Glencore es una de las empresas diversificadas de recursos naturales más grandes del mundo. Produce y comercializa más de 90 materias
primas. Nuestras operaciones abarcan alrededor de 150 sitios mineros y metalúrgicos, activos petroleros e instalaciones agrícolas.
Con una sólida presencia en el sector de recursos naturales tanto en regiones consolidadas como emergentes, nuestras actividades
industriales y comerciales cuentan con el apoyo de una red mundial de más de 90 oficinas, ubicadas en más de 50 países.
Proveemos a clientes industriales, tales como el sector automotor, metalúrgico, energético, petrolero y alimenticio. También proporcionamos
financiamiento, logística y otros servicios a los productores y consumidores de materias primas. Empleamos alrededor de 160.000 personas,
incluyendo contratistas.
Glencore está orgulloso de ser miembro de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y del Consejo Internacional de
Minería y Metales (ICMM). Participamos activamente en la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI).

Principales resultados
financieros año
completo 2015 1

US$172.700 M
Ingresos

US$8.700 M
EBITDA ajustado

US$2.200 M
EBIT ajustado

US$1.300 M
Ingreso atribuible a
tenedor de acciones 2

US$128.500 M
Activos totales

Principales materias primas: cobre, zinc,
plomo, níquel, cobalto, ferroaleaciones,
alúmina, aluminio y mineral de hierro.
Con el apoyo de: producción, fundición
refinado, extracción, procesamiento y
operaciones relacionadas con el almacenaje.
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Ver anuncio de Glencore plc de 1 de marzo de 2016
Partidas importantes previas

Principales materias primas: carbón térmico,
carbón metalúrgico, coque, petróleo crudo y
productos petrolíferos.
Con el apoyo de: importantes inversiones en
extracción de carbón y producción de petróleo,
puertos, buques e instalaciones de almacenaje.

Productos agrícolas

Metales y minerales

Productos de energía

Nuestros productos en la sociedad

Principales materias primas: trigo, maíz,
cebada, arroz, semillas oleaginosas, harinas,
aceites comestibles, biocombustibles, azúcar,
legumbres y algodón.
Con el apoyo de: inversiones en explotaciones
agrícolas, almacenaje, manipulación,
procesamiento e instalaciones portuarias.

Estructura del Grupo
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Nuestros Negocios
Metales y minerales

Productos de energia

Productos agrícolas

Cobre

Ferroaleaciones

Carbón

Productos agrícolas

Marketing e industria
Telis Mistakidis

Marketing – Stuart Cutler
Industria – Gary Nagle

Marketing – Tor Peterson
Industria – Peter Freyberg

Marketing e industria
Chris Mahoney

Zinc

Níquel

Petróleo

Marketing – Daniel Mate
Industria – Chris Eskdale

Marketing – Kenny Ives
Industria – Marc Boissonneault

Marketing e industria
Alex Beard

Aluminio

Mineral del hierro

Marketing e Industria
Robin Scheiner / David Streule

Marketing & Industria
Jyothish George

Nuestro modelo de negocio

Responsabilidad
Reconocemos que nuestras actividades pueden repercutir
en la sociedad y el medio ambiente. Nos preocupamos
enormemente por nuestro desempeño en lo que respecta a
la protección del medio ambiente, los derechos humanos,
la salud y la seguridad.
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Simplicidad
Aspiramos a alcanzar nuestros objetivos principales
de manera eficaz, con miras a conseguir rendimientos
líderes en la industria, pero sin dejar de centrarnos en la
excelencia, la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua
en todo lo que hacemos.
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Espíritu empresarial
Nuestro enfoque fomenta en nuestra gente el más alto
nivel de profesionalismo, responsabilidad personal y
espíritu empresarial, pero sin poner en riesgo su seguridad
y bienestar. Este aspecto es importante para nuestro éxito y
para lograr los rendimientos superiores que pretendemos
alcanzar para todos nuestros grupos de interés.
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Seguridad
Nuestra máxima prioridad en el lugar de trabajo
es proteger la salud y el bienestar de nuestra gente.
Adoptamos un enfoque proactivo en las áreas de salud y
seguridad. Por ello, nuestro objetivo es introducir mejoras
continuas para evitar lesiones y enfermedades laborales.
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Nuestros Valores

COMBINAR Y
OPTIMIZAR
LOGÍSTICA Y
ENTREGA

Transparencia
Valoramos las relaciones y comunicación abiertas
con nuestra gente, los clientes, los proveedores, los
gobiernos y la sociedad en general, siempre basadas
en la integridad, la cooperación, la transparencia y el
beneficio mutuo.

Contáctenos
Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Switzerland
+41 41 709 2000
info@glencore.com

Relación con inversionistas
Martin Fewings: +41 41 709 2880
Comunicaciones
Charles Watenphul: +41 41 709 2462
investors@glencore.com

Exención de responsabilidad: Este documento fue elaborado
el 1 de marzo de 2016 e incluye información actualizada
exclusivamente a dicha fecha y se limita estrictamente a los
asuntos aquí consignados. Glencore no asume la obligación de
revisarlo o actualizarlo.
Traducción. Versión original: Inglés

