Informe de sostenibilidad de 2013

Nuestro enfoque

Nuestras áreas
de interés

Información
complementaria

3
6
13
14
16

1. Mensaje del consejero delegado
2. Descripción general de Glencore Xstrata
3. Nuestro enfoque de la sostenibilidad
4. Evaluación de la importancia relativa
5. Desempeño y objetivos

20
30
36
40
48
61
69
73

6. Salud y seguridad
7. Nuestra gente
8. Derechos humanos
9. Comunidades
10. Medio ambiente
11. Contribución socioeconómica
12. Administración responsable de los productos
13. Cumplimiento normativo

77
80
81
82
104

14. Glosario
15. Información de contacto
Apéndice 1: Acerca de este informe
Apéndice 2: Libro de datos y referencias de GRI
Apéndice 3: Declaración de revisión

Visite el sitio web de Glencore para obtener más información sobre los temas
tratados en este informe, así como sobre otras cuestiones relacionadas con la
sostenibilidad (http://www.glencorexstrata.com/sustainability).

Nuestro enfoque | Nuestras áreas de interés | Información complementaria

Quiénes somos
Glencore Xstrata es una de las
compañías diversificadas más grande
del mundo del sector de los recursos
naturales. Somos una compañía
internacional integrada que produce y
comercializa materias primas, y
contamos con una fuerza laboral de más
de 200 000 empleados distribuidos en
50 países.
El crecimiento ininterrumpido de las
economías en desarrollo, la
urbanización y una población mundial
en aumento conllevan una demanda
cada vez mayor de recursos naturales.
Nuestra visión de ser una compañía
sostenible abarca responder a los
desafíos mundiales y, a su vez,
centrarnos en la salud y la seguridad,
nuestros empleados, así como en el
medio ambiente y las comunidades
donde trabajamos.
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1. Ivan Glasenberg
Consejero delegado

ESTE INFORME DE sostenibilidad SE
REDACTÓ EN EL MARCO DE LA FUSIÓN ENTRE
GLENCORE Y XSTRATA EN MAYO DE 2013.
EL GRUPO RECIÉN INTEGRADO COMBINA
UNA GAMA DE INDUSTRIAS DIVERSAS Y
BIEN ESTABLECIDAS CON UNA DIVISIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN EXPERIMENTADA QUE GOZA
DE PRESTIGIO INTERNACIONAL.
Si bien soy consciente de los desafíos que el futuro
nos depara, como consejero delegado e integrante del
Comité de Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente
y Comunidades (HSEC) del Consejo, celebro los firmes
avances que hemos conseguido hasta el momento en
materia de sostenibilidad. Creemos que dirigir la compañía
de manera segura y sostenible es nuestra responsabilidad
con la sociedad, así como un deber comercial inexcusable.
Mediante este informe, pretendemos mostrarle
nuestro desempeño en 2013 como grupo consolidado.
Esperamos que le resulte de interés y, desde luego,
estamos abiertos a todos los comentarios y sugerencias que
desee hacernos.

Evolución del Grupo

El Código de Conducta y la Declaración de valores de 2013
constituyen la base de nuestro enfoque de la sostenibilidad,
además de nuestra conducta comercial general. En la
Declaración de valores, se exponen públicamente los
principios por los que nos regimos, mientras que en el
Código de Conducta se dictan las pautas sobre cómo se
espera que llevemos a la práctica dichos principios todos
los días.
La última etapa de integración de nuestras actividades
de sostenibilidad fue la elaboración de las políticas del
Grupo sobre la salud, la seguridad, el medio ambiente,
las comunidades y los derechos humanos. Estas políticas
reflejan la naturaleza de la nueva entidad fusionada,
se publicaron durante el primer trimestre de 2014 y se
introducirán gradualmente en el transcurso de este año.
Se apoyan, asimismo, en un proceso de aseguramiento
interno que afecta a todo el Grupo y que se desarrolló
para complementar las actividades de control impulsadas
por los activos. Dicho proceso empezó en 2013 y se
implementará por completo en 2015. Además, incorpora
los aspectos importantes de nuestros procedimientos de
gestión de la salud, la seguridad, el medio ambiente y
las comunidades.

La integración continua de las cuestiones relativas a la
sostenibilidad también comprendió el envío de la solicitud
de afiliación al Consejo Internacional de Minería y Metales
(ICMM) en 2013. En abril de 2014, el panel independiente
de revisión de expertos del ICMM aprobó nuestra solicitud.
Por lo tanto, cuando se publique este informe, ya nos
habremos convertido en miembro de pleno derecho
del ICMM.

Salud y seguridad

Nuestra máxima prioridad sigue siendo la seguridad y
la salud de nuestros empleados. Lamentamos tener que
informar la muerte de 26 empleados en nuestras plantas
de operaciones durante 2013. Estas noticias preocupan en
gran medida al Consejo y equipo directivo, y ponen de
manifiesto la enorme labor que tenemos por delante.
En el primer trimestre de 2014, organizamos una cumbre
internacional sobre reducción del número de accidentes
mortales a la que asistieron los líderes de seguridad laboral
y los altos directivos de Glencore Xstrata. Compartimos las
buenas prácticas que se aplican dentro del Grupo, así como
nuestros conocimientos sobre cómo aumentar el nivel de
seguridad laboral. También reforzamos nuestra estrategia
para prevenir accidentes mortales y lesiones graves.
Entre nuestras iniciativas de mejora, la más importante
es el programa SafeWork, cuyo objetivo es modificar
la postura de nuestra gente frente a la seguridad y
lograr cambios a largo plazo en su manera de proceder.
Esta iniciativa se concentra, por un lado, en los 6 peligros
mortales que identificamos como los causantes de la
mayoría de los accidentes mortales en nuestras plantas
de operaciones y, por otro lado, en los protocolos y los
comportamientos que salvan vidas creados por expertos en
seguridad laboral externos e internos con el fin de abordar
estos peligros. SafeWork se puso en práctica en 5 sitios
clave en 2013 y se implementará en todo el Grupo a fines
de 2014.
Estamos haciendo grandes esfuerzos para aumentar la
transparencia en los incidentes de alto riesgo potencial
(HPRI). Deseamos mejorar la manera de informar
sobre estos incidentes en toda la compañía, dado
que son una de nuestras fuentes de aprendizaje más
importantes para seguir introduciendo modificaciones.
Fomentamos activamente la notificación y la investigación
de este tipo de incidentes.
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1. Ivan Glasenberg
Consejero delegado

Derechos humanos

Como parte de nuestra solicitud de afiliación a la Sesión
Plenaria de la Iniciativa de los Principios Voluntarios (la
organización responsable de los Principios Voluntarios
de Seguridad y Derechos Humanos), estamos poniendo
en práctica programas de implementación de dichos
principios en nuestras plantas de la República Democrática
del Congo, Bolivia y Colombia. Enviamos nuestra solicitud
de admisión formal en marzo de 2014 e incluimos la
necesidad de emitir una política de derechos humanos
del Grupo.

Comunidades

En 2013, mantuvimos nuestro firme compromiso de apoyar
a las comunidades donde operamos y de impulsar su
desarrollo. Con el propósito de ayudar a las comunidades
a ser autosuficientes en el futuro, invertimos cerca de
180 millones de dólares estadounidenses, sobre todo, en
iniciativas que satisfagan sus necesidades primordiales,
como la educación y la salud, así como en aquellas que
cubran sus requisitos a largo plazo.
En 2013, aprobamos la política del Grupo en lo que
respecta al compromiso con las comunidades y los
grupos de interés para abordar el posible impacto
social de nuestras actividades y las preocupaciones de
las comunidades que viven cerca de nuestros activos.
Esta política promueve, además, la concienciación
interna de nuestra estrategia de compromiso con los
grupos de interés. Seguiremos estrechando vínculos
con las comunidades locales de manera constructiva y
transparente, y trabajaremos conjuntamente para resolver
cualquier inquietud.

actitud demuestra nuestro compromiso con Zambia y
sus habitantes.

Planes futuros

Seguiremos mejorando nuestros procesos, sistemas y
desempeño en los años venideros. Nuestro objetivo se
mantiene inalterable: continuar con las mejoras en todas
nuestras actividades y, al mismo tiempo, apoyar y proteger
a las comunidades donde trabajamos.
Nos concentraremos en nuestros objetivos a corto plazo
sin olvidar nuestras máximas aspiraciones: cero accidentes
mortales, cero enfermedades laborales de reciente
exposición y cero accidentes ambientales importantes.
Ninguna de ellas es posible sin el arduo trabajo, la
dedicación y el compromiso de los empleados talentosos
de nuestro Grupo.
Si desea enviarnos sus comentarios sobre este informe,
escríbanos a global.gcp@glencore.com, o bien utilice
cualquiera de los medios de contacto que aparecen en el
capítulo 15 de este informe.

Ivan Glasenberg

Consejero delegado

Colaboramos de forma activa con muchas ONG en el
ámbito corporativo, regional y local. Estos intercambios
nos aportan otros puntos de vista y nos ayudan a
moldear nuestra estrategia de compromiso con los grupos
de interés.

Medio ambiente

En 2013 y a principios de 2014, pudimos concretar
uno de los proyectos ambientales más significativos:
la mejora en 3 etapas de la mina de cobre Mopani en
Mufulira (Zambia), que tuvo un costo de 500 millones de
dólares estadounidenses.
La finalización de este proyecto nos permite capturar el
97 % del SO2 que la planta de fundición genera, cumplir
con las normas de buenas prácticas internacionales y
reducir hasta un 3 % las emisiones de SO2 de Mopani.
Cuando nos hicimos cargo de la mina en 2000, nunca
se habían capturado las emisiones de SO2 desde la
construcción de la planta de fundición de Mufulira en 1937.
En el momento de determinar los plazos extendidos de
este proyecto, nuestra principal prioridad fue proteger los
medios de vida de los 9000 empleados que trabajaban en la
fundición mientras se realizaban las mejoras
Además de los nuevos proyectos de excavación, las
mejoras que estamos haciendo apuntan a prolongar las
actividades, y el empleo que generan, en la mina de cobre
Mopani durante las próximas décadas. Creemos que esta
Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata de 2013
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50 países

Nuestros activos se localizan en más de 50 países
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2. Descripción general de Glencore Xstrata
Glencore Xstrata es una de las compañías diversificadas
más grande del mundo del sector de los
recursos naturales.
Somos una compañía integrada que produce y
comercializa más de 90 tipos de materias primas, entre
ellas, metales, minerales, carbón, petróleo y materias
primas agrícolas.
Tenemos una variada cartera de activos industriales y
abarcamos las actividades de producción, refino,
procesamiento, almacenamiento y transporte de activos.
Nuestro modelo de negocio único nos permite capturar
valor en cada etapa de la cadena de suministro: desde la
obtención de materias primas de gran profundidad hasta
la entrega de productos a una clientela internacional.
Las materias primas que producimos y comercializamos
se usan en la vida cotidiana, por ejemplo, en
componentes y piezas de automóviles, electrodomésticos,
baterías y catalizadores para tecnologías ecológicas.
Abastecemos a clientes de industrias que van desde el
sector automotriz hasta el energético y de elaboración
de alimentos.
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Nuestros valores
Nuestros valores (publicados en la Declaración de valores) reflejan el propósito, las
prioridades y las creencias fundamentales que rigen nuestra conducta y actividad
comercial. Junto con el Código de Conducta y las políticas de apoyo subyacentes, los 5
valores simbolizan nuestro compromiso con las buenas prácticas comerciales.
Nuestros valores definen lo que significa trabajar en cualquiera de los segmentos de
mercado internacional de Glencore Xstrata, independientemente del lugar o la función.
Representan el compromiso que asumimos entre nosotros y con los grupos de interés
en cuanto a la manera en la que pretendemos cumplir con nuestra estrategia de crear y
entregar valor.
Seguridad
Nuestra máxima prioridad en el lugar de trabajo es proteger la salud y el bienestar de todos
los empleados. Adoptamos un enfoque proactivo en las áreas de la salud y la seguridad.
Por ende, nuestro objetivo es introducir mejoras continuas para prevenir accidentes
mortales, enfermedades laborales y lesiones.
Espíritu empresarial
Nuestro enfoque fomenta el más alto nivel de profesionalidad, propiedad privada y
espíritu empresarial en todos los empleados, pero sin dejar de comprometernos con la
seguridad y el bienestar de toda nuestra gente. Este aspecto es importante para nuestro
éxito y los rendimientos superiores que buscamos lograr para todos los grupos de interés.
Simplicidad
Aspiramos a alcanzar nuestros objetivos principales 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.
Responsabilidad
Somos conscientes de que nuestro trabajo puede repercutir en la sociedad y el medio
ambiente. Nos preocupamos enormemente por acatar las leyes, proteger el medio ambiente,
respetar los derechos humanos y salvaguardar la salud y la seguridad.
Sinceridad
Valoramos las relaciones y la comunicación con nuestra gente, los clientes, los proveedores,
los inversores y la sociedad en general, siempre que estén basadas en la integridad, la
cooperación, la transparencia y el beneficio mutuo.

Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata de 2013
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2. Descripción general de Glencore Xstrata

Modelo de negocio de Glencore Xstrata

Somos una de las compañías productoras y
comercializadoras de recursos naturales más grande del
mundo. Nuestra presencia en cada etapa de la cadena
de suministro de las materias primas nos ubica en una
posición única para crear valor sostenible. Desde la
extracción y el procesamiento de las materias primas
hasta su transporte, almacenamiento y comercialización,
abastecemos a nuestros clientes con muchos de los
productos imprescindibles que se consumen a diario.
Nuestro Grupo se divide en tres segmentos de mercado.
Cada segmento es responsable de administrar las
actividades de comercialización, abastecimiento,
logística e inversión industrial de las correspondientes
materias primas.

Metales y minerales

Nuestros activos de metales y minerales comprenden
la explotación minera, la fundición, el refino y el
almacenamiento. Contamos con 6 departamentos de
materias primas principales dentro de este segmento:
cobre, zinc y plomo, níquel, aleaciones, alúmina y
aluminio, y mineral de hierro.

Productos energéticos

Los departamentos de materias primas dentro de este
segmento son el carbón y el petróleo. Estos departamentos
engloban las actividades de producción de petróleo y
de explotación del carbón, además se encargan de las
inversiones en manejo estratégico, almacenamiento y
empresas de transporte e instalaciones.

Productos agrícolas

Nuestros intereses agrícolas abarcan los granos, los
aceites comestibles y las oleaginosas, el arroz, el algodón
y el azúcar. Tenemos tanto almacenamiento controlado
como no controlado e instalaciones de procesamiento y
tratamiento en ubicaciones estratégicas.

COBRE

NÍQUEL

FERROALEACIONES

ALUMINIO

ZINC
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Explorar/Adquirir/Desarrollar

OPTIMIZAR

• MÚltiples opciones de crecimiento en
zonas industriales abandonadas

• Enfoque en la excelencia operativa

• DistribuciÓn equilibrada del capital

• MaximizaciÓn de la eficiencia operativa

• Historial de reducciÓn de gastos

• Tareas continuas de exploraciÓn

OPTIMIZAR

ENERGÍA

S Y MINERA

ALE
ET
M

L
AGRICU TURA

LE

S

EXPLORAR/ADQUIRIR/DESARROLLAR

MINAS/PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

ROCESOS
Y REFINO

LOGÍSTICA Y ENTREGA

CL

COMERCIALIZACIÓN
Y MEZCLA

TERCEROS

IEN
MERCAD
TES Y
OS

Comercialización/Mezcla

Logística/Entrega

• Nuestra presencia en cada etapa
de la cadena de suministro nos
permite ofrecerles a los clientes un
servicio superior

• Capacidad de distribuciÓn mundial

• Optimización de las comunicaciones
de comercializaciÓn
• Suministro fiable de productos
de calidad

• Manejo estratégico, almacenamiento,
transporte e instalaciones
• Acceso a una gran flota de buques
• Infraestructura logística
estratégicamente ubicada
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2. Descripción general de Glencore Xstrata

Dónde operamos

Nuestros activos se localizan en más de 50 países y
cuentan con el respaldo de una red mundial de más de
90 oficinas. Incluyen intereses en más de 150 activos
metalúrgicos y mineros, plantas de producción de petróleo
en alta mar e instalaciones agrícolo-ganaderas distribuidos
por todo el mundo. En ellos trabajan, aproximadamente,
200 000 empleados y contratistas.

Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata de 2013
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Referencia
Metales y minerales
Productos energéticos
Productos agrícolas
Oficina corporativa
Comercialización
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2. Descripción general de Glencore Xstrata

Gobierno corporativo

Estamos comprometidos a alcanzar altos niveles de
gobierno corporativo, un componente crucial no solo a la
hora de crear valor para los grupos de interés, sino también
para asegurar que se respeten nuestros valores y Código
de Conducta.
Nuestro principal órgano directivo es el Consejo de
Administración. Nuestro Consejo está encabezado por el
presidente no ejecutivo y, a partir de la publicación de este
informe, por 5 directores no ejecutivos y 1 director ejecutivo.
Nuestros departamentos de materias primas se encargan
de las actividades industriales y de comercialización.1 En
algunos departamentos más grandes, estas actividades se
administran de manera independiente, mientras que el
resto se hace en conjunto.
Contamos con comités independientes del Consejo
que son responsables de supervisar las actividades de
auditoría, remuneraciones, nombramientos y de salud,
seguridad, medio ambiente y comunidad. Visite el sitio
web de Glencore (www.glencore.com) para obtener más
información sobre los propósitos y las actividades de estos
comités del Consejo.
Nuestro Comité de HSEC del Consejo define la dirección
estratégica de nuestras actividades de sostenibilidad.
Evalúa con regularidad la eficacia de nuestros sistemas
para identificar y gestionar los riesgos relacionados con la
salud, la seguridad, el medio ambiente y las comunidades,
y analiza nuestro desempeño general. El Comité también
estudia nuestra capacidad de obedecer los requisitos
normativos pertinentes y la repercusión que tienen
las decisiones y medidas sostenibles en la reputación
de la compañía. Revisa los resultados obtenidos en el

aseguramiento interno de nuestro desempeño en materia
de sostenibilidad, así como las estrategias y los planes de
acción desarrollados por el equipo directivo.
En representación del Consejo, el Comité de HSEC se
reúne con regularidad para estudiar y evaluar aspectos
importantes del desempeño de todo el Grupo en términos
de sostenibilidad. En el caso de un accidente mortal o
incidente grave, los miembros reciben informes detallados
de la situación, los resultados de las investigaciones y las
medidas adoptadas.
El Comité de HSEC recibe de manera frecuente
información actualizada sobre los avances, las tendencias
y los proyectos estratégicos a largo plazo en el área de
la sostenibilidad. Al igual que todos los integrantes del
Consejo, quienes conforman el Comité de HSEC pueden
acceder a todas las formaciones que se realicen y tienen a
su disposición los expertos técnicos externos necesarios
para llevar adelante sus obligaciones.
El trabajo del Comité de HSEC se complementa con los
aportes del Comité de Ética Empresarial (CEE), el equipo
de gestión de riesgos, los auditores internos y el área de
cumplimiento del Grupo.
En 2013, empezamos a desarrollar un proceso de
aseguramiento interno de la salud, la seguridad laboral, el
medio ambiente y las comunidades para el Grupo, al objeto
de centrarnos específicamente en nuestras actividades
sostenibles. Este proceso reemplazará las actividades de
aseguramiento regional y local que realizábamos como
parte de nuestros procedimientos de auditoría interna.
Pondremos a prueba y presentaremos el proceso durante
2014, y el primer ciclo de aseguramiento completo
empezará en 2015.

Gobierno corporativo
Consejero delegado

Presidente

Comité de Auditoría

Comité de Remuneración

Directores no ejecutivos independientes

Comité de Nombramientos

Comité de HSEC del Consejo

Estructura operativa
Director financiero

Consejero delegado

Gestión
de riesgos

Finanzas Corp.,
Rel. con Inver.
y Comunic.

Legal y
Complimiento

Sostenibilidad

Metales y minerales
• Cobre
• Zinc

Tesorería,
contabilidad
e impuestos

Productos energéticos
• Aluminio
• Ferroalleaciones

• Níquel
• Mineral de hierro

• Carbón
• Petróleo

Véase el glosario (capítulo 16) para conocer las definiciones de estos términos.

1
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3. Nuestro enfoque de la sostenibilidad
Nuestro programa de gestión de la responsabilidad
corporativa se llama Práctica Corporativa de Glencore
Xstrata (GCP) y consta de 2 elementos. La pirámide
GCP encierra nuestras políticas, pautas y principios
de sostenibilidad. Empleamos el programa GCP para
implementar la pirámide, establecer objetivos e instruir
a nuestra gente sobre cómo mantener nuestros valores y
alcanzar los objetivos de sostenibilidad.

Estas políticas abarcan una política para nuestro marco de
gestión de HSEC y otra para el aseguramiento de HSEC.
Sumado a esto, contamos con políticas específicas en las
siguientes áreas:

El programa GCP representa nuestro compromiso a apoyar
las buenas prácticas comerciales y a satisfacer o superar
los requisitos normativos y externos vigentes. Traza pautas
claras sobre las normas de conformidad, ambientales y
sociales que los empleados deben cumplir en nuestras
operaciones. La presentación frecuente de informes sobre
el funcionamiento del programa GCP permite que el
Consejo y los altos directivos reciban información continua
acerca de los indicadores clave del desempeño en términos
de sostenibilidad. Gracias a ello, podemos mejorar nuestros
procesos y determinar las áreas que necesitan una
administración más proactiva.

• Gestión ambiental

La pirámide GCP

• Salud y seguridad
• Gestión de crisis y preparación para casos de emergencia
• Gestión de peligros mortales y catástrofes
• Compromiso con las comunidades y los grupos
de interés
• Derechos humanos
En 2013, revisamos el marco de gestión de riesgos del
Grupo para identificar y gestionar los riesgos que impidan
el desarrollo sostenible. El marco de gestión de riesgos
que revisamos respalda las nuevas políticas de HSEC
del Grupo, nos ayuda a detectar cuestiones importantes
y centrarnos en lo que es realmente significativo para
nuestro negocio y los grupos de interés.
El proceso de aseguramiento interno de HSEC también
se ha ideado para identificar temas fundamentales en
las áreas de la salud, la seguridad, el medio ambiente y
las comunidades. En este proceso, prevalecen criterios
establecidos por normas de buenas prácticas, así como por
normas estrictas internacionales y locales. Creemos que
un grupo variado de expertos es primordial para el éxito
del sistema, por ello, estamos abocados a seleccionarlos
a partir de fuentes internas y externas de excelencia.
Junto con el área de gestión de departamentos, todos los
años planificamos el ciclo de aseguramiento de HSEC para
todo el Grupo. El Consejo aprueba el plan anual y recibe
informes habituales sobre los avances y los resultados
conseguidos. Nuestro equipo de sostenibilidad corporativa
se encarga de implementar y gestionar este sistema.

Valores

Código de Conducta

Políticas corporativas

Las políticas operativas de la compañía abordan las
actividades específicas de cada materia prima, activo
o segmento de mercado. Cada área las desarrolla e
implementa en consonancia con la pirámide GCP y
nuestras políticas corporativas.

Políticas operativas

La Declaración de valores es el elemento más importante
del programa GCP y se ubica en lo más alto de la jerarquía
de documentos de la pirámide GCP. Estos valores son los
principios a los que se ciñe nuestra conducta comercial y se
incorporan en todas las áreas del programa GCP.
Nuestro Código de Conducta dicta las pautas prácticas
sobre cómo trabajar conforme a nuestros valores.
Independientemente del lugar o la función, todos
los empleados de Glencore Xstrata deben atenerse al
Código de Conducta y alentar a los demás a seguir
sus lineamientos.

Procuramos que nuestros clientes, proveedores,
representantes, prestadores de servicios y contratistas
mantengan prácticas comerciales y lugares de trabajo
que se atengan al programa GCP. También utilizamos
nuestra influencia para concienciar a las sociedades
conjuntas y las entidades donde tenemos una participación
minoritaria sobre la importancia de los principios básicos
de esta Práctica.

Nuestras políticas corporativas delinean en detalle las
expectativas que tenemos en cuanto a los logros, los
procedimientos y los procesos de gestión. Publicamos las
políticas de HSEC de Glencore Xstrata a principios de 2014.
Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata de 2013
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4. Evaluación de la importancia relativa
Gestión del desempeño en materia de sostenibilidad
Valores

Evaluación de la importancia relativa

Principal área de interés

Participación
de los grupos
de interés*

Código de Conducta
Políticas operativas y corporativas
Metas de sostenibilidad
corporativa (HSEC)

Aseguramiento
de HSEC

Revisión del
equipo directivo/
Consejo

Indicadores claves de
desempeño principales

Desempeño
* Comunidades, clientes, proveedores, inversores, empleados, ONG, medios de comunicación y gobiernos

Nuestro proceso de evaluación de la importancia relativa
no ha sufrido demasiados cambios desde la publicación
del informe de 2012. Refleja nuestro impacto potencial
y real en los grupos de interés, incluidos nuestra gente,
las comunidades locales, los gobiernos anfitriones y
los clientes.

Los objetivos de sostenibilidad del Grupo están vinculados
con las áreas de interés importantes y se implementan
en nuestros segmentos de mercado. Los principales
indicadores clave del desempeño (KPI) se emplean para
medir el desempeño del Grupo y funcionan como un
registro para los altos directivos y el Consejo.

Nuestro enfoque incorpora directrices y normas
internacionales y específicas de los sectores. Con él,
recabamos información sobre nuestros sistemas de
preparación de informes y gestión de riesgos, los
programas de relaciones con los inversores y las
comunidades, los grupos de interés externos y el diálogo
habitual entre el equipo directivo y el personal operativo.
Determinamos las áreas principales en las que debemos
enfocarnos en función de su riesgo potencial para
nuestro cumplimiento normativo, reputación, relaciones
con los grupos de interés y resultados financieros.
Nos aseguramos de que estas áreas de interés estén
alineadas con la estrategia del Grupo.

Reconocemos que las cuestiones significativas varían en
importancia. Su trascendencia para todo el Grupo puede
ser distinta de su impacto en las actividades industriales y
de comercialización individuales.

Las áreas de interés están contempladas en el Código de
Conducta y las políticas operativas y corporativas (véase
el capítulo 2 para obtener más información sobre las
políticas). Si nuestras áreas de interés cambian, revisamos
el Código de Conducta y las políticas relacionadas,
según corresponda.

Confirmamos la eficacia de nuestra evaluación de la
importancia relativa mediante reuniones y encuentros
permanentes con los empleados, inversores, políticos, ONG
y otros miembros de la sociedad.
Si bien la salud y la seguridad son siempre la principal
preocupación de nuestros empleados, seguimos
percibiendo un marcado interés de los grupos de
interés externos hacia nuestro desempeño en las áreas
ambiental y de derechos humanos. Existe un particular
interés en nuestros aportes al desarrollo de las naciones
y las personas que acogen nuestras operaciones en
África. Como parte del proceso de afiliación al Consejo
Internacional de Minería y Metales (ICMM), llevamos a
cabo un análisis de las deficiencias y lo cotejamos con las
declaraciones de posición y los compromisos del ICMM.
Mediante este análisis, confirmamos la pertinencia y el
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nivel de detalle de nuestras evaluaciones de la importancia
relativa y demostramos que los proyectos resultantes
atienden las cuestiones más relevantes para nuestras partes
interesadas internas y externas.

Aspectos importantes del Grupo

• Seguridad: Nuestra máxima prioridad en toda la
organización es brindar un entorno laboral y procesos
operativos seguros.
• Medio ambiente: Reconocemos el impacto que nuestras
actividades tienen en el medio ambiente, por lo que
buscamos minimizarlo.
• Derechos humanos: Respetamos y defendemos
los derechos humanos de los grupos de interés.
Nuestro compromiso con los derechos humanos está
integrado en los acuerdos con nuestros empleados,
contratistas, socios comerciales y comunidades locales.
• Licencia para operar: Dado que somos una organización
internacional y tenemos activos geográficamente
diversos, somos una de las compañías que más
contribuye a la economía mundial y las comunidades
donde operamos. Nuestro compromiso con los grupos
de interés implica trabajar con una amplia variedad de
organizaciones y personas. Este aspecto es fundamental
para mantener la aceptación y el merecido prestigio local
a fin de operar con éxito en estas regiones.

Actividades de comercialización

Nuestras actividades de comercialización incluyen
almacenar y trasladar grandes cantidades de
materiales por medios terrestres, marítimos y vías de
navegación interior.
La seguridad, el cumplimiento normativo, la fiabilidad y
la calidad de nuestras ventas y logística son pilares para
nuestro éxito, además de ser necesarios para resguardar
la salud y la seguridad de nuestros clientes, empleados,
comunidades locales y el medio ambiente.
Dado que adquirimos materiales en diferentes países,
también es fundamental la integridad de nuestras cadenas
de suministro. Creemos que es vital asumir un fuerte
compromiso ético en todo el proceso de compras y ventas,
tanto para satisfacer los requisitos de nuestro programa
GCP como para cumplir con las normativas. Asimismo,
somos conscientes de que la sostenibilidad en la cadena
de suministro es un tema cada vez más importante para
nuestros clientes, reguladores y otros grupos de interés.

• Cumplimiento: Además de los aspectos antes
mencionados, para nosotros es de suma importancia
aplicar un proceso de gestión del cumplimiento en todas
las áreas.

Actividades industriales

Entre nuestras actividades industriales, se encuentran
la minería, la fundición y el refino metalúrgico, la
exploración y producción de petróleo, la exploración de
yacimientos de recursos naturales, así como la producción,
procesamiento, logística y almacenamiento de productos
agrícolas. La diversidad de estos procesos trae aparejado
una variedad de desafíos en las áreas ambiental, de salud
laboral y seguridad industrial.
• Seguridad: Nuestros activos impulsan una cultura
centrada en la seguridad, puesto que reconocemos
el derecho de nuestra gente a trabajar en un entorno
laboral seguro.
• Medio ambiente: Procuramos minimizar nuestra huella
en el medio ambiente mediante la gestión cuidadosa de
las emisiones atmosféricas, los residuos, la utilización
del agua dulce y las aguas residuales, así como nuestro
impacto en la biodiversidad.
• Licencia para operar: la generación de empleo
local y la inversión en iniciativas de infraestructura
local, incluidos los servicios sanitarios y educativos,
nos permite forjar una merecida reputación en las
comunidades donde trabajamos y fortalece nuestra
capacidad continua para trabajar en estas áreas.
Los temas que son fundamentales para nuestras
actividades industriales se tratan y resuelven de
manera activa.
Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata de 2013
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5. Desempeño y objetivos
El programa Práctica Corporativa de Glencore Xstrata (GCP) contiene nuestros objetivos a corto
y largo plazo para mejorar nuestros indicadores de desempeño en términos de sostenibilidad.
Desempeño en 2013
Objetivos del Grupo para 2013

Resultados

Estado

Pirámide GCP
Se elaboraron las políticas de HSEC
del Grupo.

Normas de sostenibilidad



Actualmente se están implementando las
políticas en todo el Grupo.
Se terminó de redactar la política de
aseguramiento interno de HSEC para
el Grupo.

Proceso de aseguramiento



Por el momento, se está poniendo a prueba.
La implementación está programada
para 2015.

Seguridad
Lograr que no se produzcan accidentes mortales.

Se registraron 26 accidentes mortales.

Reducir en un 50 % el LTIFR para 2016 (tomar como
línea base las cifras de 2010).

El LTIFR del Grupo en 2013 fue de 1,93 y en
2010 fue de 2,73: esto significó una reducción
del 29 %.

Definir un objetivo de reducción del Índice de
frecuencia del total de lesiones registrables (TRIFR) del
Grupo para 2015.

Se establecieron objetivos de reducción
individuales para los activos que habían
informado sobre el TRIFR.





Activos que aún no informaron sobre el TRIFR
para determinar una línea base durante 2014.
Los informes sobre el TRIFR se ajustarán en
todo el Grupo durante 2014.

Salud
Desarrollar una metodología estándar del Grupo para
unificar la identificación y la evaluación de los riesgos
de salud importantes.

Se terminaron de ajustar los informes para las
antiguas operaciones de Glencore y Xstrata.
Se implementarán en la recopilación de datos
durante 2014.



Establecer los planes de acción para prevenir la
aparición de nuevas enfermedades laborales.

Se identificaron los activos que informaron
sobre la mayoría de los nuevos casos de
enfermedades laborales.



Está en desarrollo una estrategia de reducción
de las enfermedades laborales.
Está en curso la identificación, la supervisión
y el abordaje de los problemas que acarrean
las enfermedades laborales específicas
de un lugar. Se celebró una cumbre sobre
enfermedades laborales en febrero de 2014
para reunir las buenas prácticas del Grupo,
identificar los conocimientos especializados
y realizar aportes para crear en 2014 una
estrategia de prevención de enfermedades
laborales del Grupo.
En las áreas donde se detectaron riesgos de salud
importantes, continuar con las actividades de apoyo
y promoción de los principales programas de salud
comunitarios, por ejemplo, VIH/SIDA, malaria,
tuberculosis.

Los correspondientes activos apoyaron de
manera continua los programas de salud,
incluidos aquellos centrados en el VIH/SIDA
y la malaria.

Nota:
 Alcanzado
 Parcialmente alcanzado/encaminado
 No alcanzado
Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata de 2013
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Objetivos del Grupo para 2013

Resultados

Estado

Medio ambiente
No ocasionar accidentes ambientales importantes.

Se produjo 1 accidente ambiental importante
en el que hubo una gran cantidad de
emisiones atmosféricas a raíz de un incendio
provocado en un activo agrícola que ocasionó
la destrucción de gran parte de nuestra
producción de caña de azúcar en Brasil.



Completar las mejoras en la mina Mopani para
conseguir un índice de captura de SO2 del 97 %.
Este logro incidirá en gran medida en las cifras de
emisiones del Grupo.

Gracias a las mejoras realizadas en la mina, la
producción empezó a aumentar hasta llegar a
su nivel máximo en abril de 2014.



Definir la puntuación en desempeño social para las
operaciones importantes, lo que demuestra nuestra
contribución al bienestar y el desarrollo económico de
cada país anfitrión.

Se reevaluará y ajustará la puntuación
según la nueva política de compromiso con
los grupos de interés y las comunidades
del Grupo.



Seguir destinando el 1 % de las ganancias anuales
del Grupo a las actividades de inversión en
las comunidades.

Se destinó más del 2,5 % de las ganancias
anuales del Grupo, antes de aplicar los
impuestos, a actividades de inversión en
las comunidades.



Enviar la solicitud de afiliación corporativa a la Sesión
Plenaria de los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos.

Se completó el proceso de afiliación y se envió
la solicitud.



Alinear todas las pautas de compromiso con los
proveedores de seguridad privada con los Principios
Voluntarios (PV), en áreas donde haya muchas
posibilidades de que se violen los derechos humanos.

Para alinear las pautas con los PV, se revisaron
las evaluaciones de riesgos, los contratos
con proveedores de seguridad privada y las
estrategias de compromiso con la seguridad
pública para llevar a cabo operaciones en la
República Democrática del Congo, Bolivia,
Perú y Colombia.



Desarrollar e implementar una nueva política de
derechos humanos del Grupo.

Se desarrolló una política de derechos
humanos del Grupo. Su implementación está
en curso.



Registrar las sustancias producidas/importadas en
cantidades medianas.

Se fijó una fecha límite para registrar las
sustancias producidas/importadas en
cantidades medianas.



Registrar las sustancias producidas/importadas en
cantidades pequeñas.

Se está trabajando en el registro de las
sustancias producidas/importadas en
cantidades pequeñas, en concordancia con la
fecha límite de 2018.



Incluir a los clientes de EE. UU. en la distribución
automatizada de las hojas de datos de seguridad (HDS).

Se implementó con éxito el sistema
automatizado de las HDS




Sociedad

Derechos humanos

Se revisó el enfoque del Grupo en lo que
respecta a la gestión de la seguridad y los
derechos humanos.

Seguridad de los productos

Evaluar la viabilidad de expandir en todo el mundo el
sistema automatizado de distribución de las HDS.

Nota:
 Alcanzado
 Parcialmente alcanzado/encaminado
 No alcanzado
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5. Desempeño y objetivos

Planes futuros

El programa GCP aborda nuestros objetivos de sostenibilidad principales para los próximos 3 a 5 años. Este informe
presenta el actual programa GCP, que está en constante desarrollo.
El equipo de sostenibilidad del Grupo define los objetivos estratégicos que impulsan las mejoras en el desempeño del Grupo
a mediano y largo plazo. Los objetivos se informan a través de la evaluación de la importancia relativa y se vinculan con las
áreas de enfoque importantes y los principales indicadores clave del desempeño, además de los riesgos y las oportunidades
significativas para mejorar en todo nuestro negocio.
Objetivos del Grupo para 2014

Pirámide GCP

• Implementar las políticas de HSEC del Grupo. Su implementación se corrobora a través de
nuestro programa de aseguramiento interno. Su total implementación está prevista para
finales de 2015.
• Llevar a cabo pruebas relevantes de aseguramiento en consonancia con nuestra política de
aseguramiento de HSEC.
• Poner en práctica los procedimientos necesarios para realizar el primer ciclo de
aseguramiento completo en 2015.

Seguridad

• Lograr que no ocurran accidentes mortales.
• Reducir en un 20 % el LTIFR del Grupo, las divisiones y los departamentos, respecto de las
cifras de línea base de 2010.

Salud

• No registrar nuevos casos de enfermedades laborales a partir de la exposición actual.
• Seguir apoyando las iniciativas importantes en materia de salud pública (p. ej. VIH/SIDA,
tuberculosis, malaria) en los sectores de la comunidad donde se identificaron problemas de
salud preocupantes.
• Elaborar informes locales de indicadores apropiados en regiones donde se detectaron
riesgos de salud pública importantes (a finales de 2014).

Medio ambiente

• No ocasionar accidentes ambientales importantes.
• Crear una estrategia de gestión del agua del Grupo.

Sociedad

• Seguir destinando el 1 % de las ganancias anuales del Grupo a las actividades de inversión
en las comunidades.

Derechos humanos

• Ser miembro corporativo de la Sesión Plenaria de los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos.
• Integrar los requisitos de los Principios Voluntarios en nuestros documentos normativos
para ajustar el marco de seguridad e instaurar procesos de evaluación de riesgos.

Seguridad de los
productos

• Registrar las sustancias producidas e importadas en cantidades pequeñas en el Reglamento
REACH (fecha límite: 2018).
• Evaluar la viabilidad de expandir en todo el mundo el sistema automatizado de las HDS.
• Redactar una política de seguridad de los productos.
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Nuestras áreas de interés

En esta sección

20 6. Salud y seguridad
			 –Nuestro enfoque
			–Seguridad
			 –Salud laboral
30 7. Nuestra gente
			 –Nuestro enfoque
			 –Empleo local
			–Rotación
			–Diversidad
			 –Formación y desarrollo
			 –Trabajo infantil y forzoso
			 –Libertad de asociación
36 8. Derechos humanos
			 –Nuestro enfoque
			–Seguridad
			 –Comunidades indígenas
			 –Acceso a la reparación
40		 9. Comunidades
			 –Nuestro enfoque
			 –Trabajo con las comunidades y resolución de quejas
			 –Minería artesanal y de pequeña escala
			 –Traslado de población
			 –Participación con ONG
48 10. Medio ambiente
			 –Nuestro enfoque de la gestión ambiental
			 –Accidentes y multas ambientales
			 –Biodiversidad y ordenación de tierras
			–Agua
			 –Emisiones atmosféricas
			–Residuos
			 –Cambio climático
			–Energía
61 11. Contribución socioeconómica
			 –Nuestro enfoque
			 –Desarrollo económico
			 –Inversión en la comunidad
			–Influencia
69 12. Administración responsable de los productos
			–Enfoque
			 –Control de calidad
			 –Seguridad de los productos
			 –Salubridad de los alimentos
73 13. Cumplimiento normativo
			 –Nuestro enfoque
			 –Programa de cumplimiento de Glencore Xstrata
			 –Denuncia de conductas indebidas
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6. Salud y seguridad
Fragmento extraído de nuestro Código
de Conducta:
Glencore Xstrata cree en la posibilidad de
realizar actividades que no ocasionen daños.
Sostenemos que todas las lesiones y
enfermedades laborales se pueden prevenir,
por lo tanto, todos debemos asumir la
responsabilidad de evitar las lesiones y
enfermedades laborales.
Nuestro enfoque

Nuestra responsabilidad más importante es proteger
nuestra gente de las lesiones. Pensamos que Glencore
Xstrata puede convertirse en una compañía que no
ocasione daños en el futuro. Nuestro objetivo inmediato es
eliminar los accidentes mortales y las lesiones graves.
La diversidad de paisajes geográficos, lugares de trabajo
y empleados que participan en nuestras actividades nos
ofrece tanto desafíos como oportunidades.
Estamos comprometidos a realizar mejoras continuas
en todas las áreas de gestión de la salud y la seguridad.
Evaluamos de forma continua nuestros lugares de trabajo
para que sean muy seguros. Además recopilamos y
compartimos las buenas prácticas con el Grupo, que
pueden provenir de nuestros activos, del sector o de líderes
externos especializados en salud y seguridad.
Adoptamos un enfoque proactivo y preventivo en lo que
respecta a la salud y la seguridad. Nuestro objetivo es crear
una cultura positiva de seguridad en la que cada persona
integre estos valores en su vida laboral.

Trabajamos con nuestra gente, incluidos los contratistas
y los proveedores, para cerciorarnos de que entiendan
plenamente que están autorizados a abandonar una
situación si se sienten inseguros. Alentamos a nuestros
grupos de interés a que nos informen si detectan
situaciones que son peligrosas para ellos o para terceros.
Disponemos de procesos para garantizar que el Grupo
retenga el conocimiento de las personas.
En el segundo semestre de 2013, ampliamos nuestra
introducción anterior de actividades basadas en riesgos y
centramos aún más el objetivo en los principales factores
para la prevención de lesiones. En agosto de 2013, el
Consejo de Glencore Xstrata firmó un Marco para la
gestión de riesgos. Asimismo, seguimos enfocándonos en
informar y registrar los incidentes de alto riesgo potencial
(HPRI), dado que es un factor fundamental para prevenir
accidentes mortales y mejorar nuestra seguridad laboral.
Buscamos influir en los directivos de seguridad de
nuestras sociedades conjuntas mediante la representación
en el Consejo y la ocupación de cargos en los comités
correspondientes de cada sociedad conjunta.
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1,93

accidentes con baja por millones de horas trabajadas
frente al índice de 2,04 registrado en 2012
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6. Salud y seguridad

Programa actual de salud y seguridad
Objetivo

Acción consecuente

Lograr que no se
produzcan accidentes
mortales.

SafeWork, la iniciativa de nuestro Grupo para fomentar una cultura de seguridad basada en
el comportamiento y las consecuencias en todos los niveles, se ha puesto en práctica en sitios
experimentales, sobre todo, donde se registró la mayor cantidad de accidentes mortales.
Esta iniciativa se está implementará en todos los activos.
En 2012, se revisó y mejoró nuestro proceso de investigación de accidentes a los fines de que
los altos directivos también notifiquen de los accidentes mortales las 24 horas. En las plantas
de operaciones, se introdujo un proceso obligatorio de investigación de accidentes que se debe
seguir después de cualquier accidente mortal. Las políticas y procedimientos corporativos
revisados reflejan este proceso.
También a partir de 2012, se cuenta con la asistencia independiente de terceros en el lugar
dentro de las 72 horas de acaecido el accidente mortal.
Los conocimientos y las medidas correctivas se comparten con el Grupo y con el Comité de
HSEC del Consejo después de cada accidente mortal. Estas prácticas incluyen la reconstrucción
virtual de accidentes mortales recientes, así como la determinación de las causas y los
conocimientos clave que se deben transmitir al Grupo.
Como parte de la iniciativa SafeWork, en el Grupo se están implementando protocolos frente a
peligros mortales y comportamientos que salvan vidas.
Los activos evaluaron su desempeño con los protocolos frente a peligros mortales durante el
primer trimestre de 2014. Por otro lado, están elaborando planes de acción para mejorar su
desempeño cuando los procesos y las actividades actuales no alcanzan.
En el Grupo, se promueven la presentación de informes, la investigación y la divulgación de los
conocimientos a partir de los incidentes de alto riesgo potencial (HPRI).

Reducir en un 50 %
el LTIFR para 2016,
respecto de las cifras
de línea base de 2010.

Se estableció un objetivo intermedio de reducción del 20 % para 2014.

Establecer en 2014 los
objetivos del TRIFR
para 2015.

En 2014, se ajustarán los informes del TRIFR; establecerán la línea base aquellos activos que
venían informando sobre el LTIFR, pero es la primera vez que presentan informes sobre
el TRIFR.
Los activos que ya estén midiendo el TRIFR tienen objetivos de reducción individuales sobre la
base de las pautas existentes para 2014.

No registrar nuevos
casos de enfermedades
laborales

En febrero de 2014, se llevó a cabo la cumbre sobre enfermedades laborales para reunir las
buenas prácticas del Grupo e identificar los conocimientos especializados.
Se revisará y evaluará la importancia relativa de la estrategia sanitaria en 2014.
Se ajustarán los informes anteriores de Glencore y Xstrata en el transcurso de 2014 por medio de
la base de datos del programa GCP.

Implementar en el
Grupo un enfoque de
la seguridad basado
en los riesgos.

Se aprobó el Marco para la gestión de riesgos en 2013.
Los departamentos adaptarán sus estrategias individuales de gestión de riesgos al marco del
Grupo en 2014.
Se revisarán y actualizarán todos los riesgos potencialmente catastróficos en el Grupo en 2014..
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Nuestra mina de Sudbury INO (Ontario) alcanzó un nuevo
récord este año: 5 millones de horas trabajadas sin ningún
accidente con baja. También redujo su TRIFR en casi un
60 %. Durante el mismo período, la mina Raglan, situada al
norte de Quebec, disminuyó su TRIFR en más del 40 %.
Los factores clave que contribuyeron a elevar el nivel de
seguridad fueron los siguientes:
• Determinar que la salud y la seguridad sean un valor
fundamental e impulsar una cultura de seguridad en
toda la organización.
• Integrar sistemas de seguridad basados en el
comportamiento, que requieren tiempo y paciencia para
obtener resultados medibles.
• Implementar procesos y sistemas de gestión para
registrar las tendencias negativas, analizar las causas
originales e identificar y eliminar los peligros antes de
que ocasionen lesiones.

Caso de estudio:

Liderazgo en seguridad
En Glencore Nickel, trabajan más de 7000 empleados y
contratistas. En 2013, esta división no registró ningún
accidente mortal y, a fines de año, su TRIFR fue de 5,65:
casi un 15 % más bajo que en 2012. Las mejoras en el
área de seguridad en 2 operaciones canadienses fue
fundamental para conseguir este resultado.

Nuestras operaciones utilizarán sus resultados de 2014
como línea base para alinear y compartir sus informes.
Posteriormente, fijaremos un objetivo del Índice de
frecuencia del total de lesiones registrables (TRIFR) del
Grupo para 2015.

Cuando evaluamos nuestro objetivo a largo plazo de
reducir las lesiones de los empleados y los contratistas,
vemos que el Índice de frecuencia de accidentes con baja
(LTIFR)2 se sigue contrayendo todos los años: ha caído de
2,51 en 2011 a 1,93 en 2013 (una reducción del 23 %).

LTIFR para Glencore, Xstrata y Glencore Xstrata

1

1,27

2,51

2,84
1,15

2

2,04

2,75

3

0,92

Hemos establecido un objetivo de seguridad del
Grupo consolidado de cero accidentes mortales y una
reducción del 20 % del LTIFR para 2014. Los objetivos y
las metas de cada operación están alineados con estos
objetivos generales.

4
1,93

Evaluamos de forma continua nuestros lugares de trabajo
para asegurarnos de que protegemos cada vez más la
salud y el bienestar de nuestra gente, sean empleados
o contratistas.

3,58

Seguridad

0
2013
Glencore Xstrata

2012
Glencore

2011
Xstrata

Los activos anteriores de Glencore registraban los días perdidos asociados con los accidentes con baja (LTI) a partir del día calendario posterior al accidente, mientras
que los activos anteriores de Xstrata los registraban a partir del día laboral posterior al accidente. Por lo tanto, las cifras combinadas de LTI que aparecen en este informe
no se basan en datos con una definición consistente.

2
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6. Salud y seguridad

Caso de estudio:

Utilización de simuladores
para mejorar la seguridad
Históricamente, cerca de la mitad de los incidentes
que ocurren en nuestras actividades de explotación de
carbón está relacionado con equipos móviles. En 2013,
implementamos un simulador de equipos móviles en las
explotaciones mineras a cielo abierto. Los simuladores
de equipos se comparten entre las unidades de negocio
para ayudar a nuestros operarios a mantener los
conocimientos técnicos y las habilidades que necesitan
para resolver de manera eficaz las situaciones de
emergencia que suceden cuando usan equipos móviles.

En las situaciones de simulación, podemos evaluar a
nuestros operarios con equipos específicos (topadoras,
cargadores frontales, palas hidráulicas, excavadoras,
camiones volquetes, motoniveladoras y dragalinas) sin
usar equipos móviles reales ni exponer a nuestra gente a
peligros innecesarios.
Los simuladores se programan para reproducir
situaciones de emergencia, incluidos los incendios de los
neumáticos y en los motores, las fallas en los motores,
la pérdida de control del volante y la pérdida de la
capacidad de frenado.
Medimos los tiempos de reacción de cada operario a
partir de criterios de desempeño específicos, lo que
nos permite evaluar las necesidades de formación
y desarrollo.
El programa de formación empieza con una evaluación
previa de la coordinación ojo-mano para determinar las
capacidades de cada posible candidato. Los candidatos
exitosos continúan con el aprendizaje de los controles y
su funcionamiento en un simulador general. Una vez que
demuestran los respectivos conocimientos, se entrenan
en un simulador del equipo específico que utilizarán y
están autorizados a operar. Esta parte lleva alrededor de
6 días y termina con una prueba antes de que empiece la
formación en las explotaciones mineras.
Posteriormente, los candidatos comienzan a practicar en
las minas con los equipos reales bajo la supervisión de un
operario experimentado. Si obtienen buenos resultados en
la evaluación, se les otorga la licencia para operar el equipo.
En nuestra división de aleaciones, se hace un amplio uso
de la formación con simuladores. En Mopani, nuestro
activo de cobre en Zambia, también se empezó a utilizar
la formación con simuladores, y la compañía minera
Kazzinc, en Kazajistán, ha comprado simuladores.
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Enfoque en la prevención de accidentes mortales

De estos accidentes mortales, 24 estuvieron relacionados
con los 6 peligros mortales que determinamos como
las causas más comunes de accidentes mortales en
nuestras minas:

Lamentamos informar que se registraron 26 accidentes
mortales en las plantas de operaciones del Grupo durante
2013, en comparación con los 27 accidentes mortales
ocurridos en 2012. La pérdida de una vida es inaceptable,
por lo que estamos comprometidos a introducir
más mejoras.

• Derrumbes/desprendimientos de estratos
• Trabajos en altura

Accidentes mortales en Glencore Xstrata por región
8

• Seguridad eléctrica

11

10

9

8

7

7

• Aislamiento de energía

7

• Espacios confinados

5

0 0

África

2013

1

1

América
del Norte
2012

América
del Sur

Australasia

2

• Circuito de entrada de corriente

1

Europa

Ya estamos probando nuestra iniciativa de control de
peligros mortales del Grupo, SafeWork, en los activos
donde hemos registrado la mayoría de los accidentes
mortales. Nos aseguramos de que se compartan
los conocimientos adquiridos en todo el Grupo.
Los programas y las herramientas que tienen éxito en un
sitio se adaptan para otras regiones y actividades.

2011

Causas de accidentes mortales en Glencore Xstrata

El Consejo aprobó 12 protocolos frente a peligros mortales
en octubre de 2013. Después de ello, se empezaron a
evaluar los procedimientos actuales de nuestras plantas de
operaciones para abordar estos peligros mortales. De estos
12 protocolos, se han priorizado los 6 peligros mortales
antes mencionados.

3

Trabajos en altura
Derrumbes/
desprendimientos
de estratos
Circuito de entrada
de corriente

2

Aislamiento de energía

2

4

3

Seguridad eléctrica
Equipos móviles
0

2

4

6

8

10

12

Las evaluaciones de los procedimientos se harán con
los protocolos y se completarán durante 2014. Además,
permitirán a la compañía identificar las áreas que se deben
mejorar para satisfacer el propósito de los 12 protocolos
frente a peligros mortales.
El Consejo y los altos directivos de Glencore Xstrata
están impulsando de manera conjunta actividades de
prevención de accidentes mortales. Esta medida revela
el claro liderazgo y apoyo de quienes tienen los cargos
más importantes. Todos los accidentes mortales se deben
informar a los altos directivos y al equipo de sostenibilidad
corporativa dentro de las 24 horas posteriores al accidente.
A continuación, los altos directivos del departamento
correspondiente deben informar en persona al Comité
de HSEC del Consejo sobre los accidentes mortales y las
investigaciones independientes posteriores (llamadas
“investigaciones de 72 horas”). Además, se comparte en el
Grupo toda la experiencia adquirida que lleve a disminuir
aún más la cantidad de accidentes mortales.
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6. Salud y seguridad

Actualización de SafeWork

Gestión de contratistas

SafeWork es el programa de Glencore Xstrata que tiene por
objetivo fomentar una cultura de seguridad. El programa
se enfoca en eliminar los accidentes mortales y las
lesiones graves a través del cumplimiento de protocolos
específicos al enfrentar peligros mortales, así como en
aprender comportamientos que salven vidas. Se centra en
el comportamiento adecuado y las consecuencias en todos
los niveles. El mensaje clave del programa es el siguiente:
“Esperamos que el trabajo sea seguro. Si no lo es, deje
de trabajar”.

Los contratistas deben cumplir con los mismos estándares
y procedimientos que nuestros empleados. Están incluidos
en los datos sobre nuestro desempeño en materia de
seguridad y no hacemos distinciones con respecto a
su seguridad. Por otro lado, deben completar la misma
formación que nuestros empleados, en particular en el
área de seguridad. Se les explica el programa SafeWork a
través de un proceso de orientación donde se detallan sus
responsabilidades específicas.

Nuestras operaciones dependen ampliamente de los
contratistas cuando se necesita más mano de obra, así
como servicios y conocimientos especializados.

El objetivo de SafeWork es “cero accidentes mortales”, y su
propósito es lograr un cambio permanente y a largo plazo
en la cultura de seguridad de Glencore Xstrata.
Se implementó en agosto de 2013 y se puso a prueba en 5
plantas de operaciones. El Comité de HSEC del Consejo
aprobó el programa completo en octubre de 2013, que ya se
empezó a introducir en todo el Grupo.
A continuación se detallan los conceptos fundamentales
de SafeWork:

Gracias a nuestros sistemas estrictos de gestión de HSEC,
hemos podido completar 8 millones de horas de trabajo
sin ningún accidente con baja (LTI) durante la reciente
ampliación del complejo de ferrocromo Lion en Sudáfrica.
En la construcción trabajaron unos 3000 contratistas, y
la planta de fundición, cuya capacidad de producción
es de 360 000 toneladas por año, se encargó después
de aprobados el presupuesto y el plazo de entrega.
La experiencia adquirida en este proyecto se compartió en
todo el Grupo y se sumará a los proyectos futuros.

1.	Protocolos frente a peligros mortales: atienden las causas
más comunes de accidentes mortales y lesiones graves en
la industria. Se implementarán por orden de prioridad.
2.	Comportamientos que salvan vidas: alientan a los
trabajadores a prestar atención a aquellos peligros
que pueden exponerlos a lesiones graves o accidentes
mortales y a seguir los comportamientos de
seguridad importantes.
3.	Respaldar las herramientas que incluyen formación en
concienciación de riesgos universales, materiales de
formación en línea sobre cada peligro mortal y otros
materiales de formación.
4.	Facultar a los supervisores de primera línea para que
se responsabilicen de sus áreas de trabajo, se encarguen
de aspectos técnicos de seguridad e incentiven
comportamientos seguros.
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Caso de estudio:

Identificación de trabajos de alto riesgo e implementación
de controles
Después del accidente mortal que ocurrió en una mina
subterránea de Sudáfrica en 2008, los investigadores
externos llevaron adelante una investigación exhaustiva.
Uno de sus descubrimientos fue que los empleados
habían realizado un trabajo potencialmente peligroso
(poner explosivos en un área de explotación antigua) sin
el conocimiento de los altos directivos.
En los años siguientes, nuestra empresa minera de
carbón en Sudáfrica revisó los procesos de planificación
laboral en todas sus operaciones. Tras efectuar esta
revisión, se observó la necesidad de establecer un
proceso de identificación de trabajos de alto riesgo antes
de emprenderlos y se desarrolló un proceso de detección
de este tipo de trabajos.
El proceso se divide en 7 actividades clave:
1. Identificación de trabajos: los gerentes de operaciones
identifican los posibles trabajos de alto riesgo con una
semana de anticipación y los registran en una hoja de
trabajos de alto riesgo.
2.	Identificación de controles y riesgos asociados: se
identifican los riesgos potenciales de cada trabajo
(teniendo en cuenta los peligros mortales relevantes) y
los controles actuales.
3.	Clasificación de riesgos: los trabajos se clasifican
según una matriz de riesgos en la que se contemplan
las posibles consecuencias y la probabilidad de que
ocurra un incidente.
4. Conclusión del informe de trabajos de riesgo.
5.	Asignación de verificadores de control: en la reunión
semanal del equipo directivo, se debate sobre los
trabajos. Los empleados tienen la responsabilidad
de corroborar que se implementen los controles
necesarios de cada trabajo.
6.	Verificacióndel trabajo: se emplea la siguiente
guía de verificación para confirmar los aspectos
fundamentales de cada tipo de control de riesgo:
–– Idoneidad para el trabajo
–– Procesos de comunicación
–– Conocimientos y comportamiento de los encargados
del trabajo
–– Comparación de los controles frente a los requisitos
de normas relevantes o procedimientos de
operación segura
7. Consolidación de datos e informes: el informe se
compara con los resultados de la verificación y se
debate en la reunión semanal del equipo directivo
con el director de operaciones. Las inspecciones en el
Grupo aseguran la integridad del proceso.

Desde que introdujimos este proceso no hemos tenido
incidentes durante la ejecución de los trabajos de
alto riesgo. Fomentó la toma de conciencia entre los
empleados y los ayudó a comprender que existen
controles de riesgo. Como resultado, se redujeron de
manera significativa los incidentes ocasionados por las
actividades de alto riesgo.

1. Identificación
de trabajos

 7. Consolidación de
datos e informes

2. Identificación
de controles y
riesgos asociados

6. Verificación
del trabajo

3. Clasificación
de riesgos

5. Asignación de
verificadores
de control

4. Conclusión del
informe de trabajos
de riesgo
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Salud laboral

Los desafíos en el ámbito de la salud laboral varían en
todas nuestras operaciones, dado que abarcamos una
gran diversidad de sectores industriales y ubicaciones
geográficas. Por esta razón, ponemos en práctica una
amplia variedad de programas de cuidado de la salud.
En su mayoría, se adaptan a las circunstancias específicas
de cada operación.
Por lo general, cada programa está basado en la evaluación
del entorno laboral y lugar de trabajo para determinar los
requisitos concretos de las instalaciones. En primer lugar,
utilizamos equipos adecuados y controles técnicos para
minimizar la exposición de nuestra gente a los peligros.
Además, si es necesario, lo complementamos con equipos
de protección personal.

Durante 2013, integramos las definiciones de enfermedades
empleadas por las antiguas operaciones de Glencore y
Xstrata, y revisamos su coherencia con las utilizadas
por el ICMM y la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA) de los EE. UU. Asimismo, llevamos a
cabo un análisis de nuestros activos con el mayor número
de nuevos casos. Esta medida constituye el siguiente paso
en nuestro proceso de identificar y eliminar o mitigar las
causas originales. En 2013, el 88 % de nuestras operaciones
no registraron nuevas enfermedades laborales.
A partir de este trabajo, celebramos una cumbre mundial
sobre enfermedades laborales para todo el Grupo en
febrero de 2014. En esta cumbre, se compartieron las
buenas prácticas de nuestros centros de excelencia y se
agruparon las estrategias de prevención de enfermedades
laborales de cada departamento para constituir una
estrategia del Grupo.

Según nuestra base de datos del programa GCP, los riesgos
más comunes para la salud en los lugares de trabajo son las
cargas pesadas, el ruido, el dióxido de silicio, las partículas
de gases de escape, la neblina ácida y las partículas que
contienen metales pesados.
Sumado a las medidas de salud laboral, seguimos
brindándole a nuestra gente, sus familias y las
comunidades locales servicios médicos y atención
preventiva general apropiados a la región donde viven
y trabajan.
Nuestros responsables del área de salud y seguridad, así
como el personal médico de nuestras clínicas y hospitales,
utilizan su experiencia y conocimientos locales para
identificar las iniciativas y los programas adecuados que
se deben desarrollar. En regiones donde la atención médica
pública no existe o es escasa, nuestra asistencia puede
influir significativamente en la salud general de nuestra
gente y sus familias.
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Caso de estudio:

Estrategia de reducción de riesgos
En 2010, nuestras empresas mineras de carbón en
Australia implementaron una estrategia de reducción de
riesgos para la salud laboral. Su objetivo es descubrir
los riesgos para la salud laboral y la higiene con el fin de
identificar, evaluar y controlar los peligros.
La estrategia se implementó por etapas y cada una de
ellas tenía resultados claramente definidos. Las etapas
incluyen la elaboración de perfiles de trabajo para
establecer las categorías de posible exposición laboral
específicas de cada mina y los grupos de exposición
similar (GES). Otras etapas son la supervisión de los
niveles de exposición de referencia, la evaluación
cualitativa y cuantitativa de los riesgos, y el desarrollo
de planes estandarizados de gestión de higiene y
salud laboral.

En este proceso, se identifican, evalúan y establecen
planes de control eficaces para los peligros relevantes.
Su aplicación sistemática nos ayudó a reducir la
aparición de nuevas enfermedades laborales, atenuar
el agravamiento de las enfermedades actuales, mejorar
nuestra capacidad para controlar las exposiciones a los
peligros biológicos, físicos y químicos en el lugar de
trabajo, y cumplir con nuestras obligaciones morales
y legislativas.

Identificación sistemática de riesgos para la salud

Identificación

Hipótesis de grupos de exposición similar (GES)

Caracterización cualitativa de riesgos para la salud
(evaluación cualitativa de riesgos)

Identificar riesgos significativos

Evaluación

Mayor caracterización de riesgos importantes
(Evaluación de línea base y evaluación de riesgos físicos)

Seguimiento/evaluación cuantitativa de riesgos

Planes de control para riesgos importantes

Control
Implementación de controles

Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata de 2013
29

Revisión

Nuestro enfoque | Nuestras áreas de interés | Información complementaria

7. Nuestra gente
Fragmento extraído de nuestro Código
de Conducta:
Nuestra gente es fundamental para nuestro
éxito. Glencore Xstrata cree que una fuerza
de trabajo diversa es esencial para el
crecimiento sostenible de la empresa.
Tratamos a nuestra gente con igualdad y
respeto, y nos aseguramos de que puedan
desarrollar sus carreras laborales en función
de sus potenciales.
Nuestro enfoque

Reconocemos y defendemos los derechos de nuestros
empleados a un lugar de trabajo seguro, la representación
colectiva, la remuneración justa, la estabilidad laboral y las
oportunidades de desarrollo.
Estamos comprometidos con la ratificación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo. Estos compromisos se reflejan tanto en
nuestro Código de Conducta como en la política de
derechos humanos del Grupo que deriva de este.
Valoramos la diversidad y tratamos de manera justa
a nuestros empleados y contratistas. Por esta razón,
ofrecemos igualdad de oportunidades en todos los niveles,
sin importar la raza, nacionalidad, religión, sexo, edad,
orientación sexual, discapacidad, opinión política o de otra
índole, u otras tendencias. Contratamos a nuestra gente y
les ofrecemos oportunidades de desarrollo sobre la base de
su calificación general para realizar un trabajo específico y
tener éxito en él.

Nuestras estructuras de remuneración se basan en el
conocimiento, la experiencia y la capacidad de cada
persona; recompensamos el desempeño y el crecimiento
personal. Revisamos con regularidad las prácticas
de incentivo y remuneración. También evaluamos
las habilidades y competencias de forma habitual,
reconocemos los talentos, el desempeño y el potencial,
y ofrecemos el apoyo y las oportunidades de
desarrollo adecuadas.
Seguimos el debido proceso ante la presentación de
quejas para resolver de manera justa cualquier problema
grave con la conducta, el desempeño o el trato laboral.
Este proceso incluye ofrecerles a las personas la
oportunidad de que cuenten su versión del hecho antes de
tomar cualquier decisión disciplinaria definitiva.
No aceptamos ninguna forma de trabajo infantil,
forzoso o en condiciones de servidumbre en ninguna
de nuestras plantas de operaciones. En consonancia con
nuestra política de derechos humanos, trabajamos con
nuestros principales proveedores con el fin de identificar
y abordar el riesgo de que trabajen menores en la cadena
de suministro.
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200 000 empleados
en todo el mundo
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7. Nuestra gente

Siempre que se producen cambios importantes en la
organización, como cierres, adquisiciones, fusiones y
desinversiones, lo consultamos con nuestros empleados, les
comunicamos nuestras decisiones y les ofrecemos el apoyo
correspondiente. Los períodos mínimos de notificación en
el Grupo oscilan entre 1 semana y 6 meses.
Hasta el 31 de diciembre de 2013, Glencore Xstrata tenía
más de 200 000 empleados y contratistas en todo el
mundo.3
Fuerza de trabajo de Glencore Xstrata por región (2013)
%
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Australasia
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*Australasia incluye Australia, Azerbaiyán, China, India, Indonesia, Japón,
Kazajistán, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Filipinas,
Rusia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, EAU y Vietnam.

Fuerza de trabajo de Glencore Xstrata por segmento de mercado (2013)
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Empleo local

Creemos que emplear a trabajadores locales es una
parte importante de nuestra contribución económica a
las comunidades donde trabajamos y a nuestra gente.
Damos preferencia a las personas que viven en zonas
aledañas a nuestras plantas de operaciones. Asimismo,
brindamos formación y tutoría, sobre todo a nuestros
empleados locales, a fin de que progresen en su carrera
laboral y ocupen cargos directivos. Nos esmeramos para
identificar y sortear cualquier barrera cultural que impida
la retención de los empleados.
Nuestro compromiso con el desarrollo profesional de
los empleados locales se ve reflejado en la proporción de
los gerentes que proceden de zonas cercanas a nuestras
plantas de operaciones. En 2013, el 85 % de los empleados
de Glencore Xstrata y el 57 % de los gerentes senior de
operaciones eran lugareños.

Rotación

Estamos comprometidos con retener a nuestros empleados
durante mucho tiempo. Nuestra división de productos
agrícolas suele ser una excepción, debido al carácter
estacional del trabajo.
Hubo un incremento significativo en la rotación de
personal durante 2013, en especial, en la región de
América del Norte. Dicho incremento, se relacionó con la
consolidación que se originó, principalmente, a partir de la
adquisición de Xstrata y Viterra. Un número de proyectos
en zonas no urbanizadas y en expansión, como Koniambo
y Katanga, también nos llevó a reemplazar a algunos
equipos de contratistas del sector de la construcción por
equipos operativos más pequeños, en general, integrados
por empleados.

Rotación de empleados de Glencore Xstrata por región
(% de empleados)
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 os datos de la fuerza de trabajo de 2013 se recopilaron a través de los sistemas de recopilación de datos del programa GCP, en vez de hacerlo a través del sector de
L
finanzas del Grupo (como en años anteriores). Por consiguiente, el auditor del Grupo no ha revisado estos datos. Los valores incluyen a los empleados temporales.
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Caso de estudio:

Inversión en el desarrollo de
capacidades técnicas
La región del flanco oriental está ubicada en la provincia
de Limpopo, Sudáfrica. Comprende 7 municipalidades
y alrededor de 37 minas, incluidas nuestras minas
Mototolo, Thorncliff, Helena y Magareng, y las plantas
de fundición Lion y Lydenburg: estos activos constituyen
una parte importante de nuestras plantas de operaciones
de ferroaleaciones.
Los miembros de esta comunidad nunca habían tenido la
oportunidad de desarrollar las capacidades técnicas que
busca la industria de la minería. La resultante escasez
de estas capacidades generó algunos problemas para las
minas, ya que se les exigía que recluten personal de la
comunidad. Estos problemas se tradujeron en disturbios,
inestabilidad e interrupciones de las operaciones.

En 2005, Glencore Ferroalloys (en ese momento
Xstrata Alloys) destinó 60 millones de rands al
financiamiento inmediato y continuo de la construcción
y administración del Eastern Limb Training Centre,
que ofrece formación en ingeniería a los sectores de la
minería y la construcción. El centro ofrece formación
profesional y cursos de ingeniería y formación en áreas
especializadas, así como la asistencia a los graduados
escolares para que ingresen en la educación terciaria.
Entre 2011 y 2013, se formaron más de 700 personas
en el centro. De este total, 411 han encontrado empleo
permanente o temporal. Realizaron cursos de formación
en trabajos de ingeniería civil, encofrado (creación de
moldes para estructuras de soporte), albañilería y como
auxiliares técnicos en electricidad, herrajes o calderería.
Un total de 52 alumnos completaron programas que
les daba la formación de artesanos y 15 continuaron
sus estudios.
La formación se basa en nuestras normas de seguridad
laboral, lo que permite que los alumnos puedan empezar
a trabajar con un conocimiento sólido de los requisitos
de seguridad y las buenas prácticas.
El centro ha recibido el reconocimiento del gobierno por
su éxito a la hora de impartir educación rentable y de
calidad que promueve el empleo y apoya el desarrollo
de una fuerza laboral capacitada y competitiva a nivel
internacional en Sudáfrica.
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7. Nuestra gente

Diversidad

Trabajo infantil y forzoso

En 2013, el 17 % de los empleados de Glencore Xstrata
fueron mujeres (similar a la cifra [16 %] de 2011 y 2012),
mientras que los cargos directivos estaban ocupados por el
mismo porcentaje de mujeres (en comparación con el 16 %
en 2011 y el 17 % en 2012).

En 2013, los empleados más jóvenes en nuestros activos
tenían 15 años. Fueron parte de programas de prácticas
locales y desempeñaron funciones administrativas en
Brasil y Australia. Además, estuvieron bajo estrecha
supervisión en todo momento para asegurarnos de que no
realizaran ninguna tarea peligrosa.

No toleramos ninguna forma de discriminación ni acoso
en nuestras plantas de operaciones o por parte de nuestros
proveedores y contratistas. En todos nuestros activos,
se emplean mecanismos de reclamación a fin de que los
empleados puedan comunicar cualquier caso de trato
injusto o discriminación.

De acuerdo con nuestro Código de Conducta y nuestra
política de derechos humanos, no aceptamos ninguna
forma de trabajo infantil, forzoso ni en condiciones
de servidumbre en ninguna de nuestras plantas.
Cumplimos con las leyes locales con respecto a la edad
mínima de nuestros empleados.

Formación y desarrollo

El desarrollo y la formación de los empleados es un
aspecto clave de las oportunidades que ofrecemos a los
empleados nuevos y existentes. Asimismo, es un vehículo
esencial para cumplir con nuestras normas, por ejemplo,
en lo que respecta al cumplimiento, la seguridad laboral
y los derechos humanos. La formación en estas áreas es
obligatoria para los empleados y los contratistas.
Todos nuestros empleados reciben con regularidad una
evaluación de su desempeño. En el caso de los gerentes,
estas evaluaciones se realizan al menos una vez al año.
Otras iniciativas de participación de los empleados abarcan
reuniones habituales, buzones de sugerencia y mecanismos
de comentarios y sugerencias por la intranet.

Operarios (producción
y mantenimiento)

Defendemos los derechos de todos nuestros trabajadores
a la libertad de asociación y la representación colectiva.
Nos comprometemos a trabajar de forma honesta y abierta
con los sindicatos en todas nuestras plantas de operaciones
y a tratar a todos nuestros empleados con respeto. En 2013,
alrededor del 72 % de los empleados de nuestras plantas
industriales estaban cubiertos por convenios colectivos
de trabajo, aunque, debido a las leyes de privacidad, no
es posible recabar información precisa sobre la afiliación
sindical en Australia.
En 2013, hubo 4 huelgas en nuestras plantas de
operaciones que superaron la semana de duración sin
cierres patronales.

Porcentaje de horas de formación de Glencore Xstrata
según el cargo
Directivos (directores ejecutivos,
altos directivos y gerentes)

Libertad de asociación

2013

2012

2011

2%

1%

2%

60 %

64 %

65 %

Supervisores, administrativos y
técnicos

11 %

10 %

7%

Contratistas

27 %

25 %

26 %

El promedio de horas de formación por trabajador en 2013
fue de 39; este promedio se compara con las 51 horas de
2012 y las 56 de 2011.
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Caso de estudio:

Asistencia a los empleados
tras un cierre de
las instalaciones
En 2013, nuestra empresa minera de carbón Prodeco, en
Colombia, completó una enorme tarea: la construcción
de un puerto nuevo. Este proyecto fue necesario para
cumplir con una nueva exigencia del gobierno de crear
un sistema de carga directa para reducir el polvo.
La construcción se ejecutó conforme a las normas
internacionales. Además, la acompañamos de un plan de
acción detallado para el impacto social y ambiental del
proyecto. La inauguración oficial del puerto fue el 29 de
mayo de 2013.

Uno de los desafíos de un puerto de carga directa es que
se necesitan mucho menos empleados que los que se
requieren en un puerto tradicional. Pudimos contratar
a 68 empleados del viejo puerto, y el resto recibió una
indemnización superior a la estipulada en las leyes
laborales locales.
Por otro lado, implementamos una serie de medidas para
ayudar a los antiguos empleados a encontrar empleo o
una fuente de ingreso alternativa.
Principalmente intentamos insertar a los empleados
afectados en nuestras demás dependencias.
Pudimos reubicar a 56 empleados de forma inmediata
y, después de brindarles formación en reparación y
mantenimiento de motores diésel, manejo de camiones
de transporte de carbón y operaciones marinas,
contratamos a otros 129 empleados de otros lugares.
Los empleados que no pudimos reubicar se inscribieron
en un programa de una universidad local, en el que
recibieron consejos y herramientas para ayudarlos a
encontrar empleo, como ayuda con la elaboración del
curriculum vitae. La universidad también ayudó a estas
personas a identificar fuentes de ingresos alternativas,
lo que incluyó asesoramiento en la generación de ideas,
ayuda con las estrategias de marketing y apoyo técnico y
legal para emprendimientos independientes.
Como resultado, se establecieron tres cooperativas
integradas por 35 antiguos empleados y sus familias.
Su tarea consiste en mantener las zonas verdes y los
caminos, así como la comercialización al por mayor de
productos lácteos y frescos. Estamos trabajando con
estas cooperativas para que puedan cumplir con los
requisitos de calidad necesarios para convertirse en
proveedores oficiales de Prodeco.
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8. Derechos humanos
Fragmento extraído de nuestro Código
de Conducta:
Respetar los derechos humanos es
fundamental para nuestras actividades e
implica actuar de forma razonable para no
infringir los derechos de terceros y atender
los efectos adversos reales o posibles de
nuestras plantas de operaciones.

Nuestro enfoque

Respetar los derechos humanos es fundamental para
nuestro enfoque comercial. Estamos comprometidos con
la Declaración Universal de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Apoyamos los Principios Rectores sobre
las empresas y los derechos humanos de la ONU como
marco para las responsabilidades de los gobiernos y las
corporaciones de proteger los derechos de las personas y
los grupos. Además, nos cercioramos de que se efectúen las
reparaciones correspondientes si se quebranta cualquiera
de estos derechos.
Nuestra política de derechos humanos del Grupo se apoya
en este marco. Desarrollamos la política en 2013 para
fortalecer nuestro modo de proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales de nuestra gente y los
grupos de interés.

La política aborda los principales riesgos que enfrentan
nuestras plantas de operaciones en materia de derechos
humanos, incluidas las prácticas laborales, las actividades
de traslado de poblaciones, el uso de la seguridad y
la participación en las comunidades, en especial, en
los grupos vulnerables, como los pueblos indígenas.
Asimismo, refuerza nuestro compromiso con la
integración de los derechos humanos en nuestros procesos
comerciales y con la protección del derecho de nuestros
grupos de interés a la reparación mediante el análisis y
el fortalecimiento de los mecanismos existentes de quejas
y reclamaciones.
La política se presentará e implementará en la organización
en 2014.
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La política de derechos
humanos del Grupo
se desarrolló en 2013
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8. Derechos humanos

Seguridad

Comunidades indígenas

En 2013, iniciamos un análisis de las prácticas de seguridad
en nuestras plantas de operaciones ubicadas en regiones
donde los derechos humanos están muy amenazados.
Dicho análisis se llevó a cabo para alinearnos con los
Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos,
y demostrar nuestro compromiso con el pedido de
afiliación formal que le enviamos a la Sesión Plenaria de la
Iniciativa de los Principios Voluntarios.

Durante algunos años, nos hemos comprometido a
procurar el apoyo constante e integral de nuestras
comunidades anfitrionas. Nos aseguramos de incentivar
un diálogo culturalmente apropiado para respetar
los procesos tradicionales de toma de decisiones.
Apoyamos las declaraciones de posición del ICMM sobre
la minería y los pueblos indígenas, y el consentimiento
libre, previo e informado. Este apoyo aparece reflejado en
nuestra nueva política de derechos humanos del Grupo
(véase la sección 8.1).

Estamos comprometidos con la seguridad de nuestros
activos y fuerza de trabajo. Sin embargo, reconocemos
los posibles riesgos en materia de derechos humanos que
están asociados al uso de la seguridad, especialmente, en
contextos muy difíciles.

El proceso de revisión identificó y examinó los
principales indicadores de desempeño que sustentan la
gestión responsable de la seguridad. Estos indicadores
comprenden la integración de las inquietudes de seguridad
con las evaluaciones de riesgos generales, así como la
formación específica y el compromiso con la supervisión
del desempeño y la investigación de accidentes. Asimismo,
es fundamental colaborar de manera activa con las
fuerzas de seguridad pública (en las regiones donde estas
se utilizan) para promover el respeto por los derechos
humanos y estrechar vínculos con los proveedores de
seguridad privada para asegurarnos de que nuestras
normas de conducta se cumplan constantemente.
Como parte de nuestra participación en los Principios
Voluntarios, pretendemos promover el respeto por los
derechos humanos de terceros vinculados con nosotros.
Esta tarea puede ser difícil. Un ejemplo de ello es el
proyecto de oro y cobre Tampakan, que está asentado
en una región con presencia militar filipina desde hace
muchos años, debido a la constante violencia y tensiones
en la zona.
Como parte de nuestro acuerdo con las comunidades
locales, ya hemos brindado apoyo de subsistencia y
entrenamiento operacional a los proveedores de seguridad
pública de la zona, así como formación en derechos
humanos y los Principios Voluntarios.
La intensificación de la violencia que hubo en la zona en
2013 desató varios incidentes entre las fuerzas militares
y la población local, y como consecuencia murieron
personas. Si bien no nos involucramos en estos incidentes,
estábamos sumamente preocupados y, en octubre de 2013,
dejamos de apoyar a los proveedores de seguridad pública
en la zona. Seguimos utilizando nuestra presencia en la
zona para promover el acceso a la justicia y la mediación en
los conflictos para todos los grupos de interés.

Operamos en zonas remotas del mundo, donde los pueblos
indígenas han vivido por siglos. Reconocemos que juegan
un papel único en la cultura mundial y respetamos las
costumbres, los intereses y los derechos de todas las
comunidades con las que interactuamos.

En 2013, un total de 32 plantas de operaciones estaban
ubicadas en territorios habitados por pueblos indígenas
o cercanos a ellos. De ese total, 24 plantas de operaciones
cuentan con acuerdos formales o se rigen por las normas
locales, mientras que el resto mantiene un diálogo
constante con estas comunidades.
Pretendemos llegar a acuerdos duraderos y mutuamente
beneficiosos que formalicen nuestras relaciones con
estas comunidades, ofrezcan formación y concreten
oportunidades socioeconómicas específicas. Estos acuerdos
forman la base para mantener un diálogo constante
mediante reuniones habituales e iniciativas conjuntas.
En nuestra planta de níquel, en el norte de Canadá,
los representantes de las comunidades indígenas
cercanas a nuestra mina de Sudbury participaron de
la supervisión y el muestreo ambiental en el área de
explotación. Ayudamos a la comunidad a que constituya
un equipo ambiental que pueda ofrecer estos servicios en
otros lugares.
La mina de McArthur River, situada en el Territorio del
Norte de Australia, concede financiamiento y orientación
al pueblo Yanyuwa para que monten empresas que
respalden la conservación ambiental y la preservación de
su cultura.
Por último, pretendemos implementar programas que
forjen un legado más allá de la vida útil de la mina.
A tal efecto, nuestra mina de níquel de Murrin Murrin
en Australia Occidental ha destinado financiamiento
específico a programas que promuevan la retención y el
realce de la cultura aborigen y para el fortalecimiento de
programas juveniles y de la primera infancia en la región.
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Caso de estudio:

El Acuerdo de Raglan
La mina Raglan, situada en el norte de Quebec, opera en
un área de propiedad comunitaria indígena. En 1995, el
Acuerdo de Raglan fue firmado por la Société Minière
Raglan du Québec Ltée (mina Raglan) y un número de
socios inuits: la Sociedad Makivik (que representa a 14
aldeas en Nunavik) y las comunidades inuits de Salluit
y Kangiqsujuaq, que contaban con el respaldo de sus
respectivas sociedades de tierras indígenas. Se trató
del primer acuerdo de impactos y beneficios firmado
en Canadá entre una empresa minera y un pueblo de
las Primeras Naciones. Contiene nuestro compromiso a
comunicar información actualizada sobre la mina y los
beneficios compartidos, y a identificar las inquietudes y
oportunidades que surjan en la comunidad.

Considera las medidas de mitigación asociadas con
las prácticas tradicionales y asegura que el pueblo
inuit sea el beneficiario directo de las oportunidades
socioeconómicas durante la vida activa de la mina.
También permitió establecer el Comité de Raglan, que
se reúne al menos dos veces al año para analizar los
avances conseguidos con el acuerdo y sus compromisos.
En 2013, lanzamos el programa Empleo y Desarrollo
Rápido del Pueblo Inuit (RIDE), un nuevo componente
del programa Tamatumani de Raglan, para contratar
trabajadores inuits y retenerlos.
Este programa se implementó en 2008 y se centra
en la planificación del crecimiento laboral de los
empleados inuits cualificados y comprometidos.
Para alcanzar este objetivo, se establecieron lazos con
las principales instituciones educativas a fin de alentar
a los trabajadores inuits a que valoren el desarrollo
académico. RIDE consta de dos componentes:
• El Plan de Desarrollo Laboral Individual, cuyo objetivo
es promover los talentos de la comunidad inuit
mediante la concienciación acerca de las capacidades
técnicas que ya tienen y la creación de modelos para
motivar y animar a otros empleados inuits de la mina.
• Nuestras asociaciones con las instituciones educativas
demuestran la importancia del desarrollo académico
y motiva a los jóvenes inuits a que participen
en un programa de formación de su interés.
Gracias a ello, aumentan las posibilidades de ascenso y
crecimiento laboral.
Fuera de las actividades de RIDE, Raglan también
está implementando la estrategia Kautaapikkut: se
asocia con representantes del gobierno, la comunidad
y otros líderes del sector para desarrollar estrategias
innovadoras de formación y empleo en toda la región
de Nunavik.

El Acuerdo enfatiza el empleo, la formación, la
adquisición local y la gestión ambiental.

Acceso a la reparación

Como parte de la implementación de la nueva política
de derechos humanos del Grupo, analizaremos los
mecanismos de reclamaciones en nuestras plantas de
operaciones y proyectos para fomentar la accesibilidad,
la transparencia y la responsabilidad con todos nuestros
grupos de interés.

Además, el centro de notificación confidencial permite
que nuestros empleados, contratistas, proveedores,
socios, clientes y miembros de la comunidad informen
sobre cualquier caso de violación de nuestro Código de
Conducta, políticas o legislación vigente. Los detalles de
los mecanismos están incluidos en el Código de Conducta
y están a disposición de los grupos de interés internos
y externos.
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9. Comunidades
Fragmento extraído de nuestro Código
de Conducta:
Creemos que la fuerza económica y la
presencia mundial de Glencore Xstrata
ejercen un impacto predominantemente
positivo en las comunidades donde
operamos. Buscamos, emprendemos y
apoyamos actividades y programas
destinados a mejorar la calidad de vida
de las personas de dichas comunidades.
Nuestro enfoque

Interactuamos con distintas comunidades del mundo
y reconocemos que entablar un diálogo con estas
comunidades es una parte esencial de nuestro enfoque de
la gestión de la sostenibilidad y el riesgo empresarial.
Las comunidades asentadas en las inmediaciones de
nuestras plantas de operaciones son nuestra fuerza
de trabajo futura, nuestros socios y nuestros vecinos.
Si trabajamos estrechamente con ellas, podemos aumentar
los impactos positivos de nuestras actividades y evitar o
reducir todo efecto negativo posible. La participación en
las comunidades servirá para que Glencore Xstrata goce
de buena reputación entre la gente local y asegurará la
continuidad de nuestra licencia para operar.
Nuestro enfoque de la participación en la comunidad
deriva del compromiso general a respetar los derechos
humanos y las libertades fundamentales (véase el capítulo
8). Nos adherimos a la Declaración Universal de Derechos
Humanos de la ONU y apoyamos los Principios Rectores
sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU.

La nueva política del Grupo sobre la comunidad
y el compromiso con los grupos de interés, que se
implementará en 2014, exige que nuestras plantas de
operaciones diseñen estrategias de compromiso con los
grupos de interés individuales. Estas estrategias servirán
para identificar a los grupos de interés más significativos,
los desafíos locales y las oportunidades, así como
permitirán plasmar nuestros acuerdos sobre los resultados
esperados y el enfoque de supervisión del progreso.
También incluirán planes para financiar programas de
desarrollo de la comunidad al objeto de promover el
crecimiento y mitigar su nivel de dependencia hacia
nosotros. Estos programas podrían incluir la financiación
de iniciativas de educación y formación, el desarrollo de
los proveedores locales o la inversión en mejoras de la
salud pública.
En 2013, trabajamos para fortalecer nuestro enfoque
a través de la asociación activa con distintas ONG.
Estas asociaciones comprendieron proporcionar ayuda
específica a las comunidades locales, llevar a cabo
actividades de formación y desarrollo de capacidades,
solicitar la opinión de especialistas sobre nuestro enfoque
de la participación en la comunidad y otros temas
de sostenibilidad.
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Nos adherimos a la Declaración Universal
de Derechos Humanos de la ONU y
apoyamos los Principios Rectores sobre las
empresas y los derechos humanos de
la ONU
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9. Comunidades

Trabajo con las comunidades y resolución de quejas
Buscamos entender los posibles impactos positivos y
negativos del Grupo en las comunidades anfitrionas
como parte de las evaluaciones iniciales de nuestro
impacto socioambiental. Trabajamos para mantener este
entendimiento a lo largo de la vida útil de los activos.

Nos comprometemos a interactuar con las comunidades
anfitrionas respecto de todas las decisiones que puedan
afectarlas y apoyamos la participación equitativa
y con conocimiento de causa de las comunidades.
Esta interacción incluye programas de desarrollo
comunitario, donde nuestro gerente senior de operaciones
confraterniza con las comunidades locales en talleres
habituales y otras actividades. Donde sea necesario,
podemos ofrecer formación en liderazgo a la comunidad
para dotarla de las herramientas que le permita crear un
diálogo constructivo y entablar una relación de confianza.

Además, los activos que controlamos cuentan con procesos
de reclamación y resolución de conflictos para que los
miembros de la comunidad y terceros puedan presentar
quejas e inquietudes, incluso de manera anónima.
Estos procesos engloban procedimientos transparentes
para registrar las inquietudes de la comunidad, evaluarlas
y responder a ellas como es debido.
Más adelante revisaremos y fortaleceremos nuestra
manera de solicitar comentarios y sugerencias externos
sobre el desempeño del Grupo a través de la realización
frecuente de encuestas de percepción.

Caso de estudio:

Participación proactiva en la comunidad
Tras el descenso progresivo en los niveles de producción
en años anteriores, Glencore Nickel debió suspender las
operaciones de la empresa minera Falcondo para dar
inicio a una etapa de cuidado y mantenimiento hacia
fines de 2013. Esta decisión se debió, principalmente, a la
falta de acceso a energía sostenible, competitiva y de bajo
costo, y a los precios bajos del níquel. Fue difícil tomar
esta decisión porque tuvo un impacto significativo en la
comunidad local, además, trabajamos con diligencia para
ayudarlos durante esta transición.
Organizamos mesas redondas para el diálogo y
el desarrollo en 12 de las comunidades cercanas a
nuestra empresa minera Falcondo en la República
Dominicana. Estas mesas redondas contribuyeron a
un mejor entendimiento, a relaciones más sólidas y al
trabajo colaborativo en las iniciativas impulsadas por
la comunidad.
En 2013, recibimos menos quejas en Falcondo, en parte,
gracias al diálogo regular entre las partes a fin de evitar
que los problemas se agudicen. Asimismo, se redujeron
en gran medida las alteraciones sociales, como los
cortes de carretera, que solían ser frecuentes antes de la
implementación de la iniciativa.

Las mesas redondas congregan a una diversidad de
representantes de la comunidad y personal de la minería
para debatir cuestiones relacionadas con la mina y definir
prioridades, así como para encontrar maneras de trabajar
juntos y con otros actores en iniciativas de desarrollo
de la comunidad. El enfoque se centra en facultar a las
comunidades locales para que encuentren soluciones a
sus problemas.
Realizamos las mesas redondas en el transcurso de
9 meses, y nuestro equipo de relaciones con la comunidad
organizaba debates sobre los alcances y los objetivos
propuestos. Ayudamos a cada una de estas comunidades
a formar y crear consenso de forma sistemática sobre la
representación y los procedimientos. Cabe destacar que
todas las decisiones quedan en mano de las comunidades.
En julio de 2013, impartimos formación en desarrollo de
la comunidad y métodos de diálogo a líderes de las mesas
redondas de la comunidad. Garantizar que nuestra gente
comparta las mismas herramientas, idioma y capacidades
técnicas como líderes de la comunidad ha demostrado
ser un elemento fundamental porque abrió nuevos
canales de comunicación y maneras de trabajar juntos.
Seguimos enfatizando la importancia de la formación
de la comunidad y apoyando las mesas redondas
en Falcondo.

Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata de 2013
42

Nuestro enfoque | Nuestras áreas de interés | Información complementaria

En 2013, nuestros activos operativos recibieron 14814
quejas.5 El 44% de estas quejas estuvieron relacionadas
con el ruido y, en su mayoría, se originaron en nuestras
empresas mineras de carbón de Australia. Los equipos
directivos de nuestras empresas mineras de carbón de
Australia siguieron dialogando con las personas que
presentaron las quejas, controlamos los niveles de ruido
mediante métodos de medición en tiempo real y buscamos
otras oportunidades para reducir los niveles. El 11 % de
las quejas se debió a los olores y humos: de este porcentaje,
una gran cantidad de las quejas estuvo relacionada con
una planta de procesamiento de granos en Alemania, en
la que están investigando el uso de depuradores químicos
o biofiltros para implementarlos en 2014. El 7 % de estas
quejas se debió al polvo y otro 7 % a los daños originados
por las consecuencias ambientales.

Minería artesanal y de pequeña escala

La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) va
desde la minería informal de subsistencia practicada por
personas hasta las explotaciones mineras comerciales.
Suele ser más predominante en los países en desarrollo,
en especial en las zonas rurales y lejanas donde las
alternativas laborales son escasas. A menudo, se asocia con
condiciones duras de trabajo, conflictos, corrupción, trabajo
infantil y prácticas ambientales deficientes.
Nuestro enfoque de la MAPE depende del contexto
operativo, el contexto social y la situación comercial.
Tratamos de ofrecer oportunidades económicas
alternativas para reducir la atracción de la MAPE, como el
financiamiento a empresas pequeñas o el ofrecimiento de
empleo en nuestras plantas de operaciones.
En 2013, un total de 9 de 187 empresas mineras (la misma
cifra que en 2012) informaron sobre casos de MAPE en las
cercanías de los yacimientos donde operaban.
Estas incluyen nuestras empresas mineras de cobre de la
República Democrática del Congo. En este caso, hemos
desarrollado una variedad de programas para ofrecer
empleo alternativo a los mineros artesanales que trabajan
en zonas aledañas a nuestros activos, como cooperativas
agrícolas y ganaderas. Donde sea posible, también damos
empleo a los mineros artesanales, como en el caso de
la mina de cobre Mutanda, donde actualmente hay
contratados 41 antiguos mineros artesanales.

Caso de estudio:

Solución de la
desnutrición infantil
En 2008, Los Quenuales y Perubar, nuestra mina de
zinc y unidad logística en Perú, emprendieron una
iniciativa para mejorar la situación nutricional de los
niños y las embarazadas del país. El programa Los
Quenuales terminó en 2012 y benefició a más de 800
niños. Estuvo dirigido a futuras madres y niños de
hasta 3 años que vivían en las comunidades rurales
aledañas a nuestras plantas de operaciones.
El programa Perubar todavía sigue vigente y entrega
suplementos nutricionales a embarazadas y niños de
hasta 5 años que habitan en los poblados cercanos
a nuestra unidad logística. El objetivo es reducir la
desnutrición en la zona local.
Empezamos con un estudio de línea base sobre la
situación nutricional que los niños y las embarazadas
de la región vivían en ese momento. El estudio nos
permitió medir los frutos de estas intervenciones.
La metodología de las intervenciones en las que
participaron líderes de la comunidad abarcó la entrega
de viviendas con cocinas más equipadas, así como la
mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias; el
dictado de talleres sobre cuidado de la salud para las
madres, a quienes se les enseñó que deben lavarse las
manos antes de preparar los alimentos y a cocinar con
granos germinados.
El programa también capacitó a 12 mujeres de la
comunidad local que participaron como educadoras
voluntarias en el área de nutrición. Las educadoras
hicieron un seguimiento regular a cada familia
participante para asegurarnos de que estábamos
logrando resultados.
En 2013, el programa Perubar incluyó a 539 niños
con anemia y a 43 embarazadas. Tras completar
el programa, los casos de anemia en los niños
participantes se redujeron en un 87 %, los retrasos en
el crecimiento disminuyeron un 15 % y el índice de
desnutrición aguda y general bajó un 12 % y 5,2 %,
respectivamente. Con este programa, hemos brindado
ayuda a más de 3000 personas desde 2008.

Nuestras minas de zinc en Bolivia están situadas en las
inmediaciones de pequeñas cooperativas de minería,
donde es frecuente que ocurran incidentes debido a los
problemas de seguridad y las precarias condiciones de
trabajo. Estamos dialogando con los representantes de
estas cooperativas para ofrecerles formación y analizado
la posibilidad de crear oportunidades de asociación para
ayudarlos a mejorar sus prácticas.

4

Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP.
Esta cifra solo incluye las quejas externas de la comunidad que recibieron nuestros activos operativos. Se trata de un enfoque diferente a años anteriores, que se tomó
para alinear las metodologías de cálculo de Glencore y Xstrata. Se excluyeron 73 quejas internas de parte de antiguos activos de Glencore.

5
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9. Comunidades

Traslado de población

Es posible que en el transcurso de nuestras explotaciones
mineras debamos modificar el área donde se asienta
una comunidad local. Tratamos de evitar el traslado de
la población, pero cuando es la única medida posible,
dialogamos con la población afectada y buscamos obtener
su apoyo integral.
Nuestro enfoque está alineado con la Norma de
Desempeño 5 (adquisición de tierras y reasentamiento
involuntario) de la Corporación Financiera Internacional
(IFC) y pone especial énfasis en la colaboración de la
comunidad, así como garantiza el medio de vida tras el
traslado de la población.
En 2013, se registraron actividades de traslado de
poblaciones en 7 de nuestras plantas de operaciones.
Procedimos con el traslado de 3 comunidades cercanas
a nuestra mina de carbón Calenturitas en Colombia.
Trabajamos con otras dos minas de carbón de la zona, así
como con expertos externos, y seguimos comprometidos
con las comunidades afectadas. Nuestro compromiso se
centró, especialmente, en los programas de sustento que
servirán de ayuda una vez que se complete el traslado.
Mientras tanto, hemos entregado alimentos y materiales
a las comunidades, además de formarlas en técnicas
agrícolas. En febrero de 2014, se firmó el plan de acción de
traslado con la comunidad Plan Bonito, lo que señala un
hito en este proceso.
En Perú, fuimos testigos durante 2013 del avance en el
traslado de la comunidad que vivía en las inmediaciones
de nuestro proyecto de cobre Las Bambas. Trabajamos con
la comunidad para construir nuevas viviendas y la
infraestructura en el pueblo donde serán reubicados.
Trasladamos su ganado a nuevos pastos y les ofrecimos
programas de formación para ayudarlos con la reubicación
y los medios de vida tras el traslado.

También se realizan traslados continuos de poblaciones
cerca de la mina de carbón Cerrejón en Colombia, que
gestionamos de manera independiente y de la que somos
dueños junto con las compañías Anglo American y BHP
Billiton. En 2013, reubicamos con éxito a las comunidades
Roche y Tamaquito, y estamos en constantes negociaciones
con otras familias. Como parte del proceso de reubicación,
dialogamos con las comunidades en las mesas redondas
que organizamos asiduamente, donde se trató el
medio de vida tras la reubicación y el apoyo educativo.
Colaboramos con Indepaz, una ONG colombiana,
durante estas actividades de traslado de las poblaciones.
Indepaz estrechó vínculos con las comunidades y
compartió la información con el equipo de Cerrejón para
ayudar a mejorar nuestro enfoque.
En Sudáfrica, los traslados de poblaciones siguieron
sucediendo en torno a nuestras actividades en las minas
de carbón de Goedgevonden y Tweefontein. En 2013,
trasladamos a 21 familias que vivían en zonas aledañas
a estos yacimientos: las familias se mudaron a nuevas
viviendas que construimos en un municipio cercano y
han sido integradas en la comunidad. Asimismo, hemos
firmado acuerdos de reubicación con un número de
familias que se trasladarán en 2014.
Buscamos garantizar la total participación en estas
consultas acerca del traslado de las poblaciones y asegurar
la infraestructura necesaria y las oportunidades de medios
de vida posteriores a los traslados.
En Chile, el desarrollo de la mina de cobre Punitaqui exige
el reasentamiento de 7 familias. Hasta el momento, se ha
llegado a un acuerdo con 1 familia durante el proceso de
consulta, mientras que las demás consultas están aún en
curso. En 2013, no se realizó ningún traslado de población.
También seguimos con la planificación del traslado de la
comunidad cercana a nuestra mina de níquel Kabanga
en Tanzania. Establecimos un marco de derechos con la
comunidad en 2013. En este documento, se detallan los
tipos de compensación que recibirán. El próximo paso es
llegar a acuerdos con las familias.
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Caso de estudio:

Tifón Haiyán
En la mañana del 8 de noviembre de 2013, el tifón Haiyán de categoría 5 azotó las islas
Filipinas. Devastó 36 provincias, incluida Isabel, sede de nuestra fundición de cobre
PASAR. Si bien ninguno de nuestros trabajadores ni sus familiares resultaron heridos,
muchos perdieron sus hogares y necesitaron alimentos, atención médica y otros recursos.
Destinamos 2 millones de dólares estadounidenses a las tareas de ayuda humanitaria.
Alimentos

Los alimentos fueron la preocupación más inmediata,
en especial, el arroz, dado que la mayoría de las familias
solo tenían provisiones para 3 o 5 días. Las personas
que vivían por debajo del umbral de pobreza solo tenían
alimentos para un día. A raíz de que la mayoría de los
mercados se destruyeron y las cadenas de suministro se
interrumpieron, la seguridad alimentaria fue el principal
problema. PASAR entregó cajas de alimentos a más de
25 000 personas locales durante los primeros 30 días.

Abastecimiento de agua y saneamiento

Otro problema inmediato fue la interrupción de los
servicios de agua potable, saneamiento e higiene.
PASAR entregó agua potable en los primeros 60 días.

Albergue

Como se destruyeron alrededor de 9000 viviendas, el
albergue fue una preocupación importante, en especial,
para las familias con embarazadas o bebés, familias
abandonadas con más de 2 niños pequeños u hogares
con ancianos o enfermos. Fue necesario armar tiendas
para darles alojamiento de manera inmediata, así como
contar con herramientas básicas y accesorios para los
albergues dañados e improvisados. Apoyamos los
proyectos de albergues en la etapa de recuperación
temprana, como la extracción de escombros, el rescate
o el reciclaje de madera usada y materiales para techar,
y el uso de la madera de árboles caídos para construir
albergues rápidamente. También facilitamos equipos
móviles para realizar las tareas de limpieza durante
los 30 días posteriores al tifón, y confeccionamos y
distribuimos una guía visual para “volver a construir
de manera más segura” con el propósito de promover
la construcción futura de viviendas más resistentes a
los tifones.

Atención médica

La infraestructura de salud pública fue dañada o
destruida, lo que interrumpió la prestación de los
servicios sanitarios esenciales. Nuestra asistencia se
centró en restablecer la capacidad de los centros de
salud locales para evitar el agravamiento de las lesiones,
como infecciones, tétanos y discapacidad. Asimismo,
ayudamos a distribuir suministros médicos esenciales e,
incluso, entregamos combustible para generadores.

Educación

Alrededor de 12 000 niños fueron evacuados, solo
en la municipalidad de Isabel. Colaboramos con la
construcción de techos de emergencia en las escuelas,
el apoyo psicológico a los docentes y alumnos,
especialmente en los días cercanos a la Navidad, la
reparación de las aulas y la sustitución de material
escolar, didáctico y de aprendizaje.

Infraestructura y reconstrucción de los medios
de vida

Hemos empezado a ofrecer asistencia en este sentido
y nos centramos, en un principio, en la rehabilitación
escolar y la infraestructura energética. Las tareas de
ayuda humanitaria también abarcan la identificación
y el aprovechamiento de las posibilidades de generar
ingresos para las familias afectadas.
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9. Comunidades

Participación con ONG

En 2013, fortalecimos aún más nuestra relación con las
ONG al objeto de tener una mayor participación en la
comunidad y consolidar nuestro enfoque en este aspecto.
Algunas de nuestras plantas de ferroaleaciones se
encuentran cerca de la municipalidad de Rustenburgo, en
la provincia del noroeste de Sudáfrica. Rustenburgo sufre
una crisis de hambruna generalizada, tiene un alto
índice de pobreza, así como muchos infectados por
VIH y enfermos de SIDA. Glencore Ferroalloys concede
financiación a Foodbank Rustenburg, una ONG que
distribuye alimentos y suministros básicos no alimenticios
a más de 12 500 personas, entre ellas, huérfanos,
seropositivos, embarazadas y ancianos.
En 2013, FoodBank intensificó su aporte a la economía
local mediante la obtención de alimentos producidos
por pequeños agricultores locales. FoodBank proyecta
depender menos de la ayuda que le damos mediante la
creación de acuerdos con otras empresas de la zona y el
desarrollo de una red de proveedores locales.

En 2012, se publicó un informe sobre nuestras actividades
mineras en la República Democrática del Congo: Glencore
in the Democratic Republic of Congo: profit before human rights
and the environment (Glencore en la República Democrática
del Congo: el predominio de las ganancias sobre los
derechos humanos y el medio ambiente). Invitamos al
autor del informe, que pertenecía a la ONG suiza Bread for
All, a visitar las minas KCC y Mutanda, junto con los socios
de esta ONG del Reino Unido y la República Democrática
del Congo. Durante la visita, los representantes de la
ONG presenciaron las actividades que se desarrollan en
los yacimientos, tuvieron largas reuniones con el equipo
directivo, efectuaron comentarios y sugerencias, y dieron
recomendaciones. Se publicará un informe complementario
a fines de 2014. También hemos participado en un taller
en Kolwezi, organizado por Bread for All, a los fines de que
la comunidad conozca más sobre el sector minero en la
República Democrática del Congo.
En el futuro, pensamos seguir fortaleciendo nuestras
asociaciones con las ONG, incluso, queremos establecer
alianzas estratégicas en todo el grupo Glencore.
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Hasta la fecha, en las iniciativas de Right to Play,
han participado 8360 niños, 148 líderes juveniles,
89 entrenadores, 1000 padres y miembros de la
comunidad, y 17 escuelas de las comunidades de
Rulenge, Bukiriro, Muganza, Bugarama y Murusagamba
del distrito de Ngara. Nuestra inversión de 120 000
de dólares estadounidenses está empezando a dar
frutos incalculables.
Aumento de la asistencia escolar: los docentes han
informado que la entrega de equipos deportivos y la
práctica habitual de actividades deportivas y recreativas
en las escuelas no solo han aumentado los índices de
asistencia, sino también mejoraron la relación entre
los alumnos y los docentes. En la escuela primaria de
Mumilamila, se ha registrado un incremento del 61 % al
68 % en la asistencia escolar durante el último trimestre
de 2013. La escuela primaria de Nyabihanga informó que
los niños que solían asistir a las clases solo de manera
ocasional ahora lo hacen con más regularidad para
participar en las actividades de Right to Play.

Caso de estudio:

Derecho a jugar en Tanzania
Estamos trabajando con la ONG internacional Right
to Play en nuestro proyecto de níquel de Kabanga en
Tanzania. Right to Play impulsa el cambio social a través
del deporte y el juego.
Nuestro proyecto de níquel en Tanzania es un gran
defensor de Right to Play, una ONG que utiliza
programas deportivos y recreativos para ayudar a los
niños y las comunidades a mejorar su salud, desarrollar
habilidades necesarias para la vida cotidiana y fomentar
la paz. De forma conjunta, hemos identificado tres metas
específicas para esta región:
• Ahondar en el tema de la seguridad vial con los niños
y jóvenes.
• Crear más asociaciones positivas de los niños con
la escuela.
• Informar más a la comunidad sobre los problemas que
ponen en riesgo la salud de las personas.

Más conocimientos sobre seguridad vial: los
campeonatos deportivos y los días de juego organizados
a través de clubes juveniles de la comunidad se han
convertido en una oportunidad para hablar de temas
relativos a la seguridad vial, como respetar la cantidad
de pasajeros, obedecer los límites de velocidad y usar
equipos de protección, como cascos. Right to Play
colaboró con la policía de Rulenge en la educación
vial de más de 1000 miembros de la comunidad.
Las enseñanzas incluyeron instrucciones sobre cómo
cruzar la calle, interpretación de las señales de tráfico y
precauciones que se deben tomar mientras se conduce.
Más conocimientos sobre problemas que ponen en
riesgo la salud: durante el Día Mundial del SIDA,
más de 1200 miembros de la comunidad recibieron
información sobre cómo prevenir la transmisión del
VIH y se les indicó dónde recibir tratamiento y apoyo si
eran seropositivos.
Con el programa de protección infantil de Right to
Play, que se enfoca en el desarrollo de planes de acción
para proteger los derechos de los niños dentro de cada
distrito, se brindó formación a 25 miembros del Equipo
de Protección Infantil (EPI). El EPI está integrado por la
policía, funcionarios de los distritos, personal médico y
representantes del área de desarrollo de la comunidad.
Asimismo, 3 miembros del equipo de Kabanga asistieron
a las sesiones de formación. Los miembros del EPI
seleccionaron a docentes de confianza de cada escuela
asociada para que los niños les puedan informar
libremente de los problemas y contarles sus inquietudes.
Estos docentes también ayudarán a constituir clubes de
protección infantil en sus escuelas.
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10. Medio ambiente
Fragmento extraído de nuestro Código
de Conducta:
Somos conscientes de que nuestras
actividades en el mundo pueden tener
repercusiones directas e indirectas en el
medio ambiente. Cumplimos con las leyes
vigentes, las normas y otras exigencias en el
ámbito de la gestión ambiental. Si la
legislación es menos rigurosa que nuestras
normas, procuramos superar los requisitos
legales siempre que sea posible.
Nuestro enfoque de la gestión ambiental

Uno de nuestros más grandes desafíos en materia de
sostenibilidad se relaciona con la protección ambiental.
En todas nuestras actividades, intentamos minimizar
cualquier impacto negativo en el entorno natural.
Hemos asumido el compromiso de identificar, comprender
y mitigar nuestro impacto ambiental. Por ende, integramos
estos aspectos en nuestra planificación estratégica, los
sistemas de gestión y las operaciones diarias.
Nuestras actividades son diversas por sus
características y los lugares donde las desarrollamos.
Incluyen la exploración, la producción, la recuperación,
el procesamiento, el almacenamiento, el transporte
y la comercialización de recursos naturales. Por este
motivo, los factores que consideramos en el área de
la gestión ambiental son complejos y tienen distintos
grados de impacto, según cada departamento o planta
de operaciones.
Somos conscientes de los crecientes desafíos que plantea el
debate del cambio climático, dado que inciden en distintas
partes de nuestra compañía. Reconocemos que el cambio
climático ahora es parte del panorama político, social
y legal en el que operamos. Abordamos estos desafíos
con una amplia variedad de iniciativas corporativas
específicas. Como Grupo, estamos comprometidos con
la eficiencia de los recursos que utilizamos en nuestras
actividades, lo que tiene un efecto positivo en nuestro
empleo de las fuentes de energía provenientes del carbón.

Mientras tanto, participamos de manera constructiva
con los gobiernos y los grupos de interés para informar
sobre las políticas y las normas que permitan limitar y
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
teniendo en cuenta el posible impacto que su cumplimiento
pueda tener en el sector. Las políticas eficaces en materia
de cambio climático se deben basar en las realidades de
la oferta y demanda energética mundial, así como buscar
equilibrar las aspiraciones socioeconómicas de los países y
sus ciudadanos.
A fin de satisfacer la creciente demanda energética en las
economías desarrolladas y en desarrollo, será necesario
recurrir a toda forma y fuente de energía (incluidos los
combustibles fósiles), así como a un paquete de tecnologías
con bajo nivel de emisiones, para ofrecer seguridad
energética, crecimiento económico y desempeño ambiental
sostenible. Ya hacemos nuestro aporte a estas tecnologías.
Participamos en diversas cadenas de suministro
que no controlamos de forma directa, por ejemplo,
contratamos los servicios de terceros para el transporte y
el almacenamiento de nuestros productos. En estos casos,
procuramos trabajar con nuestros clientes, proveedores
y prestadores de servicios con el propósito de limitar el
impacto ambiental de toda la cadena de suministro.
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887 millones de m
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de agua reciclada o reutilizada
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10. Medio ambiente

Accidentes y multas ambientales

Asumimos el compromiso de eliminar los accidentes
ambientales importantes y de evitar las acciones legales, así
como las sanciones y multas ambientales. Supervisamos,
informamos, investigamos y reparamos cualquier
accidente que ocurra, y aprendemos de las lecciones para
que no sucedan situaciones similares en el futuro.
En 2013, se registraron 4592 accidentes ambientales6 en
nuestros complejos industriales. Si bien ninguno de ellos
recibió la clasificación más alta, el incendio provocado
en un activo agrícola en Brasil ocupó el segundo lugar
en la clasificación. También se produjeron 75 accidentes
moderados, 914 menores y 3602 insignificantes. De los
accidentes ambientales informados, 48 se clasificaron
como incidentes de alto riesgo potencial (HPRI), es decir,
accidentes ambientales que podrían haber sido graves.
Todos los HPRI se informan e investigan.
Hasta ahora, Glencore clasificaba los accidentes en función
de una escala de 4 puntos, que va de muy graves (clase A+)
a menores (clase C), mientras que Xstrata lo hacía a partir
de una escala de 5 puntos, que va de desastrosos (categoría
5) a insignificantes (categoría 1). Estas clasificaciones
se unificarán en 2014. Se está elaborando y se
implementará una guía de definiciones para sustentar
estas clasificaciones.
En 2013, Glencore Xstrata pagó 3 261 992 de dólares
estadounidenses en multas ambientales, en comparación
con los 111 445 y 287 897 de dólares estadounidenses
que saldó en 2012 y 2011, respectivamente. El aumento
significativo de las multas en 2013 se debe, en su mayor
parte, a la única infracción que cometimos de las normas
de almacenamiento de residuos en nuestra planta de
producción Kazzinc, en Kazajistán. Esta planta también
debió pagar un impuesto ya determinado por exceder
los niveles de emisión acordados. Kazzinc ha hecho
modificaciones en los procesos de producción para
evitar nuevas infracciones similares de las normas
de almacenamiento. Asimismo, trabajamos junto con
las autoridades ambientales del país para aclarar sus
normas de emisiones y eliminar las ambigüedades en
la interpretación.

Biodiversidad y ordenación de tierras

Vigilamos con atención las actividades que llevamos
adelante dentro o en las cercanías de zonas ecológicamente
vulnerables, ya sea que se trate de aquellas con un alto
valor en biodiversidad o que hayan sido declaradas como
áreas naturales protegidas.
En 2013, las actividades de Glencore Xstrata en tierras
cercanas o adyacentes a territorios que los gobiernos
anfitriones denominaron “áreas naturales protegidas”
alcanzaron el 3 % de los terrenos que arrendamos,
poseemos o administramos. Además, el 10% de estos
terrenos se encontraba dentro o en las cercanías de zonas
muy ricas en biodiversidad.

6

Estas zonas incluyen un yacimiento minero perteneciente
a Prodeco en Colombia, que se sitúa cerca de la reserva
forestal de Serranía de los Motilones (área protegida), y
Wonderfontein, un yacimiento de carbón en Sudáfrica.
Nuestra planta de fundición en las islas Filipinas está
emplazada en las inmediaciones de un bosque de
manglares. Hemos construido un recinto con canales
de protección y mantenemos una reserva de peces en
colaboración con el Departamento de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Parte de nuestra actividad de aluminio en EE. UU.
se desarrolla en las proximidades del Refugio Nacional
de Vida Silvestre Aranasas, la Reserva Nacional de
Investigación Estuarina y humedales protegidos.
Nuestra planta de Rolleston en Australia está ubicada,
en parte, en la región biológica protegida del Cinturón
de Brigalow, un ecosistema compuesto por matorrales
de vides semiperennes, bosques de Acacia harpophylla
(brigalow) y pasto Angleton.
Nuestras instalaciones en el yacimiento de carbón de
Tweefontein, Sudáfrica, están situadas en el área protegida
de Makou, un humedal permanente, temporal y estacional.
La mina Mount Isa en Australia cuenta con una fuente
regional de agua, el lago Moondarra, ubicado en los
terrenos arrendamos, pero se encuentra a unos 5 km del
lugar de explotación minera. Conforme a varios acuerdos,
el lago es considerado de valor para la conservación de
aves migratorias y está clasificado como humedal de
importancia nacional.
Nuestras actividades en el complejo industrial de
Koniambo, Nueva Caledonia, se realizan en una área rica
en biodiversidad, donde el 80 % de las especies vegetales
son nativas, al igual que la mayoría de los reptiles
que habitan en la zona de la mina. Además de llevar
adelante las tareas continuas de rehabilitación del sitio,
en 2007 redactamos un plan detallado de gestión de la
biodiversidad, al que le anexamos un plan de gestión del
área protegida en 2011 y un plan de gestión de especies
escasas en 2014. Nuestros objetivos son evitar la pérdida
neta de la biodiversidad, encarar investigaciones propias
de las especies escasas y mantener las grandes áreas de
conservación en el lugar (aproximadamente 825 hectáreas)
para reducir el riesgo de incendios y la propagación de
especies exóticas invasivas.
Nuestra planta de Mutanda, República Democrática del
Congo, está ubicada en el Parque Nacional Upemba y a
unos 5 km del río Kando. La planta de Mutanda busca
limitar cualquier impacto de sus actividades a través
de la gestión ambiental cuidadosa de los planes de
rehabilitación continua.

Solo informamos de los derrames y las fugas que se producen en los buques de nuestra propiedad.
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Caso de estudio:

Investigación sobre la
rehabilitación de
Ravensworth State Forest
En 1995, nuestra empresa minera de carbón Mount
Owen en Nueva Gales del Sur (Australia) se aventuró
en un programa de investigación que ya ha permitido
establecer un área de bosques autóctonos en las tierras
donde se llevó a cabo la explotación minera.
Si bien se conocen técnicas para el cultivo de árboles en
terrenos de recubrimiento previamente extraídos de las
zonas de explotación minera, es importante repoblar con
vegetación autóctona los terrenos utilizados por las minas
de Hunter Valley, mientras seguimos rehabilitando las
zonas que ya no se explotan. Asimismo, esta investigación
también puede servir para restablecer los bosques nativos
más allá de los límites de Mount Owen y ayudar a
cumplir con los objetivos de biodiversidad que la empresa
minera estableció para todo el Hunter Valley. Las técnicas
que se están desarrollando también pueden mejorar el
estado de las áreas rehabilitadas.

Reforestamos un nuevo bosque de 430 hectáreas
en una zona que estaba desprovista de árboles y
vegetación nativos. Desde entonces, el área con fines
de conservación se ha incorporado al Ravensworth
State Forest. Se la custodia con regularidad como parte
de nuestro programa constante de investigación y
supervisión de la flora y la fauna.
Hemos entablado una sólida relación con el Centro
de Restauración Sostenible de Ecosistemas de la
Universidad de Newcastle. La investigación abarcó
lo siguiente:
• estudios vinculados a formaciones en investigación,
• supervisión de la diversidad vegetal en bosques
forestales y áreas de rehabilitación, y
• experimentos de manipulación para mejorar los
resultados de rehabilitación.
Hasta la fecha, se completaron 5 proyectos de grado y
2 de doctorado. Estos proyectos aportan información
valiosa sobre la calidad y el proceso de regeneración de
las zonas de rehabilitación minera en Mount Owen y su
gran similitud con el entorno natural de Ravensworth
State Forest.
Además, hemos iniciado otras investigaciones
específicas con la Universidad de Newcastle para ayudar
a implementar nuestra estrategia de reparación de la
biodiversidad. El objetivo principal es determinar las
buenas prácticas para convertir las tierras de pastoreo en
un ecosistema de bosques. Los resultados y las técnicas
de recuperación utilizadas quedarán a disposición de la
comunidad para que las adopten en proyectos similares.
Nuestra estrategia de reparación de la biodiversidad
procura establecer áreas de reparación a través de
intervenciones experimentales para estimular la
regeneración de bosques naturales que se siembran o
plantan en esas áreas.
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Nuestras instalaciones de almacenamiento de grano junto
al Danubio (Hungría) está emplazada sobre una capa
freática. Hay pozos en uso a casi 500 m de profundidad,
por lo que las instalaciones están en un área de protección
hidrogeológica. Nuestro puerto en Rusia está en un área
protegida, según el Artículo 65 del Código Hídrico de
Rusia. Según se especifica en este Código, las áreas de
protección hídrica son territorios que están próximos
a recursos acuáticos, como las costas de mares, ríos,
embalses, etc. Se establecen condiciones especiales para
evitar la contaminación o el agotamiento de los recursos
acuáticos, así como conservar el hábitat de los recursos
biológicos acuáticos y el resto de la flora y fauna.

En nuestras plantas de operaciones, se trabaja para evitar
la pérdida de cualquier especie amenazada que aparece
en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN).

Minería

Planes de cierre de las minas

En 2013, las actividades mineras de Glencore Xstrata
abarcaron un área superior a las 1,4 millones de hectáreas
en territorios propios o arrendados. Se trata de un área
similar a la ocupada en 2012, aunque, en el informe
anterior, la cifra fue superior debido a que se habían
incluido terrenos que no poseíamos ni arrendábamos, sino
en los que teníamos una licencia de explotación minera.
La ordenación de tierras para las explotaciones mineras
es compleja y afecta todo el ciclo de vida útil de la mina.
Esta complejidad se debe a las exigencias comerciales
de aumentar la productividad y reducir los gastos
de funcionamiento con el mínimo impacto en las
comunidades locales, la biodiversidad y el paisaje.
Para minimizar el impacto de las tareas que realizamos
en las minas, extraemos la menor cantidad posible de capa
superior del suelo y vegetación en cada área. Además,
nos encargamos cuanto antes de la rehabilitación de
las áreas tras el cese de las actividades de explotación.
Por lo general, reservamos la capa superior del suelo y
la arcilla cuando excavamos en un nuevo yacimiento y
las utilizamos para rehabilitar un área cercana. Si no es
posible, el material reservado se guarda para uso futuro.
El entorno y los requerimientos de cada lugar son
únicos. Las posibles perturbaciones pueden ser directas
(desmontes, entre otras) o indirectas (por ejemplo, el ruido
o las emisiones atmosféricas).
Cuando trabajamos en áreas naturales protegidas y con
un alto valor en biodiversidad, los equipos directivos
de nuestras plantas de operaciones elaboran planes
de ordenación de tierras específicos para los lugares
de explotación y se los entregan a las autoridades
competentes locales para su correspondiente aprobación
e implementación. En estos planes, se consideran la
ubicación geográfica específica y cualquier área cercana
protegida o rica en biodiversidad. Pueden incluir
evaluaciones de impacto ambiental y estudios de línea base
sobre la biodiversidad. Dichas evaluaciones determinan
y minimizan el impacto, y permiten la conservación y
recuperación de la biodiversidad (mediante la recolección
de plantas y semillas para cultivar en viveros, así como el
traslado de la fauna).

La antigua compañía minera Xstrata se preocupó
enormemente de la rehabilitación de tierras afectadas en
sus activos de carbón en 2012; está actividad continuó en
2013. Gracias a su protocolo de gestión de la rehabilitación
y al grupo de trabajo especializado en esta área, se superó
por 90 hectáreas el objetivo fijado para 2013. En total, se
rehabilitaron 1255 hectáreas de tierras afectadas.
En el caso de las explotaciones mineras que están por
llegar al final de su ciclo de vida útil, se crean planes
de cierre de acuerdo con los requisitos legales vigentes.
Dichos planes abarcan la vida útil esperada de la mina, los
requisitos conforme a su licencia para operar, los impactos
sociales cuando corresponda y los costos aproximados
de cierre.
Como parte de nuestros informes financieros anuales,
comunicamos las provisiones financieras para la
reparación futura, la rehabilitación y el desmantelamiento
de cada planta de operaciones, así como las suposiciones
necesarias sobre las circunstancias del cierre.
Revisamos con frecuencia las provisiones de los costos
del cierre para asegurarnos de que satisfagan todos los
requisitos pertinentes.

Agricultura

En 2013, Glencore Xstrata produjo cultivos en más
de 300 000 hectáreas de terrenos arrendados o de su
propiedad, ya sea total o parcialmente.
Tierras de cultivo de Glencore Xstrata por región (2013)
%
América del Sur
Australia
43 %

46 %

CEI

11 %

Asumimos el compromiso de reducir el impacto ambiental
al explotar las tierras cultivables y, a su vez, de mantener
los niveles de producción a largo plazo.
Nuestros activos agrícolas están ubicados en la Comunidad
de Estados Independientes (CEI), Australia, Uruguay,
Paraguay, Argentina y Brasil. Entablamos y conservamos
excelentes relaciones de trabajo con los demás agricultores
en las regiones donde operamos.
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Nuestras actividades se rigen por las buenas prácticas
agrícolas de la actualidad e incluyen tecnologías de
agricultura de precisión. Por ejemplo, nuestras nuevas
plantas agrícolas de Canadá y Australasia trabajan
estrechamente en investigaciones con grupos y
asociaciones del sector para afrontar la creciente demanda
mundial de fuentes de alimentos confiables y seguras.
Hemos hecho inversiones cuantiosas, como el aporte de
2 millones de dólares estadounidenses al Instituto Mundial
por la Seguridad Alimentaria (GIFS) de la Universidad
de Saskatchewan en 2013. Este dinero se utilizará
para solventar las investigaciones sobre la producción
sostenible de cultivos mediante el perfeccionamiento de
las prácticas agronómicas y el aumento del rendimiento
de los principales cultivos que se producen en la región
occidental de Canadá.

Agua

Glencore Xstrata engloba muchas actividades diversas,
pero el agua es esencial en cada una de ellas por diferentes
razones. En nuestras actividades agrícolas y de explotación
de metales y minerales, el agua es un recurso fundamental.
Nuestra división de petróleo transporta millones de
barriles de productos derivados del petróleo y crudo por
aguas marítimas, a lo largo de las costas y por vías de
navegación interior.
Por este motivo, proteger las aguas marítimas e interiores
y tener acceso a agua de alta calidad son dos de
nuestros principales desafíos relacionados con el agua y
la sostenibilidad.
Damos prioridad a la reutilización y el reciclaje del agua,
el uso eficiente del agua, la eliminación responsable de
las aguas residuales y el mantenimiento de los equipos
que puedan deteriorar la calidad del agua. Asimismo,
hablamos directamente con las comunidades cercanas a
nuestras actividades para conocer cuáles son sus intereses
por el agua, lo que incluye la preservación de las fuentes de
agua dulce.
En 2013, Glencore y Xstrata presentaron informes por
separado a los encargados del programa de informe sobre
el agua de Carbon Disclosure Project (CDP).

Muchas de nuestras actividades se desarrollan en
regiones áridas de Australia, Sudáfrica y América del Sur.
En estas regiones, hay una creciente preocupación por la
preservación de las fuentes de abastecimiento de agua
limpia. Exigimos que nuestros activos situados en regiones
con escasez de agua dispongan de planes de gestión del
agua corriente para mitigar los riesgos de falta de agua.
Todos los activos que consumen grandes cantidades de
agua han cumplido con este requisito.
En 2013, utilizamos 969 millones m3 de agua, lo que
representa un aumento del 45 % respecto de 2012
(670 millones m3). Este incremento se debió, sobre todo,
al aumento de la producción, la integración de nuevos
activos y las mejoras en los procedimientos de medición y
presentación de informes. En 2011, utilizamos 779 millones
m3 de agua.
Agua captada por Glencore Xstrata por región (2013)
%
11 %

África
17 %
13 %

29 %

30 %

Nuestras compañías mineras y agrícolas se enfocan en
utilizar el agua con la mayor eficiencia posible. Las tareas
incluyen el acondicionamiento y la reutilización del agua.
Asimismo, las aguas residuales se tratan antes de verterlas
a las redes de saneamiento públicas o aguas superficiales.
Este tratamiento puede incluir la neutralización del pH,
la extracción de metales pesados, así como de sólidos en
suspensión, aceites y grasas.
Cada compañía adapta su plan de gestión del agua
de acuerdo con las exigencias hídricas locales y el
entorno geográfico.
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Nota: Estas cifras incluyen nuestras actividades agrícolas. Se volvieron a
presentar los datos de 2011 y 2012 a los fines de reflejar las reformas en los
informes. El consumo de agua superficial por parte de nuestros activos de arroz
es un valor aproximado que se calculó en función de total de hectáreas
cultivadas. Los activos de la antigua compañía minera Xstrata no incluyen el
agua importada de terceros en sus cálculos.

Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata de 2013
53

Nuestro enfoque | Nuestras áreas de interés | Información complementaria

10. Medio ambiente

Transporte de productos

Durante nuestras actividades de comercialización,
debemos mantener la calidad de los océanos, las aguas
costeras y las vías de navegación interior por las que
transportamos nuestros productos. Nuestra división de
petróleo administra una gran flota de buques propios
y contratados. Adoptamos un número de medidas para
evitar derrames. En caso de que ocurra algún accidente
durante el transporte, disponemos de procedimientos
ante emergencias que permitirán minimizar los daños.
Todos los buques que nuestra división de petróleo utilizó
en 2013 eran de doble casco, una medida importante de
protección contra las fugas.
Por cuestiones de seguridad, inspeccionamos los buques
con contrato de fletamento por viaje antes de que zarpen,
según nuestras normas de contratación de buques.
Los buques con contrato de fletamento por tiempo que
transportan hidrocarburos participan en nuestro programa
de garantía de la integridad estructural.
Por otro lado, tomamos medidas de precaución
para asegurarnos de que nuestros prestadores de
servicios utilicen nuestros buques e instalaciones de
almacenamiento de productos de manera sostenible.
Hemos aportado nuestros conocimientos y experiencia
a mejorar la gestión general de las aguas residuales
durante el transporte de concentrado de mineral y a
fomentar la participación de la industria naviera en
esta problemática. Se exigen los siguientes requisitos
en nuestro departamento de petróleo y en la flota de
nuestra propiedad:
Las actividades de limpieza de los tanques deben cumplir
con la Guía de seguridad internacional para buques petroleros
y terminales del OCIMF/ICS. Las aguas residuales
provenientes de la limpieza de los tanques se deben
desechar y tratar según las normas de MARPOL (el
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación
por los Buques de 1973). Antes de proceder con la limpieza
de los tanques, el prestador de servicios debe tener en
cuenta distintos factores, como las características del
cargamento, los equipos y la estructura de los buques,
la disponibilidad de los recursos y la experiencia del
supervisor de limpieza. Este es un procedimiento
importante de calidad para evitar la contaminación
del cargamento.
Los encargados de nuestros buques o de aquellos con
contratos de fletamento por tiempo deben tener y seguir
estrictamente un plan aprobado de gestión de aguas de
lastre (el agua con la que se llenan los tanques de lastre
para mantener la estabilidad del buque durante el viaje) y
sedimentos. Deben llevar un registro de todos los cambios
de agua de lastre en conformidad con el Convenio sobre
la Gestión del Agua de Lastre (BWM) vigente y acatar las
normas específicas del país. El cambio de agua de lastre es
la práctica de reemplazar el agua de lastre por el agua de
mar abierto durante un viaje para reducir la posibilidad de
trasladar organismos en el agua de una costa a la otra.

Emisiones atmosféricas
Actividades industriales

Las emisiones importantes son dióxido de azufre (SO2),
polvo (o partículas) y óxidos de nitrógeno (NOx).
Nuestras fundiciones metalúrgicas emiten a la atmósfera
emisiones fugitivas y de chimeneas de SO2, partículas
y NOx.
Las emisiones de chimeneas (o fuentes puntuales) son
constantes y emanan de una fuente fija (como un horno
de tostación).
Las emisiones fugitivas son irregulares y proceden de
fuentes difusas. Las emisiones fugitivas de partículas
son una de las principales preocupaciones en nuestras
explotaciones mineras. Se producen durante las
detonaciones, las excavaciones, el movimiento y la
demolición de minerales o la extracción de la capa superior
del suelo, el terreno de recubrimiento o las rocas estériles.
Dado que provienen de distintos puntos, no podemos usar
equipos con filtros fijos para eliminarlas. Por este motivo,
cada planta de operaciones adopta una serie de medidas
acorde a sus actividades para minimizarlas.
Los motores de combustión de nuestros equipos
móviles terrestres (excavadoras, camiones todoterreno,
generadores, etc.) despiden SO2, NOx y partículas.
Emisiones de SO2 provenientes de las actividades
industriales de Glencore Xstrata
Miles de toneladas

559

559

545

519

2013

2012

2011

Nota: Las cifras de Glencore para 2011 no incluyen la mina Mutanda, ya que
empezó a presentar informes en 2012.

Emisiones de NOx provenientes de las actividades
industriales de Glencore Xstrata
Miles de toneladas

22,7

20,3
14,2

22,7
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Las partículas (o polvo) se pueden generar a partir
de las actividades de nivelación, el uso de dragalinas,
las excavaciones con palas, las detonaciones y el
desplazamiento de vehículos por carreteras sin asfaltar.
En nuestras instalaciones mineras de carbón en Australia,
se conformó un grupo de trabajo sobre calidad del aire
a fines de 2010 con el objetivo de identificar las buenas
prácticas del sector minero en el país y analizar de qué
manera nuestras actividades inciden en la calidad del aire.
Este trabajo nos permitió redactar protocolos de vigilancia
de la calidad del aire, que fijan requisitos mínimos al
llevar a cabo nuestras actividades de explotación del
carbón. Muchas de las instalaciones siguen normas más
estrictas que las estipuladas en la legislación vigente.
Hemos adoptado una serie de medidas para minimizar
las emisiones de polvo y mejorar la calidad del aire en
estas actividades específicas, que evaluaremos para
implementarlas en el Grupo. Estas son algunas de ellas:
• Emplear camiones cisternas, lavadores de ruedas,
barredoras y supresores de polvo.
• Modificar o interrumpir las actividades en las minas a
cielo abierto durante condiciones climáticas adversas.
• Usar aspersores en cintas transportadoras y reservas
de existencias.
• Crear centros de control donde se supervisen los niveles
de polvo de forma constante por medio de lo siguiente:
–– uso de tecnología de vigilancia por videocámara y
–– observación en tiempo real de los resultados de los
equipos que registran los niveles de polvo.
• Implementar Planes de Respuesta ante Acciones
Anormales (PRAA) para actuar debidamente ante
niveles elevados de polvo.
• Capacitar a los operarios en simuladores de camiones
con instrucciones ambientales específicas para reducir el
impacto en la calidad del aire.
• Rehabilitación temporal: cultivar áreas afectadas para
paliar el problema del suelo expuesto, incluso si existe la
posibilidad de que estas áreas se vuelvan a explotar en
un futuro cercano.
Durante 2013, cuantificamos la reducción resultante de las
emisiones que inciden en la calidad del aire y los impactos
fuera del predio. Observamos una reducción importante
de las emisiones, principalmente, gracias a un mejor
control de las partículas en caminos de acceso sin asfaltar.
Se utilizará una evaluación de la eficacia del protocolo
como base para un análisis de 2014.
En Nueva Gales del Sur, nuestros grupos de interés
también han expresado su preocupación por el polvo
proveniente de los trenes que transportan carbón.
Como respuesta, financiamos un estudio realizado por
la Universidad de Newcastle en 2012. En dicho estudio se
investigó de qué manera la composición del carbón, en
especial, la humedad, puede contribuir a la generación de
partículas durante el transporte. Los resultados indican
que la humedad en nuestras muestras de carbón es lo
suficientemente alta para impedir las emisiones de polvo.

Seguimos trabajando con diversos grupos de interés
para analizar el problema e idear medidas que permitan
solucionarlo en caso de ser necesario. En Nueva Gales
del Sur, el control del polvo empieza a formar parte de
nuestros módulos de formación.
Emisiones de partículas provenientes de las actividades
industriales de Glencore Xstrata
Miles de toneladas

9,4

6,8

9,4

2013

2012

8,4

2011

La disminución temporal de las emisiones de partículas
durante 2012 se debe, sobre todo, a que una de las plantas
de fundición estuvo cerrada de enero a junio de 2012.

Transporte de productos

Las emisiones (SO2 y NOx) generadas por nuestras
actividades de comercialización se originan, en su mayoría,
durante el transporte de los productos. Para controlar
las emisiones, las normas pertinentes se suelen basar en
el uso de combustible, por consiguiente, se impone una
cantidad límite de azufre en las cadenas de suministro
de combustible en vez de recurrir al uso de tecnologías al
final de la producción, como depuradores o filtros.
Nuestras emisiones marítimas de SO2 son reguladas por
niveles máximos de contenido de azufre en los distintos
tipos de combustible. En la actualidad, el límite máximo
general es de 3,5 %. Este límite está regulado por el
Convenio MARPOL, que también establece un programa
de reducción progresiva del límite hasta llegar a 0,5 % a
partir del 1 de enero de 2020.
El mar Báltico y el Mar del Norte están en zonas de control
de emisiones (ECA). En estas zonas se permite un límite
del 1 %, que se reducirá a 0,1 % a principios de 2015,
mientras que el límite de la Unión Europea es de 0,1 % en
los puertos. En las ECA de América del Norte (que abarcan
las costas orientales y occidentales de EE. UU. y Canadá),
también se aplica un límite del 1 %. En 2014, este límite se
implementará en el Mar Caribe estadounidense.
Calculamos nuestras emisiones de SO2 y NOx en
función de la demanda de combustibles y la mezcla de
combustibles con alto y bajo contenido de azufre que se
consumen durante el transporte marítimo de petróleo,
carbón y productos agrícolas en nuestros buques o en
aquellos con contrato de fletamento por tiempo.
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Emisiones de SO2 y Nox provenientes del transporte marítimo
Miles de toneladas
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La reducción de nuestras actividades y el menor consumo
de combustibles para uso marítimo dan como resultado
una disminución continua de las emisiones de SO2 y Nox.

Residuos

Nuestras actividades generan una cantidad importante
de residuos. Cada activo los trata de manera diferente en
concordancia con las normativas y las instalaciones de
tratamiento de residuos locales.
Los residuos minerales, que incluyen roca, colas y escorias,
constituyen la mayoría de los residuos generados. En la
minería, estos residuos quedan, normalmente, en el lugar
y se clasifican como terreno de recubrimiento (rocas,
suelo y el ecosistema que yace sobre una veta de carbón
o yacimiento, excepto la roca estéril), roca estéril o colas
(residuos resultantes del procesamiento de minerales).

1934

Mantener la integridad del dique de colas es una de las
tareas más importantes de cada explotación minera, ya que
una falla puede provocar el derrame accidental de colas,
lo que tendría efectos negativos en los alrededores y las
comunidades. Por este motivo, tanto nuestros empleados
como los inspectores independientes inspeccionan los
diques de colas con regularidad.
Residuos no minerales de Glencore Xstrata
(peligrosos y no peligrosos)
Miles de toneladas
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Residuos minerales de Glencore Xstrata
Millonesde toneladas

Nuestras minas de metal y algunas de nuestras minas
de carbón suelen generar colas, un tipo de residuo que se
desecha en diques de colas. Estos diques son estanques
con un diseño específico y se llenan con una suspensión
de colas y agua que provienen, generalmente, de nuestras
plantas concentradoras. Con el tiempo, las colas llenan
el dique debido a la sedimentación de los sólidos en
suspensión. El excedente de agua se evapora, se recicla y
se reutiliza en la planta de operaciones o se vierta al agua
superficial según las normas locales. Cuando un dique
de colas llega a su máxima capacidad, se procede a su
rehabilitación. Para ello, la mayoría de las veces, se lo seca
y cubre con una capa superior del suelo.

1934

2013
1862

1660

Peligrosos

2012

2011

No peligrosos

Nota: Los datos de los activos anteriores de Glencore excluyen algunos activos
agrícolas, algunos activos de almacenamiento de petróleo y la mina Mutanda.
Para calcular las cifras, clasificamos como peligrosos a todos los residuos que
pudieran llegar a contener drenajes ácidos de mina.

2013

2012

2011

Nota: Las cifras de Glencore excluyen el terreno de recubrimiento.

La capa superior del suelo es un recurso valioso y se aparta
para usarla en las tareas de rehabilitación. Utilizamos la
mayor cantidad posible de roca estéril para rellenar las
áreas de explotación antiguas. Cuando no es posible, la
roca estéril se guarda en sitios designados para reducir la
erosión o el drenaje ácido de roca (cuando existe la
posibilidad de que los residuos contengan ácido) a través,
por ejemplo, del sellado de la zona de vertido de residuos.

El incremento considerable de los residuos no minerales
y no peligrosos producidos en 2013, respecto de años
anteriores, se debe, en gran parte, a la adquisición de
Viterra y a las obras de construcción en el proyecto de
cobre Las Bambas, Perú.

Cambio climático y energía

El continuo desarrollo socioeconómico en todo el
mundo significa que la demanda energética seguirá
creciendo. Todas las naciones necesitan fuentes de
energía económicas, confiables y seguras. Creemos que
los combustibles fósiles serán un elemento importante de
las fuentes energéticas del mundo durante algún tiempo.
Esta realidad profundiza la necesidad de encontrar
nuevas formas de reducir las emisiones y usar la energía
de manera eficiente en la producción y el consumo de
combustibles fósiles.
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Emisiones de CO2-eq de Glencore Xstrata, alcances 1 y 2

Consideramos el cambio climático y las políticas
energéticas de las distintas jurisdicciones en relación con
los impactos a largo plazo en las economías nacionales
de estos países, la competitividad en el mercado actual, el
atractivo para la inversión, las posibles oportunidades y los
riesgos para el valor accionario.
Dividimos las emisiones de GEI en tres tipos o alcances
diferentes en función del Protocolo de Gases Efecto
Invernadero, un estándar de contabilidad y reporte de
uso frecuente, que redactaron el Instituto de Recursos
Mundiales (WRI) y el Consejo Empresarial Mundial para
el Desarrollo Sostenible (WBCSD).
En 2013, Glencore y Xstrata presentaron informes por
separado a los encargados del programa de informe sobre
el carbón de Carbon Disclosure Project (CDP). Para su
elaboración, se tuvieron en cuenta nuestros datos de
desempeño de gestión del carbón de 2012.

*

34 477

22 935

37 117

2012

2011

0
Alcance 1

Alcance 2

Total

Emisiones originadas en las actividades de transporte de
Glencore Xstrata en comparación con las demás
emisiones de alcances 1 y 2 (2013)
%

9%

Directas/indirectas totales
sin envío
Con envío

91 %

Actividades industriales

Las emisiones de GEI en nuestras actividades industriales
se originan, ante todo, por el uso de combustibles fósiles en
las instalaciones fijas y los equipos de transporte móviles
de nuestras minas, así como en la maquinaria agrícola de
nuestros activos agrícolas.
Glencore Coal en Australia utiliza gas residual de las
minas de carbón para la generación de energía (véase la
página 60) y ha instalado sistemas de antorchas donde
es posible y seguro hacerlo con el objetivo de reducir las
emisiones de GEI. Los sistemas de antorchas drenan o
capturan las emisiones de GEI procedentes de las vetas de
carbón y la quema del gas metano capturado para producir
vapor de agua y dióxido de carbono (que es menos
perjudicial). Asimismo, seguimos financiando el proyecto
de tecnologías carboneras con bajo nivel de emisiones y
estudios relacionados con los GEI.

Alcance

Fuentes principales de GEI de Glencore Xstrata

Alcance 1:
emisiones directas

• Combustión de combustible en calderas, hornos o generadores en las explotaciones mineras y las plantas
metalúrgicas
• Fuel utilizado en nuestros buques o en aquellos con contrato de fletamento por tiempo
• Combustión de diésel y gasolina en maquinaria móvil
• Emisiones de metano provenientes del procesamiento y la explotación del carbón
• Emisiones generadas por el desmantelamiento de minas de carbón subterráneas
• Reductores usados en fundiciones metalúrgicas
• Uso de explosivos†
• Cultivo de arroz en nuestros activos agrícolas*
• Explotaciones agrícolas de granos y caña de azúcar*†

Alcance 2:
emisiones indirectas

• Consumo de energía eléctrica comprada, vapor o calefacción en nuestras actividades mineras, metalúrgicas,
petroleras y agrícolas

Alcance 3:
emisiones indirectas

• Emisiones de nuestras actividades tercerizadas, como el transporte marítimo, terrestre y por vías de navegación interior†
• Empleo final de nuestros productos (productos derivados del carbón y el petróleo)
• Metano proporcionado a terceros para la generación eléctrica*†

Se excluyó de los informes sobre las emisiones de GEI de Xstrata.

†

24 944

2013

10 000

Propiciamos el diálogo constructivo con los gobiernos y los
principales grupos de interés de las jurisdicciones donde
operamos para comprender los impactos de las políticas
y las leyes. En 2013, dialogamos de manera activa con los
gobiernos de Australia, Canadá y Sudáfrica.
Realizamos un esfuerzo continuo para mejorar nuestra
eficiencia operativa, disminuir el consumo energético
e implementar medidas que permitan mitigar nuestras
emisiones directas de gases de efecto invernadero
cuando sea viable. Además de nuestro apoyo continuo a
un paquete de tecnologías con bajo nivel de emisiones,
creemos que este enfoque está en línea con las aspiraciones
generales de la sociedad en cuanto a la reducción de
emisiones de GEI mundiales.

11 542

20 000

12 173

30 000

25 814

40 000

39 148

Miles de toneladas de CO2-eq

13 334

Una gran porcentaje de la comunidad científica mundial
exige la reducción significativa de las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) generadas por las actividades
humanas en todo el mundo. Dada la complejidad y
frecuente incompatibilidad entre las políticas, creemos que
el análisis de la problemática en torno al cambio climático
requiere de un enfoque colaborativo a largo plazo entre los
gobiernos, las industrias, las instituciones científicas y de
investigación, y los consumidores.

Se excluyó de los informes sobre las emisiones de GEI de Glencore.
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Entre estos proyectos, podemos mencionar los siguientes:
• Proyecto FutureGen: mediante este proyecto de 1,65 mil
millones de dólares estadounidenses, que realizamos
en colaboración con el Departamento de Energía de
EE. UU., se mejorará una central eléctrica de Illinois con
tecnología de oxicombustión. Gracias a este proyecto,
se podrá capturar y almacenar bajo tierra alrededor de
1,1 millones toneladas de CO2 cada año (más del 90 %
de las emisiones de la central). Somos miembro de
FutureGen Industrial Alliance.
• Proyecto Callide Oxyfuel: un proyecto de demostración
a gran escala de 245 millones de dólares australianos
con el que se pretende demostrar la capacidad de la
tecnología de combustible oxigenado para capturar
CO2 en las centrales eléctricas, tanto nuevas como
existentes, alimentadas con carbón. Incluye la quema
de carbón en una mezcla de oxígeno y gases de escape
en recirculación, en vez de aire, lo que genera un
vapor concentrado de CO2 apto para su captura y
almacenamiento. El proyecto es una empresa conjunta
entre CS Energy, ACA Low Emissions Technologies,
Glencore Xstrata, Schlumberger Carbon Services y
las compañías japonesas J-Power, Mitsui & Co Ltd e
IHI Corporation.

• Proyecto Micronised Refined Carbon – Direct
Injection Carbon Engine (MRC_DICE): se trata de una
colaboración entre la agencia australiana Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation, Xstrata
Technology y MAN Diesel and Turbo para investigar la
producción de combustible líquido a base de carbón para
inyección directa en motores diésel.
• Proyecto BioChar: es un proyecto de colaboración con
GGS Environmental para estudiar el uso de las colas de
minería de carbón para producir carbón biológico a los
fines de mejorar la productividad agrícola de los suelos.
• Proyecto CO2 Capture: se trabaja de forma conjunta
con la Universidad de Queensland para crear
capilares (cerámicos) de perovskita a partir de fibras
huecas. El objetivo es separar el oxígeno del aire para
utilizarlo en la generación de energía eléctrica con
combustible oxigenado.
• Proyecto CO2 Nano Capture: se trata de una
investigación con la Universidad de Sídney sobre el
desarrollo de un absorbente a base de óxido de calcio
nanoestructurado para emplearlo en la captura de CO2
después de la combustión.

Caso de estudio:

Alimentación de una mina con energía eólica
La mina de níquel Raglan se encuentra en el extremo
norte de Canadá y está expuesta a las condiciones
adversas de la región ártica. No está conectada a la
red de gas natural ni hidroeléctrica de la provincia.
La energía es la segunda partida presupuestaria más
importante de la mina.
La compañía minera ha sido precursora en materia
energética gracias a su proyecto de energía eólica.
Se encuentra en una ubicación favorable, en una meseta
de 600 m de altura, con pocos árboles y en las zonas
aledañas. El proyecto permitirá reducir de manera
significativa el consumo de diésel y la dependencia de
los combustibles fósiles, así como disminuirá en gran
medida las emisiones de GEI.
Hace algunos años, Raglan empezó a medir el viento y
a investigar los requisitos técnicos y el posible impacto
ambiental de la instalación de un aerogenerador.
Asimismo, realizamos consultas con las comunidades
locales y con otros grupos de interés.
Se trata del primer parque eólico a escala industrial que
se construye en Canadá con capacidad para almacenar la
energía generada. El proyecto se ejecutará en 2 fases a los
fines de probar si la tecnología soporta las condiciones
hostiles de la región ártica y reducir el riesgo económico
que implica un proyecto de esta envergadura.

La primera etapa incluye la implementación gradual de
un parque eólico. En el verano de 2014, construiremos
las plantas de almacenamiento de energía eólica e
instalaremos un aerogenerador Enercon. Si no se
presentan inconvenientes, en la segunda etapa, se
instalarán de 3 a 5 aerogeneradores durante 2016.
Cuando el proyecto se termine, se prevé que el parque
permitirá reducir en más del 50 % el consumo de diésel
de Raglan. En los períodos de vientos fuertes, se usarán
los excedentes energéticos para producir hidrógeno (por
medio de la electrólisis del agua), que se almacenará en
tanques de gas comprimido. Cuando la red eléctrica de
la mina necesite más energía, el hidrógeno se empleará
como combustible.
Los gobiernos de Canadá y Quebec asumieron el
compromiso de ayudar a las compañías mineras a
mejorar sus prácticas ambientales, y ambos están
brindando apoyo económico al proyecto. Si el proyecto
piloto produce los resultados esperados, la pericia y las
tecnologías se aplicarán en 14 aldeas de Nunavik.
Durante una reciente visita a la mina de Raglan, el
primer ministro de Canadá, Stephen Harper, nos felicitó
por ir a la vanguardia en lo que a producción de energía
ecológica se refiere.
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• Proyecto Chemical Looping: es un proyecto de
colaboración con la Universidad de Newcastle para
construir un transportador sólido de oxígeno y obtener
más conocimientos sobre la aplicación de esta tecnología
en la combustión o gasificación del carbón.
• Proyecto Coal Impurity: es un trabajo que se realiza
junto con la Universidad de Newcastle para desarrollar
métodos de control de calidad del gas y comprender
mejor la impureza del carbón con respecto a la
gasificación o combustión eficiente del carbón con
combustible oxigenado.
Además, el Centro Internacional de Energía (IEC) es
una iniciativa conjunta que Glencore Xstrata ha llevado
adelante con 3 de las principales universidades de
Australia. El objetivo del IEC es crear un centro de
excelencia en liderazgo del pensamiento, posgrados e
innovación en temas relativos a la energía y el cambio
climático. Promociona los conocimientos energéticos, el
desarrollo de capacidades técnicas y la gestión energética.
La maestría del IEC en Estudios Energéticos está
destinada a profesionales jóvenes y de nivel medio que
quieran obtener una maestría en la que se integran las
distintas facetas del sector energético. Actualmente, el
programa cuenta con alrededor de 60 alumnos inscritos.
Hemos asumido el compromiso de aportar 3 millones de
dólares estadounidenses durante 4 años con el propósito
de respaldar al IEC y su programa de maestría.

Transporte de productos

Despachamos nuestras materias primas a nuestros clientes
mediante las actividades de transporte marítimo a gran
escala que realizamos en todo el mundo. Las emisiones de
GEI producidas por el transporte marítimo internacional
están compuestas, en su mayoría, de CO2. En cuanto al
transporte terrestre y por vías de navegación interior,
recurrimos, sobre todo, a contratistas externos, lo que
significa que el nivel de GEI generado se categoriza como
emisiones de alcance 3. Esta categorización engloba
también las emisiones provenientes de la mayor parte del
transporte marítimo de nuestros metales y minerales, y
productos derivados del carbón.

Caso de estudio:

Reducción del consumo
energético a través de
nuevas tecnologías
En 2010, Glencore Merafe PSV, nuestro productor de
cromo en Sudáfrica, inauguró la planta Tswelopele
en nuestro complejo de fundición de ferrocromo de
alto consumo energético, Rustenburgo. En el segundo
semestre de 2012, terminamos la construcción de la
planta de fundición de Tswelopele, cuyo costo fue
de 800 millones de rands y su objetivo fue reducir el
consumo energético. La planta de fundición alcanzó
su máxima producción en 2013.
La planta de fundición de Tswelopele emplea la última
tecnología para peletizar y sinterizar el polvo de
mineral de cromo, así como para tratar el mineral, con
el propósito de utilizar calderas de menor consumo
enérgico. La construcción del fundidor permitió
reducir en casi un 13 % la demanda energética anual
de Rustenburgo, en comparación con la del 2011 y
2012, lo que se tradujo en un ahorro anual aproximado
de 150 000 megavatios.
Los procesos avanzados de la planta de fundición
también ofrecen beneficios para el medio ambiente,
ya que disminuyeron la producción de polvo, escorias
y efluentes. Asimismo, permiten usar de manera
exclusiva el mineral de cromo UG2, un tipo de mineral
que es más difícil de procesar de forma satisfactoria.
Además, la nueva tecnología reduce en un 30 % la
cantidad de mineral necesario.
La planta de fundición es parte de un programa de
inversión en eficiencia energética que está en marcha
desde hace unos 10 años. El programa significó una
inversión de alrededor de 6700 millones de rands para
ampliar la planta de fundición y de casi 1600 millones
de rands para mejorar la eficiencia de la planta
actual. Como resultado, la eficiencia energética ha
aumentado más del 25 % en la planta de fundición
de Rustenburgo.
En 2013, la planta de fundición de Tswelopele fue
declarada coganadora en la categoría industrial del
premio eta de Eskom por sus esfuerzos excepcionales,
innovadores y destacados en el uso eficiente de
la energía.
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Compromiso con los gobiernos

Reconocemos que los gobiernos pueden elaborar políticas
o imponer restricciones normativas en sus economías como
una manera de reducir las emisiones nacionales de GEI.
Existen varias medidas de política (regulación directa o
mecanismos de fijación del precio del carbón).
Tenemos en cuenta una lista de criterios de evaluación
cuando analizamos las nuevas políticas sobre el carbón.
Al estudiar las políticas sobre el cambio climático,
entran en juego varios factores. Cada política afecta de
distintas maneras la economía de ese país e influye en el
comportamiento de los mercados, como, por ejemplo:
• la competitividad en el mercado internacional,
• el valor de las inversiones y operaciones existentes,
• el valor de las inversiones futuras,
• los niveles percibidos de riesgo soberano,
• la credibilidad de las políticas y certidumbre a
largo plazo,
• la consideración del crecimiento o las inversiones futuras
del sector,
• nuestro apoyo a las inversiones en tecnologías con bajo
nivel de emisiones,
• el grado en que las tareas de reducción de las emisiones
están distribuidas de manera equitativa en la economía
del país, y
• la complejidad de la implementación (incluidas las
responsabilidades administrativas, de presentación de
informes y aseguramiento),
• la elusión del riesgo de aumento de los ingresos públicos,

Energía

Nuestra demanda energética comprende la energía directa
e indirecta. La energía directa es la que se produce en
nuestras plantas industriales. Las fuentes incluyen el
fuel, el carbón, el gasóleo y el gas natural. La energía
indirecta es la que se le compra a los proveedores externos,
generalmente, en forma de energía eléctrica.
En Kazajistán, Kazzinc alberga la central hidroeléctrica
Bukhtarma, que tiene 9 turbinas de 75 megavatios y
genera, en total, 675 megavatios de energía eléctrica.
La central está integrada a la red eléctrica nacional de
Kazajistán para regular la frecuencia de abastecimiento.
Bukhtarma genera 2,4 mil millones de kilovatio-horas de
energía eléctrica por año, lo que permite satisfacer hasta
el 60 % del consumo eléctrico de Kazzinc. Si esta energía
se generara a partir de una central eléctrica convencional
basada en combustibles fósiles, se liberarían 1,2 millones
de toneladas de CO2-eq por año.
Utilizamos el gas residual proveniente de nuestras
minas de carbón para complementar la energía
eléctrica que generan nuestras plantas industriales
en Oaky Creek (24 megavatios de potencia instalada),
Blakefield (9 megavatios de potencia instalada),
Tahmoor (7 megavatios de potencia instalada) y Teralba
(4 megavatios de potencia instalada). La potencia total
instalada es de 44 megavatios. En 2013, empezamos a
recibir 9 megavatios de potencia complementarios de la
planta de Bulga que, en la actualidad, está aumentando su
capacidad de producción.
Consumo energético total de Glencore Xstrata
petajulios

285

277

275

2013

2012

2011

• la garantía de que la reducción se logra al menor costo
posible, y
• la alineación con los acontecimientos mundiales y
el esfuerzo relativo de los principales competidores
del mercado.

285
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11. Contribución socioeconómica
Fragmento extraído de nuestro Código
de Conducta:
Trabajamos con los gobiernos, las autoridades
locales, los representantes de las comunidades,
las organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales y otras partes
interesadas para desarrollar y financiar
proyectos de inversión en la comunidad.
Nuestro enfoque

Nuestra empresa genera beneficios económicos
importantes para los países donde operamos y para las
comunidades vecinas a nuestros activos.
Nuestra división agrícola compra productos a empresas
pequeñas y familiares. Esta práctica les permite
aprovechar la amplia infraestructura de sus propios países,
así como acceder a nuestra experiencia logística y los
mercados internacionales.
Nuestro propósito es ayudar a las comunidades donde
operamos a que aprovechen al máximo nuestra presencia
y obtengan la mayor cantidad posible de beneficios.
Este propósito no solo favorecerá a las comunidades, sino
que ayudará a Glencore Xstrata a forjar una merecida
reputación entre la gente local y a asegurar la continuidad
de nuestra licencia para operar.
A la hora de contratar personal, damos preferencia
a quienes viven en las regiones donde trabajamos.
Esta preferencia también rige a la hora de invertir
en proyectos educativos, programas de desarrollo
de capacidades técnicas e instrucciones destinadas
a lugareños.

Nuestra intención es comprar productos regionales
siempre que podamos. Por ello, trabajamos con
proveedores locales para ayudarlos a cumplir con
nuestras normas de calidad y conformidad o invertimos
en proyectos empresariales a fin de que la población local
pueda comercializar sus bienes y servicios.
Como parte del proceso actual de integración de los
sistemas anteriores de Glencore y Xstrata, estamos
revisando los programas de inversión que nuestros
activos están implementando en las comunidades para
desarrollar una nueva estrategia del Grupo. De este
modo, nuestras inversiones estarán en consonancia con
nuestras prioridades comerciales y ofrecerán valor a las
comunidades anfitrionas. Además, nos permitirá controlar
los resultados de manera constante.
Trabajamos con los gobiernos para mejorar la transparencia
de los flujos de ingresos y para vigilar que estos fondos
se destinen al desarrollo local, regional y nacional.
Hemos respaldado la Iniciativa para la Transparencia de
las Industrias Extractivas (EITI).
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Desarrollo económico

Preferimos recurrir a los contratistas y proveedores
locales para cubrir nuestras necesidades de servicios y
suministros, como mantenimiento, comida, transporte y
materiales básicos para la construcción. A estos socios les
pagamos tarifas comerciales por la prestación de los bienes
y servicios dentro de los plazos acordados.
Trabajamos con nuestros proveedores, contratistas
y socios comerciales para evaluar su desempeño y
prácticas de salud, seguridad, ambientales y en la
comunidad. Cuando el desempeño no cumple con nuestras
expectativas, los ayudamos a implementar planes de
reparación. Si no podemos hallar una solución satisfactoria,
rescindimos los contratos.

Empleo local, formación y desarrollo de capacidades
técnicas

Las materias primas que producimos y vendemos suelen
formar parte de largas cadenas de valor. Por este motivo,
para llevar adelante nuestras actividades, debemos emplear
a una gran cantidad de personas en todo el mundo.
El empleo es uno de los signos más visibles del beneficio
económico que aportamos a nuestros países anfitriones, en
especial, porque en muchos de ellos las tasas de desempleo
son relativamente altas. Miles de familias encuentran en
nosotros su medio de vida, ya sea a través del empleo
directo en nuestras plantas de operaciones y el empleo
indirecto por medio de contratistas y nuestro uso de
proveedores locales.
A la hora de ofrecer empleo, damos prioridad a los
pobladores del lugar para incrementar los beneficios
de los que gozan nuestra organización y las economías
anfitrionas. En 2013, el 85 % de los empleados de Glencore
Xstrata y el 57 % de los gerentes senior de operaciones eran
lugareños. Como estamos comprometidos a emplear, en
primer lugar, a los habitantes de las comunidades donde
operamos, también les brindamos oportunidades de
formación, como programas de alfabetización, a fin de que
puedan cumplir con nuestras exigencias.

Impuestos y regalías

Los impuestos y las regalías son los aportes directos
anuales en efectivo que hacemos a los gobiernos de
los países donde operamos. Los gobiernos nacionales,
regionales o locales son los que fijan los impuestos y
regalías para cada planta de operaciones. Los pagos que
realizamos suelen representan una fuente importante de
ingresos para esos países y regiones.
En 2013, nuestras compañías combinadas pagaron
aproximadamente 3700 millones de dólares
estadounidenses en concepto de impuestos y regalías.
Asimismo, algunas de nuestras compañías tienen acuerdos
de participación en los beneficios u otros acuerdos
económicos con los gobiernos. Por lo tanto, una parte de
nuestras ganancias se destina a las comunidades locales,
sin contar el pago de los impuestos, las regalías, los
patrocinios y las donaciones voluntarias a la comunidad.
Estamos a favor de una mayor transparencia en la
redistribución o reinversión de los pagos de impuestos y
regalías en las comunidades donde operamos.
Glencore respalda la Iniciativa para la Transparencia de
las Industrias Extractivas (EITI), una iniciativa del sector
de la industria extractiva que promueve la buena gestión
fiscal, el compromiso, la transparencia y la prevención de
la corrupción a través de la verificación y la publicación
de todos los pagos que efectúa la compañía y los ingresos
públicos. Los países candidatos de la EITI donde operamos
durante 2013 fueron Indonesia, Filipinas y Papúa Nueva
Guinea, mientras que Camerún, Tanzania, Kazajistán,
Noruega, Perú, Zambia y Burkina Faso eran países que
ya cumplían con los requisitos de la EITI. El estado de la
República Democrática del Congo se suspendió de manera
temporal el 17 de abril de 2013. Los detalles de nuestras
actividades que respaldan esta iniciativa en los países
participantes se pueden encontrar en www.eiti.org.

En 2013, en las plantas industriales de la antigua Glencore
participaron más de 36 000 proveedores locales, lo
que representa un valor superior a 5400 millones de
dólares estadounidenses.

Contribuciones benéficas y patrocinio

Además de nuestros programas comunitarios a gran
escala, también hacemos donaciones individuales y
ofrecemos patrocinio. Los empleados pueden hacer
donaciones benéficas en nombre de Glencore Xstrata para
fines genuinos (es decir a una organización benéfica o
sin fines de lucro de la cual Glencore Xstrata no reciba ni
espere ningún beneficio tangible). Las donaciones se deben
realizar en conformidad con las leyes y normas vigentes.
Las oficinas de comercialización de todo el Grupo
destinaron, en total, cerca de 6 millones de dólares
estadounidenses a donaciones benéficas y 1,5 millones de
dólares estadounidenses a patrocinios en 2013.
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Centro especializado de recursos educativos

Caso de estudio:

Desarrollo de capacidades en
el sur de Perú
En nuestras plantas de cobre en el sur de Perú, se
implementan varios programas destinados a mejorar
las capacidades de los miembros de la comunidad que
viven en las inmediaciones de nuestras instalaciones.
Estamos desarrollando las capacidades técnicas
e industriales de los jóvenes con el objeto de que
tengan más opciones de empleo y fomentar el espíritu
emprendedor y el trabajo autónomo.

Soluciones al analfabetismo

Desde 2004, nuestra mina de cobre Tintaya-Antapaccay
ha participado en el programa Educación para
una Nueva Vida, con el que se pretende reducir el
índice de analfabetismo y desarrollar capacidades
comunicativas y conocimientos básicos de matemática
a través de diversos temas, como los alimentos, la
salud, la producción, el trabajo y la educación cívica.
Aproximadamente el 7 % de la población local no sabe
leer. De este porcentaje, el 75 % son mujeres.
Hasta la fecha, este programa ha alentado la
participación de más de 1000 personas (el 90 % de ellas
son mujeres). Además de haber aprendido a leer y a
escribir, los participantes han podido aumentar sus
ingresos al iniciar pequeños proyectos comerciales
(cría de animales pequeños, preparación de alimentos
con provisiones locales, confección de prendas a partir
de la producción textil, cultivo de vegetales en huertas
familiares, etc.).

El Centro de Recursos Educativos de Espinar (CREE)
es un centro educativo moderno, basado en un modelo
colombiano, que imparte educación complementaria a
niños y adolescentes para que desarrollen capacidades
y habilidades específicas. La iniciativa pretende ofrecer
soluciones ante la escasez de recursos que enfrentan las
instituciones educativas de la zona.
El CREE se inauguró en Espinar, en abril de 2011, y
dicta programas académicos complementarios con
tecnología de punta, lo que permite que los alumnos
aprendan en un ambiente más instructivo y competitivo.
Cada materia o especialidad está dividida en talleres
donde los alumnos trabajan con equipos e instrumentos
modernos. Gracias al uso de esta tecnología de
avanzada, podemos descubrir los alumnos talentosos en
las áreas de las ciencias, el arte o los deportes.
El CREE ha beneficiado de forma directa a más de 11 000
alumnos y 539 docentes de escuelas públicas y privadas
en la zona urbana de Espinar. En 2016, el CREE quedará
en manos del Ministerio de Educación. El Ministerio
está analizando la posibilidad de adaptar este programa
experimental para implementarlo a nivel provincial,
regional e, incluso, nacional.

Programa de formación Yachay Watakunapaq

Los programas de formación Yachay Watakunapaq
(Aprendiendo para el Futuro) y de extensión T´ikariy
Wiñaypaq (Eterna Prosperidad) están destinados a los
residentes de la provincia de Cotabambas, vecinos a
nuestro activo de cobre Las Bambas. Los programas
permiten que los pobladores desarrollen y adquieran
habilidades en diversas especialidades técnicas y
de producción para aumentar sus oportunidades
de empleo.
Se ofrecen cursos gratuitos de carpintería metálica,
instalaciones eléctricas, ingeniería civil, cocina,
pastelería, gestión empresarial, manejo de equipos
pesados y maquinarias, y agricultura y ganadería.
En 2013, se formaron 325 jóvenes, pero ya suman más
de 2000 graduados desde el lanzamiento de los cursos
en 2007. Muchos de ellos trabajan en Las Bambas y
sus contratistas y otras personas trabajan de forma
independiente en sus propias empresas pequeñas.

Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata de 2013
63

Nuestro enfoque | Nuestras áreas de interés | Información complementaria

11. Contribución socioeconómica

Valor económico añadido por las actividades industriales de Glencore Xstrata
(millones de dólares estadounidenses)

Grupo

Australasia

Europa

América del
Norte

América del
Sur

África

7419

12 645

12 307

5350

Valor económico generado
81 771

44 050

Pagos a proveedores (gastos de
funcionamiento)2

70 491

40 755

3914

12 158

9866

3799

Valor económico añadido

11 279

3295

3505

487

2442

1551

Ingresos1

Regalías e impuestos3

36967

1484

134

185

1511

382

Salarios y beneficios de empleados4

4288

1905

293

676

695

718

Pagos a proveedores de capital (dividendos
e intereses)

2714

595

667

0

1476

-25

Inversiones en la comunidad

5,6

Gasto de capital

Valor económico retenido/aportado

168

55

2

7

60

45

8790

3031

259

534

2575

2392

-8377

-3775

2149

-915

-3875

-1962

7

Nota: Por motivos de presentación, todas las cifras que aparecen en esta tabla se han redondeado a la unidad más cercana.
Los ingresos incluyen las ventas y otros ingresos.

1

Los gastos de funcionamiento son todos los gastos de bienes vendidos, sin incluir los salarios y beneficios de empleados; las inversiones en la comunidad se detallan
por separado.

2

I ncluyen los pagos de derecho de timbre en Australia en relación con la adquisición de Xstrata. Los datos comprenden las devoluciones de impuestos y excluyen las
sociedades conjuntas donde no tenemos ningún control operativo. Los datos de la antigua compañía minera Xstrata abarcan las oficinas de comercialización; los datos
de Glencore solo engloban las plantas industriales.

3

Los salarios y beneficios de empleados excluyen todos los costos relacionados con los contratistas, dado que se detallan en los gastos de funcionamiento.

4
5

 e excluyen las donaciones benéficas y los gastos de patrocinio de las oficinas de comercialización (véase la página 62). También se descartan las inversiones con
S
materiales o servicios por parte de los activos de la antigua compañía minera Xstrata y las inversiones realizadas por las sociedades conjuntas donde no tenemos ningún
control operativo.

Los datos de Glencore se recopilaron mediante la base de datos del programa GCP, mientras que la tarea de recopilación de datos de Xstrata estuvo a cargo del equipo de
finanzas. Desde 2014 en adelante, todos los datos se recopilarán con la base de datos del programa GCP.

6

7

Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP.

Además de los impuestos corporativos y según lo exijan
las leyes fiscales internas vigentes, debemos pagar otros
impuestos no relacionados con los ingresos, que incluyen
los derechos de licencia, los impuestos inmobiliarios, las
retenciones, los impuestos a la exportación, los impuestos
sobre los salarios del personal y otras obligaciones fiscales.
En 2013, los pagos realizados a nuestros gobiernos
anfitriones ascendieron a 3696 millones de dólares
estadounidenses. Los países que dieron cuenta de al menos
un 3 % de este valor fueron Argentina, Australia, Canadá,
Colombia, República Democrática del Congo, Kazajistán,
Perú y Zambia.

Inversión en la comunidad

Muchos de nuestros programas de actividades que
abordan las inquietudes referidas al empleo, la seguridad,
el medio ambiente y la comunidad están interrelacionados,
al igual que sus destinatarios. Cada uno de nuestros
activos cuenta con un programa comunitario individual,
que se ha creado en función de sus políticas específicas
de empleo, medidas ambientales y programas de salud
y seguridad.

En consecuencia, se genera una diversidad de enfoques
que se pueden sustentar a través de donaciones
económicas directas (por lo general, destinadas a proyectos
de infraestructura), contribuciones con materiales o
servicios, capacidades técnicas y médicas u otro tipo de
apoyo especializado. Pueden abarcar la infraestructura,
la educación, la formación, los sistemas sanitarios o
alimentarios sostenibles y los servicios de agua.
Nuestra preferencia es respaldar las iniciativas que
satisfagan las necesidades a largo plazo de la comunidad
y que, si bien repercuten de manera inmediata, se puedan
sostener por sí mismas. No pretendemos reemplazar
programas estatales importantes con nuestras actividades,
pero sí defendemos ampliamente las iniciativas destinadas
a cubrir las necesidades primordiales, como la salud o
la educación.
Los servicios médicos que brindamos, a menudo, tienen
el propósito de complementar la infraestructura de salud
pública escasa o carente de recursos. Trabajamos con
la población, las autoridades de salud pública y otras
partes involucradas para participar en la protección y la
educación de las comunidades locales.
Nuestros gastos de inversión en la comunidad es
independiente de las actividades de relaciones con la
comunidad y de cualquier otra inversión en la comunidad
que debamos hacer conforme a la ley. Nuestro objetivo
es recompensar aún más a las comunidades donde
trabajamos, además de estas contribuciones que
hacemos. No financiamos programas que solo beneficien
a nuestros empleados o a cualquier otro grupo u
organización exclusivos.
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Nuestros activos de Viterra (Canadá) cuentan con un
programa de inversión en la comunidad que brinda
apoyo a las comunidades anfitrionas en 4 áreas:
• promoción de las actividades recreativas y deportivas
para los jóvenes de las comunidades rurales,
• fomento de la agricultura y actividades afines,
• financiamiento de programas de desarrollo de
la comunidad, proyectos e infraestructura en las
comunidades donde viven y trabajan nuestros
empleados, y
• promoción de la seguridad en los cultivos y el
sector agrícola.

Caso de estudio:

Apoyo a grupos agrícolas y
estudios de investigación
Mediante nuestras actividades agrícolas, patrocinamos
a varios grupos de productores, organizaciones de
investigación y grupos y eventos comunitarios.
Los fondos de patrocinio destinados a los grupos de
productores y las organizaciones de investigación se
utilizan para instruir a los productores en las buenas
prácticas de gestión agrícola. Entre estas buenas prácticas,
se incluyen los sistemas de cultivos sostenibles desde el
punto de vista económico y ambiental, y la investigación
en mejores técnicas de cultivo y gestión de recursos.
Por otro lado, financiamos la promoción de las actividades
agrícolas de los grupos comunitarios o apoyamos una
actividad específica de un grupo. Nuestros clientes
participan en muchas de estas actividades.
Mediante nuestras actividades agrícolas de Australia,
también llevamos adelante un programa de donaciones
que consiste en lo siguiente: por cada tonelada de grano
vendida, se hace una donación a un club elegido de la
comunidad que cuente con un gran número de socios
y donde se observe un alto grado de participación
por parte de los productores asociados. Asimismo, se
publica y distribuye sin cargo la revista cuatrimestral
Grain Business, que les llega a cerca de 14 000 productores
de toda Australia. En esta revista, se incluye información
sobre el sector agrícola, resultados de investigaciones
y mejores prácticas. La inversión anual en la revista
abarca la asignación de fondos al Instituto de Desarrollo
e Investigación de Australia Meridional (SARDI) por las
tareas de redacción y publicación de un informe anual
sobre el rendimiento de los cultivos a partir de sus
ensayos de cultivos.

Viterra tiene un programa de donaciones con el Banco
de Granos Alimenticios Canadiense (CFGB), a través del
cual dona 5 dólares estadounidenses a este organismo
por cada tonelada de grano que donan los agricultores.
Gracias a este programa, en 2013, los agricultores
canadienses donaron 17 596 toneladas de granos, lo que
representa un monto superior a 5,8 millones de dólares
canadienses. El CFGB contribuye con la asistencia
alimentaria y la agricultura, así como con programas
de alimentación destinados a personas de países en
desarrollo. En noviembre de 2013, también anunciamos
una inversión de 2 millones de dólares estadounidenses
que se destinó al Instituto Mundial por la Seguridad
Alimentaria (GIFS) para apoyar su misión de satisfacer
la creciente demanda mundial de alimentos confiables
y seguros.
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11. Contribución socioeconómica

Inversiones en las comunidades de Glencore Xstrata (2013)
Inversión (miles
de dólares
estadounidenses

Porcentaje

África

45 389

27 %

Australasia

54 932

33 %

Europa

1565

1%

América del Norte

6747

4%

América del Sur

1

Total

59 663

35 %

168 2962

100 %

Nota: Todos los valores excluyen las donaciones benéficas y los gastos de
patrocinios de las oficinas de comercialización (véase la página 62), así como
las inversiones con materiales o servicios por parte de los activos de la antigua
compañía minera Xstrata y las inversiones realizadas por las sociedades
conjuntas donde no tenemos ningún control operativo.
I ncluye 13 millones de dólares estadounidenses correspondientes a un acuerdo
de 3 años (2011–2013) con la comunidad de Perú que se celebró en un activo de
ese país y del cual no se había informado anteriormente. Un banco fiduciario
administra y distribuye de forma gradual estos fondos a la comunidad local.

1

2

Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP.

Desarrollo empresarial y diversificación

En las comunidades donde trabajamos, ayudamos a formar
pequeñas y medianas empresas al objeto de crear negocios
sostenibles y autónomos. Podemos brindar asesoramiento
y pericia en gestión y finanzas u ofrecer un espacio de
trabajo. También orientamos a estas empresas sobre
cómo cumplir con las normas de calidad que exigimos a
nuestros proveedores.
Reconocemos que muchas de nuestras actividades
dependen del uso de recursos limitados. Estamos a favor
de la diversificación de las economías locales donde
operamos para que las comunidades dependan cada vez
menos de nuestras actividades.

Salud pública

Los problemas locales en el área de la salud pública
afectan a nuestra fuerza de trabajo, pero también pueden
cohibir del desarrollo socioeconómico. Trabajamos con
la población local, las autoridades de salud pública y los
organismos de desarrollo para mejorar la salud de las
comunidades y afrontar las pandemias, como el
VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. Según las
necesidades específicas de las comunidades, es posible
que también apoyemos las tareas tendientes a solucionar
problemas que ponen en riesgo la salud en un lugar
determinado, como el cólera. Asumimos el compromiso
de perfeccionar las prácticas de saneamiento, modernizar
los centros médicos, enriquecer el conocimiento de las
comunidades y facilitar el acceso a la prevención y el
tratamiento de enfermedades contagiosas.

Caso de estudio:

Fomento de las empresas locales
KCC, nuestro activo de cobre en la República
Democrática del Congo, ha trabajado en la reducción
de sus residuos y en la implementación de mejores
sistemas de gestión de residuos, sin dejar de fomentar el
desarrollo de las empresas locales.
Las cajas y embalajes de madera de los productos que se
reciben en KCC se utilizan para fabricar sillas, mesas y
ventanas. La fabricación de los elementos que donamos
o utilizamos en nuestras plantas de operaciones está a
cargo de terceros. Los muebles y otros elementos, como
colmenas, se donan a espacios comunitarios, como
escuelas y centros de salud.
Cuando recibimos productos en nuestras instalaciones,
los trabajadores encargados de esta tarea seleccionan
los embalajes de madera que se podrían reutilizar y los
separan del resto de los residuos generados en nuestras
plantas de operaciones. Cuando se acumula una

cantidad importante de madera, el equipo de relaciones
con la comunidad controla su calidad y, junto con
nuestros especialistas en medio ambiente, comprueba si
ha sido tratada con algún producto químico nocivo.
Si se puede utilizar sin inconvenientes y la calidad es
buena, la llevamos a una de las dos carpinterías locales
y encargamos los artículos que les faltan a nuestras
plantas de operaciones o al equipo de relaciones con
la comunidad. Los artículos pueden incluir puertas,
marcos de ventanas, mesas y sillas para proyectos
comunitarios y estanterías para nuestras instalaciones.
Nos regimos por los precios de fabricación del mercado
local, lo que representa una ayuda económica no solo
para estas pequeñas empresas, sino también para las
instituciones que reciben los materiales donados.
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El programa también permitió incrementar la
participación de pacientes en un programa diferente
pero afín de tratamiento antirretrovírico. El número ha
aumentado de 24 en 2004 a 12 107 en 2013. Este año, el
84 % de estos pacientes corresponden a integrantes de la
comunidad, más que a empleados de Mopani.
GBCHealth, una coalición de empresas y organizaciones
con sede en Nueva York que está comprometida con
las inversiones en el área de la salud, entregó a Mopani
una mención en su premio mundial Business Action on
Health Awards de 2013, en reconocimiento a nuestro
programa holístico de VIH y SIDA en la comunidad.

Campaña contra la malaria

Caso de estudio:

Inversión en iniciativas de
salud pública, Zambia
Nuestra mina de cobre Mopani en Zambia ha financiado
muchas iniciativas de salud pública en el transcurso
de los años. Un ejemplo de ello son los programas
destinados a abordar problemas específicos que ponen
en peligro la salud de una región, como el VIH/SIDA,
la malaria y el cáncer de cuello uterino, así como los
aportes realizados a centros locales de atención médica.

Pruebas y asesoramiento sobre VIH/SIDA

Mopani ha puesto en marcha un programa de
asesoramiento y pruebas voluntarias (APV) dirigido
a sus trabajadores y comunidades anfitrionas desde
2004. La cantidad de beneficiarios ha crecido de 1550
en 2005 a un total de 57 286 personas a fines de 2013.
Además, los programas de sensibilización comunitaria
han contribuido a la reducción del número de personas
seropositivas. En 2005, el 43 % de las personas que
utilizaban los servicios de asesoramiento eran
seropositivas, mientras que para diciembre de 2013, el
porcentaje se había reducido al 14 %.

Nuestro programa integrado contra la malaria abarca
la fumigación de viviendas, el control de larvas con
productos químicos, la limpieza de desagües y pantanos,
los programas de educación y sensibilización, y la
distribución de mosquiteros tratados con insecticidas
entre embarazadas y niños menores de 5 años. Este año,
el programa de fumigación de interiores con insecticidas
de acción residual benefició a 35 860 viviendas de
empleados de Mopani y miembros de la comunidad, lo
que representa un leve aumento respecto de las 35 515
viviendas fumigadas en 2012.
Gracias al programa, la tasa de incidencia de la malaria
en la población se redujo de 216 casos por cada 1000
habitantes en 2000 a 16,67 casos en 2013. Prueba de
detección del cáncer de cuello uterino

Prueba de detección del cáncer de cuello uterino

Este año, 1196 mujeres de entre 25 y 40 años se
sometieron a una prueba de detección del cáncer de
cuello uterino en 2 centros de detección que fundamos
en 2012. La construcción de estos centros significó una
inversión superior a 250 000 dólares estadounidenses, y
están ubicados en el hospital Wusakile en Kitwe y en el
hospital Malcom Watson en Mufulira.

Tratamiento del pie zambo

El pie zambo, también llamado pie equino varo
congénito, es una malformación congénita que puede
afectar a uno o los dos pies y se caracteriza por
una torcedura del pie a la altura del tobillo. Con el
tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes
se recuperan por completo en los primeros años de
la niñez, lo que les permite caminar y correr con
normalidad. Abrimos 2 centros para el tratamiento del
pie zambo en marzo de 2012. Hasta el momento, los
centros lograron corregir esta malformación en 74 niños.
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Caso de estudio:

Inversión en iniciativas de
salud pública, Sudáfrica
Desde 2006 nuestras plantas de carbón de Sudáfrica han
destinado más de 35 millones de rands a la renovación
y construcción de 7 hospitales y centros médicos
para la población de Mpumalanga, el lugar donde
desarrollamos nuestras actividades. Los edificios se
construyeron en colaboración con la organización no
gubernamental Re-Action! y el Departamento de Salud
y Desarrollo Social de Mpumalanga, el organismo que
atiende las necesidades de las comunidades de la zona
y las fincas aledañas. El objetivo final de estos proyectos
es que los hospitales y centros médicos, con el tiempo,
queden bajo el pleno control del Departamento.

Contribuciones destinadas a infraestructura

Trabajamos con los representantes y las autoridades
de las comunidades anfitrionas para determinar sus
necesidades de infraestructura y analizar los factores
que pueden contribuir a su crecimiento económico.
Las necesidades pueden abarcar el servicio de agua, el
suministro energético, la construcción de carreteras o
puentes o la asistencia en materia de educación, salud e
instalaciones urbanas.
Además de estas inversiones en las comunidades, también
podemos ayudarlas con aportes a programas de mejora
de la infraestructura que también nos beneficien. En las
inversiones que realizan nuestras plantas de operaciones,
se tiene en cuenta a las comunidades aledañas.

Una de las áreas clave de trabajo de los centros médicos
es el VIH/SIDA, una enfermedad que tiene un impacto
importante en nuestra fuerza de trabajo. En los centros
médicos, se pueden hacer pruebas y consultas, y recibir
tratamiento. Nuestra estrategia de intervención del VIH
apunta a que cada uno de los trabajadores de Glencore
Xstrata conozca su situación respecto al VIH y reciba
tratamiento si está infectado.
Hemos implementado un programa para
brindar asistencia a los empleados seropositivos.
Dicho programa cuenta con un comité directivo,
integrado por los representantes de los empleados, los
representantes de los departamentos y la comunidad y el
gobierno locales. El programa ha sido un gran éxito, ya
que más del 92 % de nuestra fuerza de trabajo se sometió
a las pruebas. El 67 % de los empleados que resultaron
ser seropositivos se inscribieron en un programa
de tratamiento.
Se hacen esfuerzos continuos para que los demás sigan
el mismo camino. Los defensores de la salud
—empleados que dedican su tiempo a tareas de
promoción de la salud— emprenden actividades
generales de promoción de la salud en el lugar de
trabajo, como la fijación de carteles y la distribución de
folletos para concienciar sobre la problemática de esta
enfermedad. Además, brindan ayuda regularmente
a sus compañeros de trabajo. Los defensores de la
salud son personas seropositivas que han decidido
compartir su situación con sus compañeros de trabajo
para desestigmatizar la enfermedad y animar a que más
personas se realicen las pruebas y reciban tratamiento.
Nuestro enfoque se realiza en conformidad con el
Informe de transformación y sostenibilidad que publicó
la Cámara de Minería de Sudáfrica en 2007. En este
informe, se insta a todos los empleados del sector minero
a que conozcan su situación respecto al VIH y a que este
conocimiento se utilice para implementar prácticas de
prevención y participar en programas de tratamiento.

Influencia

Las personas que ejerzan influencia en nombre de Glencore
Xstrata deben cumplir con las leyes y normas vigentes
(incluidas aquellas relativas al registro y la presentación
de informes).
Ofrecemos orientación sobre nuestra política de influencia
como parte de nuestro programa de cumplimiento
corporativo. La lista de las asociaciones y organizaciones
de influencia de las que somos miembros se puede
consultar en www.glencorexstrata.com/sustainability/.
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12. Administración responsable
de los productos
Fragmento extraído de nuestro Código
de Conducta:
Aspiramos a mantener altos niveles de
servicio dondequiera que operemos,
respetar todas nuestras obligaciones
empresariales y entablar relaciones a
largo plazo con socios comerciales sobre
la base de la confianza y la integridad.
Enfoque

Sabemos que la administración responsable de los
productos puede generar un valor adicional para todos
nuestros grupos de interés. Tomamos todas las medidas
que estén a nuestro alcance para ofrecer bienes y servicios
a precios competitivos, que satisfagan las necesidades de
nuestros clientes y, a la vez, reduzcan el riesgo para un
desarrollo sostenible.
Nuestros sistemas y procesos permiten garantizar de manera
constante niveles elevados de servicio en todos los lugares
donde operamos. Por otro lado, nuestro enfoque incluye
respetar las obligaciones comerciales y entablar relaciones a
largo plazo sobre la base de la confianza y la integridad.
Siempre hemos mantenido un diálogo continuo con
nuestra amplia clientela. Nuestro objetivo es cumplir con
las expectativas de los clientes en cada etapa de nuestros
procesos. A tal efecto, se aplican procesos y normas de
control de calidad rigurosos durante toda nuestra cadena
de suministro.

Confiamos nuestros productos a diversos prestadores
de servicios para que los pongan al alcance de nuestros
clientes. Entre estos prestadores de servicios, podemos
mencionar almacenes, empresas de transporte terrestre
y compañías navieras. Cada etapa de traslado puede
repercutir en la calidad del producto; por ello, realizamos
controles de calidad en puntos específicos de la cadena de
suministro, en especial, en los lugares de carga y descarga
de los productos. Estos controles son el eje principal de
nuestros programas de control de calidad.
Trabajamos con nuestros proveedores, contratistas y socios
comerciales para evaluar su desempeño y la adecuación
de sus prácticas de salud, seguridad, ambientales y en la
comunidad. Cuando el desempeño no satisface nuestras
expectativas, trabajamos con dichos socios para crear
planes de reparación. Si no podemos hallar una solución
satisfactoria, rescindimos los contratos.
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12. Administración responsable de los productos

Control de calidad

Seguridad de los productos

Los controles de calidad, normalmente, están a cargo de
inspectores independientes o de trabajadores calificados
y especializados de Glencore Xstrata que cuentan con
la certificación de una organización de inspección de
alcance internacional. Estas tareas incluyen el control
de los parámetros críticos de transporte, por ejemplo,
el contenido de humedad de los granos, el carbón o los
concentrados de mineral.

Muchas de nuestras actividades relacionadas con la
administración responsable de los productos se enfocan
en los procesos. Procuramos optimizar nuestra producción
y aplicación de minerales y metales mediante el aumento
de la eficiencia, la reducción de residuos y el máximo
aprovechamiento del valor, como el procesamiento de los
subproductos obtenidos en las refinerías para recuperar
la mayor cantidad posible de metales útiles y, a la vez,
aminorar los riesgos ambientales y para la salud y
la seguridad.

Los controles estrictos de calidad son especialmente
importantes en el caso de las materias primas a granel,
como el crudo y los productos derivados del petróleo, los
granos, el carbón y los minerales, y los concentrados de
mineral. Nuestras actividades se rigen por las normas
internacionales vigentes y las prácticas aceptadas en todo
el mundo. Por lo general, estos requisitos se exponen
en los contratos que establecemos con nuestros clientes
y proveedores.

Todas las quejas que presentan nuestros clientes se
investigan sin demora, y la responsabilidad se comparte,
según el caso, entre nuestras áreas de comercialización,
transporte y fletamento. El personal de las áreas
correspondientes intenta resolver cuanto antes los
problemas del cliente o proveedor, investiga las causas
subyacentes y realiza los cambios necesarios para evitar
que ocurran casos similares. Las medidas correctivas se
adaptan a los requisitos específicos de la materia prima
en cuestión.
Nuestros productos cumplen con requisitos normativos y
legislativos, y brindamos información y documentación
sobre su transporte, manipulación y uso seguros.
Estamos atentos a las actualizaciones de la Agencia
Europea de Productos Químicos (ECHA) para cumplir
con el Reglamento REACH. En 2013, cumplimos con el
segundo plazo de registro del Reglamento REACH e
implementamos de manera satisfactoria los requisitos
revisados del Anexo V del Convenio MARPOL en
lo referente al transporte de cargas sólidas a granel.
Como resultado, nos aseguramos de enviar de manera
segura nuestros productos a distintas partes del mundo.

Nos esmeramos para garantizar que nuestros
productos se manejen y usen correctamente. Es nuestra
responsabilidad entender y analizar los impactos reales y
potenciales de nuestros productos, así como comunicarles
esta información a nuestros trabajadores y clientes.
Esta comunicación fomenta el uso correcto de nuestros
recursos y garantiza que podamos seguir disfrutando de
sus beneficios en el futuro.

Nuestra planta de producción Kazzinc, en Kazajistán,
y nuestra refinería de cobre, en Quebec, cuentan con
instalaciones para refinar oro. Las refinerías recibieron
la certificación del programa Responsible Gold de la
Asociación de Metales Preciosos de Londres (LBMA) por
sus altos niveles de debida diligencia para garantizar una
cadena de suministro de oro sin conflictos.
Las buenas prácticas de administración responsable de los
productos se comparten en todo el Grupo. Nuestras plantas
de explotación de metales y minerales en Canadá
emprenden proyectos de innovación e investigación de
amplio reconocimiento en el manejo del ácido sulfúrico.
Luego, se comparten con todo el Grupo las mejoras
alcanzadas en los procesos de manejo del ácido sulfúrico.
El equipo también brinda formación sobre este tema a
nuestros clientes.
Nuestros clientes reciben información actualizada sobre
seguridad y peligrosidad. Constantemente revemos
y actualizamos la información que ofrecemos con el
propósito de que se incluyan las últimas novedades y se
acaten las normas vigentes. Nuestro departamento de
seguridad de los productos redacta y distribuye hojas de
datos de seguridad. Contamos con una línea de emergencia
las 24 horas para ayudar a los clientes con accidentes que
afecten el medio ambiente, la salud y la seguridad y que,
por su gravedad, se deban atender de inmediato.
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Investigamos la falta de información general sobre los
posibles daños ambientales y para la salud que los metales
pueden ocasionar, y mejoramos las medidas de gestión
de riesgos. Hemos trabajado con el Instituto de Desarrollo
del Cobalto (CDI), una asociación de comercio que
engloba a productores de cobalto, usuarios, recicladores
y comerciantes, para llevar adelante estudios que nos
permitan prevenir enfermedades laborales.
Estuvimos trabajando estrechamente con el ICMM
y otras empresas en 2013 con el objeto de mejorar la
gestión de las aguas residuales durante el transporte de
concentrado de mineral, lo que redujo la contaminación
marina. Dado que somos el principal colaborador en este
consorcio y que tenemos el control directo de muchas
instalaciones portuarias y actividades de transporte
marítimo, aportamos nuestro conocimiento y experiencia
para concienciar y alentar el compromiso de la industria
marítima. Por su parte, el ICMM debería aprovechar estas
herramientas para comprender la perspectiva del sector y
entablar un diálogo más profundo sobre la gestión de las
aguas residuales.

Salubridad de los alimentos

Nuestro negocio en el sector agrícola abarca una cadena
de suministro de oleaginosas y legumbres, granos, arroz,
algodón y azúcar. En cada etapa de esta cadena, que
va desde la comercialización de las oleaginosas hasta
el envasado del aceite comestible, existe la posibilidad
de que el alimento quede expuesto a diferentes tipos
de contaminación.
Por consiguiente, es esencial contar con un sistema
controlado de gestión de la cadena de suministro para
detectar y eliminar los factores que puedan poner en
riesgo la salubridad en las primeras etapas. En 2013,
intensificamos nuestro enfoque en la salubridad de
los alimentos mediante la creación de equipos más
especializados en salubridad de los alimentos tanto en
nuestras plantas de operaciones como a nivel nacional.

Plantas de Glencore
certificadas por el sistema
ISCC a finales de 2013
Es posible que en algunos productos se deban aplicar
medidas complementarias de control de calidad,
como los requisitos del sistema de certificación ISCC
(Certificación Internacional de Sostenibilidad y
Carbono) para los combustibles producidos a partir
de fuentes renovables. Las siguientes plantas de
operaciones cuentan con esta certificación, ya que
satisfacen los requisitos correspondientes.
• Glencore Céréales France SAS
• Glencore España, SA
• Glencore Grain BV
• Glencore Grain Bulgaria EOOD
• Glencore Grain Czech sro
• Glencore Grain Hungary Kft
• Glencore Grain Australia Pty Ltd
• Glencore Grain UK Ltd
• Glencore Polska Sp
• Glencore Romania slr
• Biopetrol Rostock GmbH
• Biopetrol Rotterdam BV
• Biopetrol Marketing
• Pannon, Noevenyolajgyarto Kft
• Serna, Ucrania
• Oleaginosa Moreno Hermanos SACIF
• Usti Oils sro
• ZakładyTłuszczowe w Bodaczowie Sp
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Caso de estudio:

Implementación de mejoras
a partir de activos nuevos
Nuestros activos agrícolas Viterra en Canadá
y Australia, que adquirimos a fines de 2012,
contaban con vastos recursos de gestión de riesgos,
conocimientos y experiencia. Cuando es posible, se
comparten en todo el Grupo los conocimientos que
aportan estos activos. A continuación se dan algunos
ejemplos de buenas prácticas que esperamos extender
a otras plantas industriales del Grupo:
• Establecimiento de procesos para vigilar e
identificar los cultivos en cada etapa de producción
desde la siembra hasta la entrega al cliente.
• Cumplimiento con los requisitos del sistema de
gestión de la inocuidad de los alimentos de la norma
ISO 22000 para las organizaciones dentro de la
cadena alimenticia: dicho cumplimiento demuestra
que las organizaciones son capaces de controlar
los peligros que pueden afectar la salubridad de
los alimentos a fin de que mantengan su inocuidad
hasta llegar a la mesa del consumidor.
• Las terminales portuarias canadienses y otros sitios
acatan la norma de control de calidad GMP+ B3 para
proveedores extranjeros de piensos (muchos de los
activos industriales del Grupo en el sector agrícola
ya cumplen con esta norma).
• Las instalaciones de manejo de granos
especialmente diseñadas desde donde se envía la
colza al mercado europeo de los biocombustibles
cuentan con la certificación de sostenibilidad: estas
instalaciones y ciertos agricultores están certificados
conforme al sistema ISCC.
• Todos los trabajadores que participan en el
almacenamiento y manejo de granos reciben una
exhaustiva formación en calidad y salubridad de
los alimentos.
• En el momento del envío, se controla la calidad
de todos los granos y se separan en función del
grado, lo que nos permite preparar cargamentos
acordes a los requisitos específicos de los clientes:
nuestra clasificación integral de los granos y los
procedimientos para el análisis de los residuos
se atienen a las normas del sector y garantizan
el cumplimiento con los más altos niveles de
calidad y requisitos en cuanto a la salubridad de
los alimentos.
• En los laboratorios exclusivos, que cuentan con la
certificación oficial de la Asociación Australiana
de Acreditación (NATA), se supervisan todas las
pruebas de calidad realizadas en las instalaciones,
lo que garantiza la consistencia y fiabilidad de la
calidad de los granos.

Durante 2013, implementamos varios programas de mejora
en todos nuestros activos industriales, que incluyeron
investigaciones y evaluaciones detalladas de la salubridad.
Dichos programas estuvieron acompañados, según fue
necesario, de planes de mejora posteriores. Asimismo,
elaboramos un programa internacional de formación en
salubridad de los alimentos y piensos, implementamos
la vigilancia de contaminantes específicos y establecimos
un sistema de gestión de datos de contaminantes de
los productos.

La Unión Europea y la antigua Unión Soviética

En 2013, nuestra cadena de suministro agrícola de Ucrania
sufrió varios incidentes que afectaron la salubridad de
los piensos, debido a la implementación de prácticas
incorrectas de cultivo y secado por parte de las empresas
locales. Para brindar una mayor protección a nuestras
líneas de productos y evitar contaminantes no deseados,
contratamos a un experto en alimentos y piensos para que
revalúe nuestros activos de procesamiento de productos
agrícolas en Europa y Ucrania, identifique las áreas que se
deben mejorar y actualice nuestros planes de acción.
Los principales hallazgos permitieron adoptar medidas
en 2013 y, durante los próximos 3 años, se implementarán
planes a más largo plazo. Además, se impartirá formación
en análisis de peligros y uso de puntos críticos de control
en el primer trimestre de 2014. La formación se adaptó
a las necesidades específicas de estos activos, lo que
permitirá contar con los conocimientos técnicos y las
herramientas para analizar los riesgos de contaminación.
Esta decisión marca un avance importante en el control
de riesgos de contaminantes críticos, ya que se realizará
una investigación y supervisión más proactiva de los
contaminantes, especialmente, en la región de los Balcanes.

América del Sur

En 2013, nuestros activos de procesamiento de oleaginosas,
almacenamiento y refinado de aceites en Argentina y
Uruguay implementaron un mejor marco de control de
calidad y salubridad de los alimentos. Este marco se
extenderá a nuestros activos de granos y arroz en 2014.
En Brasil nuestro equipo de control de calidad y salubridad
de los alimentos desarrolló un sistema de gestión de la
inocuidad de los alimentos más sólido que incluye a la soja
y el trigo.
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13. Cumplimiento normativo
Fragmento extraído de nuestro Código
de Conducta:
Todas las personas que trabajan en Glencore
Xstrata deben cumplir con las leyes, las
normas y las buenas prácticas vigentes en las
jurisdicciones donde operamos, o bien con
normativas más estrictas.
No colaboramos con terceros en la violación
de la ley de un país, ni participamos en
ninguna otra práctica delictiva, fraudulenta
o corrupta. Intentamos evitar estas conductas
indebidas mediante el liderazgo sólido,
políticas internas y procedimientos internos.
Nuestro enfoque

Nuestro principal objetivo es mantener una cultura de
conducta ética y cumplimiento normativo en todo el
Grupo, en vez de simplemente regirnos por los requisitos
mínimos exigidos por las leyes y normas.

Programa de cumplimiento de Glencore Xstrata

Contamos con un programa de cumplimiento que incluye
una amplia variedad de políticas, manuales y directrices.
Estos instrumentos se redactan y actualizan en los
distintos departamentos de cumplimiento normativo de
nuestras plantas de operaciones. Cada una de ellas, cuenta
con un coordinador de cumplimiento que se encarga de la
implementación de nuestro programa de cumplimiento.
Estos coordinadores reciben instrucciones de los
departamentos de cumplimiento normativo de nuestras
plantas de operaciones.
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También tenemos un Comité de Ética Empresarial
(CEE). Cada una de nuestras principales oficinas de
comercialización cuenta con su propio responsable de ética
empresarial que, a su vez, es miembro del CEE. El papel del
CEE es desarrollar y revisar nuestras políticas y principios
sobre ética empresarial e intentar evitar los casos de
soborno y corrupción. Además, recibe actualizaciones e
informes del subcomité de ética empresarial.
Los empleados y los contratistas pueden acceder a nuestros
documentos de cumplimiento normativo desde la intranet
corporativa, o bien pueden pedirlos en la planta de
operaciones donde trabajen. También pueden solicitarle
esta información a su coordinador local de cumplimiento.
Los empleados pertinentes deben ratificar por escrito
el pleno conocimiento de nuestros requerimientos de
cumplimiento normativo todos los años.
Nuestros empleados permanentes y temporales, directores
y representantes, así como los contratistas (cuando se
encuentran sujetos a una obligación contractual relevante)
deben obedecer las políticas corporativas de cumplimiento
que atañen a sus funciones, además de respetar las leyes
y normas vigentes. Nuestros gerentes y supervisores son
responsables de asegurar que nuestra gente comprenda
y cumpla con estas obligaciones. La función de los
coordinadores locales de cumplimiento es ayudar a
nuestros empleados a reflexionar diariamente sobre las
prácticas comerciales.
Cada planta de operaciones puede implementar sus
propias políticas, además de las políticas corporativas
de Glencore Xstrata. Deben abordar los requerimientos
específicos y, a la vez, deben ser coherentes con nuestra
Declaración de valores y principios establecidos en
el Código de Conducta y las políticas corporativas de
Glencore Xstrata.
El soborno es un acto delictivo en la mayoría de los
países. Glencore Xstrata adopta una postura clara
frente al soborno y la corrupción, ya que sostiene que
el ofrecimiento, el pago, la autorización, la solicitud o la
aceptación de sobornos son actos inaceptables.
Por otro lado, no colaboramos con terceros en la violación
de las leyes de un país, el pago o la recepción de sobornos,
ni participamos en ninguna otra práctica delictiva,
fraudulenta o corrupta. Nos esforzamos para evitar que
estas conductas dolosas ocurran mediante un liderazgo y
políticas y procedimientos internos sólidos. Evaluamos de
manera constante los riesgos de corrupción en nuestras
actividades. Cuando es necesario, también solicitamos la
participación de las áreas de cumplimiento corporativo y
auditoría interna.

Los empleados de comercialización reciben instrucciones
y formación continua sobre las sanciones, la prevención
de pagos por soborno y corrupción, el blanqueo de dinero,
la información confidencial y los conflictos de intereses.
Las plantas industriales llevan adelante sus propios
programas de formación, que se elaboraron sobre la base
de sus requisitos específicos, aunque deben ser coherentes
con nuestra Declaración de valores, el Código de Conducta
y las políticas corporativas de Glencore Xstrata.
En 2013, un total de 5970 empleados y contratistas, que
trabajaban en áreas donde estaban bastante expuestos
a riesgos de incumplimiento normativo, participaron
en una formación presencial sobre nuestro programa
de cumplimiento. Esta formación fue parte de un
programa para formar al personal en las nuevas políticas
corporativas de Glencore Xstrata. Dos de los principales
enfoques fueron las políticas y los procedimientos para
la prevención de pagos por soborno y corrupción, y las
pautas sobre cómo plantear inquietudes. Además, 132
empleados que cumplían funciones clave en el área de
comercialización asistieron a un seminario sobre estudios
de casos anticorrupción que prepararon Glencore Xstrata y
consultores externos.

Denuncia de conductas indebidas

Glencore Xstrata opera en un entorno comercial complejo.
Nuestros gerentes y supervisores están obligados a
prevenir, detectar y denunciar cualquier violación de la ley
o de nuestras políticas corporativas.
Si uno de nuestros empleados detecta una situación en
la que, al parecer, no se respetó el Código de Conducta o
las políticas subyacentes, la persona debe informárselo
al instante a su supervisor o gerente inmediato. En su
defecto, dicho empleado puede plantear la inquietud a otro
gerente apropiado, el coordinador local de cumplimiento,
un responsable de ética empresarial u otro miembro del
CEE. El CEE incluye representantes de nuestros asesores
legales externos, ante quienes se pueden denunciar los
casos de conducta indebida de manera independiente.
Si el empleado tiene una inquietud importante no
resuelta, debe remitirla a CodeofConduct@glencore.com.
Las consultas se revisan y evalúan con prontitud.
Glencore Xstrata considera que en todo el Grupo no se
produjeron violaciones graves de las leyes y normas
vigentes durante 2013.
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14. Glosario
Actividades de comercialización

Es el término que se utiliza en Glencore Xstrata para
referirse a las actividades de ventas y comercialización,
así como a la infraestructura y recursos utilizados en el
transporte de productos desde las plantas industriales
hasta los clientes. Véase “actividades industriales”.

Actividades industriales

Es el término que se usa en Glencore Xstrata para
referirse a los activos y las actividades relacionadas con la
producción y el procesamiento de materias primas. Véase
“actividades de comercialización”.

Concentrado

Una materia prima natural compuesta por los minerales
extraídos y procesados; constituye el primer paso en la
producción de metales y minerales refinados.

Declaración de la OIT

La Declaración Relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo adoptada por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en 1988, cuyas principales
áreas de enfoque son convenios colectivos de trabajo,
discriminación, trabajo forzoso y trabajo infantil.

Departamentos de materias primas

Área protegida

Un lugar que se protege por su valor natural, ecológico
o cultural.

Australasia

Según la definición de Glencore Xstrata, esta región
incluye Australia, Azerbaiyán, China, India, Indonesia,
Japón, Kazajistán, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda,
Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Rusia, Singapur, Corea del
Sur, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y
Vietnam, ya que desempeñamos actividades comerciales
en estos países.

Cada uno de los segmentos de mercado de Glencore
Xstrata está dividido en varios departamentos de materias
primas, por ejemplo, cobre, níquel y ferroaleaciones, dentro
del segmento de mercado Metales y Minerales.
Dióxido de azufre
Un compuesto químico (SO2) producido por varios procesos
industriales, como la combustión de compuesto con azufre.
El SO2 es un gas contaminante y un precursor de las
partículas en la atmósfera. Se puede capturar y convertir en
ácido sulfúrico para su posterior comercialización.

EITI

Captación de agua

Total de agua traída al sitio de la organización que presenta
el informe desde cualquier fuente y para cualquier uso en
el transcurso de la elaboración del informe. Incluye el agua
superficial, el agua subterránea, el agua de lluvia, el agua
para abastecimiento de poblaciones y, solo en el caso de
Glencore, el agua residual provista por terceros.

CDP

Carbon Disclosure Project es una organización
internacional sin fines de lucro que ofrece un sistema
integral a las compañías y ciudades para que midan,
compartan y divulguen información sobre el medio
ambiente. Visite el sitio web de Carbon Disclosure Project
(www.cdp.net) para obtener más información.

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas (Extractive Industries Transparency Initiative)
procura fortalecer el gobierno corporativo al aumentar
la transparencia y la responsabilidad en los sectores
extractivos (petróleo, gas y minería). La EITI promueve la
transparencia en los ingresos mediante la supervisión y
conciliación de los pagos de las compañías y los ingresos
públicos nacionales.

Emisiones fugitivas

Emisiones que emanan de manera irregular de distintas
fuentes difusas, como fugas de gas en equipos y, en el caso
de emisiones de partículas, los movimientos de camiones y
maquinarias en zonas donde hay mucho polvo.

Energía directa

CO2-eq

La unidad universal de medición del potencial de
calentamiento mundial (PCM) de los gases de efecto
invernadero, donde una unidad de CO2-eq es el PCM
de una unidad de dióxido de carbono. Esta unidad nos
permite analizar la equivalencia de distintos GEI en
función de su PCM. Los PCM utilizados en este informe
son 1 para CO2, 25 para CH4 (metano) y 298 para N2O
(óxido nitroso) en el caso de Glencore7, y 1 para CO2, 21
para CH4 y 310 para N2O en el caso de Xstrata.8

Colas

Son subproductos de procesos mineros, en especial,
subproductos con una concentración de minerales.

7

De acuerdo con el Cuarto Informe de Evaluación (AR4) del IPCC, 2007.

8

De acuerdo con el Segundo Informe de Evaluación (SAR) del IPCC, 1995.

La energía que se utiliza y genera en las instalaciones de
Glencore Xstrata, incluida la que se obtiene por medio de
la combustión en las calderas, los hornos y los vehículos,
ya sea que controlamos o que son de nuestra propiedad.
Las fuentes para las actividades de la antigua Xstrata
incluyen fuel pesado, carbón, coque, diésel, biodiésel,
fuel ligero, combustible para motores a reacción, gas
de petróleo licuado, nafta, gasolina, combustible de
polietileno, queroseno, gas natural, propano y energía
eléctrica recuperada y generada en el lugar. Las fuentes
para las actividades de la antigua Glencore abarcan carbón,
gas natural, fuel, queroseno, diésel, gasolina, fuel marino,
biomasa y reductores.
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Energía indirecta

HPRI

Enfermedades laborales

ICMM

La energía utilizada en las plantas de operaciones de
Glencore Xstrata, pero suministrada por terceros, por lo
general, en forma de energía eléctrica. En las actividades
de la antigua Xstrata, la energía indirecta era la energía
eléctrica, mientras que en las actividades de la antigua
Glencore abarca la energía eléctrica, el vapor y la
calefacción o refrigeración.

Una enfermedad o dolencia crónica que se produce
como resultado del trabajo o una actividad laboral; 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 laboral es
diferente a una lesión laboral.

Ferroaleaciones

Distintas aleaciones de hierro que tienen una alta
proporción de 1 u otros elementos más, por ejemplo,
manganeso, cromo o silicio.

FSSC 22000

Una norma internacional que se ha creado con el propósito
de certificar los sistemas de gestión de la inocuidad de
los alimentos de fabricantes de la industria alimentaria.
Combina los requisitos de las normas ISO 22000 y PASS220.

Fuerza de trabajo

Las referencias a la fuerza de trabajo de Glencore Xstrata
comprenden a empleados y contratistas.

Gases de escape

Los incidentes de alto riesgo potencial (HPRI) son
incidentes que podrían haber tenido un resultado
catastrófico (categoría 5) o grave (categoría 4), conforme
al marco actual de gestión de riesgos de Glencore
Xstrata. Los resultados equivalentes, según el sistema de
clasificación anterior de Glencore, serían incidentes muy
graves (clase A+) o graves (clase A).

Consejo Internacional de Minería y Metales (International
Council on Mining and Metals).

IFC

La Corporación Financiera Internacional (International
Finance Corporation) es parte del Grupo del Banco Mundial.
Financia y ofrece consejos y directrices para proyectos y
empresas del sector privado en países en desarrollo.

IMO

La Organización Marítima Internacional (International
Maritime Organization) es el organismo de las Naciones
Unidas que tiene la responsabilidad de garantizar la
seguridad del transporte marítimo y la prevención de la
contaminación marina por parte de las embarcaciones.

Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria

Una iniciativa impulsada por las compañías con el
objeto de mejorar continuamente los sistemas de gestión
de la inocuidad de los alimentos. Está destinada a
infundir confianza a los consumidores a la hora de elegir
sus alimentos.

El gas emitido como resultado de los procesos industriales
o la combustión de combustibles, como gas natural,
gasolina, diésel, fuel o carbón.

Inversiones en la comunidad

GCP

IPCC

Práctica Corporativa de Glencore Xstrata, nuestro marco de
responsabilidad corporativa y programa de gestión.

GMP+B3

Una de las normas europeas de Prácticas Adecuadas de
Fabricación (Good Manufacturing Practice) que reúne
los requisitos de calidad e inocuidad que se exigen en
la cadena de piensos. Esta norma es específica de las
actividades comerciales y de transbordo.

GRI

La Iniciativa Mundial de Presentación de Informes (Global
Reporting Initiative) es una organización basada en redes
que elabora y distribuye de manera voluntaria guías
sobre informes de sostenibilidad. En ella, se ofrece un
suplemento específico para el sector minero y metalúrgico.

Horas trabajadas

El total de horas trabajadas por los empleados y
contratistas en nuestras plantas industriales, que incluyen
las horas extras, pero excluyen las ausencias programadas
o no programadas (por ejemplo, vacaciones o enfermedad)
durante el año sobre el que se informa.

Las donaciones y las inversiones que nuestras plantas de
operaciones realizan en las comunidades donde operan.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climático evalúa información científica,
técnica y socioeconómica de interés para conocer en
detalle los riesgos del cambio climático inducido por la
actividad humana. Fue creado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la
Organización Meteorológica Mundial (OMM).

ISCC

La Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono
(International Sustainability and Carbon Certification)
es un sistema de certificación internacional para biomasa
y biocombustibles.

ISO 9001

Una norma de sistemas de gestión de la calidad (no es
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.
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ISO 14001

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

ISO 22000

Una norma de sistemas de gestión, similar a la ISO 9001,
que abarca los sistemas de gestión de la inocuidad de
los alimentos.

ISO 26000

Una norma de sistemas de gestión que abarca la
responsabilidad social.

LTI

OMS

La Organización Mundial de la Salud es la autoridad que
dirige y coordina los temas de salud dentro del sistema
de las Naciones Unidas. Asimismo, fija muchas normas y
estándares reconocidos internacionalmente.

Óxidos de nitrógeno

Una variedad de compuestos de nitrógeno afines,
representados con el símbolo NOx, que pueden reaccionar
y formar gases de efecto invernadero; entre ellos podemos
mencionar el óxido nítrico y el óxido de nitrógeno.

Partículas

Partículas o polvo que suelen provenir de
fuentes industriales.

Los accidentes con baja (LTI) se registran cuando un
empleado o contratista es incapaz de trabajar tras un
accidente. Los activos de la antigua Glencore registran los
LTI que generan días perdidos a partir del día calendario
posterior al accidente, mientras que los activos de la
antigua Xstrata registraban los LTI que ocasionaban
días perdidos a partir del día laboral posterior al
accidente. Por lo tanto, las cifras combinadas de LTI que
aparecen en este informe no se basan en datos con una
definición consistente.

Una medida de energía equivalente a mil trillones de
julios o 1015 julios. Generalmente, se usa para expresar
el consumo de energía de las ciudades o industrias de
gran envergadura.

LTIFR

Planes de cierre

El índice de frecuencia de accidentes con baja (LTIFR)
de Glencore Xstrata es el número de LTI registrados por
millones de horas trabajadas.

MAPE

Minería artesanal y de pequeña escala

Peligroso

Nocivo, según la definición de la legislación nacional.

Petajulio

Un documento formal donde se detallan los costos que
implicará el cierre de una planta de operaciones y donde
se analizan las distintas opciones para afrontar los
principales problemas sociales y ambientales.

PM10

MARPOL

El principal convenio internacional destinado a evitar que
los buques contaminen el medio marino, ya sea por causas
operativas o accidentales.

Partículas de 10 micrómetros o más pequeñas. Es la
partícula en la que actualmente se basa la Agencia de
Protección Ambiental de EE. UU. para medir el nivel de
calidad del aire.

Principios Voluntarios

OCIMF

El Foro Marítimo Internacional de las Compañías
Petroleras (Oil Companies International Marine Forum)
es una asociación voluntaria de compañías petroleras con
interés en el transporte de crudo y productos derivados
del petróleo.

OECD

La Iniciativa de Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos es una iniciativa de varios grupos
de interés que engloba a gobiernos, compañías y ONG, y
promueve la implementación de un grupo de principios
que sirven de guía a las compañías del petróleo, el gas y la
minería a la hora de brindar seguridad en sus instalaciones
de modo que se respeten los derechos humanos.

La Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (Organisation for Economic Co-Operation
and Development) es una organización internacional que
ofrece un espacio para que los gobiernos trabajen juntos y
puedan compartir experiencias y buscar soluciones a fin
de afrontar los desafíos económicos, sociales, ambientales
y gubernamentales.

Proceso de reclamación

OIT

Protocolo de Gases de Efecto Invernadero

La Organización Internacional del Trabajo es un
organismo de las Naciones Unidas que procura fomentar
la justicia social y los derechos humanos y laborales
internacionalmente reconocidos.

Un mecanismo formal que los habitantes de las
comunidades locales u otros grupos de interés pueden
utilizar para manifestar sus inquietudes sobre acciones
concretas o supuestas realizadas en instalaciones cercanas.
Mediante este mecanismo, se pretende resolver los
problemas antes de que se agudicen.

Normas y guías de contabilidad y reporte corporativo
sobre las emisiones de GEI, que sirven para que los
gobiernos y líderes de empresas comprendan, cuantifiquen
y manejen las emisiones de GEI (por ejemplo, CO2).
Las emisiones de GEI se clasifican en diferentes alcances
según la fuente.
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REACH
El Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de
las Sustancias y Preparados Químicos (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
es la ley de control de productos químicos de la
Unión Europea.

TRIFR

Relleno

UICN

Roca estéril

Vertido de agua

Segmento de mercado

Zona industrial abandonada

Material que, generalmente, se obtiene de los residuos
mineros y se utiliza para rellenar los huecos de minas para
garantizar la estabilidad a largo plazo de las excavaciones
y reducir los efectos de la actividad sísmica.

Los residuos minerales producidos durante la explotación
minera, excepto el terreno de recubrimiento. Incluye las
partes de los depósitos de mineral que no se procesan
por cuestiones económicas. La roca estéril se utiliza para
relleno o se deposita en la superficie.

Las actividades de Glencore Xstrata se dividen en tres
segmentos de mercado: metales y minerales, productos
energéticos y productos agrícolas. Cada segmento
administra sus propias actividades de comercialización,
selección de personal, resguardo, logística e
inversiones industriales.

SIRE

El Programa de Informes de Inspección de Buques (Ship
Inspection Report Programme) es una herramienta del
OCIMF con la que se evalúan los riesgos de los petroleros
y se abordan las inquietudes de seguridad que atañen a los
buques que no cumplen con las normas. Es la iniciativa de
seguridad más importante aceptada en el sector petrolero.

Índice de frecuencia del total de lesiones registrables (Total
Recordable Injury Frequency Rate) = número de accidentes
mortales + número de lesiones totales registrables (LTI +
lesiones con trabajo restringido + lesiones con tratamiento
médico) por millón de horas trabajadas.

La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza es una red medioambiental de profesionales
que agrupa a más de 1,000 organizaciones miembro en
140 países.

El total de efluentes líquidos vertidos en el período de
elaboración del informe en aguas subsuperficiales, aguas
superficiales, alcantarillas que desembocan en ríos,
mares, lagos, humedales, instalaciones de tratamiento y
aguas subterráneas.

Un sitio de desarrollo potencial en el que anteriormente
se ha desarrollado una actividad. Véase “zona
no urbanizada”.

Zona no urbanizada

Un sitio en el que todavía no se ha realizado ningún
desarrollo comercial ni explotación. Véase “zona
industrial abandonada”.

15. Información de contacto
Si desea enviarnos sus comentarios sobre este informe
o sobre otro aspecto relacionado con las actividades de
sostenibilidad de Glencore, puede enviar su mensaje a
global.gcp@glencore.com.
También puede comunicarse con las siguientes personas:

Sostenibilidad corporativa

Michael Fahrbach
Tel.: +41 (0) 41 709 2571
michael.fahrbach@glencore.com

Comunicaciones corporativas

Charles Watenphul
Tel.: +41 (0) 41 709 462
charles.watenphul@glencore.com
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Apéndice 1:
Acerca de este informe

Este es el segundo informe de sostenibilidad elaborado
por Glencore Xstrata desde la adquisición de Xstrata en
mayo de 2013. Cumple con la Guía para la elaboración de
memorias de sostenibilidad G3, versión 3.0, de la Iniciativa
Mundial de Presentación de Informes (GRI), incluido el
suplemento para el sector minero y metalúrgico.Consulte
el índice de GRI (Apéndice 2) para obtener más detalles.

En algunos casos, las cifras de años anteriores se
volvieron a declarar para reflejar las actualizaciones
en nuestros sistemas de recopilación, análisis y
validación de datos. No se hicieron comentarios
respecto a estas actualizaciones, pero todas las cifras
expresadas en este informe representan los últimos
datos disponibles.

Este informe cumple con el nivel de aplicación A+ de las
guías de GRI, lo que fue posteriormente revisado por
Deloitte LLP (Apéndice 3).

El libro de datos que aparece en el Apéndice 2
contiene los datos combinados de Glencore Xstrata,
ya que aún no se han unificado por completo los
métodos de suministro de datos de las 2 compañías.
No siempre fue posible mantener el nivel de
suministro de datos observado en los informes
anteriores de cada una de las compañías.

Cobertura y alcance
Este informe incluye información y datos de nuestras
actividades industriales y de comercialización, referentes
solo a los activos donde tenemos control operativo. Por lo
tanto, se excluyen las sociedades de inversión, mercantil y
holdings.9
El informe contiene datos de todo el año 2013, aunque solo
se añadieron las adquisiciones de la antigua Glencore que
se integraron antes del 1 de julio y se tuvieron en cuenta
todas las adquisiciones de la antigua Xstrata realizadas
en 2013.

Datos e información
Los datos en este informe se tomaron de los sistemas
de preparación de informes de Glencore y Xstrata.
Ambos sistemas se utilizaron para combinar los datos de
sostenibilidad de las plantas de operaciones y actividades
que cumplieron con las distintas definiciones de cobertura
de las 2 compañías. Es posible que algunos datos se
basen en aproximaciones cuando no se pueden medir o
no se dispone de datos reales, ya que no son idénticas las
definiciones o métodos anteriores de recopilación de datos
de Glencore y Xstrata.

Los indicadores clave de desempeño de 2013
seleccionados en este informe estuvieron sujetos a la
revisión limitada (véase el Apéndice 3) por parte de
Deloitte LLP.
Cuando se actualizaron los datos de los informes de
años anteriores, Deloitte LLP no verificó su precisión
e integridad. No se ofrece ninguna garantía con
respecto a los datos actualizados. Deloitte LLP no
revisó los datos relacionados con el desempeño de
Xstrata antes de 2013.
Es posible que cambiemos nuestro método
de presentación de datos en los informes de
sostenibilidad futuros. También puede que
modifiquemos la forma de presentación de datos
específicos y su interpretación.
Glencore Xstrata divulgó información al Índice de
sostenibilidad de Dow Jones, al Carbon Disclosure
Project (CDP) para las emisiones de GEI y al
programa de informe sobre el agua de CDP en 2013.

Los datos para Glencore y Xstrata se presentan por
separado en el caso de determinados indicadores clave
de desempeño (KPI), a raíz de que las 2 compañías tenían
sistemas diferentes de preparación de informes antes de
la adquisición. Además, había pequeñas variaciones en las
definiciones. Los indicadores se unificaron en la base de
datos del programa GCP desde 2014 en adelante.
La métrica de este informe refleja la utilizada en las
materias primas y los sectores en los que operamos.
Por otro lado, se basan, principalmente, en los indicadores
de GRI.

En los datos de 2013, se excluyeron nuestros activos de petróleo de Camerún y varias oficinas corporativas y de logística.

9
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Apéndice 2:
Libro de datos y referencias de GRI

Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel de
notificación

Estrategia y análisis
1.1

Declaración del responsable de más alta categoría en la
organización sobre la importancia de la sostenibilidad
para la organización y su estrategia.

Mensaje del consejero delegado (págs. 3–4)



1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y
oportunidades, como los principales impactos de la
organización en la sostenibilidad y los efectos en los
grupos de interés —incluidos los derechos conformes a
las leyes nacionales y las normas pertinentes acordadas
a nivel internacional— y el impacto de las tendencias,
riesgos y oportunidades de la sostenibilidad en las
perspectivas a largo plazo y el desempeño económico de
la organización.

Evaluación de la importancia relativa (págs. 14–15)
Desempeño y objetivos (págs. 16–18)
Informe anual de Glencore Xstrata, principales riesgos
e incertidumbres (págs. 18–31)






Perfil de la organización
2.1

Nombre de la organización

2. (págs. 6–12) Informe anual de Glencore Xstrata

2.2

Principales marcas, productos o servicios

El modelo de negocio de Glencore Xstrata (págs. 8–9)
Dónde operamos (págs. 10–11)

2.3

Estructura operativa de la organización, incluidas las
principales divisiones, compañías de explotación, filiales
y sociedades conjuntas

El modelo de negocio de Glencore Xstrata (págs. 8–9)
Dónde operamos (págs. 10–11)



2.4

Ubicación de las oficinas centrales de la organización

Informe anual de Glencore Xstrata (pág. 207)

2.5

Cantidad de países en los que la organización opera
y nombres de los países donde se desarrollan las
principales actividades o que son específicamente
pertinentes para los temas de sostenibilidad descritos en
el informe.

Quiénes somos (pág. 1)
www.glencorexstrata.com




2.6

Tipo de propiedad y forma jurídica

Informe anual de Glencore Xstrata (pág. 207)

2.7

Mercados servidos (incluidos el desglose geográfico,
los sectores que se abastecen y los tipos de clientes
o beneficiarios)

El modelo de negocio de Glencore Xstrata (págs. 8–9)
Dónde operamos (págs. 10–11)

2.8

Dimensión de la organización que presenta el informe,
incluidos la cantidad de empleados, las ventas netas, la
capitalización total y la cantidad de productos ofrecidos

Apéndice 1 (pág. 81)
Informe anual de Glencore Xstrata (págs. 32–74)



2.9

Cambios importantes durante el período de suministro
de información en cuanto al tamaño, la estructura o
la propiedad, así como a la localización o los cambios
en las compañías, como la inauguración, los cierres
y las ampliaciones de las plantas, y los cambios en la
estructura del capital social y de otros tipos de capital, y
las operaciones de mantenimiento o modificación.

Mensaje del consejero delegado (págs. 3–4)
Descripción general de Glencore Xstrata (págs. 6–12)
Apéndice 1 (pág. 81)
Informe anual de Glencore Xstrata (págs. 8–9)



2.10

Premios recibidos durante el período de suministro
de información






Parámetros del informe
3.1

Período de suministro de la información

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

3.2

Fecha del informe anterior

Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata
de 2012

3.3

Ciclo de suministro de datos

Anual

3.4

Punto de contacto para preguntas sobre el informe o
su contenido.

Información de contacto (pág. 80)

3.5

Proceso de definición del contenido del informe,
incluidos: la determinación de la importancia relativa,
la prioridad de los temas tratados en el informe
y la identificación de los grupos de interés que la
organización tiene previsto que utilicen el informe.

Evaluación de la importancia relativa (págs. 14–15)
Apéndice 1 (pág. 81)
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Referencia:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI parcialmente informado
 Indicador de GRI no informado
* Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP
N/C No corresponde

Glencore Xstrata (datos combinados)
2011

2012

Comentarios

2013

No se recibieron premios en el Grupo, pero sí en las distintas compañías.
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Apéndice 2:
Libro de datos y referencias de GRI (continuación)

Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

3.6

Descripción general de Glencore Xstrata (págs. 6–12)



Cobertura del informe

Nivel de
notificación

Parámetros del informe (continuación)
3.7

Indicar las limitaciones específicas en el alcance o la
cobertura del informe

Apéndice 1 (pág. 81)



3.8

Bases para suministrar datos de sociedades conjuntas,
filiales, instalaciones arrendadas, operaciones
tercerizadas y otras entidades que puedan repercutir
significativamente en la comparación entre los períodos o
las organizaciones que presentan informes

Descripción general de Glencore Xstrata (págs. 6–12)
Apéndice 1 (pág. 81)



3.9

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los
cálculos, entre ellas, las hipótesis y técnicas subyacentes
a las estimaciones aplicadas en la recopilación de
indicadores y demás información del informe

Apéndice 1 (pág. 81)



3.10

Explicación del efecto que puede tener la actualización
de información perteneciente a informes anteriores, junto
con las razones que han motivado dicha actualización

Apéndice 1 (pág. 81)



3.11

Cambios significativos con respecto a períodos anteriores
de suministro de datos en el alcance, la cobertura o los
métodos de medición adoptados en el informe

Nuestro enfoque de la sostenibilidad (pág. 13)
Apéndice 1 (pág. 81)



3.12

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos
del informe

Apéndice 2 (págs. 82–101)



3.13

Política y prácticas actuales en relación con la solicitud de
aseguramiento externo del informe

Apéndice 1 (pág. 81)
Apéndice 3 (págs. 102–104)



Gobierno, compromisos y participación
4.1

La estructura de gobierno de la organización, incluidos
los comités del máximo órgano de gobierno responsable
de tareas específicas, tales como la definición de la
estrategia o la supervisión de la organización

Dónde operamos (págs. 10-11)
Informe anual de Glencore Xstrata (págs. 80–91)



4.2

Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno
también ocupa un cargo ejecutivo (de ser así, explicar su
función dentro del equipo directivo de la organización y
las razones que la justifican)

Informe anual de Glencore Xstrata 3.3 (págs. 80)



4.3

En aquellas organizaciones con una estructura directiva
unitaria, indicar la cantidad de miembros del máximo
órgano de gobierno que sean independientes o no
ejecutivos

Informe anual de Glencore Xstrata (págs. 80)



4.4

Mecanismos que usan los grupos de interés y los
empleados para dar recomendaciones o indicaciones al
máximo órgano de gobierno

Informe anual de Glencore Xstrata (págs. 80)



4.5

Vínculo entre la remuneración de los miembros del
máximo órgano de gobierno, los altos directivos y los
ejecutivos (entre ellos, los acuerdos de abandono del
cargo) y el desempeño de la organización (incluido su
desempeño social y ambiental)

Informe anual de Glencore Xstrata (págs. 92-107)



4.6

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

Informe anual de Glencore Xstrata
(págs. 80–91, 108–114)



4.7

Procedimientos para determinar el nivel de calificación
y experiencia de los miembros del máximo órgano de
gobierno con la finalidad de orientar las estrategias
de la organización relativas a aspectos económicos,
ambientales y sociales

Gobierno corporativo (pág. 12)
Informe anual de Glencore Xstrata
(págs. 82–83, 108–114)
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Referencia:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI parcialmente informado
 Indicador de GRI no informado
* Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP
N/C No corresponde

Glencore Xstrata (datos combinados)
2011

2012

Comentarios

2013

No se presenta información detallada sobre los procesos y procedimientos de recopilación de
datos de 2013 de Glencore Xstrata. En el glosario, se ofrece información sobre las definiciones de
los indicadores y las diferencias entre Glencore y Xstrata.
No se revelan los efectos de las actualizaciones.

No se proporciona información detallada sobre los cambios efectuados en 2013 en los métodos
de recopilación de datos de Glencore Xstrata. En el glosario, se aporta información sobre las
definiciones de los indicadores y las diferencias entre ellos.

No se divulgan externamente los mecanismos que usan los empleados.

Los detalles de estos procedimientos no se divulgan externamente.
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Apéndice 2:
Libro de datos y referencias de GRI (continuación)

Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel de
notificación

Gobierno, compromisos y participación (continuación)
4.8

Declaración de la misión o los valores, los códigos
de conducta y los principios elaborados dentro de la
organización y que son relevantes para el desempeño
económico, social y ambiental. Además, información
sobre el estado de su implementación

Nuestro enfoque de la sostenibilidad (pág. 13)
Evaluación de la importancia relativa (págs 14–15)
Afiliación al ICMM (pág. 14)
Código de conducta de Glencore Xstrata



4.9

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

Nuestros valores (pág. 7)
Informe anual de Glencore Xstrata (págs. 80–91)
Atribuciones del Comité de Salud, Seguridad
Laboral, Medio Ambiente y Comunidades:
www.glencorexstrata.com



4.10

Procedimientos para evaluar el propio desempeño del
máximo órgano de gobierno, en especial, con respecto a
su desempeño económico, social y ambiental

Informe anual de Glencore Xstrata (págs. 80–91,
108–114)



4.11

Descripción del modo en el que la organización adoptó
un enfoque o principio preventivo. En el artículo 15 de
los principios de la Declaración de Río, se introdujo el
enfoque preventivo

Dónde operamos (págs. 10–11)
Desempeño y objetivos (págs. 16–18)



4.12

Principios o programas sociales, ambientales y
económicos desarrollados externamente, así como
cualquier otra iniciativa que la organización financie
o apoye

Nuestra gente, nuestro enfoque (pág. 30)
Derechos humanos, nuestro enfoque (pág. 36)
Comunidades indígenas (pág. 38)
Seguridad de los productos (pág. 70)
Salubridad de los alimentos (pág. 71)



4.13

Asociaciones a las que la organización pertenezca (tales
como asociaciones sectoriales) o entidades de alcance
nacional o internacional en las que ocupe cargos en
órganos de gobierno, participe en proyectos o comités,
aporte fondos importantes más allá del pago habitual de
la cuota de afiliación o considere la afiliación
como estrategia

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



4.14

Lista de los grupos de interés que la organización
ha incluido

Evaluación de la importancia relativa (págs. 14-15)



4.15

Bases para identificar y seleccionar los grupos de interés
con los que la organización se compromete

Evaluación de la importancia relativa (págs. 14-15)



4.16

Bases para identificar y seleccionar los grupos de interés
con los que la organizaciónse compromete

Evaluación de la importancia relativa (págs. 14-15)
Comunidades (págs. 40-47)



4.17

Principales inquietudes y temas que hayan surgido a
través de la participación de los grupos de interés y
la forma en la que la organización ha respondido a ellos,
incluso a través de su informe

Evaluación de la importancia relativa (págs. 14-15)
Aspectos importantes del Grupo (pág. 15)
Salud y seguridad (págs. 20–29)
Derechos humanos (págs. 36–39)
Medio ambiente (págs. 48–60)
Cumplimiento normativo (págs. 73–75)



Indicadores económicos
DMAEC

Enfoque del equipo directivo en cuanto a aspectos
económicos, desempeño y objetivos, políticas y otra
información contextual

Desempeño y objetivos (págs. 16–18)
Desarrollo económico (págs. 62–64) Informe anual de
Glencore Xstrata (págs. 4–5, 12–15, 18–31)



EC1

Valor económico directo generado y distribuido,
incluidos los ingresos, los gastos de funcionamiento,
los salarios de los empleados, las donaciones y
otras inversiones en las comunidades, beneficios no
distribuidos y pagos a proveedores de capital y a
los gobiernos

Desempeño y objetivos (págs. 16–18)
Desarrollo económico (págs. 62–64)
Informe anual de Glencore Xstrata
(págs. 4–5, 12–15, 18–31)
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Referencia:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI parcialmente informado
 Indicador de GRI no informado
* Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP
N/C No corresponde

Glencore Xstrata (datos combinados)
2011

2012

Comentarios

2013

No se divulgan los detalles de la aplicación de este principio.

Se reúnen de manera interna, pero no se informan externamente.
La frecuencia se registra de manera interna, pero no se informa externamente.
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Apéndice 2:
Libro de datos y referencias de GRI (continuación)

Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel de
notificación

Indicadores económicos (continuación)
EC2

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

Cambio climático y energía (págs. 56–60)
Informe anual de Glencore Xstrata (pág. 30)



EC3

Cobertura de las obligaciones de los planes de beneficios
definidos de la organización

Informe anual de Glencore Xstrata, (pág. 169 [nota 23])



EC4

Ayuda financiera significativa recibida de los gobiernos

EC6

Políticas, prácticas y proporción de gastos
correspondientes a proveedores locales en lugares donde
se desarrollan actividades significativas


Gastos totales destinados a proveedores locales
(millones de dólares estadounidenses)



Cantidad total de proveedores locales



EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción
de altos directivos oriundos de las comunidades donde se
desarrollan actividades significativas

Empleo local, capacitación y desarrollo de capacidades
técnicas (pág. 62)



EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura
y los servicios prestados, principalmente, para el
beneficio público mediante participaciones comerciales,
sin retribución alguna o en especie

Inversiones en las comunidades (págs. 64–68)



Nuestro enfoque de la sostenibilidad (pág. 13)
Evaluación de la importancia relativa (págs. 14–15)
Desempeño y objetivos (págs. 16–18)
Medio ambiente (págs. 48–60)
Informe anual de Glencore Xstrata (págs. 16–17, 80–91)



Indicadores ambientales
DMAEN

Enfoque del equipo directivo en cuanto a aspectos
ambientales, desempeño y objetivos, políticas y otra
información contextual

EN1

Materiales utilizados, según el peso o el volumen

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales
de insumo reciclados

Materiales alternativos y desechos reciclables,
es decir, residuos (%)



EN3

Consumo de energía directa proveniente de fuentes
de energía primaria

Energía directa (PJ)




















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

EN4

Consumo de energía indirecta proveniente de fuentes
de energía primaria

Energía eléctrica comprada (PJ)
No renovable
Renovable

EN8

Total de agua captada

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

EN10

Porcentaje de agua reciclada y reutilizada

Porcentaje total de agua reciclada y reutilizada
(millones de m3)
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Referencia:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI parcialmente informado
 Indicador de GRI no informado
* Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP
N/C No corresponde

Glencore Xstrata (datos combinados)
2011

2012

Comentarios

2013

No se divulgan las consecuencias financieras.

Las compañías que recibieron subvenciones estatales no han informado sobre la participación del
gobierno, y los demás subvenciones concebidas no son importantes.

5439

Las cifras hacen referencia a los activos patrimoniales de Glencore; no se dispone de datos
sobre Xstrata.
Los datos se registran de manera interna, pero no se informan externamente.

36 165

Las cifras hacen referencia a los activos patrimoniales de Glencore; no se dispone de datos
sobre Xstrata.
Los datos se registran de manera interna, pero no se informan externamente.
No se divulgan los procedimientos.

El impacto de las inversiones no se divulga externamente.

El informe de producción correspondiente a los 12 meses concluyó el 31 de diciembre de 2013
(http://www.glencorexstrata.com/investors).
Otros datos se registran internamente, pero no se divulgan para la preparación de
informes externos.

0,4 %
183

180

176*

7%

6%

5%

12 %

11 %

14 %

65 %

67 %

64 %

5%

5%

6%

7%

7%

8%

4%

4%

3%

92

97

109*

88 %

89 %

89 %

12 %

11 %

11 %

779

670

969*

329

259

333

184

148

206

60

57

69

207

206

361

631

635

587

Los números abarcan a todos los departamentos, incluidos los productos agrícolas. La captación
de agua en 2013
excluye las actividades de almacenamiento no relevantes.
El consumo de agua superficial de los activos de arroz se calculó según el total de hectáreas
cultivadas. Los datos de Xstrata no incluyen el agua importada de terceros.

Medio ambiente (págs. 48–60)
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Apéndice 2:
Libro de datos y referencias de GRI (continuación)

Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel de
notificación

Indicadores ambientales (continuación)
EN11

Ubicación y tamaño de los terrenos propios, arrendados,
gestionados o adyacentes a áreas naturales protegidas
y áreas ricas en biodiversidad fuera de áreas naturales
protegidas

Terrenos propios, arrendados o gestionados que se
encuentran en zonas aledañas a áreas
naturales protegidas •
(ha)



EN12

Descripción de impactos importantes que generan
las actividades, los productos y los servicios en la
biodiversidad de áreas naturales protegidas y áreas de
alto valor en biodiversidad ubicadas en áreas naturales
no protegidas

Biodiversidad y ordenación de tierras (págs. 50–52)
Minería (pág. 52)



MM1

Cantidad de tierra afectada o rehabilitada

Total de tierra afectada hasta la fecha (ha)



Tierra rehabilitada (ha)



MM2

Cantidad y porcentaje de todos los sitios en los que
se requieren planes de gestión de la biodiversidad de
acuerdo con criterios establecidos, y cantidad (porcentaje)
de sitios en los que ya se dispone de planes

Minería (pág. 52)



EN16

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

Emisiones directas (miles de toneladas de CO2 -eq)






Emisiones indirectas (miles de toneladas de CO2 -eq)
Total de emisiones (miles de toneladas de CO2 -eq)

EN17

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

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono,
en peso

EN20

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

EN21

Total de agua vertida, según su calidad y destino

(miles de toneladas de CO2 -eq)

N/C
Total de partículas (emisiones de chimeneas), masa
total (toneladas)



Óxidos de nitrógeno (NOx) (emisiones de chimeneas),
masa total (toneladas)



Óxidos de azufre (SOx) (emisiones de chimeneas),
masa total (toneladas)



Total de agua vertida (millones de m3)



Vertido del agua proveniente de las plantas a las
aguas superficiales (millones de m3)



Vertido del agua proveniente de las plantas al mar
(millones de m3)



Vertido del agua proveniente de las plantas a las
aguas superficiales (millones de m3)



Vertido del agua a las plantas de tratamiento externas
(millones de m3)



Agua transferida a terceros (millones de m3)
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Referencia:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI parcialmente informado
 Indicador de GRI no informado
* Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP
N/C No corresponde

Glencore Xstrata (datos combinados)

Comentarios

2011

2012

2013

22 646

51 755

46 908

87 598

93 596

105 625

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

19 691

26 141

39 575

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

Biodiversidad y ordenación de tierras (págs. 50–52)

El equipo directivo de cada mina donde operamos crea, donde sea obligatorio, planes de
ordenación de tierras y se los envía a las autoridades competentes locales para su aprobación. Se
lleva un registro interno de la cantidad y el porcentaje de los sitios en los que se debe tener planes
de gestión de la biodiversidad. Este registro no se informa externamente.

22 935

24 944

25 814*

Cambio climático y energía (págs. 56–59)

11 542

12 173

13 334*

Cambio climático y energía (págs. 56–59)

34 477

37 117

39 148*

Cambio climático y energía (págs. 56–59)

–

–

772 071

Combustión de productos derivados del carbón y el petróleo por terceros solamente (se supone
que se quemaron todos los productos derivados del carbón y el petróleo)
Cambio climático y energía (págs. 56–59)
En el caso de Glencore Xstrata, las emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono no se
consideran importantes.

8448

6764

9437

14 202

20 340

22 667

519 059

544 806

558 522*

444

566

975

N/C

461

772

N/C

0

54

N/C

80

128

N/C

6

8

N/C

18

13

No incluye el transporte (el transporte emitió 9923 [2011]; 9024 [2012]; 6959 [2013]).
No incluye el transporte (el transporte emitió 130 698 [2011]; 118 970 [2012]; 91 722 [2013]) ni las
emisiones fugitivas.
No incluye el transporte (el transporte emitió 84 203 [2011]; 75 038 [2012]; 56 459 [2013]) ni las
emisiones fugitivas.
Desde 2012, hemos clasificado el agua de riego como agua residual vertida y así la hemos
publicado en los informes. Cerca del 99 % de toda el agua residual vertida en nuestra división de
productos agrícolas es agua de riego.
En las actividades gestionadas por Glencore Xstrata, se evalúan las necesidades de agua de la
compañía y de los usuarios locales. Todos nuestros activos situados en regiones con escasez de
agua y que consumen grandes cantidades de agua tienen planes de gestión del agua.
Glencore Xstrata no recopila todos los datos del desglose.
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Apéndice 2:
Libro de datos y referencias de GRI (continuación)

Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel de
notificación

Indicadores ambientales (continuación)
EN22

Peso total de los residuos gestionados, según el tipo y el
método de eliminación

Residuos minerales (millones de toneladas)



% de residuos minerales reciclados






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




MM3

Cantidad total de terreno de recubrimiento, roca, colas y
lodo, y sus riesgos asociados

Cantidad total de terreno de recubrimiento, roca, colas
y lodo (millones de toneladas)

EN23

Cantidad total y volumen de derrames importantes

Cantidad de derrames importantes



Volumen de derrames importantes (m3)




EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los
productos y servicios, y alcance de las medidas
de mitigación

Nuestro enfoque de la gestión ambiental (pág. 48)
Actividades industriales (págs. 57–59)

EN27

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

EN28

Valor monetario de multas importantes (USD)

Valor monetario de multas ambientales (USD)

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
normativas, incumplimiento de normativas y otras
sanciones relacionadas con la
sostenibilidad)

N/C




Prácticas laborales y trabajo digno
DMALA

Enfoque del equipo directivo en cuanto a aspectos y
prácticas laborales, desempeño y objetivos, políticas,
responsabilidad de la organización, capacitación y
concientización, supervisión y seguimiento, y otra
información contextual

Nuestra gente, nuestro enfoque (págs. 30–32)
Libertad de asociación (pág. 34)
Salud y seguridad, nuestro enfoque (págs. 20–22)
Seguridad (págs. 23–24)
Salud laboral (pág. 28)
Capacitación y desarrollo (pág. 34)
Diversidad (pág. 34)
Mensaje del consejero delegado (págs. 3–4)
Gobierno corporativo (pág. 12)
Aspectos importantes del Grupo (pág. 15)
Desempeño y objetivos (págs. 16–18)
Código de conducta de Glencore Xstrata



LA1

Fuerza de trabajo total

Fuerza de trabajo total






Total de empleados
Total de contratistas
Clasificación de los empleados según la función

Ejecutivos, altos directivos, personal directivo
intermedio
Supervisores, administradores, técnicos
Operarios, producción, mantenimiento, seguridad
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Referencia:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI parcialmente informado
 Indicador de GRI no informado
* Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP
N/C No corresponde

Glencore Xstrata (datos combinados)
2011

2012

2013

1660

1862

1934*

1%

1%

1%

692

477

879*

412

160

263*

279

317

616*

66 %

56 %

42 %

1660

1862

1934

74

127

75

570

1378

112 485

Comentarios

Residuos peligrosos y no peligrosos; los datos sobre los residuos minerales de Xstrata cubren
los residuos generados; los residuos minerales de Glencore abarcan los residuos que eliminan
los activos. Se excluyen los datos sobre los residuos de excavación correspondientes a las minas
McArthur River, Rhovan, Thorncliffe, Magareng, Horizon y Helena. Los datos no abarcan el
terreno de recubrimiento de 216 millones de toneladas de los activos patrimoniales de Glencore.

Los datos sobre los residuos no minerales hacen referencia a los residuos que desechan los activos

Los datos no abarcan el terreno de recubrimiento de 216 millones de toneladas de los activos
patrimoniales de Glencore. Residuos (pág. 56)
En total se produjeron 4592* accidentes ambientales y derrames en 2013. Los datos del indicador
EN23 corresponden a los derrames importantes, es decir, los de las categorías A+, A y B para
Glencore y los de las categorías 3, 4 y 5 para Xstrata.
Otros accidentes o derrames no significativos caen fuera del alcance de EN23.

Revisamos los impactos ambientales de los productos y servicios, pero actualmente no
informamos sobre el alcance del impacto de las medidas de mitigación.
El embalaje no es considerado de importancia para la actividad.

287 897

111 445

3 261 992

–

–

14

169 305

188 555

203 637*

99 407

112 563

112 308

69 898

75 992

91 329

4%

4%

4%

22 %

22 %

22 %

74 %

74 %

74 %

Xstrata: este valor corresponde a la cantidad total de casos de incumplimiento de normativas
ambientales, disposiciones/medidas normativas y acciones legales, incluidos aquellos que fueron
acompañados de una multa.
Glencore: no recopilamos información sobre las sanciones ambientales no monetarias aplicadas al
Grupo en 2012.

Nuestra gente, nuestro enfoque (pág. 30)
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Apéndice 2:
Libro de datos y referencias de GRI (continuación)

Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

% de mujeres empleadas

% de empleados de sexo femenino
% de directivos de sexo femenino

Nivel de
notificación




Prácticas laborales y trabajo digno (continuación)
LA2

Total de despidos

Despidos forzosos + retiros voluntarios

Total de rotación de personal por región

África
América del Norte
América del Sur
Australasia
Europa

Total de rotación de personal por edades

Menores de 30 años
De 30 a 50 años
Mayores de 50 años

Total de rotación de personal por sexo

Hombres
Mujeres
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios
colectivos de trabajo














LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios
colectivos de trabajo

LA5

Períodos mínimos de preaviso sobre cambios
organizativos y si se especifican en los
convenios colectivos

MM4

Cantidad de huelgas y cierres patronales de más de
una semana

Cantidad de huelgas y cierres patronales de más de
una semana



LA7

Enfermedades laborales (cantidad de casos nuevos)

Enfermedades laborales (cantidad de casos nuevos)

LA7

Índice de frecuencia del total de lesiones registrables
(TRIFR)

TRIFR




LA7

Índice de frecuencia de accidentes con baja (LTIFR)

LTIFR



LA7

Índice de gravedad de las lesiones incapacitantes (DISR)

DISR

LA7

Índice de frecuencia de accidentes mortales en la fuerza
de trabajo (FIFR)

FIFR



LA7

Cantidad total de accidentes mortales

Cantidad de accidentes mortales en la fuerza de
trabajo (empleados y contratistas)



Cantidad total de accidentes mortales por región

África










América del Norte
América del Sur
Australasia
Europa
LA8

Implementación de programas de educación,
capacitación, asesoramiento, prevención y control de
riesgos para ayudar a los integrantes de la fuerza de
trabajo, sus familias o los miembros de la comunidad en
lo que respecta a enfermedades graves

Salud laboral (pág. 28)
Salud pública (pág. 66)

LA10

Promedio de horas de capacitación por año, por empleado
y por categoría de empleado

Promedio de horas de capacitación por trabajador
(empleados y contratistas)
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Referencia:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI parcialmente informado
 Indicador de GRI no informado
* Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP
N/C No corresponde

Glencore Xstrata (datos combinados)

Comentarios

2011

2012

2013

16 %

16 %

17 %*

16 %

17 %

17 %

17 %

17 %

19 %

10 %

11 %

15 %

16 %

17 %

36 %

12 %

19 %

19 %

23 %

21 %

18 %

9%

8%

9%

36 %

33 %

30 %

No se dispone de datos sobre Xstrata.

45 %

48 %

46 %

No se dispone de datos sobre Xstrata.

18 %

19 %

24 %

No se dispone de datos sobre Xstrata.

80 %

80 %

79 %

No se dispone de datos sobre Xstrata.

20 %

20 %

21 %

No se dispone de datos sobre Xstrata.

65 %

74 %

72 %
Nuestra gente, nuestro enfoque (pág. 32)

4
337

320

504

9

9

9

2,51

2,04

1,93*

N/C

N/C

N/C

0,061

0,060

0,054

24

27

26*

10

7

8

1

–

–

7

11

8

5

7

9

1

2

1

56

51

39

El TRIFR de Glencore incluye todo tipo de lesiones, así como los casos que necesitaron
primeros auxilios.

La recopilación de esta información en todo el Grupo se inició en 2014.

Los datos se registran e informan en función del promedio de empleados y contratistas.
No se establece una diferencia entre las categorías de empleados para la presentación de
informes externos.
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Apéndice 2:
Libro de datos y referencias de GRI (continuación)

Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel de
notificación

Prácticas laborales y trabajo digno (continuación)
LA13

Composición de los órganos de gobierno y desglose de
empleados por categoría, sexo, edades, pertenencia a
minorías y otros indicadores de diversidad

Pertenencia a minorías



Hombres menores de 30 años



Mujeres menores de 30 años









Hombres entre 30 y 50 años
Mujeres entre 30 y 50 años
Hombres mayores de 50 años
Mujeres mayores de 50 años
% de directivos de sexo femenino
Integrantes de sexo femenino en el Consejo de
Administración
LA14

Relación entre el salario básico de los hombres y las
mujeres según las categorías de empleado

Informe anual de Glencore Xstrata (págs. 92–107)



Derechos humanos
DMAHA

Enfoque del equipo directivo en cuanto a aspectos de
derechos humanos, desempeño y objetivos, políticas,
responsabilidad de la organización, capacitación y
concientización, supervisión y seguimiento, y otra
información contextual

Desarrollo económico (págs. 62–66)
Nuestra gente, nuestro enfoque (pág. 30)
Libertad de asociación (pág. 34)
Trabajo infantil y forzoso (pág. 34)
Seguridad (pág. 38)
Traslado de población (pág. 44)
Derechos humanos, nuestro enfoque (pág. 36)
Mensaje del consejero delegado (págs. 3–4)
Gobierno corporativo (pág. 12)
Desempeño y objetivos (págs. 16–18)
Código de conducta de Glencore Xstrata
Derechos humanos (págs. 36–39)



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
humano

Derechos humanos (págs. 36–39)
Código de conducta de Glencore Xstrata



HR2

Porcentaje de proveedores y contratistas importantes
que han sido objeto de análisis en materia de derechos
humanos, y medidas que se adoptaron al respecto

Código de conducta de Glencore Xstrata



HR4

Cantidad total de casos de discriminación y medidas
adoptadas

Cantidad de actividades identificadas



HR5

Actividades identificadas en las que el derecho a ejercer
la libertad de asociación y los convenios colectivos
puedan correr grandes riesgos, y medidas adoptadas para
defender estos derechos

Cantidad de actividades identificadas



HR6

Actividades identificadas que conllevan un riesgo
importante de que se produzcan casos de explotación
infantil y medidas adoptadas para contribuir a
su eliminación

Cantidad de actividades identificadas



HR7

Actividades identificadas que conllevan un riesgo
importante de que se produzcan casos de trabajo forzoso
o no consentido y medidas adoptadas para contribuir a su
eliminación

Cantidad de actividades identificadas
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Referencia:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI parcialmente informado
 Indicador de GRI no informado
* Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP
N/C No corresponde

Glencore Xstrata (datos combinados)
2011

2012

Comentarios

2013

Glencore Xstrata desarrolla sus actividades en lugares donde no se permite recopilar datos sobre
las minorías por cuestiones de privacidad. Por lo tanto, no podemos proporcionar un número
exacto para este indicador.
Glencore Xstrata no recopila este desglose.

19 %

19 %

17 %

5%

5%

4%

47 %

47 %

48 %

9%

9%

10 %

17 %

17 %

18 %

3%

3%

3%

16 %

17 %

17 %

0

0

0*

El desglose de la clasificación de los empleados según la función se puede encontrar en el
indicador LA1.

Los datos para 2011 y 2012 hacen referencia tanto a Glencore como a Xstrata, ya que eran
compañías independientes en ese momento.
No se establece ninguna diferencia en nuestros salarios básicos en función del sexo (1:1).

Adoptamos medidas de diligencia debida en todas nuestras principales inversiones, y los
derechos humanos forman parte de este proceso. Procuramos garantizar que todos los acuerdos
importantes de inversión conlleven el requisito de cumplir (o demuestren prácticas similares) con
el Código de conducta de Glencore Xstrata, incluidas sus cláusulas sobre el respeto a los derechos
humanos. Las cifras se registran para fines internos, pero no se informan externamente.
Analizamos nuestro enfoque de la gestión de la cadena de suministro en función de los Principios
Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU. Los datos sobre el porcentaje
de proveedores y contratistas importantes que se han analizado desde el punto de vista de los
derechos humanos, así como de las medidas adoptadas al respecto, se registran y supervisan solo
para uso interno.

2

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Se analizan atentamente todos los casos informados de discriminación y se toman las
medidas disciplinarias correspondientes.
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Apéndice 2:
Libro de datos y referencias de GRI (continuación)

Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel de
notificación

Derechos humanos (continuación)
MM5

Cantidad de minas ubicadas en tierras de pueblos
indígenas o en zonas aledañas



Cantidad de explotaciones mineras que se realizan en
zonas aledañas a una comunidad indígena o dentro de
esta y que tienen un acuerdo con dicha comunidad



Indicadores de desempeño social
DMASO

Enfoque del equipo directivo en cuanto a aspectos
de la sociedad, desempeño y objetivos, políticas,
responsabilidad de la organización, capacitación y
concientización, supervisión y seguimiento, y otra
información contextual

Las comunidades, nuestro enfoque (pág. 40)
Accidentes y multas ambientales (pág. 50)
Programa de cumplimiento de Glencore Xstrata
(págs. 73–75)
Influencia (pág. 68)
Cumplimiento normativo (págs. 73–75)
Mensaje del consejero delegado (págs. 3–4)
Gobierno corporativo (pág. 12)
Aspectos importantes del Grupo (pág. 15)
Desempeño y objetivos (págs. 16–18)
Código de conducta de Glencore Xstrata



SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y
prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las
actividades en las comunidades, incluida la entrada, el
funcionamiento y la salida de la compañía

Comunidades (págs. 40–47)



MM6

Cantidad y descripción de los conflictos significativos
relacionados con el uso de la tierra y los derechos
consuetudinarios de las comunidades locales y
pueblos indígenas

MM7

La frecuencia con la que se utilizaron los mecanismos
de reclamación para resolver los conflictos relativos
al uso de la tierra, los derechos consuetudinarios de
las comunidades locales y pueblos indígenas, y los
resultados obtenidos

Derechos humanos (págs. 36–39)
Traslado de población (pág. 44)
Accidentes y multas ambientales (pág. 50)



MM8

Cantidad (y porcentaje) de explotaciones de la
compañía donde se desarrolla la minería artesanal y de
pequeña escala en zonas aledañas o en el mismo lugar
de explotación; los riesgos asociados y las medidas
adoptadas para gestionar y mitigar estos riesgos

Cantidad de explotaciones
% de explotaciones




MM9

Explotaciones donde se llevaron a cabo traslados de
población, número de familias trasladadas en cada lugar
de explotación y de qué modo sus medios de vida se
vieron afectados a raíz de los traslados

Traslado de población (pág. 44)



MM10

Cantidad y porcentaje de compañías con planes de cierre

Planes de cierre de las minas (pág. 52)



SO2

Percentage and total number of business units analysed
for risks related to corruption

Programa de cumplimiento de Glencore Xstrata
(pág. 73)



SO3

Percentage of employees trained in organisation’s
anti‑corruption policies and procedures

Directivos que recibieron capacitación en estas
áreas: 80,5 %
Personal ajeno al equipo directivo que recibió
capacitación en estas áreas: 13,9 %
Total de personal capacitado: 16,2 %



SO4

Medidas tomadas en respuesta a casos de corrupción
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Referencia:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI parcialmente informado
 Indicador de GRI no informado
* Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP
N/C No corresponde

Glencore Xstrata (datos combinados)
2011

2012

Comentarios

2013

32
24

En nuestras compañías se elaboran planes detallados de participación que varían en función de la
complejidad de las interacciones y relaciones con la comunidad.

10

En 2013, ocurrieron 10 conflictos relacionados con el uso de las tierras en Frieda River (2), Mufulira
(1), Nkana (1), Tampakan (2), Elands (1), Lion Chrome Smelter (1), Vantech (1) y Falcondo (1).

En las compañías donde tenemos el control operativo, exigimos que haya un proceso de registro
de las quejas. Es preciso que dicho proceso comprenda un proceso de reclamación formal y
resolución de conflictos a fin de que los miembros de la comunidad y otras personas pueden
presentar quejas y plantear inquietudes. El proceso debe incluir procedimientos transparentes
para registrar las inquietudes planteadas, evaluarlas y responder a ellas como es debido. Las
quejas sobre el acceso a la tierra se relacionan, principalmente, con las actividades de traslado de
población y se han tratado mediante las consultas continuas con las comunidades.

9

Minería artesanal y de pequeña escala (pág. 43)

5%

Minería artesanal y de pequeña escala (pág. 43)

Los datos se recopilan para uso interno, pero no se divulgan para la elaboración de
informes externos.

Xstrata no recopiló información sobre este indicador en 2013, por lo que el porcentaje se basa en la
cantidad de empleados de Glencore.
En 2013, un total de 5970 empleados y contratistas que trabajaban en áreas de alto riesgo, como
el área de adquisiciones, participaron en una capacitación presencial sobre nuestro programa de
cumplimiento. Esta capacitación fue parte de un programa para formar al personal en las nuevas
políticas corporativas de Glencore Xstrata. Dos de los principales enfoques fueron las políticas
y los procedimientos para la prevención de pagos por soborno y corrupción, y las pautas sobre
cómo plantear inquietudes. Además, 132 empleados que cumplían funciones clave en el área de
comercialización asistieron a un seminario sobre estudios de casos anticorrupción que prepararon
Glencore Xstrata y consultores externos.
Los datos se registran y supervisan solo para uso interno.
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Apéndice 2:
Libro de datos y referencias de GRI (continuación)

Indicador Descripción

Respuesta/referencia cruzada

Nivel de
notificación

Indicadores de desempeño social (continuación)
SO5

Posición ante las políticas públicas y participación en su
desarrollo y en las actividades de influencia

SO8

Valor monetario de multas importantes y cantidad total
de sanciones no monetarias debido al incumplimiento de
leyes y normas

Influencia (pág. 68)
Lista de organizaciones de influencia y otras
asociaciones a las que estamos afiliados: www.
glencorexstrata.com



N/A

Responsabilidad por los productos
DMAPR

Enfoque del equipo directivo en cuanto a aspectos de
la responsabilidad por los productos, el desempeño
y objetivos, las políticas, la responsabilidad de la
organización, la capacitación y concientización, la
supervisión y seguimiento, y otra información contextual

Seguridad de los productos (págs. 70–71)
Salubridad de los alimentos (pág. 71)
Administración responsable de los productos
(págs. 69–72)
Comunicaciones de marketing: N/C
Privacidad del cliente: N/C
Cumplimiento: (págs. 73–75)
Gobierno corporativo (pág. 12)
Aspectos importantes del Grupo (pág. 15)
Desempeño y objetivos (págs. 16–18)
Código de conducta de Glencore Xstrata



MM11

Programas y avances en lo referente a la administración
responsable de los productos

Administración responsable de los productos
(págs. 69–72)



PR1

Fases del ciclo de vida en las que se evalúan los impactos
de los productos y servicios en la salud y la seguridad
de los clientes a los fines de mejorarlos, y porcentaje de
categorías de productos y servicios significativos sujetos a
dichos procedimientos

Administración responsable de los productos
(págs. 69–72)



PR3

Información sobre los productos y servicios que se
necesita para los procedimientos, y porcentaje de
productos y servicios importantes sujetos a tales
requerimientos de información

Administración responsable de los productos
(págs. 69–72)



PR6

Programas destinados al cumplimiento de las
leyes, normas y códigos voluntarios relativos a las
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, la
promoción y el patrocinio

N/C

PR9

Valor monetario de multas significativas debido al
incumplimiento de leyes y normas relativas al suministro
y uso de productos y servicios
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Referencia:
 Indicador de GRI informado en su totalidad
 Indicador de GRI parcialmente informado
 Indicador de GRI no informado
* Revisado de modo independiente en 2013 por Deloitte LLP
N/C No corresponde

Glencore Xstrata (datos combinados)
2011

2012

Comentarios

2013

En los informes externos, no se brinda información muy detallada.

No corresponde. Véanse los indicadores EN28 y PR9.

Los avances se registran de manera interna, pero no se informan externamente.
Todos nuestros productos se evalúan minuciosamente durante el proceso de notificación y
registro de REACH.

Nuestros principios de GCP exigen que nuestras materias primas cumplan con las normas y
guías de buenas prácticas en las regiones donde operamos. Este requisito también se aplica a
la información que se solicita sobre nuestros productos. En Europa, se redactaron y enviaron
informes exhaustivos sobre todas las sustancias de nuestros productos que están sujetas al
prerregistro o al registro en el Reglamento REACH. En dichos informes se incluyó información
sobre las propiedades, los impactos ambientales y las instrucciones para el uso seguro de los
productos. Esta información se envía de manera masiva a todos nuestros clientes en las hojas de
datos de seguridad (HDS). En el caso de los productos que no se deben registrar en el Reglamento
REACH, se procedió a recopilar la información sobre las propiedades, los impactos ambientales y
las instrucciones para el uso seguro de los productos en las hojas de datos de seguridad y se puso
a disposición de nuestros clientes.
No es importante, este indicador no es relevante para nuestras principales actividades de minería
y comercialización de materias primas.

No se informó ningún caso.
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Apéndice 3:
Declaración de revisión

Nuestros hallazgos: nuestra opinión posterior a
la revisión
Conclusión de la revisión limitada:
Sobre la base del trabajo realizado:

Informe de revisión independiente de
Deloitte LLP para Glencore Xstrata PLC sobre
el Informe de sostenibilidad de Glencore
Xstrata de 2013
Nuestro objetivo: alcance de nuestro trabajo
Glencore International AG nos ha contratado para
que brindemos nuestros servicios de revisión en las
siguientes áreas:

Revisión limitada:

1. Datos sobre el desempeño de Glencore Xstrata PLC
(“Glencore Xstrata”) en materia de sostenibilidad: los
datos revisados correspondientes al último año fiscal,
que cerró el 31 de diciembre de 2013, comprenden los
siguientes indicadores de Glencore Xstrata en relación con
las actividades comerciales de la compañía (en las páginas
43, 64, 66 y 82-101 del Informe de sostenibilidad de Glencore
Xstrata de 2013, se detallan con mayor precisión):
Medio ambiente:
–– Consumo directo e indirecto de energía (PJ)
–– Emisiones directas e indirectas de gases de efecto
invernadero (GEI) (toneladas de CO2-eq)
–– Emisiones de SO2 (toneladas)
–– Total de agua extraída (m3)
–– Total de residuos no minerales peligrosos y no
peligrosos (toneladas)
–– Total de residuos no minerales peligrosos y no
peligrosos (toneladas)
–– Número total de incidentes ambientales y derrames
(Clase A+ a C para Glencore y categoría 1 a 5 para la
antigua Xstrata)
• Seguridad
–– Horas trabajadas de empleados y contratistas
–– Índice de frecuencia de accidentes con baja (LTIFR)
correspondiente a empleados y contratistas
–– Accidentes mortales de empleados y contratistas
• Sociales y económicos
–– Total de pagos a gobiernos (USD)
–– Total de inversiones en las comunidades (USD)
–– Número de quejas de las comunidades
–– Número (representación) de mujeres en el Consejo
–– Número/porcentaje de mujeres empleadas
–– Fuerza de trabajo total
2. Revisión de GRI: empleo de las Guías para elaboración
de informes de sostenibilidad de 2006 (“las guías de
GRI”) de Global Reporting Initiative para preparar el
informe: en la declaración de Glencore Xstrata (“Acerca de
este informe”) que aparece en la página 81, se afirma que
se ha utilizado el nivel de aplicación A+ de las guías de
GRI para elaborar el Informe de sostenibilidad de Glencore
Xstrata de 2013.

1. Se revisaron los datos sobre el desempeño de Glencore
Xstrata en materia de sostenibilidad para los indicadores
que se detallan a continuación y que, además, aparecen en
las páginas 43, 64, 66 y 82-101 del Informe de sostenibilidad
de Glencore Xstrata de 2013. Estos indicadores solo se
relacionan con las actividades comerciales de Glencore
Xstrata correspondientes al año fiscal que cerró el 31 de
diciembre de 2013:
• Medio ambiente
–– Consumo directo e indirecto de energía (PJ)
–– Emisiones directas e indirectas de gases de efecto
invernadero (GEI) (toneladas de CO2-eq)
–– Emisiones de SO2 (toneladas)
–– Total de agua extraída (m3)
–– Total de residuos no minerales peligrosos y no
peligrosos (toneladas)
–– Total de residuos no minerales peligrosos y no
peligrosos (toneladas)
–– Número total de incidentes ambientales y derrames
(Clase A+ a C para Glencore y categoría 1 a 5 para la
antigua Xstrata)
• Seguridad
–– Horas trabajadas de empleados y contratistas
–– Índice de frecuencia de accidentes con baja (LTIFR)
correspondiente a empleados y contratistas
–– Accidentes mortales de empleados y contratistas
• Sociales y económicos
–– Total de pagos a gobiernos (USD)
–– Total de inversiones en las comunidades (USD)
–– Número de quejas de las comunidades
–– Número (representación) de mujeres en el Consejo
–– Número/porcentaje de mujeres empleadas
–– Fuerza de trabajo total
No hemos observado nada que nos haga creer que los
datos consolidados a nivel del Grupo Glencore Xstrata para
2013 contengan errores significativos.
2. No hemos observado nada que nos haga creer que la
declaración de Glencore Xstrata que aparece en las páginas
82-101 del Informe de sostenibilidad de Glencore Xstrata de
2013, en la cual declara que se ha utilizado el nivel de
aplicación A+ de las guías de GRI para su elaboración,
contenga errores significativos.
Tal como se ha indicado en la página 23, las compañías
Glencore y Xstrata no emplearon la misma definición de
los accidentes con baja (LTI). Se registra un accidente con
baja (LTI) cuando un empleado o contratista es incapaz de
trabajar como resultado de un accidente. Glencore registra
los LTI que generan días de baja a partir del día calendario
posterior al accidente,
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mientras que Xstrata registra los LTI a partir del día laboral
programado posterior al accidente. Por lo tanto, las cifras
combinadas de los LTI se basan en datos para los cuales no
se utilizó la misma definición.
Con respecto a los incidentes ambientales, hemos
verificado la consolidación de los datos a nivel del
Grupo. Confirmamos que no se reportaron accidentes
de la categoría más alta, A+/categoría 5, sin embargo,
nuestra revisión no incluye la clasificación de los
accidentes individualmente.

Normas utilizadas: base de nuestro trabajo y
nivel de revisión

Llevamos a cabo una revisión limitada sobre los
principales indicadores de desempeño seleccionados
de acuerdo con la Norma Internacional sobre Contratos
de Aseguramiento 3000 (ISAE 3000). A fin de realizar
una revisión limitada, la norma ISAE 3000 exige que
verifiquemos los procesos, los sistemas y las competencias
empleadas para compilar las áreas sobre las que hacemos
una revisión. Con estos requisitos, se pretende ofrecer un
nivel de revisión similar al que se obtiene en la revisión
de la información financiera provisional. Esta revisión
no incluye una comprobación detallada de los datos de
origen ni de la eficacia operativa de los procesos y los
controles internos. Por consiguiente, los procedimientos
de recopilación de pruebas que se completaron fueron más
limitados que los de un servicio de revisión razonable.
En resumen, se obtiene una revisión menor a la de un
servicio de revisión razonable.

Nuestro trabajo: nuestros principales
procedimientos de revisión
Nuestros principales procedimientos fueron:

• entrevistar al personal en la oficina central de Glencore
Xstrata, incluido el equipo de Sostenibilidad del Grupo
(Práctica Corporativa de Glencore Xstrata [GCP]);
• leer y analizar la información pública relacionada con el
desempeño y las prácticas de sostenibilidad del sector y
de Glencore Xstrata en el transcurso del año;

la cual dicho indicador no es relevante para Glencore
Xstrata, y
• revisar el contenido del Informe de sostenibilidad de
Glencore Xstrata de 2013, teniendo en cuenta los hallazgos
de nuestro trabajo y ofrecer recomendaciones de mejoras
donde sea necesario.
De toda la cartera de entidades, hemos seleccionado
aquellas que representaran las principales actividades del
grupo, abarcaran diversas regiones geográficas y tuvieran
el mayor impacto reportado en términos de sostenibilidad.
Visitamos las siguientes entidades:
• Portovesme, Italia (zinc y cobre)
• AR Zinc, Argentina (zinc y cobre)
• Sinchi Wayra, Bolivia (zinc y cobre)
• Viterra ANZ, Australia (granos)
• Mount Isa Mines, Australia (cobre y plomo)
• Antapaccay, Perú (cobre)
• Planta de tostación de Hinojedo, España (zinc)
Nuestros principales procedimientos no incluyen la
comprobación de los datos de origen de las entidades de
Glencore Xstrata para los indicadores.Por lo general, las
entidades de Glencore Xstrata están compuestas por un
número de plantas y oficinas. Se revisó el proceso utilizado
para recopilar, compilar y reportar los indicadores
seleccionados al Grupo. Sin embargo, no comprobamos
el origen de los datos en cada una de las plantas y
oficinas que conformaban la entidad total, ni revisamos
los requisitos de la legislación local con respecto a la
generación de informes.
En los casos en los que Glencore Xstrata volvió a actualizar
los datos informados en años anteriores, Deloitte no realizó
ninguna tarea complementaria con el objeto de revisar
la exactitud y la integridad de los datos actualizados.
No se ofrece ninguna garantía con respecto a los
datos actualizados.

• visitar siete entidades en distintas partes del mundo (una
muestra según la importancia del impacto reportado en
términos de sostenibilidad) con el propósito de revisar
cada uno de los sistemas implementados para recopilar,
cotejar y procesar los datos de origen correspondientes
a los indicadores socioeconómicos, ambientales y de
seguridad laboral que se detallan arriba;
• analizar y comprobar a partir de una muestra no
estadística los procesos de Glencore Xstrata relacionados
con la recopilación, la validación y la presentación de los
datos seleccionados sobre el desempeño de acuerdo con
sus definiciones y bases de cálculo que se encuentran a
través del Informe;
• revisar que el índice de conformidad de GRI, para
cada divulgación de información que exige el nivel
de aplicación “A+” de las guías de GRI, contenga el
indicador relevante o que se ofrezca una explicación por
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Apéndice 3:
Declaración de revisión (continuación)

Responsabilidades de los directores y el
proveedor de revisión independiente

Responsabilidades de Glencore International AG
Los directores son los responsables de elaborar el Informe
de sostenibilidad de Glencore Xstrata de 2013, así como
de la información y las declaraciones allí contenidas.
Son quienes se encargan de fijar los objetivos de
sostenibilidad de Glencore Xstrata, así como de establecer
y mantener los sistemas adecuados de control interno
y de gestión del desempeño de los que se obtiene la
información correspondiente.

Competencias de los equipos, independencia y
responsabilidades de Deloitte
En nuestro papel como auditores independientes,
cumplimos con las políticas de independencia de Deloitte
que satisfacen y, en ciertos casos, superan los requisitos
del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad
que publica el Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores (IESBA). Y, en especial, no solo nos impide
adoptar posiciones económicas, comerciales, de dirección y
propiedad que podrían afectar, o bien se podría considerar
que afectan, nuestra independencia e imparcialidad, sino
también participar en la elaboración del informe.

Nuestra responsabilidad es expresar conclusiones
independientes sobre los temas definidos en el alcance
del trabajo expuesto arriba, y remitirlas a Glencore
International AG de acuerdo con nuestra carta de
contratación. Hemos emprendido este trabajo con el único
propósito de informar a la Compañía sobre los temas
del informe en los que nos han pedido que hagamos una
revisión. En la medida que la ley lo permita, no aceptamos
ni asumimos responsabilidad ante ninguna otra entidad
que no sea Glencore International AG por nuestro trabajo,
este informe o las conclusiones que hemos elaborado.
Deloitte LLP
Londres, Reino Unido
13 de mayo de 2014

Hemos confirmado a Glencore International AG que hemos
mantenido nuestra independencia y objetividad durante
todo el año y, en particular, que no hubo ninguna situación
general ni de negación de servicios que podrían haber
incidido en nuestra independencia y objetividad.
Nuestro equipo se compuso de diversos profesionales
expertos en las áreas de sostenibilidad y revisión con
experiencia en medio ambiente, salud y seguridad laboral,
inversiones en la comunidad y relación con los grupos de
interés. Estos profesionales cuentan con varios años de
experiencia brindando servicios de revisión de informes
de sostenibilidad.
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Este informe puede incluir declaraciones que son o pueden considerarse “proyecciones”, creencias u opiniones, incluidas
las declaraciones con respecto a las actividades, las perspectivas, las estrategias y los planes de Glencore. Estas proyecciones
suponen riesgos e incertidumbres conocidas y desconocidas, muchas de las cuales escapan al control de Glencore.Se
pueden identificar porque contienen terminología propia de las proyecciones, como los términos “cree”, “calcula”, “piensa”,
“proyecta”, “espera”, “podrá”, “podría” o “debe” o, en cada caso, las variantes negativas u otras variantes de estos términos
u otros similares. Asimismo, en las proyecciones se analizan las estrategias, los planes, los objetivos, las metas y las
intenciones o los acontecimientos futuros. Estas proyecciones incluyen solo temas que no guardan relación alguna con
hechos históricos. Las proyecciones pueden y suelen ser muy diferentes de los resultados reales. Glencore no tiene ninguna
obligación de actualizar o revisar las proyecciones, además, Glencore y sus filiales renuncian expresamente a cualquier
intención u obligación de hacerlo, ya sea como resultado de información nueva, acontecimientos futuros u otras situaciones.
No se puede garantizar que se lograrán dichos resultados futuros. Los resultados o los acontecimientos reales pueden
ser muy diferentes a consecuencia de los riesgos y las incertidumbres que enfrenta Glencore. De hecho, estos riesgos e
incertidumbres podrían hacer que los resultados reales varíen de modo considerable de los resultados futuros indicados,
expresados o implícitos en dichas proyecciones. Las proyecciones son válidas únicamente a la fecha de este informe.
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