London Bullion
Market Association (LBMA). La guía de la LBMA exige
estrictas normas de debida diligencia para combatir el
abuso sistemático o generalizado de los derechos humanos, que puede contribuir al conflicto. Las prácticas de
debida diligencia también apoyan la lucha contra el
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
CCR abordó estas exigencias en 2012 al elaborar e
implementar una política de cadena de suministro
mundial responsable, específicamente para el oro
proveniente de las zonas afectadas por conflictos y de
alto riesgo. Todos nuestros trabajadores encargados de
la debida diligencia en la cadena de suministro del oro
deben participar en programas de capacitación
específica. CCR ha definido los riesgos asociados a cada
uno de sus proveedores y aplica una debida diligencia a
la cadena de suministro antes de suscribir un
nuevo contrato.
CCR informa públicamente sobre sus políticas y
prácticas de debida diligencia en la cadena de suministro del oro.

+ 7.000
hojas de datos de
seguridad (incluidas
variantes para diferentes
lenguas y entidades
legales) se mantienen en
nuestra base de
datos centralizada.
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Apoyar la innovación en la eficiencia y seguridad de productos

Asegurar una gestión de productos integrada
en toda la cadena de valor

Participamos activamente en consorcios de la industria
para apoyar la investigación y la innovación.
Estamos representados en los Directorios del Nickel
Consortium Group y el Cobalt REACH Consortium.
Dialogamos activamente con las autoridades de REACH
y de la Organización Marítima Internacional para
favorecer la comprensión de las pruebas a los materiales
y de los peligros asociados al embarque de mineral
y concentrado.

Nos hemos comprometido a abordar las consideraciones de seguridad de los productos en los procesos de
extracción y producción. Esto incluye iniciativas para
minimizar las emisiones de GEI en nuestros activos de
carbón y maximizar la reutilización de productos de
desecho. Un ejemplo es nuestro trabajo con la escoria de
ferrocromo en nuestras minas en Sudáfrica, por el cual
recibimos las aprobaciones reglamentarias de comercialización.

Nuestros activos en Canadá poseen una reconocida
trayectoria de buenas prácticas y sistemas para el
manejo y la gestión del ácido sulfúrico. El equipo ha
contribuido al programa de cuidado responsable de EE.
UU, US Responsible Care® durante muchos años.
Estos sistemas se han implementado en todas las
instalaciones de gestión de ácido de Glencore, y
ofrecemos capacitación a nuestros clientes para
promover y favorecer el manejo seguro del ácido.

Nuestros activos industriales trabajan estrechamente
con nuestros equipos de comercialización; nuestros
operadores visitan periódicamente las instalaciones
industriales, y promovemos el desarrollo de redes de
cooperación para velar por que el concepto de gestión
de ciclo de vida se incorpore en todas las fases de la
producción y comercialización. Nuestros operadores
también se reúnen periódicamente con nuestros clientes
para compartir consejos de seguridad en los procesos y
buenas prácticas.

Nuestros activos agrícolas se han comprometido a
minimizar el impacto en el medio ambiente del cultivo
de nuestra tierra arable, al tiempo de mantener su
productividad de largo plazo. Nuestras operaciones se
mantienen al día en las prácticas agrícolas, por ejemplo,
en las tecnologías de agricultura de precisión.
Contribuimos al desarrollo de tecnologías y programas
específicos, como las tecnologías de actuación variable
(VRT, por sus siglas en inglés), una metodología de la
agricultura de precisión que minimiza el insumo
utilizado, pero mantiene el rendimiento. Periódicamente, compartimos los hallazgos de este programa con
la comunidad agrícola ampliada.
Nuestras operaciones agrícolas en Canadá y Australia
trabajan estrechamente con los grupos de la industria
para abordar la creciente demanda mundial de fuentes
de alimentos seguros y confiables. Participamos en la
Mesa Redonda Canadiense sobre Cultivos Sostenibles
para trabajar por el desarrollo sostenible del suministro
de cultivos canadienses. En Australia, participamos en
el Grupo de Trabajo Nacional para la Protección del
Grano, y participamos en las actividades del Centro de
Investigación Empresarial sobre Bioseguridad de la
Planta, para estudiar la integridad del grano cosechado.

La relación que forjan nuestros operadores con nuestros
clientes brinda oportunidades de minimización de
residuos a escala mundial. Nuestros operadores
trabajan con las instalaciones para velar por que los
niveles de producción se ajusten a la demanda del
mercado y las necesidades de los grupos de interés, lo
que contribuye a minimizar los residuos. Hacemos un
seguimiento de la oferta y la demanda en nuestra
cartera de recursos mundial para contribuir a optimizar
la calidad de nuestros productos y maximizar la
recuperación de recursos. Seguir la demanda nos ayuda
a mezclar los materiales y gestionar la calidad del
concentrado para optimizar la eficiencia de fundición y
beneficiarnos de importantes ahorros de costos.

Abajo:
Trabajando en el horno de
la fundición Lion en
Sudáfrica
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Administración responsable de productos continuación...
Promover el uso seguro y eficiente de nuestros
productos
Compartimos los conocimientos sobre las cadenas de
valor de nuestros productos y riesgos asociados con
nuestros pares, clientes y otros grupos de interés.
Ayudamos a nuestros clientes a implementar sus
propias estrategias de administración responsable de
material, les informamos de las decisiones reglamentarias y, en general, contribuimos a minimizar el riesgo
para la salud humana y el medio ambiente.
Por ejemplo, proporcionamos a clientes de la industria
electrónica en EE. UU. pruebas documentadas de que
nuestros productos no contienen minerales procedentes
de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo.
Esto les permite asegurar su cumplimiento de la ley
Dodd-Frank. Proporcionamos pruebas similares para
apoyar el cumplimiento de otras legislaciones, tales
como la directiva ROHS y REACH.
Alimentamos la elaboración de reglamentación compartiendo con las entidades reguladoras nuestra comprensión de los impactos sobre el ciclo de vida de nuestros
productos En Kazajistán, nuestro estudio sobre la
gestión de los residuos de cianuro y arsénico contribuyeron a informar la elaboración de la reglamentación
nacional pertinente. Además, dialogamos periódicamente con los organismos reguladores en el mundo
sobre la reglamentación del cambio climático para velar
por una correcta comprensión del perfil de energía y
emisiones de nuestros productos.

Dialogar sobre novedades reglamentarias
Dialogamos activamente con los principales actores
sobre las novedades reglamentarias que pueden afectar
la administración de productos.
Tras implementarse la sección 1502 de la ley Dodd-Frank sobre minerales de conflicto en los EE. UU., la
Unión Europea actualmente investiga y debate si
debería elaborarse una legislación similar en Europa.
Estamos dialogando sobre este tema específico con
miembros del Parlamento Europeo, asesores políticos y
representantes de estados miembros.
Nuestras discusiones se han concentrado en el alcance
de las obligaciones de información: los minerales y
regiones que deben incluirse en las futuras obligaciones
de informes. Estamos defendiendo un enfoque que
refleje las reglamentaciones existentes y las iniciativas
voluntarias. Creemos que cualquier legislación de la UE
no debe ir más lejos que los minerales cubiertos por la
ley Dodd-Frank y otros reglamentos, como la Guía de
Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de
Suministro Responsable de Minerales provenientes de
Zonas en Conflicto o de Alto Riesgo. Elaborar una
legislación regional en conflicto complicará y posiblemente minará el impacto de los sistemas de aprovisionamiento responsable.
Tomó tiempo elaborar los actuales mecanismos de
aprovisionamiento de tantalio, estaño y oro (conocidos
como los “3TG”) y los correspondientes suplementos de
debida diligencia de la OCDE. Tomará aún más tiempo
asegurar que estos sistemas estén plenamente operativos. En nuestra opinión, cubrir otros minerales y
regiones sería contraproducente.

Creemos que los desafíos del aprovisionamiento
responsable de zonas en conflicto son mundiales; se
requiere una solución mundial para abordar las
situaciones que llevan a conflicto. Cualquier legislación
o guía elaborada por la Unión Europea no debe generar
sospecha de empresas que emplean materias primas de
regiones en conflicto y un embargo comercial de facto
para minerales provenientes de zonas en conflicto.
Una prohibición general sobre los minerales de regiones
en conflicto no abordará el conflicto y llevará a un
aumento en el desempleo y malestar social, así como a
un deterioro en los medios de subsistencia de las
personas.

Abajo:
Cosecha en Balaklava,
Australia
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Nuestra cadena de suministro de productos agrícolas
Nuestra cadena de suministro de productos integrada, nos permite realizar controles de calidad y gestión de la seguridad del producto en
todas las etapas del proceso de suministro de nuestro negocio agrícola.
• Nuestros 400 activos abarcan tierras cultivables, silos, puertos,
molinos y el procesamiento de semillas oleaginosas, biodiésel,
caña de azúcar y arroz.

• Ejercemos nuestras actividades en cuatro regiones y contamos
con oficinas de comercialización en 31 países.

• Nuestros 15.000 empleados y contratistas (cerca de 300 en la sede
de Rotterdam) trabajaron 26,8 millones de horas en 2014.
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Nuestras perspectivas
Poner a punto y formalizar nuestra estrategia de administración
de productos.
Evaluar las obligaciones del reglamento REACH para Corea y
prepararse para su cumplimiento.
Asegurar que nuestras mezclas se clasifiquen conforme a la
reglamentación de la UE para clasificación, etiquetado y embalaje
de sustancias y mezclas antes del 1 de junio de 2015.

P
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Informes Regionales:

Australasia
Hemos operado en Australasia durante más de 15 años y
poseemos participaciones importantes en una serie de industrias
de materias primas en la región; contamos con cerca de 21.000
empleados y contratistas.
Hechos destacados
• Somos los mayores productores de carbón térmico
de Australia.
• Somos uno de los principales exportadores de grano
australiano y operamos instalaciones de almacenamiento de granos y terminales portuarios de clase
mundial en todo el país.
• Explotamos los mayores recursos de zinc del mundo.
• Operamos las minas de cobre subterráneas de mayor
ley y profundidad de Australia.
• Mediante nuestras tecnologías de punta hemos
desarrollado importantes innovaciones en técnicas de
fundición y refinación de metales, y las hemos comercializado en la industria minera mundial.
• Mount Isa Mines, nuestra icónica operación de cobre y
zinc-plomo-plata de 90 años de antigüedad, posee la
instalación de minería y procesamiento más grande
de Australia.
• Nuestro proyecto hidrometalúrgico Murrin Murrin es
la única productora de laterita níquel del mundo de
una sola instalación.

Principales indicadores de
desempeño
2014

2013

2012

20.897

21.535

25.533

1

2

1

2,05

1,86

1,67

Emisiones GEI alcance 1
(en miles de ton.)

11.075

11.328

10.881

Emisiones GEI alcance 2
(en miles de ton.)

2.225

2.048

1.974

Uso de energía (PJ)

54

48

43

Captación de agua
(en millones de m3)

101

96

41

10

16

30

1.832

1.115

Fuerza laboral
Fatalidades
LTIFR

Inversión en la comunidad
(en millones de $)
Pagos a los gobiernos
(en millones de $)

1.219
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Clave
Operaciones

Materias primas

Oficinas

Cobre

Bodegas Pacorini Metals

Zinc

Infraestructura portuaria
y almacenamiento

Níquel

Infraestructura de petróleo

Ferroaleaciones

Almacenamiento agrícola

Alúmina/aluminio

Infraestructura portuaria y
almacenamiento agrícola

Mineral de hierro

Tecnología

Carbón
Petróleo
Agricultura

Manila

Ciudad de Ho Chi Minh

Pasar

Vietnam

Reciclaje

Puerto Kelang

Johor

Helios Terminal
Singapur

Jakarta

Townsville

Mina McArthur River

Koniambo

Minas Mount Isa – Zinc
Minas Mount Isa – Cobre

Collinsville

Newlands

Clermont

Oaky Creek

Cosmos
Rolleston

Minera Ernest Henry

Murrin Murrin

Perth

Wandoan (Proyecto)

Instalaciones de
almacenamiento
agricola

Brisbane
Brisbane

Almacenamiento
Agricola
Ulan

Mount Owen/Glendall
West Wallsend

Cobar
Thevenard

Ardrossan

Bulga

Instalaciones de
almacenamiento agricola

Wallaroo
Puerto Lincoln
Puerto Giles
Puerto Adelaide IH

Instalaciones de
almacenamiento
agricola

Puerto Adelaide OH

Melbourne
Adelaide

Ravensworth
Newcastle
Sydney

Liddell
Mangoola

Tahmoor
Instalaciones agricolas
Auckland
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Australasia continuación...
Determinando la materialidad
Comparamos nuestro desempeño con nuestra estrategia de HSEC para Australia mediante una revisión de factores
internos y externos. La revisión contempló las tendencias emergentes de HSEC en el contexto del panorama
australiano y nuestro desempeño actual, así como nuestros procesos de evaluación de riesgos del medio ambiente y
la comunidad. Consideramos la cobertura de medios y nuestro programa de comunicación externa, además de las
reglamentaciones y políticas de gobierno. Nuestros activos organizan periódicamente sesiones de información a la
comunidad, realizan encuestas de percepción a la comunidad cada tres años y entregan su retroalimentación
respecto de asuntos importantes relacionados con los grupos de interés.
Desafío importante

Seguridad

Grupos de interés Estudios de caso
• Empleados

La seguridad en actividades de alto riesgo:

• Sindicatos

Instauramos permisos de trabajo estándares para empleados y contratistas en nuestros activos australianos de
carbón. Esto permite una gestión del riesgo coherente en las actividades de alto riesgo, por ejemplo, trabajo en
altura, ingreso a espacios confinados, zanjas y excavación. También garantiza un trabajo en línea con las
exigencias mínimas relacionadas con nuestros protocolos de peligros fatales, códigos de práctica de la industria,
legislación del estado pertinente y normas nacionales e internacionales

• Gobierno

Nuestra
gente

• Empleados

Un lugar de trabajo seguro y que presta apoyo:

• Sindicatos

Antes de iniciar sus labores, nuestros trabajadores australianos temporales, del sector agrícola, reciben una
inducción y capacitación obligatorias en temas de salud y seguridad mediante una plataforma de aprendizaje en
línea. La capacitación cubre temas como uso del EPP apropiado y detección y evaluación de riesgos y peligros.
También se capacita en materias de bullying, acoso y el uso correcto de los medios sociales para permitir un
enfoque holístico para desarrollar y mantener una cultura de la seguridad positiva. Además, los trabajadores
reciben una completa capacitación en el lugar de trabajo sobre sus funciones específicas. Los nuevos trabajadores temporales se someten a un examen médico previo al empleo con el fin de garantizar su aptitud física para
realizar las labores de manera segura.

Medio
ambiente

• Comunidad

Emisiones a la atmósfera

• ONG

Las fundiciones de Mount Isa Mines son colindantes a la ciudad de Mount Isa y cuentan con uno de los
sistemas de gestión y monitoreo de la calidad del aire más intensivos de las ciudades de Australia: se realizan
13 monitoreos de la calidad del aire en tiempo real para vigilar el SO2, el polvo y otros contaminantes en la
ciudad y zonas circundantes. Nuestro equipo ha sido capacitado en meteorología para comprender los modelos
de dispersión de emisiones y predecir los cambios de condiciones meteorológicas.

• Gobierno

La gestión de residuos
> Véase el estudio de caso sobre mejoramiento continuo en gestión de residuos.

Trabajar con los usuarios locales del agua
Los patrones meteorológicos inusuales pueden afectar gravemente la disponibilidad de agua en nuestras operaciones australianas. Las dos principales fuentes de agua de nuestras operaciones de cobre/zinc de Mount Isa se
vieron seriamente afectadas por dos temporadas sin lluvia, y las reservas de agua registraron mínimos
históricos. Estas fuentes de agua también abastecen a la comunidad local. Trabajamos con el consejo municipal
en iniciativas de gestión del agua; invertimos en perforación de pozos en parques locales y restringimos
nuestro uso de las fuentes de agua local para proteger el principal suministro de agua de la comunidad.

El cambio climático
> Véase nuestro sitio web para más información sobre nuestras actividades relacionadas con el cambio climático.

Comunidad

• Comunidad

Iniciativas de desarrollo en comunidades autóctonas

• ONG

Estamos trabajando con las comunidades autóctonas vecinas para elaborar programas de capacitación
específica y empleo, apoyar la generación empresarial y preservar el patrimonio cultural. Mount Isa Mines
apoyó al pueblo Kalkadoon en su solicitud de reconocimiento formal como propietarios ancestrales de las
tierras. Hoy, apoyamos al pueblo Kalkadoon mediante la inversión en formación que se traduzca en oportunidades de empleo, mayor sensibilidad cultural y autóctona en las operaciones y promoción de iniciativas
indígenas locales.

• Gobierno

Apoyar a las comunidades autóctonas
> Véase el estudio de caso sobre apoyo a los pueblos autóctonos en el valle Hunter.

Diálogo con la comunidad durante el desarrollo del proyecto
Koniambo Nickel, en Nueva Caledonia, priorizó el diálogo con la comunidad durante los 10 años que demoró
construir este activo nuevo. Hemos velado por que nuestros grupos de interés locales comprendan el pleno
impacto de las actividades de minería y procesamiento por medio de reuniones informativas públicas, muchas
de ellas con los pueblos indígenas. Según la costumbre tribal, las discusiones generales son públicas, mientras
que los asuntos sensibles o detallados se abordan solo con el consejo de ancianos; esto suele contemplar una
visita del consejo a nuestras instalaciones. Estas reuniones demostraron que estamos aplicando normas
rigurosas en seguridad y medio ambiente y estrictos niveles de monitoreo. Disponemos de un proceso
transparente para plantear quejas, que aborda con prontitud las inquietudes de la comunidad. El comité
ambiental de Koniambo, conformado por miembros del gobierno, las tribus y la comunidad, participa
activamente en el monitoreo ambiental, junto a dirigentes tradicionales.
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Desafío importante

Pagos a
gobiernos

Grupos de interés Estudios de caso
• ONG

Pago de impuestos y regalías de la industria minera

• Gobierno

> Véase nuestro sitio web para más información sobre nuestro pago de impuestos en Australia:
www.glencore.com/public-positions/paying-tax-transparently/how-we-pay-tax-in-australia/

• Medios de
comunicación

Apoyar a los pueblos indígenas en el valle Hunter
Nuestros proyectos y operaciones en Australia, con frecuencia, se
ubican en las comunidades o sus inmediaciones y existe una alta
proporción de pueblos indígenas en su población en comparación
con el promedio en Australia. Reconocemos los desafíos que
enfrentan estas comunidades y dirigimos diversos programas que
buscan eliminar la brecha socioeconómica mediante oportunidades
de educación, empleo y empresas sostenibles.

mejor los retos que enfrenta y definir los modos de colaboración de
nuestras operaciones. En 2014, se lanzó un segundo plan de acción,
que se sustenta en el primero para abordar lo siguiente:

Nuestras minas de carbón en el valle Hunter, en Nueva Gales del
Sur, trabajaron con Reconciliation Australia, una ONG que
promueve una mejor relación entre la comunidad australiana amplia
y los pueblos autóctonos e isleños del estrecho de Torres, para
elaborar un Plan de Acción de Reconciliación. Este detalla nuestros
compromisos para abordar los desafíos que enfrentan las comunidades autóctonas circundantes; la mayoría de estos planes de acción
se concentran en eliminar la brecha socioeconómica.

• Formación de competencias y capacitación

• Desarrollo y fortalecimiento de la relación con las comunidades autóctonas
• Promoción de la sensibilización y el conocimiento cultural
• Participación educacional, social y comunitaria
• Desarrollo empresarial
Dentro de las acciones específicas, se incluye otorgar becas de
estudio a niños indígenas; identificar e incluir a emprendedores
indígenas en nuestras actividades de compra local y promover el
patrimonio y cultura autóctona en nuestros trabajadores.

Lanzamos el primer plan de acción en 2012; como parte de este
proceso, trabajamos con la comunidad autóctona para comprender

Koniambo: desmovilizar los recursos del proyecto
En 2010, comenzamos a planificar el final de la fase de construcción
del proyecto de níquel Koniambo en Nueva Caledonia. Esto incluía
una estrategia para mitigar el impacto social de esta desmovilización, por ejemplo, reconocer la necesidad de redistribuir a personas
y empresas.
La fase de construcción, denominada proyecto Koniambo, se realizó
mediante un acuerdo de joint venture con Hatch Technip.
En su apogeo, empleó a 2.250 personas locales, de las cuales cerca
de un 80 % provenía de la Provincia del Norte de Nueva Caledonia,
donde se sitúa el activo. De estos empleados, 1.700 estaban sujetos a
contratos no permanentes que finalizaban al terminar la fase de
construcción. Se trataba de trabajadores en general jóvenes (65 %
menores de 40) mujeres y sin ninguna calificación formal.
Mediante un trabajo conjunto con representantes del gobierno local,
el equipo de desmovilización elaboró un programa para apoyar a los
que habían terminado su contrato. El programa se denominó
REACCIÓN, y se basó en dos pilares clave:
• Información y asesoría: Entregar apoyo, por ejemplo, orientación
laboral a los trabajadores sujetos a desmovilización
• Servicio de apoyo empresarial: Apoyar a los proveedores para
posicionarse mejor en nuevos sectores

Durante los tres años de duración de REACCIÓN, nos reunimos con
cerca de 80 empresas y más de 2.000 trabajadores. 824 personas
recibieron mentoría y asistencia individual.
El servicio de REACCIÓN de información y asesoría a los empleados estableció varias iniciativas para mitigar el impacto de la desmovilización, entre ellas:
• La reunión informativa sobre el MICROPROYECTO: brindaba
apoyo a los trabajadores desmovilizados para establecer su
propia empresa
• Talleres de búsqueda de empleo, preparación de CV y entrevistas
para desarrollar competencias de búsqueda de empleo
• Programas de formación de competencias: uno ofreció a 43
trabajadores desmovilizados la oportunidad de prepararse para la
licencia de conducir básica (una exigencia en muchos puestos de
trabajo en Nueva Caledonia). Fue tan exitoso que resultó con una
lista de espera.
Como resultado de las medidas tomadas por el equipo de Koniambo, no se registraron acciones industriales negativas durante la
fase de desmovilización, que demoró 4 años.
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Australasia continuación...

Mejora continua de la gestión de residuos
La mina McArthur River es un yacimiento de zincplomo situado en el Territorio del Norte, en Australia.
Durante el paso de faena subterránea a cielo abierto de
esta operación, en 2006, la aprobación estaba sujeta a la
designación de un monitor ambiental independiente
durante la vida útil de la mina. El último informe del
monitor independiente, que cubría el período operacional de 2012 y 2013, se basó en la revisión de las
evaluaciones, las auditorías y los datos ambientales
tomados por nuestra empresa y el gobierno regional.
El informe daba cuenta de una serie de logros en
gestión de residuos, entre ellos, los siguientes:
• Instalación de un estanque de sedimentación en el
puente del arroyo Barney, que redujo los contaminantes que ingresaban al arroyo y logró reducciones
notables en los niveles de plomo y zinc.
• Monitoreo adicional de las aguas subterráneas y de
superficie y revisión del modelo de balance hídrico.
• Desarrollo de una cubierta temporal del depósito de
relaves (celda 1) e instalación de diversas medidas de
control de pérdidas por infiltración.
• Construcción de una cubierta de arcilla temporal para
la roca estéril en la instalación para tierras de
recubrimiento de la zona norte, antes de la temporada
de lluvias.
• Implementación de un completo programa de
caracterización de la tierra de recubrimiento, que
contempla definir las medidas de gestión para
abordar el cambio en los riesgos geoquímicos.
• Mejoras continuas para minimizar las emisiones de
polvo fugitivas.
Durante el período comprendido entre la compilación
del informe, en 2013, y su publicación a fines de 2014,
abordamos una serie de inquietudes planteadas por
este. Ello se tradujo en una activa dedicación a superar
el desafío de mitigar las emisiones provenientes de la
roca estéril (una reacción natural que ocurre cuando las
rocas ricas en pirita tienen contacto con el aire y el
agua). Esta situación se encuentra actualmente
controlada; las emisiones han terminado casi por
completo y los datos actuales de monitoreo de la calidad
del aire muestran que no existe riesgo para la comunidad vecina de Borroloola.

Reclasificación del recubrimiento
La tierra de recubrimiento es uno de los principales
materiales residuales de la extracción a cielo abierto.
Está compuesta por suelo vegetal, arcilla y diversos
tipos de roca no comerciales; no es tratada, pero debe
retirarse para llegar al mineral.
Trabajamos con especialistas en extensas pruebas para
comprender las propiedades de la tierra de recubrimiento de este activo. Uno de los hallazgos más
importantes fue la oxidación del recubrimiento al
contactarse con el agua y el aire, lo que puede generar
un líquido lixiviado que contiene ácido. Anteriormente,
la tierra de recubrimiento se clasificaba en tres
categorías: aluvión (o arcillas), roca no generadora de
ácido (NGA) y roca potencialmente generadora de ácido
(PGA). En la actualidad, se emplean seis categorías, dos
de las cuales tienen propiedades benignas y cuatro,
no benignas.
La nueva clasificación implicó el rediseño de la
instalación que almacena la tierra de recubrimiento;
este proceso contemplará amplias consultas a los
propietarios ancestrales, otros miembros de la
comunidad y otros actores.

Cara opuesta:
Monitoreo de la calidad
del agua en Mount Isa
Mines, Australia
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Informes Regionales:

Sudáfrica
En 1974, iniciamos las actividades de comercialización y, en
1988, las de minería. Hoy gozamos de una fuerte presencia en los
sectores de carbón y ferroaleaciones. Efectuamos una contribución
considerable a la economía local, provincial y nacional y somos uno
de los mayores empleadores del país, con cerca de 35.000 empleados
y contratistas.
Hechos destacados
• Somos el mayor exportador de carbón térmico de
Sudáfrica.
• Efectuamos una de las mayores contribuciones a la
seguridad energética del país mediante contratos de
suministro de carbón, de largo plazo, con el productor
de electricidad local Eskom (20 millones de toneladas
por año).
• Operamos activos de carbón de categoría 1, como los
complejos de carbón Wonderfontein y Tweefontein.
• Somos los mayores productores de ferrocromo
del mundo.
• Nuestro uso pionero de minerales de bajo costo,
optimización de agentes reductores y disminución del
consumo de energía mediante nuestra tecnología
propia Premus, contribuye a la producción de ferrocromo de bajo costo.

Principales indicadores de
desempeño
2014

2013

2012

35.338

43.371

41.400

2

2

1

1,25

1,29

1,49

Emisiones GEI alcance 1
(en miles de ton.)

4.635

6.213

5.047

Emisiones GEI alcance 2
(en miles de ton.)

6.053

5.596

4.467

Uso de energía (PJ)

40

40

28

Captación de agua
(en millones de m3)

31

17

10

Inversión en la comunidad
(en millones de $)

12

10

14

Pagos a los gobiernos
(en millones de $)

142

1.104

2.146

Fuerza laboral
Fatalidades
LTIFR
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Clave
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Materias primas

Oficinas

Cobre

Bodegas Pacorini Metals

Zinc

Infraestructura portuaria y almacenamiento

Níquel

Infraestructura de petróleo

Ferroaleaciones

Almacenamiento agrícola

Alúmina/aluminio

Infraestructura portuaria y almacenamiento agrícola

Mineral de hierro

Tecnología

Carbón
Petróleo
Agricultura

th Africa
Umcebo
Optimum
Mototolo

Koornfontein

Planta Lion

Shanduka

Mina Thorncliffe
Mina Horizon

Planta Lydenburg

Char Technologies

Mina Helena
Mina Magareng

Rhovan

Planta Boshoek

Eland

Mina Boshoek

African Carbon Union
African Carbon Producers
African Fine Carbon

Mina Rietvlei
Johannesburg

Planta Rustenburg
Mina Waterval
Mina Kroondal

iMpunzi

Planta Wonderkop

Tweefontein
Johannesburg

Goedgevonden

Bloemfontain

ns

ces

Technology

infrastructure

Port facilities
& storage

orini Metals
ehousing

Agriculture
port facilities
& storage

iculture
age

dities

oalloys

Nickel

mina/Aluminium

Zinc

per

Oil

l

Agriculture
ore

Bahia Richards

Durban

Bahia Richards
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Sudáfrica continuación...
Determinando la materialidad
Consideramos las observaciones recibidas en nuestros diversos programas de diálogo, especialmente, las reuniones comunitarias periódicas, en las que las ONG y los periodistas se unen a los representantes de la comunidad.
Participamos en foros de consulta a la comunidad con múltiples actores, integrados por grupos de la comunidad,
representantes de las autoridades regionales y grupos de interés pertinentes. Además, dialogamos con organismos
de la industria, como la Cámara Minera de Sudáfrica y Coaltech.

Desafío importante

Seguridad

Grupos de interés ¿Cuál es el desafío?
• Empleados

Implementar la iniciativa SafeWork

• Sindicatos

Nuestra división de aleaciones adaptó la iniciativa SafeWork y generó la variante SafeAlloys. Durante la
implementación de SafeAlloys en las instalaciones sudafricanas de aleaciones, adaptamos el programa para que
se ajustara a las necesidades de los trabajadores locales y a la cultura local. Luego de desplegar los materiales
estándares de capacitación, descubrimos que si bien nuestros trabajadores aprendían los principios fundamentales, como las conductas que salvan vidas, les era difícil internalizar y tomar posesión de los protocolos formales
sin más contexto. Desarrollamos una manera de relatar e intercambiar historias que personalizaran los elementos
esenciales de SafeAlloys vinculándolos a las experiencias de vida de nuestros trabajadores y a accidentes reales de
los activos. Este método es más coherente con los modos tradicionales de aprender de nuestros trabajadores y útil
para aquellos con baja alfabetización.

• Gobierno

Nuestra
gente

• Empleados

Un enfoque holístico de la salud de los empleados

• Sindicatos

Tanto nuestros departamentos de carbón como de aleaciones elaboraron e implementaron programas de bienestar en sus
instalaciones, diseñados específicamente para reflejar los principales temas de salud de estas unidades. El programa de
bienestar del carbón, que celebró hace poco su décimo aniversario, ha sido distinguido con el premio Global Business
Coalition en tres ocasiones. La iniciativa vela por que todos los trabajadores del carbón asuman la responsabilidad de su
bienestar instruyéndose en diversos riesgos de salud (por ejemplo, hipertensión, diabetes, VIH, tuberculosis) y
participando en evaluaciones de riesgo, entre ellas, orientación y exámenes de detección de VIH.

• Comunidad

Relaciones industriales en Sudáfrica
> Véase el estudio de caso sobre nuestro enfoque de las relaciones industriales.

Abordar el VIH/SIDA
> Véase el estudio de caso sobre cómo abordamos el VIH y SIDA con nuestros trabajadores y comunidades locales.

Medio
ambiente

• Empleados

Cumplir con la nueva legislación gubernamental

• Sindicatos

El gobierno sudafricano introdujo una nueva legislación sobre gestión de residuos, en 2014, que permitió a la
escoria (residuo generado por nuestras fundiciones de ferrocromo) convertirse en un material vendible. Nuestra
fundición de ferrocromo, Lydenburg, está implementando un plan de gestión ambiental (PGA) que considera
una mayor capacidad de almacenamiento de escoria y agua contaminada en el marco de la integración de la
gestión de residuos y agua. Esto permitirá a la operación cumplir con las exigencias de la nueva legislación y
seguir funcionando. Con el fin de reducir las considerables rumas de acopio de escoria de Lydenburg, se vende
para su empleo en la construcción como árido. Ello permitirá disminuir significativamente nuestros residuos.

• Gobierno

Gestión del agua
Sudáfrica es un país semiárido, con escasez de recursos hídricos y cuya precipitación media anual corresponde a la mitad
del promedio mundial. Nuestras minas de cromo Thorncliffe, Helena y Magareng, como ocurre con otras minas en la
zona, toman agua del río Dwars. Instalamos una planta de tratamiento de ZAR5 millones ($460.945) para tratar el agua
del río Dwars y cumplir con las exigencias de agua potable. Esta agua se emplea en las minas para beber, lo que reduce
nuestra captación de agua de los pozos y permite su recarga. Las comunidades locales pueden acceder ahora a agua de
pozo sin afectar el acuífero..

Comunidad

• Empleados

Servicios comunitarios en regiones empobrecidas

• Comunidad

Nuestra división de aleaciones apoya a Thusong, el programa de centro de servicios del gobierno sudafricano:
un centro unificado de servicios de desarrollo comunitario que atiende a las zonas rurales para empoderar a los
que viven en la pobreza. Financiamos un centro en el municipio local del Gran Tubatse, en el marco de los
programas intensivos de aprendizaje LED de Eastern Mines, período 2009–2014, que permitió a los miembros
de la comunidad ahorrarse viajes de más de 50 km para inscribirse en becas sociales, solicitar documentos de
identidad y recibir otros servicios sociales. También hemos financiado en la región los siguientes proyectos de
desarrollo:

• ONG
• Gobierno

• Modernización y construcción de infraestructura hídrica
• Construcción de un centro comunitario de atención en el hogar
• Construcción y equipamiento de un centro de soldadura
• Establecimiento de un proyecto de costura
• Apoyo a un proyecto avícola
• Inversión en proyectos de cultivo agrícola
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Desafío importante

Grupos de interés ¿Cuál es el desafío?

Comunidad
(continuación)

Abordar la alta tasa de desempleo
El desempleo en Sudáfrica asciende actualmente a 30 %; nuestros activos tienen la expectativa de contribuir a
revertir este problema y las complejidades sociales que genera como consecuencia. Nuestra división de
aleaciones ha establecido un enfoque multidepartamento que apoya el desarrollo socioeconómico local.
Estableció un fondo para apoyar la formación de competencias transferibles que ayude a los miembros de la
comunidad a emplearse y participar en oficios que autogeneren ingresos. La adquisición de competencias
permite disminuir la dependencia en nuestras operaciones.

Generar competencias a nivel local
> Véase el estudio de caso sobre nuestro programa de empleo local en la fundición de ferrocromo Lion.

Apoyar los medios de subsistencia durante el reasentamiento
En 2014, nuestras operaciones de carbón reubicaron a 158 familias cercanas a nuestras instalaciones Tweefontein, Goedgevonden, Optimum y Wonderfontein. Previamente, realizamos estudios independientes sobre la
línea de base socioeconómica de las comunidades afectadas. El proceso de reasentamiento se realizó conforme
a las mejores prácticas y normas nacionales e internacionales. Llevamos a cabo el proceso de diálogo con los
grupos de interés de manera participativa, transparente y justa y constituimos un Comité de Acción de
Reasentamiento conformado por representantes de las familias, consejeros municipales, funcionaros del
gobierno local y miembros de los departamentos de vivienda, técnico y legal del municipio local. Lo anterior
llevó a que las 158 familias se ampliaran a 281 nuevos hogares; los dueños de casa recibieron los títulos de
dominio, con frecuencia, por primera vez. Una encuesta sobre competencias identificó la necesidad de dotar de
competencias transferibles en oficios como soldadura, albañilería y carpintería. La formación de competencias y
provisión de equipos permitió a las personas desarrollar su pequeña empresa.

Relación
con
Sindicatos

• Empleados

Trabajar en sociedad

• Sindicatos

Consideramos muy seriamente nuestra relación con nuestros empleados; ello se refleja en nuestra relación con
los movimientos sindicales. Nos reunimos periódicamente con los representantes sindicales y empleados para
analizar el desempeño de cada instalación en materia de producción y seguridad. Ello permite establecer
buenas relaciones con los empleados y los sindicatos.

• Gobierno

Relaciones industriales en Sudáfrica
> Véase el estudio de caso para más información sobre nuestro enfoque de las relaciones industriales.

Principales
problemas de
salud

• Empleados

Salud ocupacional

• Comunidad

Nos asociamos con las autoridades locales y las ONG locales e internacionales para mitigar el impacto del VIH/
SIDA. Ello favorece el acceso local a los servicios de salud y el desarrollo de programas en el lugar de trabajo.
Nuestras iniciativas, operativas por más de 20 años, han recibido financiamiento adicional de entidades como el
Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para la Lucha contra el Sida (PEPFAR). Incluyen
disponibilidad al examen voluntario y orientación, y al tratamiento antiretroviral, así como combatir el estigma
asociado con el VIH/SIDA.

• Gobierno
• ONG

Abordar el VIH/SIDA
> Véase el estudio de caso sobre cómo abordar el VIH/SIDA con nuestros trabajadores y comunidades locales.

Salud pública
Apoyamos iniciativas de salud pública que se están traduciendo en cambios sostenibles significativos mediante
sociedades con el gobierno regional, las ONG y curanderos tradicionales y financiamos centros de atención de
salud y educación sanitaria a nivel de la comunidad. El diseño de nuestros proyectos permite que los centros de
atención de salud sean, con el tiempo, enteramente controlados por el Departamento de Salud y Desarrollo
Social.
> Véase nuestro sitio web para más detalles sobre las iniciativas que apoyamos como parte de nuestro trabajo en salud
pública en Sudáfrica.

Relaciones industriales
Nuestras operaciones de aleaciones en Sudáfrica están conformadas
por 16 instalaciones y siete sindicatos. Estos sindicatos se cuentan
dentro de los mayores grupos de interés de la operación; la mayoría de
las instalaciones se encuentran sindicalizadas, y muchas de ellas
tienen más de un sindicato que cuenta con el apoyo de la mayoría de
sus miembros (al menos la mitad de los trabajadores pertenece al
sindicato). En Sudáfrica, este apoyo otorga a dicho sindicato ciertos

derechos organizacionales específicos, así como derechos de
negociación, que cubren condiciones de empleo, formación de
competencias, salud y seguridad y relaciones laborales.
En algunas instalaciones, un sindicato puede solo tener derechos organizacionales. La mayoría de las instalaciones tienen más de un
sindicato presente, que representa diferentes categorías de trabajado-
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Relaciones industriales continuación...
res. En las instalaciones en que ningún sindicato representa a la
mayoría de los trabajadores, la gerencia dialoga con foros de trabajadores formados por representantes de los sindicatos pequeños.
Nos reunimos y dialogamos con comités sindicales con una frecuencia
diaria, semanal o mensual. Las reuniones se estructuran con agendas,
registro de asistencia y toma de actas.
Ofrecemos a los sindicatos la oportunidad de realizar reuniones
masivas con sus miembros de manera periódica para entregar
retroalimentación, recibir opiniones y mandatos sobre temas
importantes. Algunos de los temas que se abordan son:

• Estado de la empresa
• Quejas
• Disputas
• Vivienda
Trabajamos de manera asociada cuando asistimos a inspecciones
llevadas cabo por el Departamento de Recursos Minerales (DRM);
hacemos presentaciones al DRM como resultado de órdenes específicas; durante inspecciones del Departamento del Trabajo y cuando
asistimos a reuniones tripartitas (gerencia/sindicatos/DRM).

• Salud y seguridad
• Producción

Abordar el VIH/SIDA con nuestros trabajadores y
comunidades locales
Nuestras operaciones de aleaciones y carbón en Sudáfrica desempeñan un activo rol en el combate al VIH/SIDA en las regiones en que
se sitúan sus operaciones. Nuestros proyectos y programas de salud
apuntan a minimizar el impacto de esta enfermedad en las personas
y comunidades afectadas. Trabajamos con las autoridades locales y
Re-Action!, una ONG especializada en mitigar el VIH/SIDA, para
abordar la necesidad de contar con acceso local inmediato a los
servicios de salud, además de elaborar, presentar e implementar
programas en el lugar de trabajo.
Nuestros programas de VIH/SIDA aspiran a metas ambiciosas de
100 %: el 100 % de nuestros empleados y contratistas deben conocer
su estado serológico y el 100 % de aquellos que resultan VIH-positivos deben someterse a tratamiento.
Contamos con una serie de programas diseñados para favorecer el
cumplimiento de estas metas:
• Iniciativas comunitarias, como mejorar el acceso a la atención de
salud, trabajar con los curanderos tradicionales y realizar un
programa de sensibilización puerta a puerta, que anima a
empleados y contratistas VIH-positivos y a sus dependientes a
someterse a programas de tratamiento adecuados y mantenerse
en ellos.
• Pruebas de VIH voluntarias y orientación: Se otorga tiempo libre
a los empleados y contratistas para participar en evaluaciones de
salud anuales, ofrecidas por una organización independiente.
• Acceso a atención de salud y tratamiento gratuitos por medio de
canales accesibles para todos los empleados y contratistas
VIH-positivos y sus dependientes.
• Acción de promotores de bienestar, que son personas VIH-positivas que han decidido dar a conocer su estado a sus colegas para
contribuir a desestigmatizar la enfermedad y animar a otros a
someterse a la prueba y tratarse.
• Nuestra unidad del carbón implementó la iniciativa I know the
way to live!™ [¡Yo sé cómo vivir!], implementada por Re-Action!
(una organización de servicios profesionales de salud y desarrollo sostenible).

Estas iniciativas se complementan con programas de educación y
sensibilización. Se emprenden en estrecha vinculación con
sindicatos y familias y parejas de los empleados. Los programas de
capacitación y educación cubren un abanico de problemas de salud,
además de VIH/SIDA.
El programa de bienestar creado por nuestras operaciones de
aleaciones, implementado en los 16 activos de aleaciones en
Sudáfrica, ha logrado altas tasas de participación en las pruebas
voluntarias: más del 92 % de nuestros trabajadores se ha practicado
este examen. De los empleados que resultaron positivos, un 67 % se
está sometiendo a tratamiento.
El programa de bienestar de la división de carbón lleva diez años
aplicándose en la mayoría de sus instalaciones. Actualmente,
estamos implementando el programa en las tres instalaciones
restantes, en parte de Shanduka Coal y Koornfontein. En 2014, el
programa de bienestar continuó con sus iniciativas educativas y se
aseguró de que todos los que habían resultado positivos en las
pruebas recibieran un cuidado y tratamiento apropiados.

Abajo: La enfermera Thembi Mokoen en el centro de atención Kriel Thubelihle, cerca
de Witbank, que financia Glencore y se destina a la comunidad de Kriel y zonas
cercanas.
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Generar competencias a nivel local
Durante 2014, la fundición de ferrocromo Lion emprendió la
segunda fase de su proyecto de ampliación. El proyecto creó 380
nuevos puestos, 137 de los cuales fueron ocupados por trabajadores
de Glencore y 243, por personas externas. Del total de personas
externas eclutadas, 172 (más del 70 %) provenían de la
comunidad local.
Trabajamos en sociedad con las comunidades locales para definir las
necesidades de formación de competencias de los miembros de la

comunidad de modo de habilitarlos para participar en el proceso de
reclutamiento. Cerca de 300 miembros de la comunidad se
inscribieron en el programa de formación.
El programa de formación duró seis meses; durante ese período
acordamos un cronograma de reclutamiento con la comunidad local.
Publicamos nuestras vacantes en 18 comunidades; el proceso de
reclutamiento priorizó a los participantes del programa de formación.

Incubadora de empresas locales
Nuestra unidad de aleaciones elaboró un programa de desarrollo
empresarial destinado a promover y reforzar las capacidades, las
competencias y la experiencia de los proveedores del programa de
Fortalecimiento Económico de la Comunidad Negra (BEE). BEE es
un programa lanzado por el gobierno de Sudáfrica que otorga a
grupos desfavorecidos privilegios económicos a los que no tenían
acceso anteriormente. Contempla mediciones, tales como preferencia de empleo, formación de competencias, propiedad, gestión,
desarrollo socioeconómico y compra preferente.
Nuestro programa de desarrollo empresarial ofrece un conjunto
holístico de mediciones de mentoría, incubación y formación que
apuntan a ayudar a prosperar a empresas nuevas, emergentes y/o
pequeñas de nuestras comunidades vecinas y locales.
Comprende lo siguiente:
• Coaching y desarrollo empresarial, que incluye gestión de
empresas y finanzas.
• Mentoría e incubación de empresas, que cubre las exigencias que
implica la propiedad y gestión exitosa de la propia empresa.
• Creación permanente de empleos mediante constante capacitación y transferencia de competencias.
• Creación de empresas independientes, autosostenibles, propiedad
de personas de raza negra.
El principal objetivo del programa es empoderar a los emprendedores de BEE en un nivel inicial, para que evolucionen al punto de
poder competir y ser sostenibles.
Evaluamos el impacto social y la sostenibilidad de los proyectos
mediante indicadores socioeconómicos de amplio alcance, lo que
nos permite, a la vez, máximo cumplimiento y reconocimiento de
BEE. Adoptamos un enfoque inclusivo del diálogo con los grupos de
interés y velamos por que los miembros de BEE local participen
del programa.
Hasta la fecha, hemos apoyado a las empresas Minatlou Trading
Enterprise y Phadima CC. Minatlou es una empresa de aseo que
realiza la limpieza de todos los sectores de la planta local de

aleaciones. Es de total propiedad de mujeres de BEE local y ha
generado 79 puestos permanentes. Phadima se dedica al transporte
interno y a la manipulación de materiales a granel. La empresa es de
total propiedad de integrantes de BEE local y ha generado 14 puestos
permanentes. El apoyo prestado a Minatlou y Phadima permitió a
ambas empresas ser independientes financieramente y sostenibles.
En toda la unidad de aleaciones, hemos trabajado para aumentar las
compras a proveedores de BEE locales, con especial énfasis en las
empresas de nuestras comunidades vecinas. Lo anterior implica
realizar jornadas abiertas para vendedores que apuntan a proveedores BEE, por lo general, una vez al mes. En estos eventos, nos
reunimos con posibles vendedores para conocer mejor su capacidad.
Si cumplen con nuestras exigencias, los incluimos en nuestro
programa de compra preferencial. Este método funciona bien para
los prestadores de servicio, pero presenta distintos niveles de éxito
para bienes como molinos de bolas o paneles solares, pues la falta de
capacidad y competencias obstaculiza la relación de compra.
Monitoreamos mensualmente nuestro desempeño en BEE para velar
por nuestro constante foco en el desarrollo socioeconómico local.
Esto nos permite identificar ciertas áreas en que podemos mejorar
nuestro apoyo al desarrollo y crecimiento de pymes.
Dirigimos centros de apoyo empresarial local para guiar y desarrollar pymes para facilitar su teneduría de libros, gestión de nóminas,
planificación y administración general de oficina.
Nuestra unidad de aleaciones invirtió ZAR 9.900 millones ($915
millones) en emprendimientos de BEE en 2014, con lo cual
superamos las exigencias del programa del gobierno Sudafricano.
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Informes Regionales:

África

(excluye Sudáfrica)

Nuestra presencia en África comprende operaciones en la franja
cuprífera de África (Zambia y la RDC), participaciones de
petróleo en Guinea Ecuatorial, el Chad y Camerún, así como
activos en Namibia y Burkina Faso. Cuentan con una fuerza
laboral de 39.000 empleados y contratistas.
Hechos destacados
• Nuestros activos de cobre africanos producen actualmente cerca de 500.000 ton. de cobre al año.
• Mopani es una de las mayores minas de cobre de Zambia.
• Katanga en la RDC es un complejo integrado de cobre
y cobalto, de vida prolongada y alta ley.

Principales indicadores de
desempeño*
Fuerza laboral
Fatalidades

2014

2013

2012

38.578

38.508

34.444

6

6

6

• En el Chad, producimos en dos interesantes cuencas
petrolíferas y contamos con descubrimientos y numerosos prospectos exploratorios.

LTIFR

0,84

1,21

1,39

Emisiones GEI alcance 1
(en miles de ton.)

566

346

357

• Hemos invertido cerca de $5.000 millones para explotar los activos de cobre de alta ley Katanga y Mutanda
en la RDC.

Emisiones GEI alcance 2
(en miles de ton.)

1

1

1

Uso de energía (PJ)

17

14

13

Captación de agua
(en millones de m3)

145

149

154

30

35

39

575

346

296

Inversión en la comunidad
(en millones de $)
Pagos a los gobiernos
(en millones de $)
* Datos excluyen activos en el Chad en 2014
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Clave
Operaciones

Materias primas

Oficinas

Cobre

Bodegas Pacorini Metals

Zinc

Infraestructura portuaria
y almacenamiento

Níquel

Infraestructura de petróleo

Ferroaleaciones

Almacenamiento agrícola

Alúmina/aluminio

Infraestructura portuaria y
almacenamiento agrícola

Mineral de hierro

Tecnología

Carbón
Petróleo
Agricultura

a

Guellb El Aouj
Askaf
Dubai

Lebtheinia

Perkoa
Activos petroleros Chad – Mangara/Badila
Sipilou
(proyecto)

Activos Petroleros
Bolongo/Matanda/Tilapia

Block O, Equatorial Guinea
Block I, Equatorial Guinea

Kabanga
(proyecto)

Zanaga
Katanga

Mufulira
Nkana

Dar es Salaam
Mutanda
Chambishu
Ndola

Sable
Bira
Technology

astructure

Port facilities
& storage

i Metals
using

Agriculture
port facilities
& storage

ture

Bahia Walvis
Luderitz
Rosh Pinah
Johannesburg

s

oys

Nickel

a/Aluminium

Zinc
Oil
Agriculture

Maputo
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Determinando la materialidad
Se definieron los temas de interés a partir de nuestro diálogo con las ONG, además de reconocer los ámbitos
prioritarios de nuestros equipos de gestión local. Nuestros activos africanos realizan periódicamente reuniones y
encuestas a la comunidad y dichos resultados alimentan también nuestra evaluación de materialidad.
Desafío importante

Seguridad

Grupos de interés Estudios de caso
• Empleados

Crear cambios de largo plazo en los activos de atención especial

• Sindicatos

Pusimos en marcha la iniciativa SafeWork en nuestras operaciones en Katanga; esto implicó en primer término
un cambio en la conducta de liderazgo para rendir cuentas sobre la seguridad y priorizar el cambio de la cultura
y creencias sobre seguridad vigentes, con la ayuda experta de nuestra unidad del níquel en Norteamérica.
Mediante un liderazgo visible, empezamos a capacitar a trabajadores y supervisores acerca de cómo detectar y
gestionar los peligros fatales presentes, concentrándose en disminuir las lesiones y pérdidas de vidas. Además,
nos abocamos a mejorar la seguridad de los procesos laborales y a detectar, predecir y evitar los posibles
incidentes catastróficos. Todas estas medidas se basaron en el sólido marco de gestión de riesgos que
encarna SafeWork.

• Gobierno
Nacional

En nuestras operaciones en Mopani, implementamos una variante especializada de SafeWork denominada
SafeMining. El objetivo de esta actividad era mejorar los actuales sistemas de gestión de la seguridad de
Mopani, reforzar la cultura de la seguridad existente e implantar un proceso formal de continuidad de
operaciones. Se comenzó con una campaña de sensibilización sobre los protocolos de peligros fatales y las
conductas que salvan vidas por medio de métodos visuales innovadores para fortalecer el compromiso. Luego,
se realizaron mejoras a nuestros procesos y nuestro equipo técnico, lo que implicó reemplazar sistemas
manuales y semiautomáticos por electrónicos. Como apoyo de la actividad, se realizó una capacitación
intensiva sobre los principios de SafeWork y se ampliaron las instalaciones de capacitación.

Medio
ambiente

• Comunidad local

Emisiones atmosféricas

• Gobierno

> Véase el estudio de caso sobre el proyecto de fundición Mopani.

• ONG

Gestión del agua
> Véase el estudio de caso sobre nuestro trabajo para evitar los derrames de agua en la RDC.

Innovador tratamiento de aguas
En el Chad, nuestra unidad del petróleo emplea humedales artificiales para tratar el agua en nuestros
campamentos de producción de Badila y Mangara. Este innovador sistema de humedales, ambientalmente
sostenible, procesa el agua residual de los campamentos y produce agua no tóxica, rica en nutrientes, que
cumple con las normas internacionales de riego de cultivos. Tradicionalmente, una temporada corta de lluvias y
la ausencia de importantes ríos en la región implicaba que los agricultores locales solo disponían de tres meses
para cultivar alimentos. El agua de los humedales extendió la temporada de cultivos y apoyó un abastecimiento
de alimentos más estable para las comunidades locales. Además, capacitamos a los agricultores en riego,
compostaje y optimización de la productividad de los cultivos.

Comunidad

• Comunidad local

Desarrollar las competencias locales

• Gobierno local y
regional

En 2014, inauguramos un centro de capacitación, que implicó una inversión de $15 millones, en la instalación
Mufulira de Mopani, en Zambia, destinado a programas de aprendices de dos y tres años para eléctricos y otros
trabajadores calificados. La admisión es gratuita y el proceso de postulación está abierto a toda persona del
país. Nuestra operación cuprífera Mopani, en Zambia, cubre los costos de participación (ej., alojamiento,
alimentación, recreación). Se ofrece empleo en nuestras operaciones a los graduados. Para promover la
inscripción, especialmente de mujeres, se efectúa una campaña en las escuelas locales y se alienta a los
estudiantes a mantenerse en los estudios y a interesarse por matemáticas y ciencias.

• Organizaciones
religiosas

Nuestro modelo de creación de valor en la sociedad
> Véase el estudio de caso sobre el piloto de nuestro modelo de creación de valor en la sociedad.

Apoyar el desarrollo local
Contamos con una dotación importante en nuestra operación cuprífera Mopani en Zambia (cerca de 20.000
personas) y nuestra presencia apoya la empresa local y así crea más empleo. Proporcionamos financiamiento
directo para la puesta en marcha empresarial, garantizamos solicitudes de préstamo y animamos a nuestros
proveedores internacionales a invertir en la empresa local.

Potenciar la infraestructura hidráulica compartida
En la RDC, trabajamos con el organismo nacional responsable del abastecimiento de agua apoyando el
suministro de agua potable a las comunidades vecinas a nuestras minas. Nuestra contribución ha consistido en
perforar y acondicionar pozos con fines industriales y construir una línea eléctrica e instalar pozos manuales en
las comunidades. Además, trabajamos con los organismos nacionales y las comunidades locales para ofrecer
capacitación y apoyo para el mantenimiento continuo de las instalaciones.
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Desafío importante

Derechos
humanos

Grupos de interés Estudios de caso
• Comunidad local

Operar en regiones de alto riesgo

• ONG

> Véase el estudio de caso sobre cómo gestionamos los riesgos de seguridad protegiendo los derechos humanos.

Proyecto de fundición en Mopani
El 31 de marzo de 2014, finalizamos un proyecto
plurianual de modernización de la planta de fundición
de nuestra mina de cobre Mopani en Mufulira, Zambia.
La modernización de tres etapas, que implicó una
inversión de $500 millones, concluyó 15 meses antes del
plazo acordado con el gobierno zambiano.
Desde su construcción, en 1937, la planta emitía SO2
libremente a la atmósfera, lo que afectaba significativamente la calidad de aire local. Cuando adquirimos los
activos Mopani, en el año 2000, nos comprometimos a
modernizar la fundición y tratar las emisiones de SO2 .
Si bien el propósito del proyecto de modernización era
primeramente abordar las preocupaciones ambientales,
también debíamos velar por proteger el medio de
subsistencia de los 9.000 trabajadores de Mopani
durante el proyecto. Podríamos haber concluido este
proyecto más rápidamente, pero ello habría requerido
paralizar los trabajos de la planta, lo que habría
provocado pérdidas de trabajo masivas y un gran
impacto en la economía local, que depende fuertemente
de Mopani (se estima que cada salario apoya entre ocho
a nueve personas en Zambia). En lugar de ello, optamos
por privilegiar las prioridades del gobierno regional de

aumentar la producción y mantener la estabilidad del
empleo local.
La fase uno concluyó en 2007, lo que implicó reemplazar
el horno eléctrico y construir una planta de ácido: tras
esta etapa, el porcentaje de emisiones capturadas llegó a
50 %. La segunda fase se tradujo en la instalación de dos
hornos de ánodos de mayor capacidad y un sistema de
moldeo de ánodos de ruedas gemelas.
Inició operaciones en 2009.
La última fase consistió en instalar tres convertidores de
mayor tamaño, equipos avanzados de manejo de gases
y una segunda planta de ácido. Una vez finalizado el
proceso, en abril de 2014, se inició la fase de aceleración
de la producción hasta lograr la plena producción.
El término de los trabajos permite ahora capturar un
95 % de las emisiones de dióxido de azufre de Mopani
(SO2), lo que contrasta fuertemente con la situación
vigente al tomar el control de este activo, el año 2000,
en que no se capturaba el gas o las emisiones de polvo.
El proyecto de modernización de la planta de fundición
ha sido uno de los mayores proyectos ambientales
emprendidos en Zambia.

Abajo: La planta de
ácido de Mopani: tercera
y última fase de nuestro
proyecto de $500
millones para capturar
más del 95 % de las
emisiones de SO2 en
nuestra operación de
cobre en Zambia.
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África continuación...

Piloto de nuestro modelo de creación de valor social
En noviembre de 2014, lanzamos un proyecto de Grupo para
mejorar la medición de nuestra contribución socioeconómica en el
terreno. El propósito del proyecto es fortalecer nuestras comunicaciones sobre creación de valor, informar a nuestra gerencia y apoyar
nuestra licencia para operar.
Se estableció un grupo de trabajo para poner en común los
conocimientos de nuestros expertos en Australia, Sudáfrica,
Canadá, Zambia y la RDC. El grupo combinó prácticas líderes y
herramientas empleadas por el Grupo con los conocimientos
especializados de una firma consultora líder a nivel mundial.
La ONG internacional CARE actuó como par revisor de la metodología y enfoque que seleccionamos. Finalizaremos el marco de
medición, los parámetros y la guía de apoyo en 2015 y aplicaremos
un piloto del nuevo enfoque en operaciones y regiones de alto perfil,
antes de ponerlo en marcha en 2016.
El objetivo es elaborar un enfoque de Grupo uniforme para medir el
valor que creamos en la sociedad, que también tenga suficiente
flexibilidad para adaptarse a las prioridades locales en nuestros
distintos mercados. Favorecerá un sólido diálogo con los grupos de
interés a nivel local y de Grupo, abordará los riesgos a la reputación
y fortalecerá nuestra licencia para operar. Además, mejorará la
información de la gestión disponible en las operaciones para
fortalecer su desempeño y estrategia de información.

Aplicamos este modelo a nuestras operaciones en Zambia:
• Compras locales: 50 % de las compras realizadas entre noviembre
de 2013 y octubre de 2014 se efectuaron en empresas situadas en
las cercanías de nuestras minas en Mufulira y Kitwe.
• Empleo local: el empleo que generamos representa cerca del 53 %
del empleo directo total ofrecido por las grandes empresas
mineras en la franja de cobre de Zambia.
• Desarrollo empresarial: con nuestro presupuesto anual para el
desarrollo de la pyme hemos financiado 200 empresas de Kitwe y
Mufulira desde 2011.
• Sinergias de la infraestructura: durante 2012 y 2013, nuestro
mejoramiento de caminos redujo el tiempo de trayecto entre la
casa y el trabajo a un valor estimado de $12,8 millones (lo que
implica un ahorro de 1,15 millon de días trabajados).
• Inversión social: estimamos que más de 122.000 personas se
benefician de las instalaciones de atención de salud y educación
que apoyamos.

Objetivos globales

Principales cinco
áreas sociales

Procuraremos medir de manera uniforme la contribución al valor
social de cada operación en función de las cinco actividades
prioritarias de la ficha de evaluación:

Compras locales

Empleo local

“Siempre que es posible,
contratamos proveedores
locales”

“Capacitamos a personas
locales para que accedan a
trabajos especializados”

Desarrollo
empresarial

Sinergias de la
infraestructura

Inversión social

“Desarrollamos la
capacidad de las empresas
locales y ofrecemos
continuas oportunidades
para que puedan prestar
servicio a nuestras
instalaciones”

“Contribuimos a asegurar
que la infraestructura
asociada a nuestros
activos beneficia a la
comunidad local y apoya
el desarrollo”

“Invertimos en educación
y atención de salud
pública y apoyamos
servicios básicos como el
abastecimiento de agua y
el saneamiento”
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Gestionar los riesgos de seguridad protegiendo
los derechos humanos
Velar por la seguridad de nuestra gente, nuestros activos y la
infraestructura de apoyo es una prioridad en nuestras operaciones
africanas. Trabajar en entornos complejos implica detectar los
riesgos y posibles factores de inestabilidad mediante una estrategia
global de gestión.
Estamos plenamente conscientes de los desafíos de seguridad que
enfrentan nuestras operaciones; nuestros departamentos de
seguridad enfrentan constantemente casos de robo, allanamiento y
asalto a personas. Estamos determinados a evitar que se exacerben
los problemas locales y se perturben las relaciones comunitarias al
tiempo de proteger a las personas y los activos.
En la RDC, la intrusión ilegal de los mineros artesanales en nuestras
concesiones aún constituye un riesgo operacional y social importante.
Sabemos que la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es
un fenómeno complejo. Procuramos dialogar de manera transparente y abierta con todos nuestros grupos de interés para abordar las
causas fundamentales de la minería artesanal y encontrar soluciones de largo plazo en conjunto. Forman parte de nuestros grupos de
interés los representantes de la comunidad, las autoridades locales,
los organismos institucionales pertinentes y los representantes de la
sociedad civil.
Nuestros departamentos de seguridad velan por que sus actividades
se realicen conforme a nuestras políticas y a nuestro compromiso
con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos
(Principios Voluntarios), así como con la legislación nacional.

en derechos humanos y los Principios Voluntarios a nuestros
propios empleados de seguridad y a los proveedores de servicios 
de seguridad, adaptada a bajos niveles de alfabetización y en la
lengua local.
Además, dialogamos con las fuerzas de seguridad pública desplegadas cerca de nuestras concesiones o en ellas para sensibilizarlas
respecto de las normas internacionales de derechos humanos.
Para estos fines, trabajamos con MONUSCO, una organización de
la ONU cuya misión es mantener la paz en la RDC, que ofreció
capacitación especializada. Finalmente, elaboramos un memorando
de entendimiento con los organismos de seguridad pública, en que
se detallan nuestros compromisos con los Principios Voluntarios.
Además, nuestros funcionarios de seguridad asisten periódicamente
a reuniones con las comunidades locales para saber si existen
inquietudes sobre el desempeño de nuestros equipos de seguridad.
Nuestras operaciones en RDC disponen, además, de un mecanismo
de quejas y todas las denuncias sobre violación a los derechos
humanos de las fuerzas de seguridad se investigan internamente y
en colaboración con las autoridades judiciales cuando corresponde.
Se capacitó a 1.650 empleados y contratistas en los Principios
Voluntarios y en nuestro Código de Conducta en el plano de la
seguridad, mientras que 50 policías de mina recibieron inducción
sobre la materia durante 2014.

En 2013, empezamos a implementar los Principios Voluntarios en
nuestras operaciones de RDC. Durante 2014, entregamos formación

Proteger el agua local durante cortes de energía
Adquirimos control operacional de Kamoto Copper Company
(KCC) en la RDC a fines de 2009. Desde entonces, hemos realizado
estudios de ingeniería detallada y efectuado inversiones sustanciales en nuestros sistemas de gestión de residuos para evitar descargas
y derrames. Esto incluyó la construcción de nuevos depósitos de
relaves para almacenar residuos provenientes de la planta concentradora y de procesamiento, y estanques de neutralización y
sedimentación para captar los metales pesados contenidos en los
relaves.

Como parte de nuestro compromiso con la mejora continua,
monitoreamos el efluente diariamente. Elaboramos un plan de
prevención de la contaminación que incluyó lo siguiente:
• Revisión exhaustiva de la integridad de la instalación
• Capacitación especializada para el personal y la gerencia
pertinentes
• Construcción de estanques para recolectar relaves y reactivos
durante los cortes de energía
• Mejoramiento de nuestra capacidad de bombeo para el manejo de
relaves durante los cortes de energía y bombas conectadas a un
generador de energía de emergencia.
• Monitoreo continuo de toda el agua de descarga, lo que incluye
verificación de contaminantes y cambios en la salinidad.
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Informes Regionales:

Norteamérica
Hemos trabajado en Norteamérica durante más de cien años; hoy
nuestros activos emplean cerca de 12.000 personas, incluidos los
contratistas. Nuestros activos constan de operaciones de níquel,
cobre y zinc, proyectos e instalaciones agrícolas, plantas de
reciclaje y empresas de tecnología.
Hechos destacados
• Nuestra refinería de cobre, CCR, en Montreal posee
certificación de oro libre de conflicto; es la única refinería de cobre y planta de metales preciosos de Canadá.
• Nuestra Mina Kidd es la mina de metales de base de
mayor profundidad del mundo y el punto más cercano
al centro de la Tierra.
• Hemos explotado minerales de níquel-cobre en el
norte de Ontario desde 1929. Nuestras instalaciones se
extienden a lo largo de la formación geológica de 60
km denominada cuenca de Sudbury.
• Nuestra Mina Raglan está ubicada en el extremo del
norte de Quebec y opera algunas de las minas metálicas más ricas del mundo.
• Fuimos la primera empresa minera de Canadá en
suscribir un Acuerdo de Impacto y Beneficio con las
primeras naciones en 1995.
• Viterra, nuestra operación agrícola canadiense, posee
la mayor red de activos de manipulación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento
agrícola de Canadá.

Principales indicadores de
desempeño
2014

2013

2012

11.757

12.783

9.602

0

0

0

1.48

2.02

2.13

Emisiones GEI alcance 1
(en miles de ton.)

1.232

1.151

1.114

Emisiones GEI alcance 2
(en miles de ton.)

2.343

2.508

2.509

Uso de energía (PJ)

38

41

40

Captación de agua
(en millones de m3)

122

130

121

5

7

6

168

25

Fuerza laboral
Fatalidades
LTIFR

Inversión en la comunidad
(en millones de $)
Pagos a los gobiernos
(en millones de $)

455
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Clave
Operaciones

Materias primas

Oficinas

Cobre

Bodegas Pacorini Metals

Zinc

Infraestructura portuaria
y almacenamiento

Níquel

Infraestructura de petróleo

Ferroaleaciones

Almacenamiento agrícola

Alúmina/aluminio

Infraestructura portuaria y
almacenamiento agrícola

Mineral de hierro

Tecnología

Carbón
Petróleo

h America

Mina Raglan

Prince Rupert
Cascadia
Pacific
Vancouver

Ste Agathe

Sudbury

Bracemac-McLeod

Operaciones Kidd

CCR
Montreal

Bahia Thunder

Belledune

Columbia Falls
(actualmente inactivo)
Reciclaje San José

Operaciones de niquel integradas Sudbury

Valleyfield

Century Aluminum

Toronto

Nickel Rim South
Fraser Morgan
Onaping Depth
(proyecto)

Pittsburgh

Chicago
Detroit

Rhode Island
Reciclaje

Louisville
Stamford

Clarksville
Los Angeles

Baltimore
Century Aluminum

Technology
Port facilities
& storage

ni Metals
ousing

Agriculture
port facilities
& storage

lture
e

Houston

Mobile
New Orleans
Sherwin Alumina
Ciudad de
Mexico

Cancún
Falcondo
(C&M)

es

na/Aluminium

Horne
Almacenamiento
Agricola
Regina

rastructure

loys

Agricultura

Iron ore
Coal
Oil
Agriculture
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Norteamérica continuación...
Determinando la materialidad
Determinamos los desafíos importantes de nuestros grupos de interés mediante un análisis de nuestras fuentes
internas y externas. Parte de este proceso incluye revisar las publicaciones pertinentes y llevar a cabo periódicamente un ejercicio de evaluación comparativa. Nuestros jefes de HSEC evalúan y priorizan los desafíos que surgen
de este ejercicio y someten los resultados a la evaluación de un grupo de interés externo y un grupo de discusión.
Algunos de los grupos de interés externo que han contribuido al ejercicio son la comunidad de la Primera Nación
Wahnapitae, la Asociación Minera de Canadá y el gerente de medio ambiente y cambio climático del ICMM.
Desafío importante

Grupos de interés Estudios de caso

Seguridad y
salud
ocupacional

• Empleados

La salud ocupacional en nuestras operaciones de níquel

• Sindicatos

Nuestros programas de bienestar cubren todas las áreas de salud física y mental y bienestar de nuestros
trabajadores. En 2008, nuestros activos de Sudbury lanzaron un programa de salud que apunta a contrarrestar
la mayor prevalencia de afecciones crónicas, tales como obesidad, diabetes, alza de presión arterial y nivel alto
de colesterol que pueden llevar a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Se hace un seguimiento de
los riesgos personales y avances de salud, además de motivar a los empleados a mejorar su estilo de vida. Se
efectuaron evaluaciones en 2009, 2011 y 2014. Se realizan reuniones y presentaciones y entrega de información
mediante videos, diario mural, prospectos y boletines periódicos, correspondencia por correo a los hogares y
campañas de sensibilización. Entre todos, nuestros trabajadores han perdido más de 4.500 kg de peso y donado
la misma cifra en dólares a un centro local de desayuno para niños. Desde 2009, los niveles colectivos de
colesterol total han mejorado en 30 % y de presión arterial, en 20 %.

Medio
ambiente

• Comunidad

Establecer suministros de energía alternativa

• Gobierno

> Véase el estudio de caso sobre reemplazo de diésel por energía eólica.

• Gobierno

Rehabilitar instalaciones mineras
En Canadá, cerramos nuestra mina de zinc en Nueva Brunswick tras casi 50 años de operación. Continúa el
trabajo de cierre y recuperación en la antigua mina conforme a las obligaciones estipuladas en la Ley Minera de
Nueva Brunswick. Hasta la fecha, cerca de 60 % de las edificaciones han sido desmanteladas, entre ellas, la
oficina, los talleres y una parte del molino. Terminamos cerca del 80 % del movimiento de tierras, lo que incluye
nivelar la zona de relaves y construir cubiertas y canales de drenaje. La planta de tratamiento de aguas seguirá
operativa para asegurar que las descargas cumplan con las normas legales. El objetivo de los trabajos de
recuperación es restaurar la instalación a su estado natural en la medida de lo posible, así como velar por la
seguridad pública. Esperamos finalizar este trabajo de aquí a 2016.
En 2014, las Operaciones Kidd en Timmins, Ontario, fueron distinguidas con el Tom Peters Memorial Award,
un premio de nivel nacional que reconoce los logros en recuperación ambiental. Mediante un programa de
cuatro años, drenamos el estanque de jarosita de la antigua instalación metalúrgica, que contenía lodos de
sulfato de hierro provenientes de la refinería de zinc y instalamos una gruesa capa de piedras, grava y tierra, así
como un recubrimiento plástico de 60 mm de espesor para sellar el estanque. Se construyeron dos presas en el
arroyo cercano Three Nations con el fin de mejorar la calidad del agua y crear un humedal anegado. Recuperamos 50 hectáreas de tierra en total, mediante remoción de suelos, reintroducción de plantas nativas y un plan
de medidas correctivas para el ecosistema acuático, lo que implicó un costo de $58 millones. Hoy, lo que
antiguamente era un estanque de residuos se ha convertido en una frondosa área verde mediante el restablecimiento de la flora y fauna autóctona, como son flores silvestres, abedules, gansos y alces.

Mejoramiento de la infraestructura ambiental
> Véase el estudio de caso sobre el mejoramiento de la infraestructura del Puerto de Quebec.

Proteger la biodiversidad
> Véase el estudio de caso sobre el aumento de la población de salmón del Atlántico.

Comunidad

• Comunidad

Favorecer a futuros empleados inuit

• Gobierno

> Véase el estudio de caso sobre nuestro programa de capacitación y empleo de inuit.

• ONG

Diálogo con las comunidades originarias
Como parte de nuestro compromiso con el diálogo y la consulta con las comunidades indígenas, trabajamos
estrechamente con las Primeras Naciones Inuit y Metis cuando desarrollamos proyectos. Apuntamos a recoger
la opinión de las comunidades indígenas locales tempranamente en el ciclo de desarrollo de proyectos, con el
fin de abordar cualquier inquietud o preocupación. En Sudbury, Ontario, trabajamos estrechamente con grupos
de las primeras naciones en estudios de línea de base ambiental, que son parte esencial del proceso de
evaluación ambiental. Los miembros de la comunidad trabajan junto a nuestros técnicos de medio ambiente y
colaboran en la recolección de datos sobre calidad del agua, vida acuática y en otros estudios. Esto no solo
ofrece empleo a los miembros de la comunidad local, también fortalece la capacidad, captura los conocimientos
tradicionales y refuerza la relación de confianza con la comunidad local.
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Administración respons
able de
productos

• Comunidad

Manejo del ácido sulfúrico

• Empleados

Producimos ácido sulfúrico como un subproducto de nuestros procesos de producción de cobre, níquel y zinc.
Las plantas de ácido capturan los gases que se liberan durante el proceso de convertir el concentrado en metal y
lo transforman en ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un producto químico útil, fundamental en la elaboración
de fertilizantes y en las plantas de tratamiento de agua y que se emplea en la fabricación de muchos otros
productos de consumo. Cada año, transportamos más de 30.000 cargas de ácido sulfúrico por tierra, ferrocarril
y barco a clientes en toda Norteamérica. Transportar este producto peligroso requiere una estrecha coordinación entre nuestros equipos internos y también con terceros. Deben efectuarse una serie de verificaciones en la
cadena de suministro. Validamos la capacidad del cliente de manipular el producto de manera segura y
realizamos revisiones técnicas periódicas tanto de nuestros activos como los de nuestros proveedores de
servicio para chequear el cumplimiento de los procedimientos. Trabajamos en sociedad con los fabricantes de
tanques para mejorar la seguridad de estos por medio del perfeccionamiento de su diseño. Además, proporcionamos materiales de apoyo técnico y capacitación para sensibilizar sobre los peligros de los productos y hacer
un seguimiento de los incidentes de transporte con el fin de identificar tendencias y extraer aprendizajes.

• Gobierno

Aumentar la población de salmón del Atlántico
Durante los últimos años, Glencore ha trabajado con el
gobierno local, las organizaciones comunitarias y las
Primeras Naciones para aumentar la población del
salmón del Atlántico local en el noreste de Nueva
Brunswick. Hemos brindado apoyo a proyectos para
mantener y aumentar las poblaciones de salmón nativo
en los ríos Jacquet, Nepisiguit y Miramichi.
Un ejemplo de lo anterior es la sociedad suscrita con la
Asociación Ambiental Regional de Belledune, el
Ministerio de Recursos Naturales de Nueva Brunswick
y la ciudad de Belledune. El proyecto contribuye a
aumentar la población de salmón cuidando que más
peces logren migrar hacia la zona de desove.
Una barrera en el río atrapa los salmones, de manera
que los de mayor tamaño son transportados a una

piscina de aguas profundas y los pequeños, río arriba.
Los peces de mayor tamaño son, luego, liberados para
que continúen su trayecto. Además, se crían más de
3.000 alevines para luego introducirlos en el río.
Trabajadores de dedicación completa se aseguran de
que se realice un transporte seguro de los salmones,
recolectan datos sobre cantidad, tamaño y patrones de
desplazamiento de los peces y los protegen de los
cazadores furtivos.
En 2001, en el marco del proyecto, se construyó un
centro de visitantes en el lugar, que permite a las
personas aprender sobre el salmón y su ciclo de vida.
Se estima que la población de salmón nativo se ha
multiplicado por veinte desde el establecimiento del
proyecto en 1994.

Favorecer a futuras generaciones de empleados inuit
En 2008, Mina Raglan, nuestra operación de níquel
situada en el norte de Canadá, creó el programa
Tamatumani, una iniciativa de capacitación y empleo
patrocinada por el gobierno, que trabaja con las
comunidades locales inuit en busca de oportunidades
de empleo de largo plazo para estos trabajadores.
Los empleados de Mina Raglan visitan a las comunidades de la región local de Nunavik; asisten a eventos de
la comunidad para conversar sobre oportunidades de
empleo y conocer a los candidatos interesados; visitan
escuelas y animan a los alumnos a considerar una
carrera en la minería y se reúnen con representantes de
la comunidad local para abordar diversos asuntos.
Tamatumani ha ubicado a trabajadores inuit en más de
100 puestos que cubren más de 45 funciones diferentes.
Nuestra cantidad de trabajadores inuit aumentó de 55,
en 1998, a 158 al 31 de diciembre de 2014, el mayor
número en la historia de Mina Raglan. A fines de 2014,
más de 18 % de nuestros trabajadores pertenecían al
pueblo inuit.
En 2013, Mina Raglan incorporó el programa Rápido
Desarrollo y Empleo Inuit (RIDE, por sus siglas en
inglés), que complementa a Tamatumani. RIDE apunta

a la supervisión y capacitación de trabajadores en el
puesto de trabajo, como preparación para avanzar a
cargos de mayor responsabilidad. De nuestros 158
trabajadores inuit, más de 30 disponen de planes de
formación personalizados, mientras que cinco
desempeñan cargos de mayor nivel jerárquico tras
haber participado en el programa.
Abajo: Charlie Gordon y
Donald Gionet en Mina
Raglan en Quebec,
Canadá.
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Norteamérica continuación...

Mejoramiento de la infraestructura ambiental
El puerto de Quebec tiene una larga relación con
Glencore y nos proporciona la infraestructura necesaria
para cumplir con las demandas de nuestros clientes.
Nuestras instalaciones en el puerto de Quebec se sitúan
en terrenos concesionados por el puerto. Constan de
líneas férreas, un depósito de almacenamiento, un
aparato de descarga de buque atornillado, cintas
transportadoras cerradas y colectores de polvo con
filtros de manga.
Cada año, unos 30 buques se desplazan desde y hacia el
puerto de Quebec, transportando cerca de 175.000 ton
de concentrado de níquel y 130.000 ton de mata de
níquel a nuestra planta en Noruega. El concentrado,
proveniente de nuestra mina de níquel en el norte de
Quebec, se traslada desde el puerto hacia nuestra
fundición en Sudbury, Ontario. Una vez procesado en
dicha planta, se embarca desde el puerto hacia
Nikkelverk, nuestra refinería en Noruega.
Para lograr una manipulación segura de los productos y
limitar las emisiones de polvo de níquel durante la

carga, Glencore emplea instalaciones en su mayoría
cerradas. Disponemos, también, de cintas transportadoras cubiertas y atomizadores para la supresión de
polvo e invertimos $3 millones para lograr nuevas
mejoras en los equipos e instalaciones.
Además de las mejoras a nuestros equipos e instalaciones, fortalecimos nuestros procedimientos de operación, tras un detallado análisis en que se documentó y
mejoró nuestra comprensión de las operaciones.
Este método cumple con las normas internacionales
pertinentes, por medio de un proceso de cuatro pasos:
1. Planificar: identificar y describir las posibles fuentes
de emisión
2. Hacer: programar las mejoras propuestas
3. Verificar: describir los procedimientos de monitoreo y
el sistema de registro
4. Actuar: elaborar orientaciones para revisar periódicamente las mejores prácticas de gestión y promover la
mejora continua

Reemplazar la generación diésel por energía eólica
En 2009, Raglan, nuestra mina de cobre-níquel en el
norte de Quebec, lanzó un estudio sobre las posibles
energías de reemplazo del diésel en sus operaciones.
La energía es el segundo mayor ítem del presupuesto de
la mina puesto que el alejamiento de la mina le impide
conectarse a una red hidroeléctrica o de gas natural.
La decisión de instalar la primera planta de energía eólica
a escala industrial de Canadá, con almacenaje, fue fruto
de cinco años de estudios, evaluaciones y análisis
detallados. Debido a las condiciones árticas imperantes en
el emplazamiento minero, recolectar datos en profundidad era un primer paso esencial. Muy rápidamente, el
estudio demostró que la energía eólica era una alternativa
prometedora. Comenzamos a recolectar datos mediante
sistemas de medición de vientos y realizamos un estudio
de referencia que abarcó Alaska, Suiza y Escandinavia
con el fin de observar el desempeño de las turbinas
eólicas en condiciones climáticas difíciles.
En noviembre de 2012, elaboramos un marco financiero
que combinaba los incentivos gubernamentales a la
reducción de gases de efecto invernadero y las
subvenciones a las empresas que emplean energías
renovables. Además realizamos consultas con las
comunidades locales y otros grupos de interés.
El diseño final incorporó tres tecnologías de almacenaje
de energía: un sistema por volantes de inercia, baterías
y un estanque de almacenamiento de hidrógeno dotado
de un electrolizador y celdas de combustible.
Estas innovadoras tecnologías de almacenamiento
ofrecen un nivel de penetración de vientos de 15 a 20 %
y el aerogenerador de 3 mega watts solo, puede alcanzar
un nivel de 35 a 55 %.

La energía eólica toma una molécula de agua y separa el
hidrógeno (H2) del oxígeno. Al almacenar el H2, la
mina puede luego combinarlo y convertirlo en energía
para accionar vehículos. El volante de inercia aumenta y
mejora los niveles de energía disponibles para la red
eléctrica al atenuar las fluctuaciones energéticas
atribuibles a la inestabilidad de los vientos.
El proyecto consta de dos fases, con el fin de probar el
funcionamiento de la tecnología bajo las difíciles
condiciones árticas y disminuir el riesgo financiero.
La primera etapa contempla implementar gradualmente
un parque eólico y someterlo a un periodo de prueba de
cinco años. En agosto de 2014, se construyó la instalación de almacenaje y el aerogenerador Enercom.
La segunda fase, que concluye en 2016, consiste en la
instalación de tres a cinco aerogeneradores. Una vez
finalizada, se espera que la instalación disminuya
nuestro consumo de diésel en más de 50 % y reduzca
importantemente las emisiones de GEI.
En cuatro meses de operación, el aerogenerador ha
permitido un ahorro de 643.000 litros de diésel y 1.793
toneladas de emisiones de CO2 . Durante los 20 años de
vida útil del aerogenerador, estimamos ahorros de más
de $40 millones en combustible, así como en costos de
operación y mantenimiento.
Los gobiernos de Canadá y Quebec están determinados
a colaborar con las empresas mineras a mejorar sus
prácticas ambientales; ambos están apoyando financieramente el proyecto. Si el proyecto piloto produce los
resultados previstos, se podrán exportar los conocimientos especializados y las tecnologías a 14 otras
localidades de Nunavik.

Derecha: Aerogenerador
en Mina Raglan en
Canadá. La imagen es
cortesía de Tugliq Energy
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Informes Regionales:

Sudamérica
Nuestras operaciones en Sudamérica constan de minas de
carbón en Colombia, activos de cobre en Argentina, Chile y
Perú, activos de zinc en Bolivia y Perú, además de diversas
instalaciones agrícolas. Nuestra fuerza laboral está compuesta
por cerca de 29.000 empleados y contratistas.
Hechos destacados
• Nuestra mina de carbón Prodeco es la tercera mayor
exportadora de carbón en Colombia.
• Nuestro nuevo puerto es la mayor inversión industrial
de Colombia en 2014.
• Prodeco presenta los mejores índices de LTIFR de
todos los activos de nuestra unidad mundial del
carbón.
• Sinchi Wayra e Illapa son dos de las empresas mineras
más importantes de Bolivia.
• Nuestra unidad agrícola, cuenta con infraestructura
agrícola y portuaria, plantas industriales y de bodegaje
en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Principales indicadores de
desempeño
2014

2013

2012

29.326

47.017

43.599

1

8

11

2.59

2.80

3.24

Emisiones GEI alcance 1
(en miles de ton.)

3.477

3.364

3.208

Emisiones GEI alcance 2
(en miles de ton.)

620

1.117

1.187

Uso de energía (PJ)

48

49

48

Captación de agua
(en millones de m3)

290

283

202

29

60

64

1.499

879

164

Fuerza laboral
Fatalidades
LTIFR

Inversión en la comunidad
(en millones de $)
Pagos a los gobiernos
(en millones de $)
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Clave
Operaciones

ni Metals
ousing

Bodegas Pacorini Metals

Zinc

Infraestructura portuaria
y almacenamiento

Níquel

Infraestructura de petróleo

Ferroaleaciones

Almacenamiento agrícola

Alúmina/aluminio

Infraestructura portuaria y
almacenamiento agrícola

Mineral de hierro

Tecnología

Carbón

Ciudad de
Mexico

Puerto Nuevo

Falcondo
(C&M)

Cerrejón

Prodeco

Bogotá
Belem/Bacarena
Sao Luiz

Agriculture
storage

Antamina
Los Quenuales

Antamina

Araguaia
(proyecto)

Lima
La Paz

Perubar

Antapaccay/Tintaya
Sinchi Wayra

Ponta Porã

Aguilar/AR Zinc

Rio Vermelho

Collahuasi
Altonorte

Rio de Janeiro
Paraguay

Lomas Bayas

Almacenamiento
Agricola

Punitaqui

Rio de Janeiro
São Paulo

Asunción

Alumbrera

Canoas

Technology
Port facilities
& storage
Agriculture
port facilities
& storage

es
Nickel

na/Aluminium

Zinc

r

Oil

e

Cobre

Agricultura

lture
e

lloys

Oficinas

Petróleo

h America

rastructure

Materias primas

Agriculture

Santiago de Chile

Moreno
Renova-Timbúes

Montevideo
Buenos Aires
Almacenamiento Agricola
Bahía Blanca
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Sudamérica continuación...
Determinando la materialidad
Durante el año, los equipos de relación con la comunidad sostienen reuniones con representantes de la comunidad
local y el gobierno, entre ellas, reuniones individuales con los dirigentes de la comunidad local. Además dialogamos
con nuestros pares y la sociedad civil mediante plataformas en que participan múltiples actores, como Compromiso
Ético (Colombia).
Desafío importante

Seguridad

Grupos de interés ¿Cuál es el desafío?
• Empleados

Disminuir los accidentes fatales

• Sindicatos

> Véase el estudio de caso sobre SafeWork en Sinchi Wayra.

• Gobierno

Medio
ambiente

• Comunidad

Controlar las emisiones y la eliminación de residuos

• ONG

Nuestra mina Tintaya-Antapaccay opera conforme a sistemas de gestión ambiental estrictos, que permiten
controlar todas las emisiones, en línea con la reglamentación peruana y las normas internacionales. Contenemos y reciclamos toda el agua que se utiliza en la instalación y no la descargamos a fuentes de agua local.
Realizamos monitoreos ambientales exhaustivos y participamos en monitoreos independientes de terceros. Los
monitoreos periódicos confirman que no existe diferencia entre la calidad del agua aguas arriba y aguas abajo
de nuestras operaciones.

• Gobierno

Nuestro activo de cobre y oro, Alumbrera, en Argentina ha realizado estudios sobre alternativas para eliminar
los residuos desde el inicio de sus operaciones. El clima de la zona, lluvia moderada y alta evaporación, limita
las opciones disponibles y puede llevar a drenaje ácido de roca (DAR). El DAR ocurre cuando se escapa la
humedad de las rocas estériles; esto puede producir daño ambiental. Investigaciones y pruebas en terreno han
determinado que el mejor diseño de cubierta es asegurar que los residuos se compriman en la roca no
mineralizada, de forma de minimizar la filtración de lluvia a los residuos. Seguiremos monitoreando la cubierta
con sondas de medición de humedad y temperatura.

Comunidad

• Comunidad

Compras locales

• Gobierno

Prodeco, nuestra operación de carbón colombiana, lanzó una iniciativa denominada “Adopta un proveedor”,
que busca invertir al menos 20 % del presupuesto anual de compras en proveedores locales (de Atlántico,
Magdalena y César). Trabajamos con las empresas locales para ayudarlas a cumplir con las normas de calidad y
a certificarse según normas nacionales. Esto les permite integrarse a nuestra lista de proveedores y cumplir con
los requisitos como proveedores de otras empresas, lo que constituye un apoyo directo al desarrollo de la
empresa local y beneficia a las comunidades locales al mejorar el empleo y la prosperidad. Una vez identificados
los proveedores locales con potencial para mejorar, realizamos verificaciones pormenorizadas y trabajamos con
ellos para mejorar sus competencias empresariales y financieras, lo que incluye la elaboración de políticas sobre
calidad, salud y seguridad y medio ambiente, de ser necesario. Durante nuestro programa de mentoría,
monitoreamos el avance de dichos proveedores en función de los planes de capacitación y mejoramiento y
evaluamos su desempeño frente a los compromisos contractuales y los acuerdos de nivel de servicio.

• ONG

Desarrollo socioeconómico de la comunidad
Nuestra operación Tintaya-Antapaccay ha contribuido al desarrollo socioeconómico de la región circundante
durante muchos años por medio del Convenio Marco de Espinar. En virtud de este convenio, Tintaya-Antapaccay aporta 3 % de las utilidades de la empresa antes de impuestos para el financiamiento de proyectos de
inversión social. Esta contribución ha permitido desarrollar diversos proyectos sostenibles, que han mejorado la
calidad de vida de las comunidades locales, tales como una planta de lácteos, canales de riego para la
agricultura y un hospital.

Comunicación sobre el cierre de minas
Alumbrera, nuestra operación de cobre y oro en Argentina, ha mantenido informados a los residentes locales
sobre el cierre de la mina, que se espera ocurrirá en 2019. Realizamos jornadas de diálogo con los grupos de
interés y recibimos opiniones mediante encuestas de percepción efectuadas periódicamente. Estamos
traspasando gradualmente los asuntos socioeconómicos locales, como grandes proyectos de infraestructura de
salud y educación al gobierno regional, las comunidades locales y los proveedores. Recibimos asesoría de
consultores externos, entre ellos el World Business Council for Sustainable Development con miras a crear un
plan de acción estratégica para velar por que los programas de apoyo, entre ellos, los programas de apoyo
empresarial, sociales y de capacitación, contribuyan a mitigar el impacto del cierre.

Reasentamiento en Colombia
> Véase el estudio de caso sobre nuestras actividades de reasentamiento en Colombia.
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Derechos
humanos

• Comunidad

Trabajar con las fuerzas de seguridad públicas y privadas

• Gobierno

> Véase el estudio de caso sobre protección de los derechos humanos en una zona de conflicto.

• ONG
• Sindicatos

Actividades de reasentamiento en Colombia
En 2014, continuamos con el reasentamiento de tres
comunidades situadas en las cercanías de nuestra mina
de carbón Calenturitas en Colombia. En colaboración
con otras dos minas locales y expertos externos, se hizo
evidente que requeríamos de tres procesos de planificación diferentes para abordar las inquietudes de cada
asentamiento. Reconocimos también que era esencial
que las comunidades afectadas participaran plenamente
en el proceso de planificación para velar por que se
ajustara a sus necesidades.
Durante todo el proceso, cumplimos con la Norma de
Desempeño 5 del IFC respecto de apoyar un método
plenamente participativo y equitativo. Esto incluyó un
censo exhaustivo, encuestas socioeconómicas e inventario de activos. Estas actividades se realizaron mediante
consultas a la comunidad, la que expresó su satisfacción
con el proceso. En todo el proceso hemos continuado
suministrando alimento y materiales a las comunidades, así como capacitación en habilidades agrícolas para
permitirles mantenerse tras el reasentamiento.
La capacitación se ofreció en respuesta a la solicitud de
la comunidad y con el propósito de aprovechar las
oportunidades agrícolas.

Plan Bonito
Esta comunidad fue la primera en iniciar el proceso de
reasentamiento debido a su proximidad con las
operaciones. Conforme a la intención expresada por la
comunidad, trabajamos con las otras dos minas para
organizar el reasentamiento en forma individual.
En 2014, cumplimos con el plan de acción y dispusimos
la reubicación y compensación de las familias involucradas en el proceso.

Durante el periodo de consulta, proporcionamos
alimento y materiales para apoyar a la comunidad y
ofrecimos programas de capacitación y salud.
Las familias de Plan Bonito ahora gozan de mejores
condiciones de vida, en propiedades registradas a su
nombre y están más cerca de los servicios públicos y las
instalaciones comerciales. Además, nos aseguramos de
que ahora todos tengan acceso a los centros de salud
pública. La comunidad se declaró satisfecha con el
proceso; conforme a la norma de IFC, continuaremos
monitoreando el resultado del reasentamiento.

El Hatillo y Boquerón
Durante 2014, avanzamos en la consulta a las comunidades de El Hatillo y Boquerón. En El Hatillo, la
consulta sobre el plan de acción del reasentamiento se
encuentra en curso y se han efectuado numerosas
consultas en reuniones mensuales y continuos diálogos
formales e informales. A solicitud de la comunidad,
elaboramos un plan de transición para prestar apoyo
durante la fase de transición mediante programas sociales, de salud y alimentación diseñados en colaboración
con la comunidad.
En Boquerón, llegamos a un acuerdo para proceder con
los elementos centrales de la planificación del reasentamiento, a saber, el censo, la encuesta socioeconómica y
el inventario de activos. En 2015, se dará inicio a
este trabajo.

Abajo: Nelly Guerrero
Mosquera, jefa de
proyecto comunitario en
las afueras de un
hospital
construido por Prodeco.
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Sudamérica continuación...

SafeWork en Sinchi Wayra
Desde 2010 hasta 2014, en nuestra operación minera de
zinc en Bolivia se ha implementado una iniciativa para
disminuir los accidentes fatales, la cual ha producido
resultados alentadores. Esta instalación experimentó
tres muertes por año durante cuatro años consecutivos
y, en 2014, esta cifra se redujo a un accidente fatal.
La iniciativa se centró en un firme compromiso de la
gerencia de promover una cultura de sensibilización de
la salud y la seguridad. Ello favoreció un cambio gradual
en la cultura de la seguridad imperante, que se
caracterizaba previamente por una tolerancia al riesgo y
una inadecuada evaluación del peligro.
Cambiar la mentalidad de nuestros trabajadores de la
mina, acostumbrados a actuar según tradiciones de casi
cinco siglos, ha resultado una tarea difícil. Pese a estas
dificultades, hemos logrado avances constantes; antes
de 2009, las prácticas de seguridad y medio ambiente no
se habían integrado plenamente a la cultura empresarial, aunque el activo adhería a las normas de seguridad internacionales.

Abajo: Empleados de Calenturitas, Prodeco, en Colombia.

Hacia el año 2013, las prácticas de seguridad y medio
ambiente se volvieron primera prioridad. Se implementó
DuPont STOP (programa de observación de la
formación en seguridad) con la ayuda de 46 empleados
capacitados como líderes de programa. A mediados de
2013, se reunió a gerentes y asesores de Grupo en
talleres sobre gestión de la seguridad, formación y
motivación de los trabajadores, lo que permitió elaborar
planes de operación minera más seguros.
En una instalación, Colquechaquita, ello se tradujo en
un cambio en el método extractivo, un fuerte acento en
la evaluación geomecánica y un mejor sistema de apoyo
de mina.
En 2014, lanzamos la iniciativa SafeWork de Grupo; ello
reforzó las iniciativas que implementaba este activo y
permitió intercambiar las mejores prácticas entre las
operaciones de distintos países
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Proteger los derechos humanos en una zona de
conflicto
Nuestro activo minero de carbón, Prodeco, está
emplazado en el norte de Colombia. La nación
colombiana ha estado en una situación de conflicto
armado por más de 60 años y su ministerio de Defensa
tiene el mandato constitucional de disponer las medidas
de seguridad que correspondan para proteger la
infraestructura nacional crítica. Dado que la minería del
carbón ha sido catalogada como vital para el interés
nacional, se nos ha solicitado cooperar con los militares
colombianos para estos fines.
En 2005, se dio un paso importante en pro de la
resolución del conflicto, que implicó la desmilitarización
de los grupos paramilitares. El gobierno está en
conversaciones con los grupos de la guerrilla de las
FARC y ELN en busca de la cesación del conflicto.
Se han logrado avances alentadores y se ha contribuido
a mejorar la situación de la seguridad. Ni Prodeco ni
Glencore han tenido relación alguna con grupos ilegales
armados, ya sean grupos paramilitares o guerrillas.
Creemos que la responsabilidad de velar por un proceso
de paz durable, por ejemplo, la reparación por las
acciones de grupos ilegales armados, corresponde al
estado colombiano.
En 2008, Colombia se convirtió en miembro de la Iniciativa de los Principios Voluntarios y adoptó una
exhaustiva política de derechos humanos, que
contempla formación en derechos humanos para todas
las fuerzas de seguridad pública, es decir, las fuerzas
armadas y policiales. Prodeco implementó también su
propia política de derechos humanos, basada en la
Política de Derechos Humanos de Grupo de Glencore y
utiliza los Principios Voluntarios como guía para
emplear las fuerzas de seguridad privadas e informar
sobre la interacción con las fuerzas de seguridad
pública. Actualmente, existe un plan de acción para
eliminar las brechas de cumplimiento respecto de los
Principios Voluntarios durante 2015.

En este activo, proporcionamos formación en derechos
humanos a nuestros empleados y contratistas esenciales, lo que incluye a los altos directivos (más de 4.000
horas durante los últimos dos años). Asimismo,
contamos con mecanismos para plantear quejas con el
fin de que los miembros de la comunidad puedan
señalar sus inquietudes sin temor a recriminaciones.
Para estos efectos, se cuenta con un registro de quejas,
oficinas en la comunidad y una línea de asistencia
telefónica. Registramos, investigamos y abordamos
todas las quejas e informamos a quienes presentan
los reclamos.
Elaboramos programas comunitarios específicos para
abordar las dificultades que enfrentan las comunidades
vulnerables (muchas de las cuales son víctimas de
desplazamiento forzoso por causa de los conflictos).
Los programas cubren ámbitos como educación,
fortalecimiento de las comunidades e instituciones y
generación de ingresos. Trabajamos en sociedad con los
organismos nacionales responsables del desarrollo
social; nuestra intervención permite facilitar la conexión
de estas comunidades vulnerables con el gobierno.
Recientemente, suscribimos un “compromiso autoregulado”, junto a las otras 12 empresas que conforman la
asociación del sector minero de Colombia. El principal
objetivo de este organismo es establecer una guía y las
mejores prácticas en materia de salud y seguridad,
derechos humanos, medio ambiente, ética y comunidades locales. Además, somos miembros de Compromiso
Ético, una plataforma integrada por múltiples actores,
conformada por empresas suizas con operaciones en
Colombia y el gobierno suizo, que suscribieron el
compromiso de integrar los derechos humanos en sus
operaciones.
Prodeco desempeña un papel clave en el desarrollo
económico en curso de Colombia, tanto a nivel local
como central. Junto a todos los grupos de interés,
creemos que podemos participar ayudando al Estado a
lograr una solución positiva para los eventos pasados, al
tiempo de forjar una plataforma sostenible para el
desarrollo futuro.
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Informes Regionales:

Europa y la
CEI
Además de nuestra sede central en Baar, nuestras operaciones
en Europa y la CEI (Comunidad de Estados Independientes)
comprenden una importante operación de zinc en Kazajistán,
una refinería de níquel en Noruega, una fundición de zinc
en España y diversos otros activos de agricultura y logística.
Contamos con una dotación de 45.000 empleados y contratistas.
Hechos destacados
• Kazzinc, en Kazajistán, es un importante productor de
zinc, totalmente integrado, que produce cobre, metales
preciosos y subproductos del plomo.
• Nuestra refinería de níquel en Noruega, Nikkelverk,
con más de cien años, es una de las refinerías más
eficaces y tecnológicamente avanzadas del mundo.
• En el Reino Unido, Britannia Refined Metals es un
líder mundial en la producción de plomo, aleaciones de
plomo y plata.
• Nuestra refinería española San Juan de Nieva es la
mayor planta de zinc del mundo.

Principales indicadores de
desempeño
2014

2013

2012

45.453

40.424

33.977

6

8

8

1.55

2.01

2.12

Emisiones GEI alcance 1
(en miles de ton.)

2.201

2.004

1.765

Emisiones GEI alcance 2
(en miles de ton.)

2.139

2.556

2.288

Uso de energía (PJ)

53

53

42

Captación de agua
(en millones de m3)

269

266

196

28

41

49

462

487

478

Fuerza laboral
Fatalidades
LTIFR

Inversión en la comunidad
(en millones de $)
Pagos a los gobiernos
(en millones de $)
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Clave
Operaciones

Materias primas

Oficinas

Cobre

Bodegas Pacorini Metals

Zinc

Infraestructura portuaria
y almacenamiento

Níquel

Infraestructura de petróleo

Ferroaleaciones

Almacenamiento agrícola

Alúmina/aluminio

Infraestructura portuaria y
almacenamiento agrícola

Mineral de hierro

Tecnología

Carbón
Petróleo
Agricultura

Kazakstan

ope
Glencore Manganese Norway
Century Aluminum

Muuga
Nikkelverk

Lubmin

Moscow
Almacenamiento
Agricola

Gdańsk

Szczecin

Nordenham

Gdańsk

Rotterdam

Rotterdam
Heinenoord

Northfleet Wharf

Usti

Vlissingen

Britannia Refined Metals

Zaklady Tluszczowe w Bodaczowie

Almacenamiento
Agricola

London

Kiev
JSC Kolos

Prague

Antwerp

Biopetrol
Industries AG

Technology

ni Metals
ousing

Agriculture
port facilities
& storage

lture
e

Vigo

Genova

Koper

La Spezia

Trieste

Livorno

Salerno

Barcelona
Nickel

na/Aluminium

Zinc

r

Oil
Agriculture

Valencia
Cádiz

Rostov

Almacenamiento
Agricola

Bucharest
Sofia

Taman
Illychevsk
Constanţa
Tekirdağ

Almacenamiento
Agricola

Madrid

es

Omez

Foktő

Baar
Novi Sad

Asturiana Zinc

Odessa

Dunaújváros

Zagreb
Bilbao

Almacenamiento
Agricola

Budapest
Almacenamiento
Agricola

Glencore Manganese France

Port facilities
& storage

e

Gdynia

Świnoujście

rastructure

lloys

Kazzinc
Almacenamiento
Agricola

Portovesme

Ambarlı

Gebze
Istanbul
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Europa y la CEI continuación...
Determinando la materialidad
La seguridad es un aspecto de principal importancia en nuestros activos europeos. Nuestros activos en Kazajistán
y Ucrania son reconocidos como operaciones de especial riesgo en esta zona. Actualmente, asignamos nuestra
especial atención a estos dos países en esta región.
Desafío importante

Seguridad

Grupos de interés Estudios de caso
• Empleados

Puesta en marcha e impacto de SafeWork

• Sindicatos

> Véase el estudio de caso sobre nuestra estrategia de seguridad transformadora en Kazzinc.

• Gobierno

Nuestra
gente

• Empleados

Una cultura de la seguridad común para todos

• Sindicatos

> Véase el estudio de caso sobre cómo asegurar una cultura de la seguridad común en nuestros activos agrícolas.

Administración responsable de
productos

• ONG

Garantizar las normas en las cadenas de suministro

• Gobierno

En Rusia, Ucrania y Kazajistán, nuestra cadena de suministro de semillas oleaginosas y granos emplean
robustos sistemas para gestionar la calidad y la seguridad de los alimentos. Nuestros procedimientos y
controles de calidad y seguridad de los alimentos cumplen con las exigencias de exportación específicas y de las
autoridades del Estado. Disponemos de procesos adecuados para el control de la calidad de los suelos, el
tratamiento y la selección de las semillas y la compra y aplicación de fertilizantes. Llevamos a cabo inspecciones
periódicas de nuestros silos para asegurar la calidad del grano y las semillas oleaginosas entrantes y almacenadas. Actualizamos y modificamos continuamente los controles y procedimientos de seguridad, según sea
necesario, en toda la cadena de suministro.

• Comunidad

• Clientes

Adherir a las directrices internacionales
> Véase el estudio de caso sobre cómo asegurar una producción libre de conflicto en Kazzinc.
Abajo: Preparando el equipo de seguridad en la mina Ziryanovsk Maleyevsky en
Kazzinc, Kazajistán
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Una estrategia de seguridad transformadora
en Kazzinc
Tempranamente, al elaborar el programa de seguridad
del Grupo, definimos que Kazzinc, nuestro activo de
zinc-cobre-oro en Kazajistán, sería uno de los cinco
activos de atención especial en los que debíamos
concentrar nuestros primeros esfuerzos. Años de
propiedad estatal habían erosionado la cultura de la
seguridad, lo que se había reflejado en altas tasas de
accidentes fatales y lesiones en las industrias de Kazajistán.
En noviembre de 2013, lanzamos aquí la iniciativa
SafeWork. La evaluación de las operaciones y ocurrencia de accidentes fatales y lesiones en el pasado
demostraron que la seguridad eléctrica era un ámbito
que requería una atención especial. Para abordar este
tema, entregamos capacitación específica y llevamos a
cabo una auditoría eléctrica para definir con total
claridad los riesgos asociados.
La implementación continuó durante 2014:
• Revisión de la gestión de la seguridad y el gobierno: a
partir de ella, elaboramos una estrategia global para
dar un vuelco en el desempeño en seguridad.
El comité de salud y seguridad de la operación debe
supervisar e informar periódicamente al comité de
HSEC del Directorio de Glencore. Además, sometimos a revisión el sistema de incentivo de la gerencia y
nos aseguramos de que incorporara el desempeño en
seguridad. Creemos que estas medidas impulsarán a
asumir una mayor titularidad de la seguridad en la
instalación y apoyarán la constante rendición
de cuentas.
• Capacitación: Entregamos capacitación sobre
detección de riesgos y sensibilización sobre peligros.
Además, llevamos a cabo una capacitación sobre
aislamiento de la energía, trabajo en altura y en
espacios confinados en nuestro centro de capacitación
en el complejo Ridder; extenderemos este programa a
otras operaciones en Kazzinc. Pronto contaremos con
simuladores para efectuar capacitaciones mediante
equipos móviles.
• Intercambio de conocimientos a nivel de Grupo:
Desplegamos expertos en seguridad de nuestras
operaciones canadienses y australianas para que
compartieran sus conocimientos y ofrecieran
capacitación y mentoría en el puesto de trabajo a sus
colegas en Kazzinc. Asimismo, gerentes de Kazzinc
recibieron capacitación avanzada en seguridad en
Canadá y Australia.

En 2015, continuaremos abordando la cultura de seguridad en Kazzinc y mejorando el desempeño en seguridad. A fines de 2014, iniciamos un programa para
fortalecer la comprensión del equipo de gerencia de los
aspectos de la seguridad, que se basa en los siguientes
diez principios de liderazgo:
La seguridad como una prioridad fundamental.
El compromiso visible de la gerencia con la seguridad
La promoción de la seguridad entre los trabajadores
La rendición de informes sobre la seguridad
La participación de los trabajadores en las expectativas
sobre seguridad
6. La creación de una cultura dispuesta para el aprendizaje
7. El reconocimiento y la recompensa de las buenas prácticas en seguridad
8. La apertura a los cambios organizacionales y
culturales
9. Una comunicación abierta, transparente y eficaz
10. La adhesión a un sistema integrado de la gestión de
la seguridad
1.
2.
3.
4.
5.

Durante 2015, se elaborará e implementará este
programa a todo nivel en la gerencia, desde el Presidente Ejecutivo hasta todos los gerentes de operaciones
de Kazzinc.
Nos parece alentador ver que nuestros trabajadores
están comenzando a adoptar las prácticas requeridas, lo
que se ha reflejado en resultados como una reducción en
los accidentes fatales de siete, en 2013, a cuatro este año,
así como un creciente número de incidentes de alto
riesgo potencial (HPRI) informados e investigados.
Creemos que ello demuestra una mayor conciencia de la
seguridad y la certeza de que informar los HPRI
promueve el entendimiento de los incidentes y su
prevención al detectar las brechas de seguridad en lugar
de imponer una medida punitiva.
Asimismo, nos complace ver que otras empresas
establecidas en Kazajistán reconocen cada vez más las
prácticas de seguridad que se aplican en Kazzinc.
Otras empresas mineras de la región nos han solicitado
compartir nuestras normas. Esperamos que lo anterior
impulse una mejora global en la gestión de las
expectativas de seguridad en el gobierno y en la
industria de la región.
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Europa y la CEI continuación...

Una cultura de la seguridad común para todos
En nuestros activos agrícolas de la CEI, se registraban
problemas importantes en materia de HSEC. La cultura
de la seguridad imperante en estos activos no cumplía
con las expectativas y normas de nuestros activos.
Por ello, adoptamos medidas que produjeran cambios sostenibles.

• Capacitación de empleados y gerencia en la detección
de peligros, rendición de informes y registro de
incidentes, así como en gestión de riesgos.

En Rusia y Ucrania, nombramos a encargados de
seguridad para impulsar un cambio conductual y
cultural. Junto a estos encargados de seguridad,
realizamos un análisis de brecha de las actuales
prácticas y conductas, por ejemplo, de los informes.
En concordancia con lo anterior, con el fin de sensibilizar y desarrollar competencias en materia de HSEC en
los trabajadores, estamos adoptando medidas como
las siguientes:

Antes de ejercer un puesto de trabajo en Glencore, cada
trabajador temporal de la división debe participar en un
programa de inducción de seguridad de dos etapas.
La primera etapa aborda la seguridad en general, por
ejemplo, sensibilización y conocimientos básicos sobre
seguridad, conductas que salvan vidas, preparación
para emergencias y uso del EPP. La segunda etapa
aborda aspectos específicos de la función de cada
persona y contempla capacitación en seguridad en el
puesto de trabajo para cada tarea, por ejemplo, en
riesgos y control.

• Mejora del equipo de protección personal (EPP).
• Perfeccionamiento de las normas para trabajos en
altura, por ejemplo, en materia de envejecimiento y
mantenimiento insuficiente de la infraestructura.

Abajo: Cosechando granos

• Implementación de SafeAgri, la versión de la
iniciativa SafeWork específica de la actividad agrícola
de la división en las operaciones de la CEI.

El equipo de alta gerencia de productos agrícolas
participa activamente en el desarrollo y la mejora de la
cultura de la seguridad en la CEI.
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Asegurar una producción de oro libre de conflicto
En Kazzinc, nuestra operación de zinc en Kazajistán, se
produce y funde oro como un subproducto. En los
últimos años, ha habido preocupación sobre posibles
vinculaciones entre el oro y los conflictos armados
ilegítimos, como guerras civiles y la acción de milicias.
Dado que cerca de un cuarto del oro de Kazzinc
proviene de proveedores externos, tenemos gran interés
en velar por que la extracción de nuestro oro no haya
contribuido al conflicto ni que su producción se
encuentre asociada a graves abusos de los derechos
humanos.
Con este fin, adoptamos una serie de medidas
destinadas a obtener certificación como productores de
oro libres de conflicto, tales como auditorías independientes.
En 2012, se lanzó el Estándar para Oro Libre de
Conflicto del World Gold Council cuyo propósito es
garantizar que las economías en desarrollo tengan la
oportunidad de compartir los beneficios económicos de
la minería. Dicho estándar permite a los productores un
mecanismo para asegurar que su producción de oro no
causa, respalda ni beneficia el conflicto armado
ilegítimo ni contribuye a abusos graves a los derechos
humanos ni a violaciones al derecho internacional
humanitario. El estándar consta de cinco partes:
A. Evaluación del conflicto: determinar si una mina se
ubica en una zona “afectada por conflictos o de
alto riesgo”.
B. Evaluación de la compañía: si la mina se ubica en una
zona “afectada por conflictos o de alto riesgo”,
determinar si la compañía tiene mecanismos en
funcionamiento para asumir su responsabilidad
empresarial de no causar, respaldar o beneficiar un
conflicto armado ilegítimo ni contribuir a abusos
graves a los derechos humanos ni a violaciones al
derecho internacional humanitario.
C. Evaluación de la materia prima: si la mina está situada
en una zona “afectada por conflictos o de alto riesgo”,
determinar si existen procesos dispuestos para
gestionar el movimiento del oro y material con
contenido de oro mientras se encuentra bajo la
custodia de la compañía, para impedir su mal uso por
parte de grupos asociados al conflicto armado
ilegítimo.
D. Evaluación del oro adquirido de manera externa:
determinar si existe un proceso dispuesto que asegure
la realización de una diligencia debida sobre todo oro
adquirido para identificar una posible participación en
causar o respaldar un conflicto armado ilegítimo.
E. Declaración de cumplimiento de la gerencia: cuando
la gerencia cree que la compañía cumple con las otras
partes pertinentes de este estándar, debe emitir una
declaración en que exprese dicho cumplimiento para
el siguiente participante de la cadena de custodia.

En relación con las partes A, B y C, Kazajistán es un
país libre de conflictos, que no posee fuerzas armadas
distintas del ejército regular y los organismos encargados de la aplicación de la ley (como la policía) que
mantiene oficialmente el gobierno. Kazzinc no respalda
a ninguna fuerza armada y contrata a proveedores
externos de servicios de seguridad de buena reputación.
Con respecto a las partes D y E, 77 % del oro que
produce Kazzinc proviene de su propio mineral. El resto
proviene de concentrados de oro/plata y polimetálicos
de proveedores externos. La mayoría son proveedores
polimetales más que proveedores de oro; Kazzinc posee
relaciones de largo plazo con nuestros proveedores y
clientes para la fundición de concentrados y ninguno de
ellos participa en el respaldo a conflictos armados.
Estamos en proceso de recibir una confirmación oficial
de todos nuestros proveedores y publicaremos una
confirmación de nuestra gerencia para estos efectos a su
debido momento.
Además, Kazzinc se sometió con éxito al programa de
auditoría de la responsabilidad del oro de la London
Bullion Market Association (LBMA) en 2014.
Consistió en una auditoría independiente en que se
revisó la producción durante un período de 12 meses y
se confirmó que cumplía con la Guía de Oro Responsable de la LBMA. Ello supone estrictas normas de
diligencia debida para combatir los abusos sistemáticos
o generalizados a los derechos humanos, que pueden
contribuir al conflicto.
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Glosario
“Actividades de comercialización”
Es el término que emplea Glencore para referirse a las actividades
de comercio y ventas, así como a la infraestructura y recursos
utilizados para el transporte de los productos desde nuestras
plantas industriales a los clientes. Véase actividades industriales.

“Actividades industriales"
Es el término que se utiliza en Glencore para referirse a los activos
y las actividades relacionados con la producción y el procesamiento
de materias primas, que se distinguen de las actividades de
comercialización. Véase actividades de comercialización.

mercado Metales y Minerales. Véase las páginas 6–9 para consultar
la lista completa.

Depósito de rellenos
Acción de rellenar los vacíos que deja la extracción de minerales
con materiales no peligrosos, generalmente, residuos mineros con
el fin de estabilizar en el largo plazo las paredes de excavaciones y
minimizar los efectos de la actividad sísmica.

Dióxido de azufre

Una zona que se protege debido a su valor natural, ecológico o
cultural.

Un compuesto químico (SO2) generado por diversos procesos industriales, entre ellos, la combustión de combustibles que contienen
azufre. El SO2 es un gas contaminante y un precursor de partículas
en la atmósfera. Puede capturarse y convertirse en ácido sulfúrico comercializable.

Australasia

ECHA

Área protegida

Según la definición de Glencore, esta región comprende Australia,
Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.

Captación de agua
Total de agua recibida en el terreno de la organización informante
proveniente de cualquier fuente y para cualquier uso en el
transcurso del período informado. Incluye el agua superficial, el
agua subterránea, el agua de lluvia, el agua municipal y el agua
residual procedente de terceros.

CDP
El Carbon Disclosure Project (CDP, por sus siglas en inglés) es una
organización internacional sin fines de lucro cuyo objetivo es
proporcionar un sistema de alcance mundial a empresas y ciudades
para medir, compartir y divulgar información ambiental.
Ver www.cdp.net para obtener más información.

CLPI
El Consentimiento Libre, Previo e Informado es un principio
reconocido en el derecho internacional relacionado con los pueblos
indígenas, según el cual una comunidad tiene el derecho a dar o no
su consentimiento a proyectos propuestos que puedan afectar las
tierras que posee, ocupa o utiliza de forma consuetudinaria.

CO2eq
La unidad de medición universal del potencial de calentamiento
mundial (PCM) de los gases de efecto invernadero, donde una
unidad de CO2eq es el PCM de una unidad de dióxido de carbono.
Esta unidad nos permite analizar la equivalencia de distintos GEI
en términos de su PCM. Los PCM empleados en este informe son 1
para CO2, 25 para CH4 (metano) y 298 para N2O (óxido nitroso).

Concentrado
Un producto natural compuesto por minerales extraídos y
procesados; el primer paso en la producción de metales y minerales refinados.

Declaración de la OIT
La OIT adoptó la Declaración de los Principios y Derechos
Fundamentales del Trabajo en 1988. Sus ámbitos centrales son la
negociación colectiva, la discriminación, el trabajo forzoso y el
trabajo infantil.

Departamentos de materias primas
Cada segmento de mercado de Glencore se divide en varios
departamentos de materias primas, por ejemplo, los departamentos
de cobre, níquel y ferroaleaciones pertenecen al segmento de

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por
sus siglas en inglés) es un organismo de la Unión Europea que
gestiona los aspectos técnicos, científicos y administrativos del
sistema REACH e impulsa la aplicación de la legislación de
productos químicos en la UE.

EITI
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas
(EITI, por sus siglas en inglés) tiene el propósito de fortalecer la
gobernanza mediante una mejor transparencia y rendición de cuentas en los sectores extractivos (petróleo, gas y minería). La EITI
promueve la transparencia de los ingresos mediante la supervisión
y conciliación de los pagos de las empresas mineras y los ingresos
públicos a nivel de país.

Emisiones fugitivas
Emisiones que emanan de modo irregular de distintas fuentes
difusas, por ejemplo, de fugas de gas de equipos y, en el caso del
polvo, del desplazamiento de maquinarias y camiones en zonas polvorientas.

Energía directa
La energía que se consume y genera en nuestras instalaciones, que
incluye la energía que se obtiene mediante la combustión en
calderas, hornos y vehículos de nuestra propiedad o bajo nuestro
control. Las fuentes de energía son carbón, coque, diésel, gasolina,
biomasa, biodiésel, aceite combustible, combustible aeronáutico,
keroseno, GLP, nafta, gas natural, propano y electricidad recuperada que se genera en la instalación. Véase energía indirecta.

Enfermedad ocupacional
Una enfermedad o afección crónica que se adquiere con ocasión del
trabajo o la actividad ocupacional; por lo general, tiene mayor
prevalencia en un grupo determinado de trabajadores que en la
población general o en otras poblaciones de trabajadores.
Una enfermedad ocupacional es distinta de una lesión ocupacional.

Estrés hídrico
De acuerdo con el World Business Council for Sustainable Development, se considera que una zona experimenta estrés hídrico cuando
dispone de menos de 1700 m3 de agua por persona al año.

Evacuación de aguas
El total de efluente líquido evacuado a las aguas subterráneas,
aguas superficiales, alcantarillas, plantas de tratamiento, etc., en el
transcurso del período informado.
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Ferroaleaciones

ISO 9001

Diversas aleaciones de hierro que contienen una alta proporción de
otro(s) elemento(s), por ejemplo, manganeso, cromo o silicio.

Fuerza laboral

Una norma de sistemas de gestión de la calidad (no una norma de
desempeño) emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Es una norma voluntaria que puede ser auditada por
organismos de certificación independientes.

Las referencias a nuestra fuerza laboral abarcan a empleados y
contratistas.

ISO 14001

GEI

Una norma de sistemas de gestión ambiental, similar a la ISO 9001,
pero que cubre los impactos y riesgos ambientales.

Gas de efecto invernadero.

Inversiones en la comunidad
Las donaciones e inversiones que efectúan nuestras operaciones en
las comunidades donde ejercen su actividad.

GCP
Práctica Corporativa de Glencore (GCP, por sus siglas en inglés),
nuestro marco de responsabilidad empresarial y programa de
gestión.

GRI
La Global Reporting Initiative es una organización en red, que
desarrolla y divulga guías para elaborar memorias de desarrollo
sostenible de forma voluntaria; publica un suplemento específico
para el sector de minería y metalurgia.

Horas trabajadas
El total de horas trabajadas por los empleados y contratistas en
nuestras plantas industriales, lo que incluye las horas extraordinarias, pero no las ausencias programadas o no programadas (por ej.,
por vacaciones o enfermedad) durante el año informado.

HSEC
La salud, la seguridad, el medio ambiente y/o la relación con la
comunidad (HSEC, por sus siglas en inglés).

ICMM
El Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus
siglas en inglés) es una organización de la industria dedicada a
establecer y promover prácticas ejemplares de desarrollo sostenible.

ICS
La Cámara Naviera Internacional (ICS, por sus siglas en inglés) es la
principal asociación comercial internacional de la industria de
transporte marítimo, que representa a los armadores y
operadores navieros.

IFC
La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en
inglés) forma parte del Banco Mundial; financia empresas y
proyectos en el sector privado en los países en desarrollo y les
presta asesoría y orientación.

Incidentes de alto riesgo potencial
Los incidentes de alto riesgo potencial (HPRI, por sus siglas en
inglés) son situaciones que podrían haber producido un resultado
catastrófico (categoría 5) o grave (categoría 4).

IPCC
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) evalúa las informaciones
científicas, técnicas y socioeconómicas sobre el riesgo que implica el
cambio climático inducido por el hombre. Fue establecido por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

LBMA
La London Bullion Market Association es una asociación comercial
internacional, con sede en Londres, que representa al mercado de
lingotes de oro y plata y que promueve normas de refinación,
documentación comercial y el desarrollo de buenas prácticas
comerciales.

LTI
Se registra una lesión con tiempo perdido (LTI, por sus siglas en
inglés) cuando un empleado o contratista es incapaz de trabajar
después de un incidente.
Antes de 2014, Glencore registraba los días perdidos a partir del día
calendario posterior al incidente, mientras que Xstrata registraba
los días perdidos a partir del día laboral posterior al incidente.
Por ello, las cifras combinadas de LTI anteriores a 2014 no se basan
en una definición uniforme.
A partir de 2014, registramos los días perdidos desde el primer día
laboral de ausencia del trabajador posterior al día de la lesión. No se
incluye el día de la lesión. Los LTI no incluyen las lesiones que
implican restricción de labores ni los accidentes fatales. Los datos
históricos se modificaron para excluir los accidentes fatales, tal
como se hacía hasta 2013.

LTIFR
La tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR, en
inglés) es el total de LTI registradas por millón de horas trabajadas.

MAPE
Minería artesanal y de pequeña escala.

MARPOL
El principal convenio internacional para evitar la contaminación del
medio marino por parte de los buques, ya sea por causas operativas
o accidentales.

MP
Material particulado o polvo que suele provenir de fuentes
industriales.

OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es
un organismo de cooperación internacional, que ofrece un foro en
el que los gobiernos pueden trabajar en conjunto e intercambiar
experiencias y buscar soluciones para hacer frente a los problemas
económicos, sociales, ambientales y gubernamentales.

OCIMF
El Foro Marítimo Internacional de las Compañías Petroleras
(OCIMF, por sus siglas en inglés) es una asociación voluntaria de
empresas petroleras con interés en el transporte marítimo de crudo
y productos del petróleo.
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Glosario continuación...
OIT
La Organización Internacional del Trabajo es un organismo de las
Naciones Unidas que busca promover la justicia social y los
derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional.

OMI
La Organización Marítima Internacional es el organismo de las
Naciones Unidas responsable de velar por la seguridad del
transporte marítimo y la prevención de la contaminación marina
por parte de los buques.

OMS
La Organización Mundial de la Salud es la autoridad que dirige y
coordina la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas y
establece diversas normas y estándares reconocidos a nivel
internacional.

Óxidos de nitrógeno
Una variedad de compuestos químicos relacionados y representados colectivamente por el símbolo NOx, que pueden reaccionar y
generar gases de efecto invernadero, por ejemplo, el óxido nítrico y
el óxido de nitrógeno.

Pacto Global de las Naciones Unidas
Los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas (PMNU)
abordan los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la
lucha contra la corrupción.

Peligroso
Que representa un peligro, según se define en la legislación
nacional.

Petajulio
Una medida de energía equivalente a mil billones de julios, o 1015
julios, que se emplea habitualmente para expresar el consumo de
energía en las ciudades o grandes industrias.

Plan de cierre
Un documento formal en el que se detalla el costo que implicará
llevar a cabo el cierre de una planta de operaciones y se consideran
las diversas opciones disponibles para enfrentar los principales
problemas sociales y ambientales.

Principios Voluntarios
La Iniciativa de Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos
Humanos (Principios Voluntarios) reúne a varios grupos de interés
y abarca a gobiernos, empresas y ONG. Promueve un conjunto de
principios como orientación para las empresas del petróleo, el gas y
la minería con el fin de que brinden seguridad a sus operaciones
dentro de un marco de respeto por los derechos humanos.

Procedimiento para plantear quejas
Un mecanismo formal que pueden emplear los miembros de las
comunidades locales u otros grupos de interés para plantear sus
inquietudes sobre acciones concretas o supuestas, realizadas en las
instalaciones cercanas con el propósito de resolver los problemas
antes de que se agraven.

Protocolo de gas de efecto invernadero
SEstándares y lineamientos para la contabilidad y la rendición de
informes de las empresas sobre las emisiones de GEI, de utilidad
para los gobiernos y los líderes empresariales para comprender,
cuantificar y gestionar las emisiones de GEI (por ej., el CO2).

El protocolo separa las emisiones de GEI en diferentes alcances en
función de la fuente.

REACH
El Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y los preparados químicos (REACH,
por sus siglas en inglés) es la legislación sobre control de sustancias
y preparados químicos de la Unión Europea.

Relaves
El residuo proveniente de un proceso industrial, en especial, el
residuo que contiene minerales.

Roca estéril
Los residuos minerales generados durante la explotación minera,
salvo por el material de recubrimiento. Incluye las partes de los
yacimientos de mineral que no se procesan por razones económicas. La roca estéril se emplea como relleno o se deposita en la
superficie.

Segmento de mercado
Las actividades de Glencore se dividen en tres segmentos de
mercado: Metales y Minerales, Productos Energéticos y Productos
Agrícolas. Cada segmento administra sus propias inversiones en
materia de comercialización, selección de proveedores, cobertura de
riesgos, logística e industrial.

TRIFR
La tasa de frecuencia total de lesiones registrables (TRIFR, por sus
siglas en inglés) es = a cantidad de accidentes fatales + lesiones con
tiempo perdido (LTI) + lesiones que restringen el trabajo + lesiones
que requieren tratamiento médico por millón de horas trabajadas.

Zona industrial existente
Una zona que tiene el potencial de ser explotada y que se ha
explotado anteriormente. Véase zona verde.

Zona verde
Una zona enteramente nueva, que no ha sido explotada ni desarrollada comercialmente. Véase zona industrial existente.
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Anexo 1: Libro de datos y referencias de GRI
Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel
informado

Estrategia y análisis
1.1

Declaración del responsable de más alta jerarquía en la organización sobre la importancia del desarrollo sostenible para la
organización y su estrategia

Mensaje del presidente del Directorio (p. 3)



1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades,
entre ellos: los principales impactos de la organización sobre el
desarrollo sostenible y sus efectos en los grupos de interés,
incluidos los derechos según se definen en las leyes nacionales y
las normas pertinentes acordadas internacionalmente; y el impacto
de las tendencias, riesgos y oportunidades de desarrollo sostenible
sobre las perspectivas de largo plazo y los resultados financieros
de la organización

Concentrados en los asuntos importantes (pp. 24–25),
Los asuntos importantes en el terreno (pp. 26–27),
Nuestros compromisos (pp. 18–19),
Memoria anual de Glencore (MA): Principales riesgos e
incertidumbres (pp. 26–33),
Normas internacionales (p. 20)



Perfil de la organización
2.1

Nombre de la organización

Glencore plc
MA de Glencore: Información sobre los accionistas (p. 204)



2.2

Principales marcas, productos y/o servicios

Quiénes somos (p. 6),
Nuestro modelo de negocios (pp. 7–9)



2.3

Estructura operacional de la organización, lo que comprende las
principales divisiones, empresas operadoras, filiales y sociedades
sujetas a joint venture

Quiénes somos (p. 6)
Los asuntos importantes en el terreno (pp. 26–27)
Memoria anual de Glencore: Dónde ejercemos nuestra
actividad (pp. 6–7)
Nuestro modelo de negocios (pp. 8–12),
Principales inversiones y filiales operacionales,
financieras e industriales (pp. 186–189)



2.4

Ubicación de la sede de la organización

Información de contacto (p. 136),
MA de Glencore: Información sobre los accionistas (p. 204),
www.glencore.com



2.5

Cantidad de países donde opera la organización y nombres de los
países con las principales operaciones o aquellas específicamente
pertinentes para los asuntos de desarrollo sostenible abordados en
este informe

Quiénes somos (p. 6)
Concentrados en los asuntos importantes (pp. 24–25)
Los asuntos importantes en el terreno (pp. 26–27)
Informes Regionales (p. 74–109)



2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

MA de Glencore: Información sobre los accionistas (p. 204)

2.7

Mercados a los que se presta servicio (incluida la distribución
geográfica, los sectores atendidos y los tipos de clientes/
beneficiarios)

Quiénes somos (p. 6)
Nuestro modelo de negocios (pp. 7–9)
Los asuntos importantes en el terreno (pp. 26–27)




2.8

Escala de la organización informante, lo que incluye: cantidad de
empleados, ventas netas, capitalización total y cantidad de
productos suministrados

MA de Glencore: Informe estratégico (pp. 2–77)



2.9

Cambios importantes durante los periodos informados en materia
de tamaño, estructura o propiedad, además de la localización de o
los cambios en las operaciones, por ejemplo, apertura, cierre y
ampliación de instalaciones; y los cambios en la estructura del
capital social y de otras operaciones de formación, mantenimiento
y modificación de capital

Revisión del Presidente Ejecutivo (pp. 4–5),
Acerca de este informe (pp. 28–29),
MA de Glencore: Revisión financiera (pp. 34–41),
MA de Glencore: Revisión del Presidente Ejecutivo (p. 5),
MA de Glencore: Revisión de las actividades (pp. 42–77)



2.10

Premios recibidos durante el período informado



Parámetros de información
3.1

Período que cubre la información entregada

1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

3.2

Fecha del último informe

Informe de sostenibilidad de 2013 de Glencore Xstrata

3.3

Ciclo de elaboración del informe

Anual

3.4

Punto de contacto para preguntas sobre el informe o su contenido

Información de contacto (p. 136)

3.5

Proceso para definir el contenido del informe, que incluye:
determinación de la importancia relativa, priorización de los temas
tratados en el informe e identificación de los grupos de interés a
quienes la organización tiene previsto destinar el informe

Concentrados en los asuntos importantes (pp. 24–25),
Los asuntos importantes en el terreno (pp. 26–27)
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* Verificado externamente por Deloitte LLP para 2014
N/A no aplicable
Glencore
2012

2013

2014

Principios del Pacto
Global de la ONU

Declaración de adhesión
del Pacto Global de la
ONU

Información complementaria

Principios
del ICMM

Comentarios

2

2,4

No se recibieron premios a nivel de Grupo, pero sí en las operaciones.

10

10
10
10
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Anexo 1: Libro de datos y referencias de GRI continuación...
Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel
informado

Parámetros del informe continuación...
3.6

Cobertura del informe

Acerca de este informe (pp. 28–29)

3.7

Indicar las limitaciones específicas en materia de alcance o
cobertura del informe

Acerca de este informe (pp. 28–29)




3.8

Base para informar sobre las sociedades sujetas a joint ventures, las
filiales, las instalaciones arrendadas, las operaciones externalizadas y otras entidades que pueden afectar significativamente la
comparabilidad entre los periodos y/o entre las organizaciones
informantes

Acerca de este informe (pp. 28–29)



3.9

Técnicas para medición de datos y bases para realización de
cálculos, por ejemplo, supuestos y técnicas que fundamentan las
estimaciones aplicadas a la compilación de indicadores y otra
información del informe

Acerca de este informe (pp. 28–29)



3.10

Explicación del efecto que puede tener la reformulación de la
información suministrada en informes anteriores y las razones de
dicha reformulación

Acerca de este informe (pp. 28–29)



3.11

Cambios significativos respecto de periodos informados con
anterioridad en materia de alcance, cobertura o métodos de
medición aplicados en este informe

Nuestra estrategia de desarrollo sostenible (p. 12)
Marco del desarrollo sostenible (pp. 13–15)
Acerca de este informe (pp. 28–29)



3.12

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos del
informe

Anexo 1: Libro de datos de GRI



3.13

Política y actuales prácticas con respecto a la solicitud de
aseguramiento externo del informe

Acerca de este informe (pp. 28–29)
Anexo 2: Declaración de aseguramiento de Deloitte



Gobierno, compromisos y participación
4.1

La estructura de gobierno de la organización, por ejemplo, los
comités bajo el máximo órgano de gobierno responsables de tareas
específicas, como definir la estrategia o supervisar la organización

Marco del desarrollo sostenible (pp. 13–15),
MA de Glencore: Dónde ejercemos nuestra actividad
(pp. 6–7),
MA de Glencore: Informe de gobierno corporativo
(pp. 84–98)



4.2

Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa
también un cargo ejecutivo (y, de ser así, la función que ejerce en la
gerencia de la organización y los motivos de ello)

MA de Glencore: Informe de gobierno corporativo
(pp. 84–98)



4.3

En las organizaciones que disponen de una estructura de
Directorio unitaria, indicar la cantidad de miembros del máximo
órgano de gobierno que sean independientes y/o no ejecutivos.

MA de Glencore: Informe de gobierno corporativo
(pp. 84–98)



4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para dar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno

MA de Glencore: Informe de gobierno corporativo
(pp. 84–98)



4.5

Vínculo entre la remuneración de los miembros del máximo
órgano de gobierno, los altos directivos y los ejecutivos (por
ejemplo, las condiciones de cesación de actividades) y el desempeño de la organización (incluido el desempeño social y ambiental)

MA de Glencore: Informe de remuneración de directores
(pp. 99–104)



4.6

Procedimientos dispuestos para evitar conflictos de interés en el
máximo órgano de gobierno

Glencore AR: Corporate governance report (pp. 84–98),
Glencore AR: Director’s report (pp. 105–109)



4.7

Procedimiento para determinar el nivel de calificación y
experiencia de los miembros del máximo órgano de gobierno para
orientar la estrategia de la organización en materia económica,
ambiental y social

Marco del desarrollo sostenible (pp. 13–15),
MA Glencore (pp. 82–83, 108–114)



4.8

Declaraciones de misión y valores, códigos de conducta y
principios, elaborados internamente, pertinentes para el
desempeño económico, ambiental y social y el estado de avance de
su implementación.

Nuestra estrategia de desarrollo sostenible (p. 12),
Marco del desarrollo sostenible (pp. 13–15),
Concentrados en los asuntos importantes (pp. 24–25),
Los asuntos importantes en el terreno (pp. 26–27),
Procedimiento de admisión al ICMM (p. 21),
Código de Conducta de Glencore,
Nuestros Valores de Glencore
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Clave:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI informado parcialmente
 Indicador de GRI no informado
* Verificado externamente por Deloitte LLP para 2014
N/A no aplicable
Glencore
2012

2013

2014

Principios del Pacto
Global de la ONU

Información complementaria

Principios
del ICMM

Comentarios

No se presenta información detallada sobre los procesos y procedimientos de recopilación de datos de 2014 de Glencore. En el glosario,
se entrega información sobre las definiciones de los indicadores y, si
corresponde, cambios importantes respecto al año precedente.
Los efectos de las reformulaciones no se informan externamente.

No se presenta información detallada sobre los procesos y procedimientos de recopilación de datos de 2014 de Glencore. En el glosario,
se entrega información sobre las definiciones de los indicadores y, si
corresponde, cambios importantes respecto al año precedente.
10
10

Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.

1

Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.
Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.
Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.
Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.

Los mecanismos utilizados por los empleados no se informan
externamente.
2

Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.
Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.
Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.

Los detalles de este proceso no se informan externamente.

2

118

Informe de Sostenibilidad 2014 de Glencore

Anexo 1: Libro de datos y referencias de GRI continuación...
Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel
informado

Gobierno, compromisos y participación continuación...
4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar el
modo en que la organización identifica y gestiona su desempeño
económico, ambiental y social, por ejemplo, los riesgos y las
oportunidades pertinentes, así como la adhesión o cumplimiento
de las normas, los códigos de conducta y los principios acordados a
nivel internacional

Nuestros valores de Glencore
Normas internacionales (p. 20)
MA de Glencore: Principales riesgos e incertidumbres
(pp. 26–33),
MA de Glencore: Informe de gobierno corporativo
(pp. 84–98),
Términos de referencia– Comité de HSEC: http://glencore.
com/assets/who-we-are/doc/20140910-TermsOfReference-HSEC.pdf



4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño del propio máximo
órgano de gobierno en especial en el plano económico, ambiental
y social

MA de Glencore: Informe del gobierno corporativo
(pp. 84–98),
MA de Glencore: Informe de directores (pp. 105–109)



4.11

Explicación acerca de si la organización adoptó el criterio o
principio de precaución y de qué manera. En el artículo 15 de la
Declaración de Río se introdujo el criterio de precaución

Normas internacionales (p. 20),
Medio ambiente (pp. 58–67)



4.12

Estatutos, principios u otras iniciativas en materia social,
ambiental y económica elaborados externamente, que la organización suscriba o adhiera

Procedimiento de admisión al ICMM (p. 21),
Normas internacionales (p. 20),
Nuestra Gente: Nuestro enfoque (p. 40)
Derechos humanos: Nuestro enfoque (p. 54),
Administración Responsable de productos (pp. 68–73)



4.13

Pertenencia a asociaciones (tales como asociaciones de la industria)
y/o organizaciones de defensa nacional/internacional en que la
organización: ejerza una función en órganos directivos; participe
en proyectos o comités; proporcione fondos considerables más allá
del pago de las cuotas de afiliación habituales o considere la
pertenencia como estratégica

Lista de organizaciones de influencia y otras asociaciones
a las que estamos afiliados: www.glencore.com



4.14

Lista de grupos de interés con los cuales se relaciona la organización

Diálogo con los grupos de interés (pp. 22–23)



4.15

Bases para identificar y seleccionar los grupos de interés con los
cuales establecer un diálogo

Diálogo con los grupos de interés (pp. 22–23)



4.16

Planteamiento para abordar el diálogo con los grupos de interés,
por ejemplo, frecuencia del diálogo por tipo y categoría del grupo
de interés

Diálogo con los grupos de interés (pp. 22–23),
Concentrados en los asuntos importantes (pp. 24–25),
Sociedad (pp. 44–51)



4.17

Principales inquietudes y temas planteados a través del diálogo
con los grupos de interés y la forma en que la organización ha
respondido a ellos, por ejemplo, mediante su informe

Cumplimiento (pp. 16–17),
Concentrados en los asuntos importantes (pp. 24–25),
Los asuntos importantes en el terreno (pp. 26–27),
Salud y seguridad (pp. 30–37),
Derechos humanos (pp. 52–57),
Medio ambiente (pp. 58–67)



Indicadores económicos
DMAEC

Enfoque de la gerencia frente a los aspectos económicos, las metas
y los resultados, las políticas y otra información contextual

Nuestros compromisos (pp. 18–19),
Sociedad (p. 46)



EC1

Valor económico directo generado y distribuido, por ejemplo, los
ingresos, los gastos operacionales, la remuneración de los
empleados, las donaciones y otras inversiones en la comunidad,
utilidades no distribuidas y pagos a proveedores de capital y a
los gobiernos

Sociedad (pp. 48–51)




Suma total de inversiones en la comunidad (en millones
de $)



EC2

Consecuencias financieras, otros riesgos y oportunidades para
actividades de la organización debido al cambio climático

Cambio climático y energía (pp. 66–67),
MA de Glencore: Principales riesgos e incertidumbres
(p. 32)



EC3

Cobertura de las obligaciones del plan de beneficios definido de
la organización

MA de Glencore: Notas que acompañan los estados
financieros (p. 164)



Suma total de pagos a los gobiernos (en millones $)
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N/A no aplicable
Glencore
2012

2013

2014

Información complementaria

Principios del Pacto
Global de la ONU

Principios
del ICMM

Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.

1

Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.

1

Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.

2

Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.

1

Medidas adoptadas
para implementar los
principios 1 a 10.

1

Comentarios

Los detalles de la aplicación de este principio no se informan
externamente.

10
10

Se recopilan internamente, pero no se informan externamente.

10

La frecuencia se registra de manera interna, pero no se informa
externamente.

10

4.328

3.696

4.966*

201

168

114*

Los datos no incluyen el IVA.
Sociedad (pp. 45, 48)
Sociedad (pp. 45, 48–49)
9

Las consecuencias financieras no se informan externamente.
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Anexo 1: Libro de datos y referencias de GRI continuación...
Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel
informado

Indicadores económicos continuación...
EC4

Ayuda financiera considerable recibida de los gobiernos

EC6

Políticas, prácticas y proporción de gasto en proveedores locales en
los principales lugares de operaciones


Gasto total en proveedores locales (en millones de $)



Cantidad total de proveedores locales



EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos
directivos pertenecientes a la comunidad local en lugares de
actividades importantes

Diálogo con los grupos de interés (pp. 22–23),
Nuestra Gente (pp. 42–23),
Sociedad (pp. 44–51),
Derechos humanos (pp. 52–57)



EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los
servicios prestados principalmente para el beneficio público
mediante compromisos comerciales, pro bono o en especie

Nuestra estrategia (pp. 10–11),
Sociedad (pp. 44–51),
Medio ambiente (pp. 58–67)



Nuestra estrategia de desarrollo sostenible (p. 12),
Marco del desarrollo sostenible (pp. 13–15),
Nuestros compromisos (pp. 18–19),
Concentrados en los asuntos importantes (pp. 24–25),
Medio ambiente (pp. 58–67)



Indicadores ambientales
DMAEN

Enfoque de la gerencia frente a los aspectos ambientales, las metas
y los resultados, las políticas y otra información contextual

EN1

Peso de materiales utilizados según el peso o el volumen

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son insumos reciclados

Materiales secundarios y residuos reciclables, es decir,
chatarra (%)



EN3

Consumo de energía directa desglosado por fuentes de energía
primaria

Energía directa (PJ)



















Carbón
Gas natural
Aceite mineral
Energía renovable (hidroeléctrica, etc.)
Otras fuentes

EN4

Consumo de energía indirecta desglosado por fuentes de
energía primaria

Electricidad comprada (PJ)
Energía no renovable
Energía renovable

EN8

Total de agua captada

Total de agua captada (en millones de m3)
Agua superficial (en millones de m3)
Agua subterránea (en millones de m3)
Agua potable (en millones de m3)
Otras fuentes (en millones de m3)

EN10

Porcentaje de agua reciclada y reutilizada

Porcentaje total de agua reciclada y reutilizada (en
millones de m3)
Porcentaje de agua reciclada (%)

EN11

Localización y extensión de terreno propio, alquilado o administrado dentro o adyacente a áreas protegidas y áreas ricas en
biodiversidad no protegidas

Terrenos propios, alquilados, administrados, situados
dentro de o adyacentes a, o que contienen áreas
protegidas y áreas de rica biodiversidad, no protegidas
(ha)
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N/A no aplicable
Glencore
2012

2013

2014

Información complementaria

Principios del Pacto
Global de la ONU

Principios
del ICMM

Comentarios

Las empresas que recibieron subvenciones estatales no informaron la
participación del gobierno, y las otras subvenciones recibidas no
son relevantes.
5.439

20.758

2

En 2013, no se disponía de los datos para los activos de la antigua
Xstrata.

31.165

87.427

2

En 2013, no se disponía de los datos para los activos de la antigua
Xstrata.
Diálogo con los grupos de interés (pp. 22–23), Concentrados en los
aspectos importantes (pp. 26–25)

9

9

El impacto de las inversiones no se informa externamente.

6

Informe de producción correspondiente a los 12 meses al 31 de
diciembre de 2015
http://glencore.com/assets/investors/doc/reports_and_results/2014/
GLEN-2014-Q4-Production-Report.pdf
Otros datos se registran para fines internos, pero no se informan
externamente.

7, 8

2.6 %
115

136

8

142*

6,8
6

7%

11 %

11 %

6

18 %

18 %

13 %

6

63 %

55 %

56 %

6

11 %

10 %

14 %

6

1%

6%

6%

6

97

109

108*

6

89 %

89 %

81 %

6

11 %

11 %

19 %

6

724

942

958*

205

238

203

196

205

206

57

61

27

266

438

522

635

623

643

88 %

66 %

67 %

53.138

46.908

53.138

El consumo de agua superficial de los activos de arroz se calculó
sobre la base del total de hectáreas cultivadas.

8

6,8

8

7

Medio ambiente: Agua (pp. 62–63)

Medio ambiente: Uso de la tierra y biodiversidad (p. 61)
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Anexo 1: Libro de datos y referencias de GRI continuación...
Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel
informado

Indicadores ambientales continuación...
EN11

Total de terrenos propios, alquilados o administrados para
explotación minera

Total de terrenos propios o alquilados (ha)

Total de terrenos propios, alquilados o administrados para
actividades agrícolas

Total de terrenos propios o alquilados (ha)

EN12

Descripción de los impactos significativos en la biodiversidad de
áreas protegidas y en áreas ricas en biodiversidad no protegidas,
derivados de las actividades, productos y servicios

Medio ambiente: Uso de la tierra y biodiversidad (p. 61)



MM1

Cantidad de tierra perturbada o rehabilitada

Terrenos rehabilitados (ha)



Total de tierra perturbada (ha)



MM2

Cantidad y porcentaje de terrenos totales que requieren planes de
gestión de la biodiversidad según criterios establecidos, y cantidad
(porcentaje) de esos terrenos en los que ya se dispone de planes

Medio ambiente: Uso de la tierra y biodiversidad (p. 61)



EN16

Total de emisiones, directas e indirectas, de gases de efecto
invernadero, en peso

Emisiones directas (en miles de toneladas de CO2eq)






Emisiones indirectas (en miles de toneladas de CO2eq)
Total de emisiones (en miles de toneladas de CO2eq)

EN17

Otras emisiones indirectas importantes de gases de efecto
invernadero, en peso

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso

EN20

NOx y SOx y otras emisiones atmosféricas significativas según el
tipo y en peso

Total de emisiones (en miles de toneladas de CO2eq)

k. A.
Total de partículas: emisiones – masa total (en toneladas)



Óxidos de nitrógeno (NOx): emisiones – masa total
(en toneladas)



Óxidos de azufre (SOx): emisiones – masa total
(en toneladas)
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Gestión del desarrollo sostenible
Desafíos importantes a nivel mundial
Desafíos importantes a nivel regional

Clave:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI informado parcialmente
 Indicador de GRI no informado
* Verificado externamente por Deloitte LLP para 2014
N/A no aplicable
Glencore

Información complementaria

Principios del Pacto
Global de la ONU

Principios
del ICMM

Comentarios

2012

2013

2014

2.402.076

1.806.446

2.356.442

Incluye todos los terrenos propios, alquilados o administrados por
nuestras operaciones no agrícolas, incluidos los terrenos ocupados
para minas, fundiciones, bodegas y otras instalaciones pertenecientes
a nuestras operaciones de energía y minero-metalúrgicas. A partir de
2013, también se incluyen las tierras agrícolas. Con anterioridad a
2014, estas tierras agrícolas todavía se excluían.

332.653

332.995

337.576

Incluye todos los terrenos propios, alquilados o administrados por
nuestra división de agricultura, incluidos los terrenos para la
producción de cultivos y arroz, como también para silos, trituradoras
y otras actividades agrícolas.
8

7

26.141

39.575

35.247

8

Se lleva un registro interno de la cantidad total de tierra, pero no se
informa externamente.

93.596

105.625

118.240

8

Se lleva un registro interno de la cantidad total de tierra, pero no se
informa externamente.

8

Cuando se requiere, nuestras operaciones mineras disponen de
planes de gestión de tierras específicos de la instalación, elaborados
por el equipo directivo de cada operación y aprobados por las
autoridades locales competentes.
Los datos sobre la cantidad y porcentaje de terrenos que requieren
planes de gestión de la biodiversidad se se registran para uso interno,
pero no se informan externamente.

22.372

24.406

23.186*

6

Medio ambiente: Cambio climático y energía (pp. 66–67)

12.426

13.826

13.381*

6

Medio ambiente: Cambio climático y energía (pp. 66–67)

34.798

38.232

36.567*

6

Medio ambiente: Cambio climático y energía (pp. 66–67)

N/A

774.263

784.961

Incluye 785 millones de toneladas de emisiones de CO2 provenientes
de la combustión de productos derivados del carbón y el petróleo de
terceros (suponiendo que todos los productos derivados del carbón y
el petróleo fueron quemados); de esta cantidad, 428 toneladas
provienen de materiales producidos por nuestras operaciones y 356
millones de toneladas, de materiales provenientes de otras fuentes.
Las emisiones de CO2 restantes provienen de las embarcaciones
fletadas por tiempo.
Medio ambiente: Cambio climático y energía (pp. 66–67)
6,8

En el caso de Glencore, las emisiones de sustancias destructoras de la
capa de ozono no se consideran importantes.

9.873

12.351

10.548

6

No se incluyen las emisiones de las embarcaciones fletadas por
tiempo, pero sí aquellas de las embarcaciones de nuestra propiedad.
Se incluyen las emisiones atmosféricas provenientes del equipo móvil
(los activos de la antigua Xstrata no las incluían en sus informes, pero
en la actualidad se consideran en los datos históricos).

68.937

68.805

71.429

6

No se incluyen las emisiones de las embarcaciones fletadas por
tiempo, pero sí aquellas de las embarcaciones de nuestra propiedad.
Se incluyen las emisiones atmosféricas del equipo móvil (los activos
de la antigua Xstrata no las incluían en sus informes, pero en la actualidad se consideran en los datos históricos).

558.778

607.299

424.909*

6

No se incluyen las emisiones de las embarcaciones fletadas por
tiempo, pero sí aquellas de las embarcaciones de nuestra propiedad.
Se incluyen las emisiones atmosféricas provenientes del equipo móvil
(los activos de la antigua Xstrata no las incluían en sus informes, pero
en la actualidad se consideran en los datos históricos).
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Anexo 1: Libro de datos y referencias de GRI continuación...
Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel
informado

Indicadores ambientales continuación...
EN21

Total de agua evacuada según su calidad y destino

Total de agua evacuada (en millones de m3)
Agua evacuada desde la instalación a las aguas
superficiales (en millones de m3)

EN22

Peso total de residuos, según tipo y método de eliminación




Agua evacuada desde la instalación al agua de mar/
océano (en millones de m3)



Agua evacuada desde la instalación a las aguas
subterráneas (en millones de m3)



Agua evacuada a las plantas de tratamiento externas (en
millones de m3)



Agua transferida a terceros (en millones de m3)




Residuos minerales (en millones de toneladas)
% de residuos minerales reciclados
Total de residuos no minerales (en miles de toneladas)
Residuos no minerales peligrosos (en miles de toneladas)
Residuos no minerales no peligrosos (en miles de
toneladas)
% de residuos no minerales reciclados








MM3

Cantidad total de material de recubrimiento, roca, relaves, lodo y
sus riesgos asociados

Cantidad total de material de recubrimiento, roca, relaves,
lodo (en millones de toneladas)

EN23

Cantidad total y volumen de los derrames importantes

Cantidad de derrames importantes



Volumen de derrames importantes (en m3)




EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos
y servicios, y alcance de la mitigación del impacto

Administración responsable de productos (pp. 68–73)

EN27

Porcentaje de productos vendidos y sus materiales de embalaje,
que son recuperados, por categoría

EN28

Valor monetario de multas importantes (en USD)

Valor monetario de multas ambientales (en $)

Cantidad total de sanciones no monetarias por incumplimiento de
las normas y las leyes ambientales

Cantidad de sanciones no monetarias (acciones legales
por infracciones ambientales, disposiciones/medidas
reglamentarias, incumplimiento de normativas y otras
sanciones relacionadas con el desarrollo sostenible)

N/D




Prácticas laborales y trabajo decente
DMALA

Enfoque del equipo directivo en materia de aspectos y prácticas
laborales, metas y desempeño, políticas, responsabilidad
organizacional, capacitación y sensibilización, supervisión y
seguimiento y otra información contextual

Nuestros compromisos (pp. 18–19),
Normas internacionales (p. 20),
Diálogo con los grupos de interés (pp. 23–24),
Nuestra Gente (pp. 38–43),
Sociedad (pp. 46–51),
Código de Conducta de Glencore



LA1

Fuerza laboral total

Fuerza laboral total





Total de empleados
Total de contratistas

125
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Gestión del desarrollo sostenible
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Desafíos importantes a nivel regional

Clave:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI informado parcialmente
 Indicador de GRI no informado
* Verificado externamente por Deloitte LLP para 2014
N/A no aplicable
Glencore

Información complementaria

Principios del Pacto
Global de la ONU

Principios
del ICMM

2012

2013

2014

710

946

928

6

604

678

776

6

0

120

109

6

80

128

1

6

6

8

13

6

20

12

1.791

2.135

0%

29

Comentarios

Desde 2012, hemos clasificado el agua de riego como agua residual
evacuada y así lo hemos publicado en nuestros informes. Cerca del
99 % de toda el agua evacuada desde nuestra división de productos
agrícolas es agua de riego.
En las actividades gestionadas por Glencore, se evalúan las
necesidades de agua de la empresa y los usuarios locales. En todos los
activos situados en regiones con escasez de agua en que existen
importantes impactos en las fuentes de agua, se dispone de planes de
gestión de agua.
Glencore no recopila todo el análisis de datos.

6

2.189*

8

Los datos se refieren a los residuos minerales generados. Se han
modificado las cifras referentes a residuos minerales de la antigua
Glencore con el fin de incluir el material de recubrimiento correspondiente a todos los años informados.

1%

1%

8

463

636

916*

8

6,8

Los datos hacen referencia a los residuos no minerales.

153

228

388

8

6,8

310

408

528

8

6,8

Se reformuló el valor referente a los residuos no minerales, no
peligrosos de 2013, luego de solucionar un problema de recopilación
de datos, lo que derivó en una disminución de 0,2 millones de
toneladas.

36 %

44 %

29 %

8

6,8

1.791

2.135

2.189

113

76

47

1.378

112.485

92.415

Los datos presentados reflejan el total de residuos minerales
generados.
6

En 2014, se registraron 3181 incidentes y derrames ambientales.
Los datos de EN23 abarcan los derrames importantes, es decir, los
correspondientes a las categorías 3, 4 y 5. No se incluyen otros
incidentes y derrames no importantes en el alcance de EN23.

6
8

6,8

Sometimos a revisión los impactos ambientales derivados de los
productos y servicios, pero actualmente no informamos sobre el
grado del impacto de las medidas de mitigación.
El embalaje no se considera de importancia para la actividad.

111.445

3.261.992

790.031

6

N/D

N/D

102

6

188.555

203.637

181.349*

112.563

112.308

109.530

75.992

91.329

71.819

La información sobre la cantidad de sanciones no monetarias por no
cumplimiento de las normas y las leyes ambientales no se recolectaba
de manera uniforme antes de 2014.
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Anexo 1: Libro de datos y referencias de GRI continuación...
Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel
informado

Prácticas laborales y trabajo decente continuación...
LA1

Desglose de empleados según el tipo de función

Ejecutivos, altos directivos, mandos intermedios
Supervisores, administradores, técnicos
Trabajadores de operaciones, producción, mantenimiento,
seguridad

Desglose de empleados según contrato de empleo

Menores de 30 años
















De 30 a 50 años



Mayores de 50 años



Hombres



Mujeres



Empleados de jornada completa
Empleados de jornada parcial
Empleados: casuales

% de mujeres empleadas

Cantidad de mujeres empleadas
% de mujeres empleadas
% de mujeres en cargos directivos

LA2

Total de despidos

Despidos forzosos + retiros voluntarios

Total de rotación de personal por región

África
Asia
Australia
Europa
Norteamérica
Sudamérica/Latinoamérica

Total de rotación de personal por grupo etario

Total de rotación de personal por género





LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios de negociación colectiva

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios de
negociación colectiva



LA5

Período(s) mínimo(s) de preaviso sobre cambios operacionales y si
se especifica(n) en los convenios colectivos

Nuestra Gente (pp. 40–43)



MM4

Total de huelgas y cierres patronales de más de una semana de
duración

Total de huelgas y cierres patronales de más de una
semana de duración



LA7

Enfermedades ocupacionales (cantidad de casos nuevos)

Enfermedades ocupacionales (cantidad de casos nuevos)

LA7

Tasa de frecuencia total de lesiones registrables (TRIFR)

TRIFR




LA7

Tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR)

LTIFR

LA7

Tasa de frecuencia de accidentes del trabajo fatales (FIFR)

FIFR

LA7

Total de accidentes fatales

Cantidad de accidentes fatales de la fuerza laboral
(empleados + contratistas)

Total de accidentes fatales por región

Àfrica
Asia
Australia
Europa
Norteamérica
Sudamérica/Latinoamérica
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Gestión del desarrollo sostenible
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Clave:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI informado parcialmente
 Indicador de GRI no informado
* Verificado externamente por Deloitte LLP para 2014
N/A no aplicable
Glencore
2012

2013

2014

4%

4%

3%

22 %

22 %

23 %

74 %

74 %

74 %

110.051

108.624

106.893

828

1.461

1.078

1.684

2.223

1.559

18.455

19.147

17.093*

16 %

17 %

16 %*

17 %

17 %

19 %

17 %

20 %

12 %

11 %

15 %

8%

21 %

18 %

16 %

Información complementaria

Principios del Pacto
Global de la ONU

Principios
del ICMM

Comentarios

En 2012 y 2013, los datos de Australia y Asia se informaron en
conjunto.

14 %
8%

9%

20 %

17 %

66 %

14 %

19 %

19 %

14 %

33 %

30 %

32 %

No se dispone de datos sobre las instalaciones de la antigua Xstrata
anteriores a 2014.

48 %

46 %

45 %

No se dispone de datos sobre las instalaciones de la antigua Xstrata
anteriores a 2014.

19 %

24 %

23 %

No se dispone de datos sobre las instalaciones de la antigua Xstrata
anteriores a 2014.

80 %

79 %

79 %

No se dispone de datos sobre las instalaciones de la antigua Xstrata
anteriores a 2014.

20 %

21 %

21 %

No se dispone de datos sobre las instalaciones de la antigua Xstrata
anteriores a 2014.

74 %

72 %

71 %

3

3

Nuestra Gente: Relaciones industriales (p. 43)
El plazo mínimo de preaviso varía al interior del Grupo y fluctúa
entre 1 semana a 6 meses (véase también Nuestra Gente: Dialogar con
nuestra gente, p. 43)

28

Nuestra gente: Relaciones industriales (p. 43)

328

462

839

5

Salud y seguridad (pp. 30–37)

8,39

8,05

5,89

5

Con anterioridad a 2014, la TRIFR de las instalaciones de la antigua
Glencore incluía todo tipo de lesiones, así como los casos que
requerían primeros auxilios.

2,06

1,87

1,58*

5

0,061

0,054

27

26

16*

5

7

8

8

5

5

7

5

5

1

2

1

5

3

1

1

5

–

–

–

5

11

8

1

5

0,036

5
De ello, los contratistas:
2012: 10
2013: 8
2014: 5
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Anexo 1: Libro de datos y referencias de GRI continuación...
Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel
informado

Prácticas laborales y trabajo decente continuación...
LA8

Se dispone de programas de educación, capacitación, orientación,
prevención y control de riesgo para prestar ayuda a los miembros
de la fuerza laboral, sus familias o la comunidad en lo que respecta
a enfermedades graves

Nuestra gente: Proteger a nuestra fuerza laboral (p. 40),
Sociedad: Trabajar con las comunidades (pp. 50–51)



LA10

Promedio de horas de capacitación por año, por empleado

Promedio de horas de capacitación por trabajador
(empleados + contratistas)



Porcentaje de horas de capacitación por categoría de empleado

Contratistas

Pertenencia a minorías







Hombres menores de 30 años



Mujeres menores de 30 años









Directivos
Operaciones: producción, mantenimiento
supervisores, funcionarios de administración, técnicos
LA13

Composición de los órganos de gobierno y desglose de empleados
por categoría según género, edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad

Hombres entre 30 y 50 años
Mujeres entre 30 y 50 años
Hombres mayores de 50 años
Mujeres mayores de 50 años
% de mujeres en cargos directivos
Integrantes mujeres del Directorio
LA14



Relación entre el sueldo básico de hombres y mujeres según
categoría de empleado

Derechos humanos
DMAHA

Enfoque del equipo directivo de aspectos de los derechos
humanos, metas y desempeño, políticas, responsabilidad
organizacional, capacitación y sensibilización, supervisión y
seguimiento y otra información contextual

Política de derechos humanos (http://glencore.com/
who-we-are/corporate-governance/policies/human-
rights-policy),
Normas internacionales (p. 20),
Nuestros compromisos (pp. 18–19),
Nuestra gente: Nuestro enfoque (p. 40),
Código de Conducta de Glencore



HR1

Porcentaje y cantidad total de acuerdos importantes de inversión
que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido
objeto de análisis en materia de derechos humanos

Política de derechos humanos (http://glencore.com/
who-we-are/corporate-governance/policies/human-
rights-policy),
Derechos humanos (pp. 52–57),
Código de Conducta de Glencore



HR2

Porcentaje de proveedores y contratistas importantes que han sido
objeto de análisis en materia de derechos humanos y medidas que
se adoptaron

Nuestros compromisos (pp. 18–19),
Cumplimiento: informe de actuación indebida (p. 17),
Derechos humanos (pp. 52–57),
Salud y seguridad (p. 36),



HR4

Total de casos de discriminación y medidas adoptadas.

Cumplimiento (pp. 16–17)



129
Panorama general
Gestión del desarrollo sostenible
Desafíos importantes a nivel mundial
Desafíos importantes a nivel regional

Clave:
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 Indicador de GRI informado parcialmente
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* Verificado externamente por Deloitte LLP para 2014
N/A no aplicable
Glencore
2012

2013

2014

Información complementaria

Principios del Pacto
Global de la ONU

Principios
del ICMM

Comentarios

5

51

39

44

2

25 %

27 %

24 %

2

1%

2%

1%

2

64 %

60 %

58 %

2

10 %

11 %

16 %

Se registran e informan los datos sobre la base del promedio de
empleados y contratistas.

2
6

3

Glencore desarrolla sus actividades en regiones en las que no se
permite recopilar datos sobre las minorías por cuestiones de
privacidad. Por lo tanto, no podemos proporcionar un número exacto
para este indicador.
El desglose sobre los empleados según la función y los empleados
según el contrato de empleo se puede encontrar en LA1.

19 %

17 %

17 %

6

3

5%

4%

4%

6

3

47 %

48 %

50 %

6

3

9%

10 %

9%

6

3

17 %

18 %

18 %

6

3

3%

3%

3%

6

3

17 %

17 %

19 %

6

3

0

0

6

3

Los datos de 2012 se refieren tanto a Glencore como a Xstrata pues
eran empresas independientes en ese entonces

6

3

No se realizan diferencias en nuestros sueldos básicos en función del
género (1:1)

1*

3, 4, 5, 6

0

21

1

1,2

1,3

Todas nuestras inversiones principales se someten a diligencia
debida; los derechos humanos se consideran parte de este proceso.
Velamos por que todos los acuerdos de inversión importantes
incluyan la exigencia de cumplir (o demuestren prácticas comparables) con el Código de Conducta de Glencore, por ejemplo, con las
cláusulas sobre el respeto a los derechos humanos. Se registran las
cifras para fines internos, pero no se informan externamente.

1,2

1,3

Analizamos nuestro enfoque de la gestión de la cadena de suministro
frente a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos
de la ONU. Los datos sobre el porcentaje de proveedores y contratistas
importantes examinados desde el punto de vista de los derechos
humanos, así como las medidas adoptadas al respecto, se registran y
supervisan solo para uso interno.

6

3

Se analizan cuidadosamente todos los casos de discriminación
informados y se toman las medidas disciplinarias correspondientes.
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Anexo 1: Libro de datos y referencias de GRI continuación...
Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel
informado

Derechos humanos continuación...
HR5

Operaciones en las que se ha detectado que puede estar en grave
riesgo el derecho a ejercer la libertad de asociación y negociación
colectiva y medidas adoptadas para proteger estos derechos

Cantidad de operaciones detectadas



HR6

Operaciones en las que se ha detectado que existe un importante
riesgo de casos de trabajo infantil y medidas adoptadas para
contribuir a la eliminación del trabajo infantil

Cantidad de operaciones detectadas



HR7

Operaciones en las que se ha detectado que existe un importante
riesgo de casos de trabajo forzoso o bajo coacción y medidas
adoptadas para contribuir a la eliminación del trabajo forzoso o
bajo coacción

Cantidad de operaciones detectadas



HR8

Porcentaje de personal de seguridad capacitado en las políticas o
procedimientos de la organización sobre aspectos de derechos
humanos que son pertinentes para las operaciones

Nuestros compromisos (pp. 18–19),
Derechos humanos (pp. 52–57)



MM5

Cantidad de instalaciones situadas en territorio de pueblos
indígenas o en las cercanías de estos



Cantidad de instalaciones con operaciones en una comunidad
indígena o adyacentes a ella, que han suscrito un contrato con
dicha comunidad



Indicadores de desempeño social
DMASO

Enfoque del equipo directivo de aspectos de la sociedad, metas y
desempeño, políticas, responsabilidad organizacional, capacitación
y sensibilización, supervisión y seguimiento y otra información contextual

Normas internacionales (p. 20),
Nuestros compromisos (pp. 18–19),
Nuestra gente: Nuestro enfoque (p. 40),
Sociedad (pp. 44–51)
Código de Conducta de Glencore



SO1

Naturaleza, alcance y eficacia de los programas y prácticas para
evaluar y gestionar los impactos de las actividades en las
comunidades, entre ellas, el ingreso, la operación y la salida de
la empresa

Diálogo con los grupos de interés (pp. 22–23),
Concentrados en los asuntos importantes (pp. 24–25),
Sociedad (pp. 44–51),
Derechos humanos (pp. 52–56)



MM6

Cantidad y descripción de los conflictos importantes relacionados
con el uso de la tierra y los derechos consuetudinarios de las comunidades locales y los pueblos indígenas



MM7

El grado en que se utilizaron los mecanismos para plantear quejas
con el fin de resolver los conflictos relativos al uso de la tierra, los
derechos consuetudinarios de las comunidades locales y los
pueblos indígenas, y los resultados



Total de reclamaciones presentadas por la comunidad
MM8

Cantidad (y porcentaje) de instalaciones de la empresa en las que
se realiza minería artesanal y de pequeña escala en zonas aledañas
o en el mismo lugar de la instalación; los riesgos asociados y las
medidas adoptadas para gestionar y mitigar estos riesgos

Cantidad de instalaciones
% de instalaciones
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 Indicador de GRI informado parcialmente
 Indicador de GRI no informado
* Verificado externamente por Deloitte LLP para 2014
N/A no aplicable
Glencore

Información complementaria

Principios del Pacto
Global de la ONU

Principios
del ICMM

2012

2013

2014

0

0

0

3

3

0

0

0

5

3

0

0

0

4

3

N/D

N/D

49 %

2

Comentarios

En 2014, los empleados más jóvenes de nuestros activos tenían 17 años
de edad.
No se expuso a ninguno de ellos a un trabajo peligroso.

Solo personal empleado.

31
25

2,4

9

En nuestras operaciones, se elaboran planes de relacionamiento
detallados que varían en función de la complejidad de las interacciones y relaciones con la comunidad.
En 2014, ocurrieron nueve conflictos relacionados con el uso de la
tierra. Se registraron en Kwagga (1), Wandoan (5), Alumbrera (1),
Tampakan (1) y Elands (1).
En las empresas donde tenemos el control operativo, exigimos que
haya un procedimiento para el registro de las quejas. Debe incluir un
mecanismo formal para plantear las quejas y resolver los conflictos
con el fin de que los miembros de la comunidad y otras personas
puedan presentar quejas y plantear inquietudes. Ese mecanismo debe
incluir procedimientos transparentes para registrar y evaluar las
inquietudes y responder a ellas como es debido. Las reclamaciones
sobre el acceso a la tierra se relacionan principalmente con las
actividades de planificación de reasentamiento de la población y se
han abordado efectuando consultas continuas a las comunidades
sobre estos procedimientos.

2.814

1.481

1.208*
8

Derechos humanos: Minería artesanal (p. 56)

5%

Derechos humanos: Minería artesanal (p. 56)
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Anexo 1: Libro de datos y referencias de GRI continuación...
Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel
informado

Indicadores de desempeño social continuación...
MM9

Instalaciones en las que se realizaron reasentamientos, la cantidad
de hogares reasentados en cada una y cómo se vieron afectados los
medios de subsistencia en el proceso

Reasentamientos (p. 47)



MM10

Cantidad y porcentaje de operaciones que poseen planes de cierre

Diálogo con los grupos de interés (pp. 22–23),
Medio ambiente (pp. 58–69)



SO2

Porcentaje y total de unidades de negocio analizadas con respecto
a riesgos relacionados con la corrupción

Cumplimiento (pp. 16–17)



SO3

Porcentaje de empleados que se han capacitado en las políticas y
procedimientos de la organización para combatir la corrupción

Directivos capacitados: 51,3 %
No directivos capacitados: 48,4%
Total de personas capacitadas: 46.6%



SO4

Medidas adoptadas en respuesta a incidentes de corrupción

Cumplimiento (pp. 16–17),
Política Global Anticorrupción (http://glencore.com/
who-we-are/corporate-governance/policies/global-
anti-corruption-policy)



SO5

Posición ante las políticas públicas y participación en su elaboración y actividades de influencia

Lista de organizaciones de influencia y otras asociaciones
a las que estamos afiliados: http://glencore.com/
sustainability/sustainability-publications/



SO8

Valor monetario de multas importantes y cantidad total de
sanciones no monetarias por el incumplimiento de las leyes y
las normas

N/D

Responsabilidad por los productos
DMAPR

Enfoque del equipo directivo en cuanto a aspectos de la,
responsabilidad por los productos, metas y desempeño, políticas,
responsabilidad organizacional, capacitación y sensibilización,
supervisión y seguimiento y otra información contextual

Cumplimiento (pp. 16–17),
Nuestros compromisos (pp. 18–19),
Concentrados en los asuntos importantes (pp. 24–25),
Asuntos importantes en el terreno (pp. 26–27),
Administración responsable de productos (pp. 68–73),
Código de Conducta de Glencore



MM11

Programas y avance relativo a la administración responsable
de productos

Administración responsable de productos (pp. 68–73)



PR1

Etapas del ciclo de vida en las que se evalúan las mejoras en
materia de impactos de los productos y servicios en la salud y la
seguridad y el porcentaje de las categorías importantes de
productos y servicios sujetas a esos procedimientos

Administración responsable de productos (pp. 68–73)



PR3

Tipo de información sobre los productos y servicios que se
requieren para los procedimientos y porcentaje de productos y
servicios importantes sujetos a tales requerimientos de información



PR6

Programas para el cumplimiento de las leyes, las normas y los
códigos voluntarios relativos a las comunicaciones sobre
marketing, entre ellas, la publicidad, la promoción y el patrocinio

N/D

PR9

Valor monetario de las multas importantes por no cumplimiento
de las leyes y normas referentes al suministro y uso de los
productos y servicios
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Clave:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI informado parcialmente
 Indicador de GRI no informado
* Verificado externamente por Deloitte LLP para 2014
N/A no aplicable
Glencore
2012

2013

2014

Información complementaria

Principios del Pacto
Global de la ONU

Principios
del ICMM

Comentarios

Los datos se recolectan para uso interno, pero no se informan
externamente.
10

1

Programa de cumplimiento de Glencore

10

1

Véase también Cumplimiento: Capacitación (p. 17)

10

1

Los datos se registran y supervisan solo para uso interno.

1

No se comunica externamente otra información detallada.

En 2014, no se registraron multas ni sanciones no monetarias
importantes

7,9

Los avances se registran para fines internos y no se informan
externamente.
Todos nuestros productos se evalúan minuciosamente en el marco del
proceso de registro y notificación del reglamento REACH.

8

Los principios de la Práctica Corporativa de Glencore (GCP) exigen
que nuestras materias primas cumplan con las normas y guías de
buenas prácticas de las regiones en las que ejercemos nuestra
actividad. Esta exigencia también se aplica a la información que se
solicita de nuestros productos. En Europa, se redactaron y presentaron informes exhaustivos sobre todas las sustancias de nuestros
productos sujetas a las exigencias de registro previo o registro de
REACH; los informes contienen información sobre las propiedades,
los impactos ambientales y las instrucciones sobre uso seguro de
nuestros productos. Dicha información se envía a todos nuestros
clientes en las hojas de datos de seguridad (HDS). En el caso de los
productos que no deben registrarse en REACH, incluimos la
información sobre las propiedades, los impactos ambientales y las
instrucciones sobre el uso seguro de nuestros productos en las HDS,
que ponemos a disposición de nuestros clientes.
No es importante; este indicador no es pertinente para nuestras
principales actividades de minería y comercialización de materias primas.
Ningún caso para informar.
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Anexo 2: Declaración de aseguramiento
sección titulada “Proceso de admisión al ICMM” en la página
21 (tema 1 del ICMM);
• el enfoque adoptado para definir y priorizar los riesgos y las
oportunidades importantes en materia de desarrollo sostenible,
según se indica en la sección titulada “Concentrados en los
asuntos importantes” en las páginas 24 a 27 (tema 2 del ICMM);

Informe de aseguramiento independiente para
Glencore Plc sobre información seleccionada
del Informe de Desarrollo Sostenible 2014

• la existencia y el estado de implementación de los sistemas y
enfoques utilizados para gestionar e informar los riesgos y las
oportunidades importantes en materia de desarrollo sostenible
y los principales indicadores de desempeño seleccionados, que
se presentan en la siguiente tabla 1 (temas 3 y 4 del ICMM,
respectivamente);

Descripción general del alcance de nuestro
trabajo de aseguramiento
Hemos sido contratados por Glencore Plc (“Glencore”) para
realizar un aseguramiento limitado de la siguiente información
seleccionada sobre desarrollo sostenible que se presenta en el
informe de desarrollo sostenible de Glencore correspondiente al
año finalizado el 31 diciembre de 2014.

• la autodeclaración de nivel A+ con respecto a la aplicación de
las guías para la elaboración de memorias de sostenibilidad G3
de la Global Reporting Initiative (GRI) (tema 5 del ICMM).
Los temas se han evaluado en función de los criterios del
procedimiento de aseguramiento del marco de desarrollo
sostenible del ICMM y las definiciones y los enfoques incluidos en
el documento de definición de campo de la base de datos de la Práctica
Corporativa de Glencore (GCP), que puede solicitarse a Glencore
(“Criterios para la presentación de informes”).

Temas seleccionados sometidos a aseguramiento
Afirmación de Glencore en relación con lo siguiente:
• la alineación de sus políticas con los 10 Principios de Desarrollo
Sostenible y las declaraciones de posición del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), según se indica en la

Tabla 1: Temas 3 y 4 del ICMM
Enfoque para abordar las oportunidades y los
riesgos importantes seleccionados

Página de referencia en
el informe de
desarrollo sostenible

Principales indicadores de desempeño1

Seguridad
Eliminación de los accidentes fatales

34

Total de accidentes fatales (empleados y contratistas)

Reducción continua de las lesiones

34

Tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (empleados y contratistas)

Creación de una cultura de la seguridad por medio
del liderazgo

35

–

35–36

–

Safework e implementación de SafeWork hasta
la fecha

Personas
Diversidad

42

Cantidad total y % de mujeres empleadas
Total (representación) de mujeres en el Directorio

48

Suma total de pagos a los gobiernos (en USD)

Sociedad
Nuestros aportes económicos directos
Respuesta a las quejas
Contribución al desarrollo de la comunidad

46–47
49

Total de reclamaciones presentadas por la comunidad
Suma total de inversiones en la comunidad (en USD)

Derechos humanos
Seguridad y derechos humanos

54–55

–

66–67

Consumo total de energía directa (PJ)
Consumo total de energía indirecta (PJ)
Total de emisiones directas de carbono (en toneladas de CO2)
Total de emisiones indirectas de carbono (en toneladas de CO2)

Medio ambiente
Cambio climático y energía

Calidad del aire

65

Total de emisiones de dióxido de azufre (en toneladas)

Gestión de residuos

64

Total de residuos mineros peligrosos y no peligrosos generados (en toneladas)
Total de residuos no mineros peligrosos y no peligrosos eliminados (en
toneladas)

Uso responsable del agua captada

62–63

Total de agua captada (en m3)

Administración responsable de productos

68–72

–

1

Marcado con un * en el Anexo 1: Libro de datos y referencias de GRI del Informe de Desarrollo Sostenible 2014:
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Información complementaria

Nuestra conclusión
De acuerdo con nuestros procedimientos descritos en el presente
informe, no hemos observado nada que nos haga sostener que los
temas seleccionados, mencionados anteriormente en las páginas
indicadas del informe de desarrollo sostenible correspondiente al
año finalizado el 31 de diciembre de 2014, no hayan sido preparados, en todos los aspectos sustanciales, conforme a los criterios de
elaboración de informes.

Responsabilidades respectivas de los directores y el proveedor de aseguramiento independiente
Los directores son responsables de elaborar la información y las
declaraciones sobre desarrollo sostenible contenidas en el Informe
de Desarrollo Sostenible 2014 de Glencore. Son responsables de
fijar los objetivos de Glencore en materia de desarrollo sostenible
y de establecer y mantener los debidos sistemas de control interno
y gestión de desempeño de los cuales se deriva la información
divulgada, incluida la descripción de la aplicación de Glencore del
marco de desarrollo sostenible del ICMM.
Nuestra responsabilidad es exponer una conclusión sobre los
temas seleccionados sobre la base de nuestros procedimientos.
Cumplimos con el contrato conforme a la Norma Internacional
sobre Contratos de Aseguramiento (ISAE) 3000 “Contratos de
Aseguramiento Diferentes a Auditorías o Revisiones de Información Financiera Histórica” emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. En virtud de
dicha norma, debemos cumplir con exigencias éticas y de
independencia, así como planificar y ejecutar el contrato de aseguramiento de modo tal de obtener pruebas suficientes y apropiadas
sobre las cuales basar nuestra conclusión sobre aseguramiento
limitado. Ejecutamos el contrato conforme a las políticas de
independencia de Deloitte, que abarcan todas la exigencias del
Código de Ética de la Federación Internacional de Contadores y
que, en algunos ámbitos, son más estrictas.

Hemos emprendido esta labor con el único propósito de informar
a la empresa sobre las materias que se nos ha solicitado revisar de
este informe. Conforme a los límites establecidos por ley, no
aceptamos ni asumimos responsabilidad alguna ante ninguna
otra entidad distinta de Glencore por este informe o por las
conclusiones que hemos extraído.
Deloitte LLP
Londres, Reino Unido
24 de abril de 2015
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Información de contacto
Nos interesa conocer su opinión sobre este informe u
otro aspecto relacionado con el desarrollo sostenible de
Glencore. Puede enviarnos sus comentarios generales a
global.gcp@glencore.com.
También puede comunicarse con las siguientes áreas:

Desarrollo sostenible corporativo
Michael Fahrbach
Tel: +41 (0) 41 709 25 71
michael.fahrbach@glencore.com

Comunicaciones corporativas
Charles Watenphul
Tel: +41 (0) 41 709 24 62
charles.watenphul@glencore.com

Este informe contiene declaraciones que son o pueden
considerarse “declaraciones prospectivas” y que,
por su naturaleza, constituyen proyecciones futuras.
Estas declaraciones prospectivas se pueden identificar
porque emplean terminología propia de las proyecciones
a futuro, o la forma negativa de esta terminología, por
ejemplo, “planea”, “espera” o “no espera”, “se espera”,
“continúa”, “supone”, “está sujeto a”, “presupuesto”,
“programado”, “estima”, “apunta”, “pronostica”, “riesgos”,
“pretende”, “posicionado”, “predice”, “anticipa” o “no
anticipa”, sostiene, o variaciones de dichos términos o
terminología o frases o declaraciones comparables respecto
de que ciertas acciones, hechos o resultados “puedan”,
“podrían”, “deberían”, “deberán”, “podrían” o “podrán”
suceder, realizarse o lograrse. Dichas declaraciones estan
condicionadas en su totalidad a los riesgos e incertidumbres
inherentes a las expectativas futuras. Las declaraciones
prospectivas no se basan en hechos históricos, sino más bien
en predicciones, expectativas, creencias, opiniones, planes,
objetivos, metas, intenciones y proyecciones actuales sobre
hechos futuros, resultados de operaciones, perspectivas,
condiciones financieras y análisis de estrategias.
Por su naturaleza, estas declaraciones prospectivas suponen
riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos,
muchos de los cuales escapan al control de Glencore.
Las declaraciones prospectivas no son garantía de futuro
desempeño y pueden y suelen ser muy diferentes a los
resultados reales.

Ni Glencore ni ninguno de sus asociados o directores,
funcionarios o asesores ofrecen garantía o seguridad
alguna de que los hechos expresados o implícitos en las
declaraciones prospectivas contenidas en este documento
ocurrirán en realidad. Se advierte que no se debe
depositar una confianza indebida en dichas declaraciones
prospectivas que solo son válidas a la fecha de este
documento. De conformidad con sus obligaciones legales
o normativas (tales como las reglas de cotización en bolsa
del Reino Unido y las reglas de divulgación y transparencia
de la autoridad de conducta financiera y las reglas que
rigen la admisión en bolsa de la Bolsa de Valores de Hong
Kong y las exigencias de cotización de la Bolsa de Valores
de Johannesburgo), Glencore no tiene obligación alguna y
Glencore y sus filiales renuncian expresamente a cualquier
intención, obligación o compromiso de actualizar o revisar
las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado
de nuevas informaciones o acontecimientos futuros o
por alguna otra causa. Bajo ninguna circunstancia, este
documento debe dar a entender que no se han producido
cambios en los negocios o asuntos de Glencore desde
la fecha de publicación de este documento o que la
información aquí contenida seguirá siendo correcta en una
fecha ulterior a dicha fecha de publicación.
Ninguna declaración en este documento pretende ser
un pronóstico o estimación de las utilidades y ninguna
declaración en este documento debe interpretarse como que
las ganancias por acción de Glencore del año financiero en
curso o de ejercicios futuros necesariamente coincidirán o
excederán las ganancias por acción históricas publicadas
de Glencore.
Este documento no constituye ni forma parte de ninguna
oferta o invitación para vender o emitir títulos de valores
así como tampoco de ninguna solicitud de oferta para
comprar o suscribir títulos de valores. La elaboración de este
documento no constituye recomendación alguna respecto de
los títulos de valores.

Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Suiza
Tel: +41 41 709 2000
Fax: +41 41 709 3000
E-Mail: info@glencore.com
www.glencore.com
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