Derechos humanos
Apoyamos y respetamos los derechos humanos conforme
a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Defendemos la dignidad, las libertades
fundamentales y los derechos humanos de nuestros
empleados, contratistas y comunidades donde vivimos y
trabajamos, así como los de otras personas afectadas por
nuestras actividades.

Política de Sostenibilidad
Estamos comprometidos a crear valor para todos
nuestros grupos de interés de una manera
responsable, transparente y que respete los derechos
de todos. Nuestro enfoque está basado en los riesgos
y la materialidad, y se aplica en todos los activos
que administramos.

En nuestra relación con las comunidades locales,
respetamos y promovemos los derechos humanos dentro
de nuestra área de influencia. Esto incluye el respeto por el
patrimonio cultural, las tradiciones y los derechos de dichas
comunidades, incluidos los de los pueblos indígenas.

Nuestra gente

Medio ambiente

Nuestra gente es un elemento fundamental para el éxito de
Glencore. Creemos que un entorno laboral diverso es esencial
para el éxito de cualquier compañía. Nos relacionamos con
nuestra gente con igualdad y respeto, asegurándonos que tengan
la oportunidad de crecer laboralmente para aprovechar todo su
potencial. Nos comprometemos a cumplir con la Declaración
de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo.

En todo lo que hacemos, buscamos minimizar cualquier
impacto negativo en el medio ambiente y cumplir con las
leyes y normas vigentes, así como otros requisitos de gestión
ambiental. Conservamos y protegemos los recursos naturales
mediante la implementación de una amplia variedad
de iniciativas proactivas, incluidos nuestros procesos de
planificación, sistemas de gestión y actividades diarias.
Demostramos una gestión activa del suelo, el agua y la
biodiversidad de los lugares donde operamos.

Salud y seguridad

Comunidad

La seguridad de nuestra gente es nuestra máxima prioridad.
Creemos que no solo es posible evitar los accidentes fatales y
las enfermedades y lesiones ocupacionales, sino también que es
responsabilidad de todos mantener un lugar de trabajo seguro
y saludable. Aspiramos a convertirnos en líderes en el área de
la salud y seguridad, y a crear un lugar de trabajo donde no
haya accidentes fatales, lesiones ni enfermedades ocupacionales.
Nuestro objetivo es mantener una cultura saludable y segura
donde todas las personas apoyen de manera proactiva los
compromisos y objetivos de seguridad y salud de Glencore.

Creemos que nuestras operaciones tienen un impacto
predominantemente positivo en las comunidades donde
operamos. Nuestro objetivo es entablar relaciones duraderas
con nuestros vecinos, identificando y abordando sus
inquietudes, a la vez de colaborar en actividades y programas
diseñados para mejorar su calidad de vida. Durante la vida
útil de nuestras operaciones, estamos en contacto continuo
con las comunidades locales y otros grupos de interés para
asegurarnos de que operamos de manera apropiada.

Esta política está alineada con nuestro Código de Conducta, valores y políticas de HSEC. Nuestro enfoque está avalado por resultados
verificables y concretos, de los cuales son responsables todas las operaciones que administramos.

Nuestros valores
• Seguridad

• Responsabilidad

• Espíritu empresarial

• Transparencia

• Simplicidad
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