INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2015

Bienvenidos a nuestro informe y aspectos
destacados sobre el desarrollo sostenible de 2015
Este año, nuestro informe impreso consta de dos partes: el informe de
sostenibilidad completo y un documento independiente con los aspectos
destacados. Asimismo, se brinda un libro de datos separado, junto con más
información, en:
www.glencore.com/sustainability

Informe de
sostenibilidad 2015

SUSTAINABILITY REPORT 2015

En nuestro sexto informe de sostenibilidad, dirigido a nuestros empleados,
inversionistas, socios de negocios,
clientes, gobiernos y organizaciones
no gubernamentales, examinamos
nuestras actividades y desempeño de
2015 y la forma en que abordamos los
riesgos y las oportunidades más importantes.

Aspectos destacados
2015

Sostenibilidad
en línea

SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS 2015

En el documento Aspectos destacados
sobre el desarrollo sostenible de
2015, se ofrece un panorama general
resumido de nuestras actividades
y logros durante el año. Este folleto
se puede leer como un documento
independiente o como parte del
informe de sostenibilidad completo.

Puede obtener más información sobre
nuestras actividades de desarrollo
sostenible, además de información
más detallada sobre nuestros
indicadores claves de sostenibilidad,
en el siguiente sitio web:
www.glencore.com/sustainability
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Tareas de mantenimiento en un panel solar en
la operación de carbón de Rolleston, Australia
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Mensaje del Presidente del Directorio
tros sitios todos los años, y considero que
nuestro objetivo de eliminar los accidentes
fatales en el Grupo es realista y alcanzable.
Tras el accidente terrible que ocurrió en la
mina de cobre de Katanga en la República
Democrática del Congo en marzo de 2016,
se nos recuerda una vez más la importancia
enorme de centrarnos en la seguridad de
nuestras operaciones. Nos entristece tener
que informar la muerte de siete de nuestros
colegas en el suceso. El Comité de HSEC del
Directorio y yo visitamos el sitio después
del accidente. Nuestros pensamientos están
con las familias y les transmitimos nuestras
más sentidas condolencias.
Anthony Hayward, Presidente del Directorio

Me alegra presentarles el Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore.
Ha sido un año de desafíos para todos en el
sector de los recursos naturales. Los precios
de las materias primas cayeron a niveles
mínimos que no se registraban desde hacía
muchos años, reflejando una menor demanda por parte de los países importadores
de materias primas y un exceso de oferta
después de años de inversión en nuevos
volúmenes. Los mercados financiero y de
acciones también estuvieron volátiles.
Nuestro enfoque decisivo para responder
a los aspectos básicos del mercado nos permitió asegurar un balance general sólido
para Glencore, con la suficiente flexibilidad
para afrontar las condiciones cambiantes
del mercado. Sin embargo, reconocemos
que nuestras decisiones afectaron enormemente a una parte de nuestra gente
y a las comunidades anfitrionas. En los
casos donde tales decisiones condujeron a
pérdidas de puestos de trabajo, tratamos
de limitarlas todo lo posible. Cuando los
despidos fueron inevitables, trabajamos con
nuestros empleados, los gobiernos locales
y los sindicatos laborales para minimizar
los efectos, tanto con las correspondientes
indemnizaciones como con el apoyo y la
ayuda constantes.

Seguridad
Más allá de lo que esté ocurriendo en
nuestro negocio, la seguridad es nuestra
máxima prioridad. Desafortunadamente,
diez personas murieron en nuestras operaciones en 2015. Esto es inaceptable tanto
para el Directorio como para mí, por lo que
seguiremos fortaleciendo la seguridad en
todos nuestros activos, independiente de su
ubicación y el desempeño que tuvieron en
materia de seguridad. Estamos reduciendo
el número de pérdida de vidas en nues-

Creación de valor compartido
Estamos comprometidos a crear valor para
nuestros accionistas y reconocemos que,
para hacerlo, debemos considerar beneficios
sostenibles y a largo plazo para todos los
grupos de interés. En 2014, desarrollamos
un conjunto de parámetros de medición
del desempeño para comprender mejor
nuestros aportes socioeconómicos. Este año,
los evaluamos en estudios piloto en varios
lugares. Estos parámetros de medición
nos ayudarán a estar informados sobre los
aportes que hacemos a las comunidades
y gobiernos anfitriones a través de los
salarios, los impuestos y las regalías que
pagamos, así como lo que aportamos a los
sistemas de salud, educación e infraestructura.
Estamos a favor de la transparencia en lo
que respecta a los ingresos públicos como
una manera de combatir la corrupción
y lograr una distribución equitativa de
los ingresos.

Liderazgo “desde arriba”
El Directorio participa activamente en la
evolución del enfoque de sostenibilidad
de Glencore. Analizamos cada accidente
fatal con los altos directivos de operaciones
para descubrir las causas y erradicarlas.
En 2015, revisamos, asimismo, el Código
de Conducta de Glencore, inspeccionamos
el diseño y las pruebas de un proceso de
aseguramiento de HSEC del Grupo y supervisamos la elaboración de un registro de
peligros catastróficos.

anual, donde se congregaron los altos
directivos y los profesionales de seguridad de nuestras diversas operaciones.
Las reuniones del Comité de HSEC están
abiertas a otros miembros del Directorio,
puesto que su experiencia aporta nuevas
perspectivas a nuestros debates.
Todos los años, visitamos las operaciones para distinguir de mejor manera los
desafíos locales y adoptar las medidas
necesarias para abordarlos. Este año, el Directorio visitó las minas en Lomas Bayas y
Collahuasi, en Chile, y Antamina, en Perú.

Construcción conjunta del futuro
En 2015, la comunidad mundial adoptó
dos medidas importantes encaminadas a
asegurar un futuro sostenible: la primera
fue el lanzamiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU, que son
elementos fundamentales para alcanzar un
desarrollo económico equitativo, socialmente inclusivo y sostenible desde el punto
de vista medioambiental. La segunda fue la
Conferencia sobre Cambio Climático celebrada en París, donde los líderes mundiales
se comprometieron a mantener cualquier
incremento en la temperatura mundial
“por debajo de los 2 °C”, en comparación
con los niveles de la era preindustrial, a fin
de continuar con un desarrollo sostenible
mediante un crecimiento con bajo nivel de
emisiones de dióxido de carbono.
Las medidas necesarias para conseguir
estos objetivos conllevarán cambios
sustanciales en la manera en que todos los
negocios operan. Nos comprometemos a
desempeñar una función en ese desarrollo
y, en este informe, se describen algunos de
los pasos que ya adoptamos en este sentido.

Anthony Hayward
Presidente del Directorio

Además, el Directorio mantiene un diálogo
estrecho con los grupos de interés externos e internos. Peter Coates, Presidente de
nuestro Comité de HSEC, organizó nuestra
presentación itinerante para los inversionistas socialmente responsables este año, y me
reuní con algunos de ellos. Los miembros
del Comité de HSEC asistieron a la cumbre

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore
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Revisión del Presidente Ejecutivo
Seguridad
La seguridad sigue siendo nuestra prioridad principal en cada nivel del Grupo.
Lamentamos tener que informar que diez
personas perdieron sus vidas mientras
trabajaban en las operaciones de Glencore
en 2015. No aceptamos ningún accidente
fatal y estamos comprometidos con nuestro
objetivo de cero accidentes fatales.

Ivan Glasenberg, Presidente Ejecutivo

Tuvimos que tomar decisiones difíciles este
año para ayudar a nuestro Grupo a superar
un panorama económico desafiante y a la
caída de los precios de las materias primas.
Si bien nuestra disciplina en el control de
los costos y el suministro ha permitido
que nuestros activos continúen operando
con beneficios, nuestro enfoque ha llevado
a que algunas operaciones entren en una
etapa de “cuidado y mantenimiento” y
suspendan su producción.
Somos conscientes de los efectos que
provoca en nuestra gente y las comunidades anfitrionas, por ende, hemos trabajado
arduamente para ocuparnos de todos los
afectados y asegurar la debida ayuda. Asimismo, le dimos prioridad a nuestro enfoque en la mejora continua de la seguridad,
la gestión de nuestros aportes a la sociedad
y el mantenimiento de un diálogo abierto
con todos los grupos de interés.
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El número de víctimas por accidentes fatales en nuestras operaciones sigue bajando
año tras año. Nos alienta seguir identificando y resolviendo los peligros fatales, así
como impulsando un cambio de conducta
para alcanzar nuestro objetivo. Además,
vemos que nuestros esfuerzos por implementar estándares sólidos y transformar la
cultura de seguridad en nuestros “activos
de atención especial” están empezando a
dar sus frutos. Estos son activos en lugares
remotos con cuestiones de sucesión específicas: un ejemplo destacado es Kazzinc,
una operación de zinc en Kazajistán con
una fuerza laboral de casi 27.000 empleados. En 2015, Kazzinc logró su primer año
sin fatalidades desde que asumimos el
control operacional.
SafeWork ya se terminó de implementar en
todos nuestros activos y aún debemos hacer
mejoras en el área de seguridad. El año
pasado, fijamos una reducción del 15 % en
todo el Grupo en la tasa de frecuencia total
de lesiones registrables (TRIFR) y la tasa de
frecuencia de lesiones con tiempo perdido
(LTIFR). Superamos el objetivo fijado en
la LTIFR, mientras que las cifras establecidas para la TRIFR van por buen camino
para cumplir con nuestro objetivo de 2020.
Por otra parte, el número de nuevos casos
de enfermedades ocupacionales se redujo
en un 40 %.

En marzo de 2016, se produjo un accidente fatal en la mina de cobre de Katanga,
en la República Democrática del Congo.
Debemos asumir con profundo pesar que
no sobrevivió ninguna de las personas que
se encontraban en ese momento en la mina
a cielo abierto, lo que significa que siete de
nuestros trabajadores perdieron sus vidas.
El Comité de HSEC del Directorio y yo
visitamos el sitio después del accidente.
Expresamos nuestro sincero pésame a las
familias, los colegas y los amigos de las personas que fallecieron como consecuencia de
este accidente trágico. Les estamos brindando toda la ayuda necesaria a los afectados.

Fortalecimiento de nuestra situación
financiera
En vista de las condiciones demandantes
del mercado, nuestro equipo directivo
implementó medidas estrictas para afrontar
el desequilibrio entre la demanda y la
oferta este año. Estas medidas incluyeron la
reducción o la suspensión de la producción
donde la demanda de nuestras materias
primas es insuficiente. Estas decisiones
difíciles fortalecieron el balance general de
Glencore y reducirán, de manera significativa, nuestra deuda neta. Seguimos operando
una gran cantidad de activos de bajo costo
que son generadores de efectivo, se centran
en el control de costos y garantizan retornos sostenibles.
Si bien la reducción del volumen de producción tuvo un efecto negativo inmediato en
nuestra gente y las comunidades anfitrionas, creemos que es mejor preservar los
recursos para tiempos mejores y asegurar
un futuro sostenible para nuestros activos.
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Creación de valor para la sociedad
Estamos comprometidos a contribuir al
desarrollo socioeconómico dentro de las
regiones anfitrionas. Empleamos a los
habitantes locales siempre que podemos.
Nos abastecemos de los negocios locales.
Apoyamos los programas de educación
y salud en las regiones anfitrionas y nos
preocupamos por que nuestra infraestructura se construya a escala industrial para
que su uso sea compartido cada vez que
sea posible.
En 2015, llevamos a cabo algunos estudios
piloto para que nos ayuden a entender mejor nuestros aportes, sobre la base de los parámetros de medición que creamos en 2014.
Estos parámetros de medición nos permiten
estar informados sobre los aportes que
hacemos a las comunidades anfitrionas y
los gobiernos a través de los salarios, los
impuestos y las regalías, así como a través
de nuestro apoyo a los sistemas de salud,
educación e infraestructura.
Introduciremos estos parámetros de
medición en nuestros activos en 2016 para
empezar a elaborar un esquema general de
Grupo del valor económico y no económico
que creamos para los países anfitriones.
Esto también respaldará nuestro objetivo de
mejora continua.

Protección de los derechos humanos
Este año, Glencore se convirtió en un miembro de la Iniciativa de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos
(Principios Voluntarios). Los Principios
Voluntarios reúnen a los gobiernos, las
empresas del sector extractivo y las organizaciones no gubernamentales para debatir
sobre cuál es la mejor manera de proveer
seguridad en las operaciones y, al mismo
tiempo, alentar el respeto por los derechos humanos.

Estamos implementando los Principios Voluntarios en aquellos activos
con un alto riesgo de sufrir violaciones
de los derechos humanos desde 2013.
Comunicamos nuestros avances en los
informes de sostenibilidad anuales.
Nuestra membresía en la Sesión Plenaria
de los Principios Voluntarios nos ayudará
a conseguir nuevos avances en la optimización de nuestro enfoque de los derechos
humanos, el intercambio de conocimientos
y la innovación de las prácticas.

En el transcurso de las visitas a Prodeco y
Cerrejón, nuestros equipos locales destacaron los problemas que enfrentan junto a la
comunidad local, en particular, el impacto
de una sequía prolongada. Los visitantes
suizos se reunieron con los residentes de
la comunidad y analizaron las diversas
iniciativas que apoyamos para lograr un
cambio real en la región. En nuestro sitio
web y canal de YouTube, se encuentra un
video breve de este viaje.

Cambio climático

De acuerdo con las estimaciones de
2016, continuará el panorama económico
desafiante. Seguimos comprometidos con
encontrar el equilibrio entre el control de
gastos, las mejoras en materia de seguridad
y la gestión de nuestro impacto socioambiental.

En diciembre de 2015, líderes mundiales,
corporaciones, ONG y miembros de la
sociedad civil se congregaron en París para
debatir sobre cómo la comunidad mundial
debería abordar el impacto del cambio
climático. Reconocemos que los problemas
del cambio climático son parte del ámbito
político, social y normativo en el que operamos. Creemos que todas las estrategias
de reducción de las emisiones de dióxido
de carbono deben reflejar las realidades de
la oferta y demanda mundial de energía, y
equilibrarse con las aspiraciones socioeconómicas de todos los países.

Relación con los grupos de interés
Continuamos con nuestra política de puertas abiertas sobre la relación con los grupos
de interés. Sostenemos que un enfoque de
relación constructivo, independientemente
de la opinión de los grupos de interés, es
fundamental para mantener nuestra licencia para operar.
Durante 2015, algunos residentes suizos expresaron preocupación sobre las operaciones en Prodeco y Cerrejón, nuestros activos
de carbón en Colombia. Aproveché la
oportunidad para acompañar a algunos
de estos residentes y ONG en una visita de
investigación a estos activos y quedé satisfecho con el avance de nuestro diálogo.

Planes futuros

Los pasos proactivos que tomamos este
año para fortalecer nuestro balance general
ya dieron como resultado una reducción significativa de nuestra deuda neta.
Creemos que estos pasos y futuras decisiones similares nos darán la flexibilidad
para prosperar más allá de las condiciones
del mercado.
Nada de esto sería posible sin el trabajo arduo y el compromiso de todos
los que trabajan en el Grupo Glencore.
Quisiera expresarles mi agradecimiento por
su apoyo continuo.

Ivan Glasenberg
Presidente Ejecutivo

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore
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Quiénes somos
Glencore plc es uno de los productores, procesadores y comercializadores
integrados y diversificados de materias primas más importantes del mundo.
Comercializamos y distribuimos materias primas físicas producidas por
terceros, así como de nuestra propia producción. Además, ofrecemos
financiamiento, procesamiento, almacenamiento, logística y otros servicios a
productores y consumidores de materias primas.
Somos un importante productor y comercializador de más de 90 materias
primas. Nuestras operaciones abarcan más de 150 activos de explotación
minera y metalúrgica, producción petrolífera y agrícola. Nuestras actividades se
apoyan en una red mundial de más de 90 oficinas situadas en más de 50 países.
Empleamos a alrededor de 160.000 personas, incluidos los contratistas.

Norteamérica
51 %

de nuestro presupuesto
de compras destinado a
proveedores locales
Ver Informe regional: Norteamérica
para obtener más información

Sudamérica
Más de US$ 1
millón

destinados a inversiones en la
comunidad para alrededor de
5000 chilenos
Ver Informe regional: Sudamérica
para obtener más información

Clave
Metales y minerales
Productos de energía
Productos agrícolas
Oficina corporativa
Oficina comercial/otros
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Nuestra empresa está estructurada en tres segmentos de negocio:

Metales y minerales

Productos de energía

Productos agrícolas

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

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

Este segmento se concentra en granos,
productos derivados de semillas oleaginosas, azúcar, leguminosas y algodón.
Cuenta con el apoyo de instalaciones
controladas y no controladas de almacenaje,
manipulación y procesamiento, situadas en
lugares estratégicos

Resto del mundo
58 %

de nuestros contratos públicos
en Kazajistán se celebraron
con proveedores locales
Ver Informe regional: Resto del mundo
para obtener más información

Australia
África
US$ 1,37 millones

invertidos en infraestructura,
principalmente, en la distribución de agua y electricidad,
en Namibia

US$ 1,9 mil
millones

destinados a sueldos y
salarios anuales
Ver Informe regional: Australia para
obtener más información

Ver Informe regional: África para
obtener más información

Sudáfrica
47.000

residentes de la comunidad
se beneficiaron con nuestros
programas de educación y
asistencia sanitaria
Para obtener más información, visite
www.glencore.com/sustainability

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore
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Quiénes somos continuación...
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Abordamos aspectos específicos de acuerdo
con los marcos internacionales correspondientes. Estos marcos comprenden los convenios fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos
Humanos de las Naciones Unidas (UNGP) y
la Iniciativa para la Transparencia de las
Industrias Extractivas (EITI). En el capítulo
Gobernanza, se ofrece más información
al respecto.
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Asumimos muy seriamente nuestra responsabilidad con nuestra gente, la sociedad y
el medio ambiente, y alineamos todas nuestras actividades con las normas internacionales pertinentes. En 2014, firmamos el Pacto Global de Naciones Unidas, un conjunto
de principios que incluyen los derechos
humanos, el trabajo, el medio ambiente y la
anticorrupción. Asimismo, integramos el
Consejo Internacional de Minería y Metales
(ICMM) y apoyamos sus principios del
marco de desarrollo sostenible. En marzo
de 2015, nos adherimos a la Iniciativa de
los Principios Voluntarios en Seguridad y
Derechos Humanos.
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Dividimos los activos y las actividades en
dos categorías: industrial, que se relaciona
con la producción y el procesamiento de
materias primas; y comercialización, que
abarca las actividades de compra y venta,
así como la infraestructura y los recursos
utilizados para transportar los productos
enviados a los clientes.

Cómo lo hacemos

Qué aportamos

Qué proveemos

• La seguridad es nuestra
primera prioridad.

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

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

• Identificamos,
comprendemos y
mitigamos nuestros
riesgos ambientales.
• Dialogamos con las
comunidades locales y
los grupos de interés.
• Respetamos los
derechos humanos.
• Utilizamos fuentes de
energías renovables
cuando es posible.

• Efectuamos pagos considerables a los gobiernos en nuestros
países anfitriones.
• Creamos valor mediante el
empleo y el abastecimiento a
nivel local, la capacitación y la
formación de competencias.
• Invertimos en las comunidades, la salud, la educación y la
infraestructura locales.
• Nos concentramos en la gestión
de peligros catastróficos.
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• Nuestra logística, que transporta las
materias primas a los lugares que más
las necesitan.
• Una conducta responsable, que
promovemos a través de la cadena de
materias primas mediante una relación
directa con nuestros clientes y socios
de negocios.

Panorama general | Gobernanza | Nuestra gente | Sociedad | Medio ambiente | Informes regionales | Información complementaria

Control de la calidad del agua en el tranque
Kerale, cerca de nuestra operación de carbón en
Collinsville, Australia

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore

09

Panorama general

Nuestro modelo de negocios
Imperativos estratégicos:

Integrar la sostenibilidad en todo
el negocio

Mantener un balance general sólido y flexible

Insumos:
Activos y recursos naturales

Nuestra gente y socios

• Contamos con activos de nuestra total propiedad o en los que
tenemos una participación importante, y hacemos inversiones a
largo plazo en ellos. Priorizamos ser un productor competitivo y
de bajo costo.

• Durante muchos años, hemos cultivado y forjado relaciones
prolongadas con una gran variedad de proveedores y clientes
de diversas industrias y lugares.

• Nuestros recursos y reservas son duraderos y de gran calidad, lo
que mejora el nivel y la calidad de nuestro negocio de comercialización.
• Somos un productor disciplinado y alineamos la oferta con
la demanda.

• Nuestra fuerza laboral profesional y altamente calificada de
unos 160.000 empleados y contratistas se distribuye en seis
continentes.
• Interactuamos con muchos grupos de interés diversos de todo
el mundo. Estamos comprometidos a establecer relaciones
transparentes y constructivas con nuestros socios para aportar
beneficios sostenibles y duraderos a todos nuestros grupos
de interés.
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Productos

EXPLORACIÓN, ADQUISICIÓN Y DESARROLLO

EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN

Exploración, adquisición y desarrollo

Extracción y producción

Nuestras actividades de exploración se llevan
a cabo cerca de nuestros activos, lo que
promueve el desarrollo de terrenos industriales abandonados. Creemos que este
enfoque disminuye nuestro perfil de riesgo y
nos permite utilizar infraestructura
existente, obtener sinergias y controlar los
costos. Cada oportunidad de inversión
industrial se evalúa de manera independiente y en función de su potencial para
fortalecer nuestras actividades de comercialización o activos industriales existentes.
Nuestro enfoque nos permite construir a
partir de nuestras economías de escala,
nuestra familiaridad con el panorama
político y cultural y nuestra comprensión de
la dinámica de las materias primas.

Explotamos las minas y tratamos los
minerales a través de una amplia variedad de
materias primas, técnicas de minería y países,
para su procesamiento o refinación en
nuestras instalaciones o para la venta a
terceros.
La extracción y producción de materias primas
involucra un compromiso a largo plazo, así
como la exposición a riesgos relacionados con
los precios de las materias primas, el
desarrollo de proyectos, los cambios en la
legislación y la aceptación de la comunidad.
Una parte integral para el desarrollo y el
mantenimiento de nuestros activos es la
obtención de la licencia social para operar que
otorgan los gobiernos anfitriones y las
comunidades aledañas a nuestras operaciones.

Negocio sostenible

Lugar de trabajo seguro y saludable | Valor de largo plazo para las comunidades | Contribución socioeconómica |
Fuerza laboral calificada

Principales riesgos e incertidumbres:
KPI:
10

Tasa de frecuencia total de lesiones registrables (TRIFR) | Agua extraída |
Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) | Inversiones en la comunidad
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Enfocarse en el control de costos y eficiencias operacionales

Disciplina financiera

Conocimiento único del mercado

• Invertimos el capital de una manera disciplinada a fin de crear
valor para todos nuestros grupos de interés. Poseemos una
larga trayectoria de creación de valor a través de los ciclos
económicos.

• Nuestra escala y alcance mundial nos dan una perspectiva
valiosa de los movimientos del mercado y el acceso a la
información en tiempo real.
• Nuestra extensa experiencia nos ha permitido acrecentar los
conocimientos y la comprensión del mercado, así como contar
con plenas capacidades logísticas.
• Como productores y comercializadores de materias primas, nos
encontramos en una posición privilegiada para generar valor
en cada etapa de la cadena de materias primas.

PROCESAMIENTO Y REFINACIÓN

MEZCLA
Y OPTIMIZACIÓN

S
O

COMERCIALIZACIÓN

S MATERIAS PR
TRA
IM
AS
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S
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O
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• Nuestras estrategias de cobertura nos protegen de los riesgos
de precios y garantizan que nuestra rentabilidad por concepto
de comercialización esté determinada, ante todo, por el
volumen de las actividades y los servicios de valor agregado, en
lugar de por el precio absoluto.

LOGÍSTICA
Y ENTREGA

TERCEROS

Procesamiento y refinación

Mezcla y optimización

Nuestras competencias y ventajas tecnológicas en el procesamiento y la refinación de
las materias primas nos permiten optimizar
nuestros productos finales para una mayor
base de clientes.

Gracias a nuestra presencia en cada etapa
de la cadena de materias primas, podemos
ofrecer una amplia variedad de especificaciones de productos y, de este modo, darles
a nuestros clientes un servicio superior.

Nuestras instalaciones de fundición y refinación
producen volúmenes que son utilizados por
nuestros equipos de comercialización.

Nuestra capacidad de mezclar y optimizar
productos, mediante el uso de volúmenes
propios como de terceros, nos coloca en un
mejor lugar para satisfacer los requisitos
estrictos de nuestros clientes.

Al ser propietarios de los activos de
procesamiento y refinación, podemos ser
más flexibles y ofrecer más opciones,
además de poder asegurar el abastecimiento de los productos y adquirir conocimientos valiosos del mercado.
Compramos y procesamos productos
adicionales según lo requieran los
operadores más pequeños que no cuentan
con las mismas economías de escala.

Al trabajar con proveedores externos,
podemos llevar a cabo una supervisión más
integral de la oferta. Esto nos permite
adquirir conocimientos valiosos del lugar y
el mercado, y comprender mejor el
equilibrio entre la oferta y la demanda.

Logística y entrega
Nuestros activos de logística nos permiten
gestionar grandes volúmenes de materias
primas, cumplir con nuestras obligaciones de
comercialización y aprovechar los desequilibrios entre la oferta y la demanda.
Contamos con una red mundial de activos de
almacenamiento y logística en ubicaciones
estratégicas claves, como depósitos para
metales acreditados por la Bolsa de Metales
de Londres (LME), y numerosas instalaciones
de almacenamiento para aceite y granos.
La amplia variedad de servicios de valor
agregado que ofrecemos satisface la
necesidad de los clientes que no tienen
capacidades internas equivalentes, además de
convertirnos en socios preferidos y fortalecer
nuestras relaciones de largo plazo.

Desempeño financiero
Rendimientos para los accionistas | Valor para nuestros grupos de interés

EBIT/EBITDA ajustados | Fondos resultantes de operaciones | Financiamiento neto |
Deuda neta/fondos resultantes de operaciones a deuda neta | Ingresos netos
Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore
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Nuestra estrategia
Nuestro objetivo es incrementar los rendimientos totales de los
accionistas y, a la vez, mantener una sólida calificación crediticia de
grado de inversión BBB/Baa.
Prioridad estratégica

Prioridad estratégica

Prioridad estratégica

Integrar la
sostenibilidad en
todo el negocio

Mantener un
balance general
sólido y flexible

Enfocarse en el
control de costos
y eficiencias
operacionales

Objetivos estratégicos:

Objetivos estratégicos:

Objetivos estratégicos:

• Adoptamos un enfoque de mejora continua respecto de nuestro
desempeño y medidas sostenibles.
Creemos que si nos convertimos en
una mejor compañía y forjamos una
reputación por hacer las cosas de
manera apropiada, los gobiernos nos
considerarán un socio de elección de
los países anfitriones y las comunidades que se encuentran cerca de
nuestras operaciones.

• Nos comprometemos a mantener y
fortalecer nuestro balance general
para asegurarnos de que apoye el
crecimiento y los rendimientos de los
accionistas, independientemente del
precio de las materias primas.

• Buscar constantemente incrementar el
valor neto actual de nuestro negocio
aumentando la competitividad de
nuestros activos a través del enfoque
continuo en la administración de
costos y las capacidades logísticas,
incluso desempeñar nuestras actividades con seguridad y eficacia.

• Una parte fundamental de nuestro
compromiso de operar con responsabilidad es establecer, mantener y
fortalecer la relación con todos los
grupos de interés. Nos relacionamos
de manera transparente y abierta, y
reconocemos que las relaciones constructivas son esenciales para obtener
nuestra licencia social para operar.

• Preservar una estructura de capital
sólida y una combinación comercial
en línea con nuestro compromiso de
mantener una calificación crediticia de grado de inversión BBB/Baa
estable.
• Evaluar de forma continua las
oportunidades para la adquisición, el
desarrollo y el abandono de activos,
en particular, cuando ya no respalden
nuestra actividad principal.

• Reforzar sin descanso la escala y las
capacidades de nuestras actividades
de comercialización para obtener un
margen adicional en todo nuestro
modelo de negocios y prestar un servicio superior a los clientes, así como
garantizar un suministro confiable de
productos de calidad.
• Adoptar un enfoque disciplinado de
abastecimiento para responder a las
condiciones del mercado.

Indicadores claves de
desempeño:

Indicadores claves de
desempeño:

Indicadores claves de
desempeño:

• Seguridad

• EBIT/EBITDA ajustados

• EBIT/EBITDA ajustados

• Agua

• Fondos resultantes de operaciones

• Fondos resultantes de operaciones

• Emisiones de GEI

• Fondos resultantes de operaciones a
deuda neta

• Fondos resultantes de operaciones a
deuda neta

• Inversiones en la comunidad

• Ingresos netos

12

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore

Panorama general | Gobernanza | Nuestra gente | Sociedad | Medio ambiente | Informes regionales | Información complementaria

Nuestro enfoque de sostenibilidad
Nuestro enfoque de sostenibilidad se refleja
en la Práctica Corporativa de Glencore
(GCP). Consta de tres niveles: nuestros
valores, nuestro Código de Conducta y
nuestras políticas de HSEC del Grupo.
En el nivel de los activos, GCP se apoya en
las políticas operacionales, creadas para
satisfacer las necesidades específicas de los
activos individuales, y su cumplimiento
está determinado por la supervisión y el
aseguramiento del desempeño.

Valores
Seguridad
Espíritu empresarial
Simplicidad
Responsabilidad
Transparencia

Código de Conducta

Nuestros valores reflejan nuestro propósito,
nuestras prioridades y las convicciones
fundamentales que rigen nuestro accionar.
Definen lo que significa trabajar en Glencore, independientemente del lugar en el que
nos encontremos o la función que desempeñemos.

Nuestro Código de Conducta define los
requisitos fundamentales de nuestros
valores y establece las normas que nuestros
trabajadores deben cumplir y comprender
plenamente. Los departamentos y los activos deciden la mejor forma de transmitir
el Código a nivel local, incluso si se debe
impartir capacitación especializada.

Políticas de HSEC del Grupo
Detalle de nuestros procesos y procedimientos de gestión
1. Salud y seguridad
2. Respuesta ante emergencias y gestión de crisis
3. Gestión de peligros catastróficos y fatales
4. Gestión ambiental
5. Relación con las comunidades y los grupos de interés

Nuestras políticas de HSEC del
Grupo detallan nuestros procesos
y procedimientos de gestión, que
se integran en los procesos de
toma de decisiones corporativas.

6. Derechos humanos
7. Administración responsable de productos
8. Aseguramiento de HSEC
9. Marco de gestión de HSEC
10. Marco de gestión de riesgos

Las políticas
individuales
respaldan la GCP
a nivel operacional
en relación con los
riesgos locales.

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

Desempeño y alineación
La comunicación de datos, gestión de riesgos y aseguramiento por parte de los equipos de HSEC a
nivel de grupo, división y activos se emplean para el seguimiento del desempeño y la alineación con
las políticas

Supervisamos
nuestro desempeño
mediante la base
de datos GCP del
Grupo y un proceso
de aseguramiento
completo a nivel de
Grupo y activos.

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore
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Nuestro enfoque de sostenibilidad continuación...

Aplicación del marco
Comité de HSEC del Directorio
Nuestro Comité de HSEC del Directorio
define la dirección estratégica de las actividades de desarrollo sostenible de Glencore
y controla el desarrollo y la implementación
de los programas estratégicos de HSEC.
Está conformado por cuatro personas del
Directorio, entre ellos, el Presidente del Directorio y el Presidente Ejecutivo (CEO), y lo
preside un Director no ejecutivo. Se reúne
durante la sesión del Directorio para
revisar el avance en la estrategia de HSEC
del Grupo, nuestros indicadores claves de
desempeño (KPI), cuestiones relevantes o
riesgos importantes de HSEC, además de
examinar los informes de aseguramiento
de HSEC.
En caso de un accidente fatal o un incidente
grave, el Comité recibe informes detallados del equipo directivo de la operación
correspondiente. Estos informes cubren
la naturaleza del incidente, las medidas
adoptadas y los detalles de las investigaciones subsiguientes.

Nuestros equipos de sostenibilidad
Nuestros equipos de sostenibilidad a
nivel departamental y del Grupo ofrecen
orientación y liderazgo de pensamiento.
Nuestro equipo de sostenibilidad del
Grupo desarrolla y supervisa la implementación de los programas de mejoras y políticas de HSEC, así como ofrece los procesos
de aseguramiento de HSEC. Asimismo,
revisa los aspectos de sostenibilidad de
nuestro Código de Conducta y los analiza
todo lo necesario. Comparte actualizaciones
habituales con el Comité de HSEC del
Directorio, tanto de manera formal a través
de las reuniones programadas del Comité
como cuando se requiere en casos particulares.
Los equipos de HSEC a nivel de departamental y del Grupo se centran en la gestión
de los peligros catastróficos y fatales, identifican las tendencias pertinentes de HSEC,
analizan las percepciones de los grupos de
interés y su comprensión de Glencore, y
registran e informan el avance en función
de los KPI.
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Nuestros activos más grandes cuentan
con equipos de sostenibilidad individuales, además de equipos departamentales.
Son responsables de implementar las políticas de HSEC del Grupo en sus operaciones
y de asegurarse de alcanzar nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Gestionan los
riesgos de HSEC específicos de sus materias
primas o regiones, y realizan el debido
proceso de aseguramiento de HSEC a nivel
de departamento.

Supervisión de altos directivos
La supervisión y responsabilidad final de
nuestra estrategia de HSEC del Grupo, el
marco de GCP y su implementación en todo
el Grupo recae en el equipo de altos directivos. Este equipo incluye a nuestro CEO y
Director Financiero (CFO), así como a los
jefes de las divisiones de materias primas.

Marco de gestión de riesgos en el
ámbito del desarrollo sostenible
Nuestro enfoque de sostenibilidad se apoya
en nuestros procesos de identificación, evaluación y mitigación de riesgos. El marco
de gestión de riesgos de Glencore y sus
directrices de apoyo, que tienen validez
en todos nuestros activos, describen estos
procesos. El marco está alineado con las
normas internacionales y ofrece un enfoque
estandarizado para gestionar nuestros riesgos de salud, seguridad, medio ambiente,
comunidades y reputación, así como los
vinculados con la gestión de las cuestiones
legales y financieras.
Nuestros activos emplean el marco para
identificar los peligros, en particular aquellos con consecuencias catastróficas o potencialmente graves, y elaborar planes para
abordar y eliminar o mitigar los riesgos
relacionados. Están a disposición herramientas de gestión, como los protocolos,
los programas de capacitación, el software
y los procesos de elaboración de informes.
Asimismo, los activos deben desarrollar
protocolos para abordar los peligros que
pudieran ocasionar accidentes fatales.

En 2015, continuamos con la implementación de los protocolos de peligros fatales
de la iniciativa SafeWork y centramos
nuestros esfuerzos en identificar todos los
peligros catastróficos en todo el Grupo.
Estos protocolos constituyen la base del
proceso de aseguramiento de HSEC del
Grupo. En 2016, nos concentraremos en evaluar la gestión de los peligros catastróficos
en la mayoría de nuestras minas subterráneas y operaciones con depósitos de relaves
de alto riesgo, y le informaremos los resultados al Comité de HSEC del Directorio.

Evaluación de nuestro desempeño en el
ámbito del desarrollo sostenible
Nuestra política de aseguramiento de
HSEC especifica las actividades a nivel de
Grupo y de departamento.
En 2015, introdujimos el programa de
aseguramiento de HSEC del Grupo, que
se enfoca en asegurar que los peligros
catastróficos y los riesgos relacionados se
gestionen de manera eficaz. Se completaron
doce actividades de aseguramiento en
diversos activos. Estas actividades fueron
acordadas por el Comité de HSEC del
Directorio y cada una de ellas cubrió un
conjunto diferente de temas relacionados
con catástrofes.
El plan anual es aprobado por nuestro
Directorio todos los años, y los encargados
de las actividades de aseguramiento le
informan con regularidad al Directorio sobre el desempeño alcanzado, incluidas las
principales conclusiones, las observaciones
y las buenas prácticas.
En una evaluación típica, se involucran dos
expertos en la materia, predominantemente
del segmento de negocio pero no del activo
que se está evaluando. En algunos casos,
participan expertos externos. Los expertos
trabajan con criterios acordados y claramente definidos que determinan las normas internacionales y las prácticas líderes.
Realizan recomendaciones y hacemos un
seguimiento trimestral de las medidas
correctivas convenidas.
Para complementar la actividad de
aseguramiento del Grupo, cada departamento implementa sus propias actividades de aseguramiento interno y externo.
Dichas actividades abarcan áreas como peligros catastróficos, protocolos de peligros
fatales, políticas de HSEC, cumplimiento
normativo y datos sobre HSEC.
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Nuestra estrategia de sostenibilidad 2015
En 2015, revisamos nuestra estrategia de sostenibilidad del Grupo y analizamos nuestros
objetivos a partir de cuatro pilares fundamentales: salud, seguridad, medio ambiente y
comunidad y derechos humanos. En esta revisión, participaron los equipos de sostenibilidad
de nuestros activos individuales y los departamentos de materias primas, así como los
expertos técnicos, para asegurar que la estrategia revisada respalde por completo nuestros
requisitos comerciales.
Nuestra estrategia revisada definió con claridad los imperativos, los objetivos, las áreas de
prioridad y las metas. Nos permitirá satisfacer los requisitos legislativos, gestionar los peligros
catastróficos asociados con nuestro negocio y mantener nuestra licencia social para operar.
Los departamentos y los activos alinearon sus planes anuales de HSEC con la estrategia.
Los cuatro pilares fundamentales de la estrategia y los imperativos relacionados son los siguientes:

Salud

Seguridad

Medio ambiente

Comunidad y
d erechos humanos

Convertirnos en líderes
en la protección y la
mejora del bienestar
de las comunidades y
nuestra gente.

Convertirnos en líderes
en la seguridad del lugar
de trabajo, para lo cual
debemos eliminar las
fatalidades y lesiones.

Minimizar cualquier
impacto negativo ambiental
de nuestras operaciones e
implementar el principio
de precaución en la toma
de decisiones.

Fomentar el crecimiento
sostenible y respetar
los derechos humanos
donde operamos.

Además de estos pilares, en nuestras evaluaciones de la materialidad de 2015,
se identificaron otras tres áreas de enfoque:

Nuestra gente

Gobernanza

Administración
responsable de productos

En este informe, se detallan nuestras actividades en estas siete áreas.
Todos los años, revisaremos esta estrategia para asegurarnos de que siga cubriendo las
necesidades de nuestro negocio.

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore
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Medición de nuestro desempeño
La mejora continua del desempeño
de nuestros activos y la elaboración
habitual de informes son aspectos
fundamentales de nuestro enfoque
de sostenibilidad. Revisamos y
actualizamos regularmente nuestras
metas como parte de nuestra revisión
estratégica. Esto incluye un conjunto
de metas cualitativas a corto y mediano plazo.

Compromiso

Metas 2015

Nuestra gente:
seguridad

• Cero fatalidades
• Lograr una nueva reducción del 15 % de la tasa LTIFR del Grupo frente a
la línea base de 2.74 de 2010
• Disminuir un 15 % la tasa TRIFR del Grupo frente a la línea base de 5.82
de 2014 (en línea con la reducción del 50 % fijada para 2020)

Nuestra gente:
salud

• Lograr que no haya ninguna enfermedad ocupacional nueva a partir de la
exposición actual

Medio ambiente

• No ocasionar accidentes ambientales mayores o catastróficos

• Lograr que ningún trabajador tenga niveles de plomo/cadmio superiores a
los límites legales/establecidos

• Planificar una estrategia de gestión hídrica del Grupo
• Alinear los parámetros de consumo de agua y lanzar la herramienta de
balance hídrico
• Desarrollar un plan de acción basado en la evaluación de las instalaciones
de almacenamiento de relaves (residuos del procesamiento de minerales)

Sociedad

Inversiones comunitarias
• Seguir invirtiendo el 1 % de las ganancias anuales del Grupo en la
comunidad
• Constituir asociaciones para fortalecer la ejecución de proyectos en
terreno
• Realizar encuestas de percepción independientes cada tres años en las
operaciones

Derechos humanos
• Apoyar la capacitación constante en los Principios Voluntarios en todo
el Grupo
• Revisar el enfoque de la gestión de reclamos frente a los principios del
Pacto Global de Naciones Unidas

Nuestra gente:
fuerza laboral

• Optimizar el éxito de los actuales programas de capacitación de graduados y continuar desarrollando capacitación en liderazgo a nivel de
división
• Lanzar la plataforma de aprendizaje en línea para los nuevos contratados y capacitar a los trabajadores actuales en temas como cumplimiento
normativo, seguridad de TI, Código de Conducta
• Velar por que esto se aplique uniformemente en todas las regiones y
continuar desarrollando nuevas formas para atraer y retener a personas
talentosas, independientemente de su edad, género o raza

Gobernanza:
mejora continua del
marco de GCP

• Implementar sustancialmente las políticas de HSEC del Grupo y el
programa de aseguramiento interno a fines de 2015
• Lanzar el Código de Conducta revisado
• Realizar 14 revisiones de aseguramiento del Grupo sobre peligros de
HSEC importantes y catastróficos en cada departamento del Grupo

Administración responsable de productos

• Evaluar las obligaciones que tiene Corea con el Reglamento REACH y
prepararse para tomar medidas a fin de asegurar el cumplimiento
• Asegurar que nuestras mezclas se encuentren clasificadas conforme a las
normativas de la UE en lo que respecta a la clasificación, el etiquetado y el
embalaje de sustancias y mezclas antes del 1 de junio de 2015

Clave
Logrado
En curso
No logrado
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• Registrar las sustancias producidas/importadas en pequeños volúmenes
en REACH (fecha límite: 2018)
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• Revisar las hojas de datos de seguridad para mantenerlas actualizadas

• Lanzar una política de administración responsable de productos
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Resultados

Metas 2016 en adelante

Más información

• No lograda

• Cero fatalidades
• Disminuir un 50 % la tasa LTIFR del Grupo a fines de 2020,
frente a la cifra de 1.32 de 2015
• Disminuir un 50 % la tasa TRIFR en 2020, tomando las cifras
de 2014 como línea base

Consulte
las páginas 36 a 39

• Lograr que no haya ninguna enfermedad ocupacional nueva a
partir de la exposición actual

Consulte
la página 40

• No ocasionar accidentes ambientales mayores o catastróficos
• Implementar el marco de gestión hídrica en todo el Grupo y
evaluar los activos identificados que corren alto riesgo de tener
problemas relacionados con el agua
• Realizar una inspección independiente de todos los tranques de
relave cada tres años como mínimo

Consulte
las páginas 54 a 61

• Seguir invirtiendo el 1 % de las ganancias anuales del Grupo
en la comunidad
• Implementar en los activos un esquema de puntuación del
valor social del Grupo
• No registrar casos graves de violación de los derechos humanos

Consulte
las páginas 46 a 49

• Se logra una reducción del 16 % durante 2015
• Se logra una reducción del 52 % entre 2010 y 2016
• Se logra una reducción del 13 %
• No lograda
• Se realizan controles y pruebas regulares; se reubica a los trabajadores que están cerca de los límites del sitio

• Lograda
• Se desarrolla y comparte con el sector el marco estratégico de
gestión hídrica
• Se alinean los parámetros y se incorporan en la base de datos
GCP
• Lograda
• Se invierten US$ 94 millones

• No se logra debido a cambios operacionales
• En curso; esta es una meta continua

Consulte
las páginas 50 a 51

• Se revisa durante la implementación en curso de los Principios
Voluntarios
• Finalizada; se introduce la guía revisada en 2016
• En curso; esta es una meta continua

• En curso; se implementa en la mayoría de las oficinas de
comercialización; los activos industriales están ajustando sus
plataformas actuales
• Se completa la estrategia mundial de fidelización de capital humano (Employer branding) en marzo de 2015; se espera concluir
la implementación a mediados de 2016
• En curso/finalizada

• Seguir fortaleciendo los programas de capacitación y desarrollar la capacitación en liderazgo
• Seguir apoyando e impulsando el crecimiento de personas
talentosas, independientemente de la edad, el género o la raza,
a través de empleo local, prácticas, becas o capacitación
• Convertirnos en un empleador predilecto en los mercados donde se encuentran nuestras oficinas principales y desarrollan las
actividades las operaciones industriales

Consulte
las páginas 41 a 42

• Se programan 28 evaluaciones para 2016, incluidas dos pendientes del programa de 2015

Consulte
la página 14

• Registrar las sustancias producidas/importadas en pequeños
volúmenes en REACH (fecha límite: 2018)
• Evaluar las obligaciones que tiene Corea con el Reglamento
REACH y prepararse para tomar medidas a fin de asegurar el
cumplimiento
• Efectuar la revisión de los niveles de exposición profesional del
Grupo para incorporarlos en la estrategia de salud
• Continuar con la etapa 2 de la revisión e iniciar la etapa 3
(productos metálicos complejos)
• Llevar a cabo una autoevaluación sobre la implementación de
la política de administración responsable de productos, analizar
los resultados y hacer un seguimiento
• Finalizar nuestra política de minerales en conflicto

Consulte
las páginas 32 a 33

• Finalizada
• 12 finalizadas; se completarán dos durante 2016

• La preparación para el registro avanza según el cronograma
• Estamos supervisando con atención los avances, así como evaluando nuestra función y desarrollando nuestra estrategia
• Finalizada

• La etapa 1 (productos derivados del petróleo) de la revisión
está prácticamente finalizada; la preparación para la etapa 2
(metales) está en curso
• Finalizada

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore
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Qué informamos
Revisión de la materialidad
Todos los años, realizamos una revisión de la materialidad para determinar qué es esencial para reportar en nuestro informe de sostenibilidad anual. En la evaluación, obtenemos información de tres elementos claves:

Evaluación de la materialidad
1

2

3

Comprensión de los desafíos

Avances normativos

Mecanismos de
retroalimentación

Nuestra comprensión de los desafíos
que afectan nuestro negocio y al sector
industrial de los recursos naturales

En consonancia con la guía de la Iniciativa
Mundial de Presentación de Informes (GRI)
sobre la materialidad, nuestro proceso de
evaluación comienza con una revisión en
todo el Grupo de los temas importantes a
nivel mundial y local. En este proceso, se
identifican temas planteados por un gran
número de grupos de interés internos y
externos durante las actividades de participación estructuradas. Se consideran los
problemas que afectan a nuestros colegas y
todo el sector, y se evalúan la cobertura en
los medios de comunicación y los comentarios recibidos de las comunidades locales.
Informamos sobre los problemas de interés
o impacto mundial, o que competen a más
de una región. La sección de los informes
regionales al final de este informe se centra
en las medidas adoptadas para abordar
los problemas que son importantes para
dichas regiones.
Consideramos que un tema es importante
si los altos directivos determinan que repercute de manera significativa en nuestras
actividades comerciales o tiene un efecto
relevante en cualquiera de nuestros grupos
de interés.
El Comité de HSEC del Directorio es el
encargado de aprobar posteriormente
esta evaluación.
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Avances normativos y fechas límite:
nuestros requisitos ante la ley y cómo
influyen en nuestras actividades

Mecanismos de retroalimentación: temas
planteados durante el diálogo con nuestra
gente y los grupos de interés externos

Tema

Desafíos importantes

Nuestra gente:
seguridad

• Accidentes fatales
• Lesiones

Nuestra gente:
salud

• Salud laboral
• Salud pública

Medio ambiente

•
•
•
•
•
•

Comunidad y
derechos humanos

• Respeto por los derechos humanos
• Diálogo con las comunidades y los grupos de interés
• Contribuir a la sociedad

Nuestra gente:
fuerza laboral

•
•
•
•

Gobernanza

• Pagos por concepto de impuestos y regalías a los
gobiernos anfitriones

Administración
responsable de
productos

• Cumplimiento normativo
• Acceso al mercado
• Salud pública y ambiental

Uso del agua
Uso de la energía
Gestión de desechos
Uso de la tierra y gestión del cierre
Cambio climático
Emisiones al aire/calidad del aire

Condiciones laborales
Atracción y retención de la fuerza laboral
Gestión de los cambios operacionales
Relación con los sindicatos laborales
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Desafíos importantes a nivel mundial
El diálogo, tanto en las cuestiones de reglamentación como con nuestros grupos de interés, es frecuente en todos los temas
materiales descritos en la siguiente tabla.
Compromiso legal

Compromiso con los grupos de interés

Nuestras actividades están muy reguladas. Nuestras operaciones
pueden verse afectadas de manera significativa por los cambios en
la legislación y las políticas de los gobiernos locales y nacionales, así
como por las normas internacionales. Forjamos relaciones constructivas en todas las esferas de gobierno de los países anfitriones, impulsamos el diálogo público y contribuimos al avance normativo en los
sectores que afectan nuestro negocio. Dedicamos muchos recursos
para cumplir con todos los requisitos de permisos.

Nos comprometemos con todos los grupos de interés para generar
relaciones serias y entender sus expectativas y aspiraciones.
Esto minimiza nuestro impacto social negativo, optimiza el valor
que aportamos a las comunidades locales y mantiene nuestra
licencia para operar. Dadas las condiciones recientes del mercado, se podría decir que algunas ONG y comunidades locales han
criticado duramente al sector minero en su totalidad, lo que lleva
a que el diálogo abierto y transparente sea aún más importante.
Las regiones y mercados donde operamos son muy complejas y
mantenemos diálogos a nivel local, nacional, regional e internacional.

Grupos de interés más relevantes

Nuestra postura

•
•
•
•

Nuestra gente
Sindicatos laborales
Nuestros gobiernos anfitriones
Comunidades

La seguridad de nuestra gente es nuestra máxima prioridad. Creemos que todos los accidentes fatales y lesiones se pueden
prevenir y que la seguridad de los lugares de trabajo es el resultado del compromiso firme con la seguridad por parte del equipo
directivo y la fuerza laboral. Trabajamos de manera continua para mejorar nuestro desempeño en materia de seguridad en todo
el Grupo.
Consulte las páginas 36 a 39.

•
•
•
•
•

Nuestra gente
Nuestras comunidades
Sindicatos laborales
Nuestros gobiernos anfitriones
ONG

Siempre buscamos maneras de mejorar nuestra gestión de la salud y colaboramos con los programas de salud pública de los países
anfitriones, trabajando con las autoridades locales y los representantes comunitarios para abordar los desafíos principales en las
diferentes regiones. Si bien los desafíos varían ampliamente en todo el Grupo, estamos desarrollando un enfoque consistente en
nuestros activos.
Consulte la página 40.

•
•
•
•
•

Nuestras comunidades anfitrionas
Nuestros gobiernos anfitriones
Nuestros socios de negocios
Nuestros inversionistas
ONG

Nuestras actividades tienen una variedad de impactos ambientales reales y potenciales, por ello, trabajamos para eliminarlos o
minimizarlos. Cuando no es posible, compensamos por los daños provocados. Seguiremos analizando cómo podemos minimizar
los impactos mediante los controles en tiempo real y la revisión continua de los planes de cierre de las minas.
Entre los impactos, podemos mencionar la generación de grandes cantidades de desecho, incluidas las rocas, los relaves y la
escoria, así como varios efectos en la calidad del aire. Nuestras actividades de minería, transporte y logística producen emisiones
que abarcan los GEI.
Nuestros activos consumen volúmenes significativos de agua y energía, por ende, somos conscientes de la necesidad de compartir
los recursos hídricos para que todos puedan acceder equitativamente a ellos.
Varios de nuestros activos están entrando en una etapa de interrupción de actividades o cierre. De todos modos, seguiremos
evaluando nuestros impactos ambientales en todos ellos.
Consulte las páginas 54 a 61.

•
•
•
•
•
•

Nuestra gente
Nuestras comunidades anfitrionas
Nuestros gobiernos anfitriones
Nuestros socios de negocios
Nuestros inversionistas
ONG

Tenemos un diálogo habitual con las comunidades y trabajamos estrechamente con ellas para maximizar el valor que nuestro
negocio les brinda a ellas y la sociedad.
Buscamos de manera activa contar con el apoyo constante y amplio de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas
y los grupos vulnerables, como parte de nuestra licencia para operar. Esto incluye los mecanismos de reclamos para recibir,
registrar y solucionar las quejas correspondientes. Nos comprometemos a respetar los derechos humanos de la fuerza laboral y
las comunidades anfitrionas.
Consulte la página 46.

•
•
•
•

Nuestra gente
Sindicatos laborales
Nuestros gobiernos anfitriones
Nuestras comunidades anfitrionas

Reconocemos y respetamos el derecho de nuestros trabajadores a un lugar de trabajo seguro, la libertad de asociación, la representación
colectiva, una remuneración justa, la seguridad y las oportunidades de desarrollo. Prohibimos el trabajo infantil, forzoso u obligatorio.
Estamos comprometidos a trabajar de manera honesta y abierta con los sindicatos laborales en todo el Grupo.
En épocas de cambios operacionales, trabajamos con nuestros empleados, los sindicatos laborales y los gobiernos anfitriones para identificar y acordar oportunidades alternativas, indemnizaciones por cese, y brindar apoyo durante la transición.
Consulte la página 42.

•
•
•
•
•

Gobiernos
Nuestras comunidades anfitrionas
ONG
Nuestros socios de negocios
Nuestros inversionistas

Los pagos que hacemos a los gobiernos anfitriones por concepto de impuestos y regalías, a menudo, representan un porcentaje
significativo de sus ingresos. Los gobiernos locales, regionales o nacionales determinan los niveles de pago correspondientes de
acuerdo con las leyes y normas locales.
Trabajamos con una variedad de grupos de interés en este tema y apoyamos el aumento de la transparencia en la redistribución/reinversión de dichos pagos. Apoyamos la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).
Consulte las páginas 47 a 48.

• Gobiernos
• Nuestros clientes

La administración responsable de productos es inherente a nuestra cadena de valor. Es un elemento importante para cumplir
con las normas y mantener la salud pública y ambiental. Nos permite ofrecer productos y servicios a precios competitivos,
además de proporcionar la información necesaria para su manipulación, utilización y eliminación seguras.
Consulte las páginas 32 a 33.
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Sobre este informe
Este es nuestro sexto informe de sostenibilidad anual. En el informe del año pasado,
describimos las actividades que debíamos
realizar para desarrollar e implementar
una versión mejorada de la estrategia de
sostenibilidad a fin de reflejar nuestro Grupo unificado y ampliado. En 2015, seguimos
consolidando nuestro enfoque del Grupo
en el marco de un mayor interés de la sociedad y los grupos de interés hacia el cambio
climático y el uso eficiente de los recursos.
Este informe de sostenibilidad cumple
con el nivel básico de la versión G4 de la
Guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad de la Iniciativa Mundial de
Presentación de Informes (GRI), incluido el suplemento del sector de minería
y metales. Contamos con un índice GRI
en línea independiente donde se ofrece
más información. Para ello, ingrese en
www.glencore.com/sustainability.
Como empresa firmante de los principios
del Pacto Global de Naciones Unidas
(UNGC), este informe sirve como nuestra
comunicación de progreso (COP) del Pacto
Global, que se ubica en la categoría GC
Avanzado. En él, expresamos nuestro apoyo a los objetivos de desarrollo generales
y describimos el trabajo realizado para
implementar los principios. Asimismo,
nos permite informar sobre cómo estamos
aplicando los principios de desarrollo sostenible y declaraciones de posición del ICMM
desde que nos convertimos en miembros
en 2015.
La empresa independiente Deloitte LLP se
encargó de verificar que el informe cumpliera con las guías de GRI (ver Anexo 2).

Limitaciones y alcance
Este informe solo abarca información y
datos de nuestras actividades industriales
y de comercialización en los activos donde
tenemos control operacional. Por ende,
se excluyen las sociedades de inversión,
comercio y cartera. También se excluyen los
datos ambientales de nuestros depósitos y
silos, puertos y oficinas, dado que su contribución es insignificante: menos del 1 % en
los indicadores relevantes.
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El informe contiene datos de todo el año
2015. Las adquisiciones se incluyen solo si
se materializaron antes del 1 de julio de
2015. Los sitios cerrados (o los sitios que están en la etapa de cuidado y mantenimiento
de sus ciclos de vida) suministran datos en
un conjunto limitado de indicadores para
reflejar la disminución de sus actividades
y fuerza laboral. Los datos referidos a las
desinversiones se incluyen hasta el mes
anterior a que se produce la enajenación,
excepto los números de la fuerza laboral,
puesto que están basados en el estado de
fin de año. Como resultado, este informe
no comprende datos de la fuerza laboral
de ningún activo enajenado antes del 31 de
diciembre de 2015.
En enero de 2016, Sherwin Alumina Company se declaró en quiebra bajo el Capítulo
11. Los datos de este activo se incluyen en
las cifras correspondientes a 2015, pero, de
todos modos, no se detallan minuciosamente en este informe.

Datos e información
Los datos empleados en este informe proceden de los sistemas de elaboración de informes GCP de Glencore. Los parámetros de
medición descritos en este informe reflejan
los utilizados en los sectores y mercados de
materias primas en que se sitúan nuestras
operaciones y se basan principalmente
en los indicadores de GRI, entre ellos, los
indicadores del suplemento del sector de
minería y metales de GRI.
En algunos casos, las cifras de años anteriores se han reformulado para reflejar las
mejoras efectuadas en nuestros sistemas de
recolección, análisis y validación de datos.
Todas las cifras mencionadas en este informe son las más actualizadas, a menos que
se señale lo contrario en el texto.
Hemos tenido que realizar reformulaciones
debido a la implementación de las medidas
relativas al potencial de calentamiento
global (PCG) del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC), de acuerdo con el Quinto Informe de
Evaluación (AR5) del IPCC.

Los KPI de 2015 seleccionados en este
informe fueron sometidos al aseguramiento
limitado (verAnexo 2) por parte de Deloitte
LLP. En los casos en que se reformularon
datos de informes de años anteriores, Deloitte LLP no ha realizado un trabajo adicional
para revisar su precisión e integridad.
No se efectúa un aseguramiento de los
datos reformulados. Las reformulaciones de
los datos asegurados son explicadas.
Podemos modificar, sin previo aviso,
nuestro método de presentar los datos
en futuros informes de sostenibilidad.
Asimismo, podemos modificar la forma de
presentación de datos específicos y su interpretación.
En 2015, Glencore divulgó información al
Índice de Sostenibilidad Dow Jones y a los
programas sobre el cambio climático y el
agua de CDP.

Publicaciones relacionadas
En 2015, hemos publicado algunos informes
independientes que están relacionados con
nuestras actividades de desarrollo sostenible. Todos ellos están publicados en nuestro
sitio web.
Este año, tenemos un libro de datos separado, que satisface los requisitos del indicador
GRI y puede encontrar en el siguiente enlace: www.glencore.com/sustainability.
Por otro lado, se ofrece una lista de documentos de Glencore de uso público en
www.glencore.com/who-we-are/
our-values/policies/ y una lista de las
asociaciones y las membresías actuales
en www.glencore.com/assets/sustainability/doc/2015-List-of-associations-andmemberships.pdf.
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Mina de carbón Tweefontein, Sudáfrica
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Gobernanza

Afianzamiento de la
declaración de posición y
elaboración de escenarios
sobre el cambio climático

Más información en la página

Se completó el plan de
acción del

ICMM

Más información
en la página
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28
Se implementó el
Código de Conducta
revisado

Más información
en la página

24

Se actualizaron

7000
hojas de datos de
seguridad

Más información
en la página

32
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En esta sección
24 Cumplimiento normativo
26 Compromisos externos
28 Cambio climático
32	Administración responsable de
productos

Etiquetado de productos finales de la mina de cobre
de Mutanda, República Democrática del Congo
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Cumplimiento normativo
Enfoque
Intentamos mantener una cultura de conducta ética y cumplimiento normativo en todo el Grupo, en lugar de simplemente satisfacer
los requisitos mínimos de las leyes y normas.
Por tal motivo, hemos implementado nuestro programa de cumplimiento normativo del Grupo, que abarca una variedad de políticas
y directrices.
Nuestros empleados permanentes y temporales, directores y ejecutivos, así como nuestros contratistas (cuando estén sujetos a una
obligación contractual pertinente) deben cumplir, además de las
leyes y normas vigentes, con las políticas de cumplimiento normativo del Grupo correspondientes a sus tareas.

El Comité de Ética Comercial
El Comité de Ética Comercial (CEC) está compuesto por altos representantes de nuestras empresas y gerencia, y por dos consejeros
externos. Este Comité rinde cuentas al Comité de Auditoría del
Directorio. El CEC elabora y revisa nuestras políticas, directrices
y principios sobre ética comercial, por ejemplo, en materia de
prevención de sobornos y corrupción, y colabora con su aplicación.
Nuestros departamentos de cumplimiento normativo del Grupo,
los coordinadores locales de cumplimiento normativo y los ejecutivos de ética comercial, junto con nuestras operaciones, implementan las políticas y directrices desarrolladas por el CEC. El CEC
cuenta con un subcomité, que está integrado por un grupo más
pequeño de miembros del CEC. Este subcomité responde al CEC y
puede reunirse según las circunstancias. El CEC se reúne dos veces
al año, como mínimo, mientras que el subcomité del CEC lo hace, al
menos, cuatro veces al año.

Políticas de cumplimiento normativo del Grupo
La Práctica Corporativa de Glencore (GCP) es nuestro marco de
gobernanza y engloba nuestros valores del Grupo, el Código de
Conducta y otras políticas y directrices, como las desarrolladas por
el CEC. El sistema GCP representa nuestro compromiso a respetar
las buenas prácticas comerciales y a satisfacer o superar las leyes
vigentes y los requisitos externos. No ayudaremos a terceros a
quebrantar la ley, ni participaremos en ninguna práctica delictiva,
fraudulenta o corrupta en ningún país.
Buscamos evitar tales actos impropios por medio de programas de
capacitación y un fuerte liderazgo, sustentado por nuestras políticas, procedimientos y controles internos. Los empleados pueden
solicitarle las políticas de cumplimiento normativo del Grupo al
coordinador de cumplimiento normativo local, o bien acceder
a ellas desde la intranet del Grupo o la intranet de la operación
específica donde trabajan. Nuestros gerentes y supervisores son
responsables de velar por que nuestros trabajadores comprendan y
cumplan con las políticas. Todos los años, los empleados pertinentes deben confirmar por escrito el conocimiento y la comprensión
de nuestros requisitos de cumplimiento normativo.
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Además de las políticas del Grupo, algunas operaciones implementan sus propias políticas. Su finalidad es abordar requisitos específicos, y deben ser coherentes con los valores, el Código de Conducta
y las políticas del Grupo.
Los coordinadores locales de cumplimiento normativo, guiados por
los departamentos de cumplimiento normativo del Grupo, apoyan
a los empleados en las cuestiones relativas a las actividades comerciales cotidianas, en particular, a aquellos que buscan asesoramiento en la implementación de las políticas o la conducta ética y legítima. Los empleados pueden acceder a la información de contacto,
como el número telefónico, correo electrónico y dirección postal, de
nuestros coordinadores locales de cumplimiento normativo desde
la intranet del Grupo, la intranet local o los tablones de anuncios.
De acuerdo con el Código de Conducta, todo aquel que trabaje para
Glencore y que viole la ley, el Código de Conducta u otras políticas puede enfrentar medidas disciplinarias que podrían incluir
el despido.
En 2015, revisamos el Código de Conducta del Grupo para eliminar
el enfoque en la integración (nuestras operaciones de Xstrata y Viterra ya están completamente integradas), evitar la duplicación con
las políticas de HSEC que se revisaron en 2014 y reflejar los cambios
en nuestro programa “Presentación de inquietudes”, empleado para
informar posibles conductas indebidas. Introdujimos el Código
de Conducta revisado en todas las operaciones y oficinas durante
el año, y distribuimos boletines para asegurarnos de que nuestra
fuerza laboral conociera las revisiones. Todos los empleados tienen
a su entera disposición el Código de Conducta. Asimismo, lo utilizamos en muchas de nuestras actividades comerciales, incluidos la
contratación, las sesiones de orientación, las reuniones informativas
con los proveedores y las actividades externas de participación.
En 2015, fueron despedidos 395 empleados por violar el Código
de Conducta, en comparación con los 378 casos ocurridos en 2014.
Los despidos estuvieron relacionados, principalmente, con el
incumplimiento de las instrucciones de seguridad o las políticas, o
con la apropiación indebida de propiedad de la empresa.

Soborno y corrupción
El soborno se considera un delito en la mayoría de los países, y las
sanciones son severas. Analizamos de manera continua los riesgos
de corrupción en nuestras empresas, y aplicamos las funciones de
cumplimiento normativo y auditoría interna del Grupo si es necesario.
La política mundial anticorrupción de Glencore es parte del marco
de GCP y está disponible en el sitio web del Grupo. En ella, dejamos en claro cuál es nuestra posición respecto de los sobornos y la
corrupción. Para ser más específicos, no admitimos que se ofrezcan,
paguen, autoricen, soliciten ni acepten sobornos.
Glencore es miembro de la Iniciativa de Alianza contra la Corrupción (PACI). Los miembros colaboran en medidas colectivas
y comparten prácticas innovadoras en materia de cumplimiento
normativo dentro de las organizaciones. La iniciativa se basa en el
compromiso de cero tolerancia con el soborno y en implementar
programas prácticos y eficaces contra la corrupción.
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Capacitación

Denuncias de conductas indebidas

Nuestros empleados de comercialización reciben sesiones de
orientación y capacitación constante en sanciones, prevención de
sobornos y pagos con fines de corrupción, lucha contra el lavado
de dinero, antimonopolio, información confidencial y conflictos
de intereses. Las operaciones industriales dictan sus propios
programas de capacitación para abordar requisitos específicos.
Dichos programas deben ser coherentes con los valores, el Código
de Conducta y las políticas del Grupo.

Si uno de nuestros empleados observa una situación donde se
pudiera estar violando el Código de Conducta o nuestras políticas, debe informárselo inmediatamente a su supervisor o gerente
inmediato. También tiene la opción de plantearle esta situación a
otro gerente correspondiente, al coordinador de cumplimiento normativo local, a un encargado de ética comercial o a otro miembro
del CEC. El CEC está integrado por representantes de nuestros consejeros legales externos a quienes se les puede informar de manera
independiente las conductas indebidas.

En 2015, un total de 27.754 empleados y contratistas participaron en
capacitaciones en línea sobre el Código de Conducta, que incluyeron instrucciones sobre cómo presentar inquietudes. Además,
18.933 empleados completaron la capacitación en línea sobre nuestra política mundial anticorrupción, que comprendió instrucciones
sobre cómo dar y recibir obsequios y entretenimiento. Mientras que
la capacitación sobre el Código de Conducta estuvo dirigida a los
empleados administrativos, supervisores y contratistas, la capacitación sobre anticorrupción se impartió entre aquellos empleados
que debían interactuar con terceros. Al ampliar el alcance de la
capacitación en línea, hemos llegado a un porcentaje mayor de
nuestra gente: en 2014, 19.622 empleados y contratistas realizaron
una capacitación combinada sobre el Código de Conducta y la
política anticorrupción.
La mayoría de nuestros empleados no tienen acceso habitual a una
computadora, por ello, organizamos las capacitaciones de maneras
más tradicionales, a saber: sesiones de orientación, capacitación
general antes de los turnos laborales y charlas sobre seguridad.

Si una inquietud no se resuelve por los canales locales,
se puede enviar a través del programa “Presentación de
inquietudes” del Grupo, a la dirección de correo electrónico
(CodeofConduct@glencore.com), o bien mediante el formulario que
se encuentra en www.glencore.com/raising-concerns. En los países
con bajos niveles de acceso a Internet, ofrecemos números telefónicos que se publican en los tablones de anuncios. Las llamadas son
gratuitas y se transfieren a un contacto regional del área de cumplimiento normativo que hable el idioma local. Quienes llamen o
utilicen el formulario en línea pueden elegir plantear su inquietud
de manera anónima. El programa “Presentación de inquietudes” está
disponible para casi todos nuestros empleados y contratistas.
Nadie que trabaje para Glencore sufrirá una pérdida de categoría
laboral, sanciones o cualquier otra medida disciplinaria por plantear una inquietud de buena fe.
En 2015, el programa “Presentación de inquietudes” recibió 140 denuncias de situaciones de posible violación de las políticas del Grupo por parte de empleados, contratistas o terceros. Las denuncias
se relacionaron, en su mayoría, con los recursos humanos (trato
desigual y abuso), fraude e irregularidades en las adquisiciones.

Abajo: Capacitación en la mina de carbón Bulga, Australia
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Compromisos externos
Derechos
humanos

• Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo
• Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (UNGP)
• Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU
• Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (Principios Voluntarios)

Transparencia

• Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas* (EITI)
• Iniciativa Mundial de Presentación de Informes* (GRI)

Administración
responsable de
productos

• Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones
Unidas (SGA)

Avance en las
preocupaciones
relacionadas
con la sociedad,
la economía,
el medio
ambiente,
la salud y la
seguridad

• Consejo Internacional de Minería y Metales* (ICMM)

• Guía de responsabilidad del oro de la Asociación de Metales Preciosos de Londres (LBMA)

• Programas sobre cambio climático y agua de CDP* (CDP)
• Pacto Global de Naciones Unidas* (UNGC)

* Puede encontrar los informes independientes que elaboramos como parte de nuestros compromisos con el UNGC, ICMM, EITI, GRI y CDP en www.glencore.com/sustainability.

Compromiso legal
Cultivamos relaciones constructivas con los gobiernos nacional, regional y local de los países anfitriones, y mantenemos un diálogo frecuente con ellos. Ésto lo realizamos individualmente o junto con otras organizaciones, o bien como parte integrante de una asociación de
industrias. La comunicación habitual nos permite planificar frente a cambios normativos y reaccionar mejor ante ellos.
Impulsamos el diálogo público y contribuimos al desarrollo de leyes y normativas firmes en las áreas que afectan nuestro negocio.
En todas las negociaciones con los gobiernos, aplicamos las normas éticas más altas.
Nos relacionamos con los organismos reguladores en todos los niveles del gobierno a través de reuniones, auditorías y visitas al sitio frecuentes. En 2015, nuestras operaciones colaboraron con los organismos reguladores en temas que incluyeron los permisos de extensión de
las minas, las normativas ambientales específicas del sitio, además de cumplir con las leyes y normas vigentes.
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Nuestra solicitud de membresía para el ICMM:
finalización del plan de acción
A principios de 2014, solicitamos la admisión al ICMM, una
asociación de la industria dedicada a abordar los desafíos que
enfrenta el sector en materia de desarrollo sostenible. En el proceso
de admisión, tuvimos que demostrar que la gestión del desarrollo sostenible está completamente integrada en nuestro negocio
y que nuestras políticas y sistemas están alineados con el marco
de sostenibilidad del ICMM. Por tal motivo, llevamos a cabo una
evaluación de nuestras políticas y procedimientos para satisfacer este requisito. Un panel de expertos independientes revisó la
evaluación y el plan de acción diseñado para eliminar las brechas
detectadas. Además, realizaron visitas a los sitios y entrevistaron a
los altos directivos.

A partir de las entrevistas efectuadas a más de 30 altos directivos
y la revisión de más de 100 documentos, demostramos que ya
abordamos los aspectos centrales del marco de sostenibilidad del
ICMM. En nuestra solicitud de admisión, incluimos un plan de
acción estratégico de dos años para seguir alineados con el marco
del ICMM.
En 2014, informamos sobre los avances logrados en este plan.
En este informe, encontrará más información sobre cómo aplicamos
las declaraciones de posición y los principios de desarrollo sostenible del ICMM.
Nos enorgullece ser parte del ICMM y participamos activamente en
sus grupos de trabajo y otras actividades.

Nuestro plan de acción estratégico
Acción

Resultados

Estado

Implementación de las políticas de HSEC y el marco de apoyo
Evaluación en el sitio de las prácticas vigentes
seguidas por planes de acción para eliminar las
brechas

• Con las autoevaluaciones anuales en el sitio, se demostró que cumplimos de manera
considerable con las políticas de HSEC

Finalizada

Creación de un registro de peligros fatales del Gru- • Se completó el registro y se incorporó en los sistemas de gestión de riesgos del Grupo
po (incluidos los riesgos sociales y de los derechos
humanos en nuestras operaciones y las medidas
de mitigación)

Finalizada

Implementación en el Grupo de la iniciativa
SafeWork para atender el desempeño en materia
de seguridad

• Se implementó e introdujo el programa SafeWork; ver la página 38 para obtener más
información

Finalizada

• Se actualizó el Código de Conducta en función de evaluaciones comparativas externas
detalladas y revisiones internas, y se implementó en todas las operaciones en 2015

Finalizada

Revisión de las políticas de HSEC vigentes y desa- • Se lanzó la política de seguridad de los productos en 2014
rrollo de guías y políticas complementarias para
• Se creó la estrategia del agua en 2014 y se siguió desarrollando en 2015 con el fin de
entender y gestionar mejor nuestro impacto relativo al uso de recursos hídricos en las
centrarse en la relación entre el entorno natural y
comunidades locales. Se revisarán y actualizarán todas las políticas de HSEC en 2016
las comunidades anfitrionas

Finalizada

Revisión de la relación con los grupos de interés

• Ver las páginas 18 a 19 para tener un panorama general de nuestro compromiso con los
grupos de interés claves, y la página 46 para conocer nuestro enfoque de diálogo con los
grupos de interés
• Se establece una alianza estratégica con la organización CARE en 2014 para fortalecer
nuestros aportes en terreno
• Se mantiene un diálogo constante con la sociedad civil en todos los niveles de la organización, incluso se realiza una misión de investigación a Colombia para entender y
abordar las inquietudes de las ONG claves
• En 2016, se actualizará la política de relación con los grupos de interés y las comunidades del Grupo

Finalizada

Revisión del enfoque de cambio climático

• Se publicará el informe sobre el enfoque de Glencore para gestionar los riesgos y las
oportunidades relacionados con el cambio climático

En curso

Compromiso con la mejora continua
Revisión del Código de Conducta para alinearlo
con las políticas de HSEC y abordar las inquietudes de los grupos de interés

como parte de nuestro compromiso con la mejora continua

Implementación del programa de aseguramiento de HSEC
• Se desarrolla el proceso de aseguramiento y se realizan 12 revisiones en 2015
Identificación de los desafíos importantes mediante pruebas piloto; implementación del ciclo de
aseguramiento completo en 2015

En curso

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore
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Cambio climático
Posición de Glencore frente al cambio climático
En diciembre de 2015, el Acuerdo de París comprometió a los participantes a mantener el “aumento de la temperatura mundial de
este siglo por debajo de los 2 °C” y “hacer esfuerzos por limitar aún
más el aumento de la temperatura hasta los 1,5 °C por encima de
los niveles de la era preindustrial”. Este amplio consenso entre los
estados nacionales conducirá a una transición mundial hacia una
economía con bajo nivel de emisiones de dióxido de carbono, que
estará respaldada por las políticas apropiadas y ocasionará grandes
cambios económicos. Es dentro de este marco que adoptamos una
posición sobre el cambio climático para asegurar la sostenibilidad a
largo plazo de nuestro negocio mundial.

Tenemos en cuenta las normativas de eficiencia energética y emisiones de dióxido de carbono en nuestros procesos de toma de decisiones sobre inversión y planificación de negocios. Tomamos medidas
proactivamente para entender y controlar nuestra huella, y
continuamos invirtiendo en soluciones para utilizar la energía de
manera más eficiente y reducir las emisiones generadas a partir de
la producción y uso final de nuestros productos.

Precio del carbono
Glencore respalda un enfoque pragmático y práctico que prioriza
una transición lógica y con costo mínimo al reducir las emisiones mundiales.

Glencore reconoce la ciencia del cambio climático mundial que
presenta el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC). Observamos que esta ciencia predice los
aumentos de temperatura a raíz de los gases de efecto invernadero,
que acarrearán consecuencias importantes en el mundo y sus comunidades.

Estamos a favor de los mecanismos de política que apuntan a
reducir las emisiones de manera económica sin comprometer los
objetivos de desarrollo de los estados nacionales.

Glencore cree que, junto con el Acuerdo de París, esta ciencia
impulsará una gran cantidad de decisiones, evolución de políticas y programas para restringir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). Estos cambios afectarán nuestro negocio y las
operaciones subyacentes, dado que moldearán la forma en que
producimos y comercializamos las materias primas obtenidas de
los recursos naturales.

Creemos que existen muchas maneras de alcanzar los objetivos
mundiales del cambio climático. En lo que respecta al precio del
carbono: apoyamos los siguientes principios:

Nuestra respuesta y nuestra gestión de los problemas ocasionados
por el cambio climático, se puede agrupar en cuatro áreas principales:
1. Evaluación de los riesgos internos y evaluación de la materialidad
2. Gestión de nuestras huella energética y de carbono
3. Diálogo proactivo con una variedad de grupos de interés
4. Apoyo al desarrollo de tecnologías con bajo nivel de emisiones
Glencore ya opera en varias jurisdicciones donde se introdujeron
políticas y normativas sobre las emisiones de dióxido de carbono. Sostenemos que el sector empresarial es un grupo de interés
importante en el proceso de elaboración de políticas de mitigación
del cambio climático, dado que puede realizar aportes valiosos que
permitan crear políticas equitativas, eficaces y eficientes.

Divulgación de emisiones de dióxido de carbono
Divulgamos de manera abierta y transparente nuestra huella
energética y de carbono. Participamos en el CDP (anteriormente, el
Proyecto de Divulgación de Emisiones de Carbono) e informamos
nuestras emisiones de CO2 de acuerdo con el Protocolo de Gases
de Efecto Invernadero. En 2015, nuestra puntuación de divulgación
del CDP fue 99 de 100, y nuestro desempeño obtuvo una C (en una
escala de calificación de A a E).
Seguimos realizando actividades relacionadas con la observación, la medición y la gestión de nuestras huellas energética y de
carbono. Debemos cumplir con otras obligaciones de suministro de
información en muchas de las jurisdicciones donde operamos.
Nuestro perfil de emisiones varía en las diferentes unidades de
negocios, lo que refleja la diversidad de nuestras actividades.
Glencore es un productor importante de productos energéticos,
pero también un gran consumidor de energía. La energía es un
elemento clave y valioso para nuestro negocio, además de ser una
fuente importante de nuestras emisiones de dióxido de carbono.
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Sostenemos que los mecanismos de mercado son una herramienta
sólida para regular las emisiones de dióxido de carbono, siempre y
cuando sean equitativos.

• Contar con políticas claras que permitan una transición previsible y medida hacia un precio del carbono a largo plazo.
• Utilizar los ingresos públicos del precio del carbono para gestionar la transición hacia un futuro con bajas emisiones de dióxido
de carbono.
• Mantener una competencia comercial internacional en todos los
sectores y evitar la fuga de dióxido de carbono.
• Llevar a cabo una aplicación generalizada en todos los sectores.
• Crear políticas que sean simples y eficaces de implementar.
• Apoyar el desarrollo de tecnologías con bajo nivel de emisiones
(incluidas las que utilizan combustibles fósiles).
• Asegurarse de que el precio del carbono se mantenga hasta
llegar a los usuarios al final de la cadena de suministro.
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Gestión de los riesgos e identificación de las oportunidades relacionadas con el cambio climático
Riesgos

Oportunidades

El cambio climático planteará más riesgos para nuestro
negocio si no se evalúa ni gestiona de manera adecuada.

Como los mercados cambian debido al impacto económico y ambiental del
cambio climático, nuestra empresa se encuentra en una situación idónea para
responder en virtud de una cartera mundial diversa de recursos naturales,
respaldada por una red de logística y comercialización mundial líder en la
industria.

Incorporamos una gestión de riesgos comerciales
generales en todos los aspectos de nuestras operaciones
a través de un proceso de gestión de riesgos en el que se
aplica una metodología común para identificar, evaluar,
tratar y controlar los riesgos.
Nuestros activos seguirán adaptando los cambios
importantes en el contexto normativo y físico como
resultado del cambio climático.
Seguiremos controlando estos cambios y nos aseguraremos de que nuestro enfoque y procesos comerciales
tengan la flexibilidad suficiente para gestionar estos
riesgos.
Nuestros activos industriales deben suministrar datos
con regularidad sobre una gran cantidad de parámetros
de medición relacionados con el clima, que podrían
contribuir a la interrupción de las actividades en las
operaciones o el acceso a las infraestructuras críticas.
Les exigimos a nuestros activos que consideren estos
factores como parte de la planificación comercial normal
a largo plazo.

Como nuestro negocio no depende de una única materia prima o función,
tenemos una mayor resiliencia frente a los impactos económicos del cambio
climático. La amplitud de nuestro negocio también logra ahorros considerables
en toda la cadena de suministro, las finanzas, el flete, la logística, el almacenamiento y la personalización de los productos.
Dado que operamos en mercados fragmentados y periódicamente volátiles,
nuestra amplitud y alcance nos permite, además, beneficiarnos de las diferencias de precio resultantes.
La gran diversidad de productos de Glencore será necesaria para la transición
hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
El cobre, el aluminio, el acero y el cemento son necesarios para las centrales
eléctricas basadas en fuentes renovables, así como para la infraestructura
eficiente energéticamente y la electrificación del sector del transporte.
El carbón es un insumo fundamental para el 70 % del acero, el 90 % del cemento y el 41 % de la electricidad generada en el mundo.1
El níquel y el cobalto son necesarios para el almacenamiento de energía y, por
consiguiente, desempeñan un papel importante en la electromovilidad.

1 Perspectivas de la energía en el mundo (edición 2015) de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Seguiremos integrando nuevos desafíos y oportunidades relacionados con el cambio climático en nuestra estrategia y planificación del
negocio. Esto comprende evaluar exponernos a riesgos físicos y normativos del cambio climático, además de tomar medidas para mitigar o
adaptarnos a estos riesgos. Nuestros objetivos y actividades principales como parte de este trabajo son los siguientes:
Objetivo

1. Controlar y gestionar
los impulsores del riesgo
climático.

Actividades principales

• Supervisar la implementación de las contribuciones determinadas a escala nacional
(NDC) y el avance conseguido por los países claves para alcanzar las metas.
• Hacer un seguimiento de los cambios en los contextos normativo, tecnológico, económico y
físico que competen a nuestras actividades, tanto donde operamos como en jurisdicciones
que afectan a nuestros proveedores y clientes (p. ej., riesgos climáticos, innovación
disruptiva y precio del carbono).
• Seguir participando en los procesos de elaboración de políticas públicas en los países
donde operamos.

2. Revisar nuestro proceso
de evaluación de riesgos
para gestionar los riesgos y
oportunidades relacionados
con el cambio climático

• Desarrollar escenarios de política interna sobre el cambio climático.

3. Abordar los impactos
del cambio climático y los
cambios normativos

• Seguir midiendo e informando de manera interna las emisiones de GEI del Grupo.

4. Inversiones y diálogo con
la comunidad

• Seguir divulgando a los grupos de interés las emisiones de dióxido de carbono.

• Seguir monitoreando la dinámica general del mercado energético y las cadenas
de suministro.
• Desarrollar un marco de gestión para evaluar y responder a los riesgos y oportunidades
del cambio climático.

• Seguir integrando el cambio climático en la planificación del negocio en los
niveles respectivos.
• Fijar una meta interna de reducción de las emisiones de GEI donde sea
económicamente viable.

• Participar de manera continua en el desarrollo de políticas públicas sobre el cambio
climático.
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Cambio climático continuación...

Cambio climático y activos bloqueados
Para determinar si están aseguradas las inversiones futuras en el
desarrollo de los recursos del carbón, realizamos una evaluación
completa del mercado para actualizar de manera continua nuestras
proyecciones de oferta y demanda, y analizar la justificación económica de convertir los recursos en reservas comerciables.
Observamos que, en algunos comentarios sobre los “activos
bloqueados” del carbón, se concluye que las valoraciones de las
empresas incluyen los recursos de carbón junto con las reservas comerciables. Asimismo, se menciona que el carbón es tratado como
un producto homogéneo. Esto es un error de concepto fundamental
no solo con respecto a la manera en que las empresas se enfocan en
los “recursos” como una fuente de inversión opcional en lugar de
como una inversión comprometida, sino también a la naturaleza
dinámica y segmentada de los mercados del carbón y la capacidad
de comercialización de una variedad de productos del carbón.
Nuestras operaciones han demostrado tener la flexibilidad necesaria para gestionar la calidad del carbón a fin de satisfacer las oportunidades y requisitos del mercado. Junto con nuestra red mundial
de comercialización, esto nos brinda una ventaja distintiva sobre la
competencia en mercados complejos.
Creemos que el mercado futuro de la oferta y la demanda mundial
de energía seguirá respaldando nuestro negocio, lo que nos permitirá aprovechar plenamente las reservas de carbón y apoyar las
futuras inversiones opcionales en la conversión de recursos.
La perdurabilidad del comercio marítimo del carbón está bien
fundamentada en varias hipótesis sobre la energía en el mundo.
De acuerdo con estas hipótesis, se requerirán volúmenes que
exceden la base de reserva actual de Glencore y la conversión de
recursos será necesaria para atender la demanda. La búsqueda de
una mayor eficiencia energética seguirá promoviendo la demanda
de productos de carbón que generen mucha energía con bajo contenido de cenizas.
La ventaja competitiva del carbón como fuente de suministro de
energía a largo plazo se sustenta por su bajo costo de extracción
y transporte. El costo de entrega del carbón, en comparación con
el de otras fuentes de producción energética, sigue alentando las
inversiones en nuevas fuentes de generación de electricidad a partir
de carbón en varias economías en desarrollo. Glencore diseñó un
modelo de la posición competitiva del carbón comparado con el de
otras tecnologías de generación de energía eléctrica. En él, podemos
observar que la demanda del carbón seguirá creciendo en varios
mercados que dependen del producto importado.

Objetivo de reducción de las emisiones de dióxido de carbono
Identificamos la gestión sistemática de las consideraciones relacionadas con la energía y el carbono en nuestro negocio como un
área de enfoque principal en la estrategia de HSEC. Por esta razón,
hemos empezado a trabajar para determinar cómo se podría aplicar
un objetivo de reducción de las emisiones de dióxido de carbono en
nuestro negocio. Este proyecto se comprenderá de una revisión por
etapas de nuestros negocios de materias primas, con los siguientes pasos:

1.

Tener conocimiento de nuestra huella energética y de carbono
sobre la base de una planificación comercial a largo plazo.

2.

Revisar las iniciativas pasadas y presentes relacionadas con
la energía y el carbono en los distintos activos y compartir los
aprendizajes con el Grupo.

3.

Implementar un conjunto común de instrucciones, plantillas y
herramientas para ayudar a los activos a evaluar, calcular los
costos y clasificar las oportunidades de reducción de las emisiones de dióxido de carbono.

4.

Identificar las opciones para lograr reducciones importantes en
todo el Grupo, incluidos los ahorros energéticos y las medidas de
eficiencia, reducción o mitigación.

5.

Definir de qué manera un objetivo de reducción de las emisiones
de dióxido de carbono se podría aplicar eficaz y significativamente en partes de nuestro negocio o en todo el Grupo.

Determinamos que las 25 instalaciones de nuestro Grupo con los
niveles más altos de emisiones de GEI son las más importantes para
nuestras consideraciones. Estas instalaciones representan alrededor
del 70 % de nuestras emisiones de GEI de alcance 1 y 2.

Emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2
de los 25 sitios principales por departamento (2015)
en %
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En todas estas instalaciones, los activos de ferroaleaciones y carbón
generan la mayoría de nuestras emisiones de GEI. Más de la mitad
de las emisiones de GEI de esas 25 instalaciones procede de las minas de carbón, las plantas de fundición o las refinerías. La mayoría
de ellas se ubica en Australia y Sudáfrica.

En su año inaugural, la turbina de 3 MW y la instalación de almacenamiento ya habían ahorrado 2,1 millones de litros de gasóleo
y reducido 5850 toneladas de emisiones de GEI. Basados en estos
resultados, la turbina ahorrará más de US$ 40 millones en gastos de
combustible durante su ciclo de vida útil proyectado de 20 años.

Por este motivo, nuestro proyecto cuyo objetivo es la reducción de
las emisiones de dióxido de carbono se centrará, al principio, en
nuestro negocio de ferroaleaciones y carbón para establecer cuáles
son las reducciones significativas de emisiones o los ahorros energéticos que los activos podrían hacer.

Esperamos que este proyecto piloto exitoso tenga un impacto transformador en todo el norte de Canadá y ayude a preparar el camino
para una adopción más generalizada de alternativas energéticas
más ecológicas.

Nuestro aporte a la reducción de emisiones

En Kazajistán, Kazzinc opera la central hidroeléctrica Bujtarminskaya, con una capacidad total de generación de energía de 675 MW.
La central está integrada en la red eléctrica nacional de Kazajistán
como un productor principal. Se ofrece más información en el capítulo sobre medio ambiente.

Glencore está comprometido a reducir las emisiones mundiales de
GEI. Durante algún tiempo, hemos invertido en algunos proyectos
e iniciativas para reducir las emisiones tanto de nuestras operaciones como del uso de nuestros productos.
Desde 2009, nuestro negocio del carbón en Australia ha reducido
más de 11 millones de toneladas de emisiones de CO2eq. Entre las
medidas adoptadas, podemos mencionar las siguientes:
• Utilización del gas de desecho de las minas de carbón para electricidad: el negocio del carbón en Australia tiene una capacidad
total instalada de 44 megavatios que utiliza emisiones de metano
de nuestras operaciones de carbón y convierte el metano en
energía que se emplea en el lugar. Esta capacidad se utiliza para
complementar las fuentes de energía existentes. Se ofrece más
información en el capítulo sobre medio ambiente.
• Quema del gas de desecho de las minas de carbón: instalamos
antorchas en las minas de carbón que cuentan con el abastecimiento y la concentración suficientes de metano. Estas minas
tienen sistemas de drenaje de gas de vetas de carbón para capturar el metano y antorchas para quemarlo posteriormente. De este
modo, se produce dióxido de carbono (que tiene un menor
impacto en los GEI) y vapor de agua.

Energía eólica en Quebec
Raglan, nuestra mina de cobre y níquel en Nunavik, norte de Quebec, construyó una turbina eólica de 120 m de alto y una instalación
de almacenamiento, la más grande en la provincia.
La energía es la segunda partida presupuestaria más grande
de Raglan, dado que, al estar situada en un lugar remoto, no se
puede conectar a la red hidroeléctrica o la red de gas natural.
La combinación de cuestiones relativas al cambio climático, límites
en el impacto ambiental y subidas del costo del gasóleo nos llevó
a plantearnos seriamente la necesidad de analizar soluciones
energéticas renovables. Las condiciones climáticas en el Ártico
nos brindan algunos de los recursos eólicos más ricos del mundo.
Raglan comenzó a investigar la posibilidad de incluir la energía
eólica en su combinación de fuentes de energía.

Energía hidráulica en Kazajistán

Apoyo a la investigación y los estudios
Además del trabajo que estamos haciendo para reducir las emisiones de GEI, seguimos apoyando los proyectos de tecnologías con
bajo nivel de emisiones de dióxido de carbono y los estudios sobre
los GEI, entre ellos:
• Proyecto Callide Oxyfuel: un proyecto de demostración a gran escala de AUD 245 millones en Queensland, Australia. Es el primer
proyecto en todo el mundo donde se prueba la capacidad de la
tecnología de oxicombustión para capturar el CO2 procedente
de las nuevas y actuales centrales eléctricas a partir del carbón.
Completado en marzo de 2015 en la central eléctrica Callide A,
el proyecto consistió en la quema de carbón en una mezcla de
oxígeno y gases de escape en recirculación, en lugar de aire,
durante 10.000 horas, lo que permitió obtener un flujo de CO2
concentrado apto para el almacenamiento. El proyecto es una
empresa conjunta entre CS Energy, los gobiernos de Australia y
Japón, ACA Low Emissions Technologies (ACALET), Glencore
y Schlumberger, así como las empresas participantes japonesas
J-Power, Mitsui & Co Ltd y IHI Corporation.
• Proyecto de almacenamiento de CO2 CTSCo: un proyecto futuro
de captura y almacenamiento de carbono y un concentrador de
CO2 en la cuenca de Surat, Queensland. Con el apoyo económico de ACALET y los gobiernos de Australia y Queensland,
CTSCo llevó a cabo un estudio previo de factibilidad (incluida
la excavación de un pozo de 1200 m de profundidad en la zona
de almacenamiento) y, actualmente, está realizando un estudio
de factibilidad con un costo total de AUD 40 millones. El trabajo
involucra una prospección sísmica en 3D, la actualización de
un modelo de almacenamiento de la pluma de CO2 y estudios
de captura de CO2 en postcombustión en las fuentes de origen
y en su transporte. El estudio se realiza junto con una central
de carbón.

El proyecto fue de una escala sin precedentes. Fue una asociación
entre el sector público y privado en la que participaron la mina
Raglan, la empresa TUGLIQ Energy (un productor de energía
canadiense especializado en la diversificación compleja y remota
de energía para las explotaciones mineras) y los gobiernos federal
y provincial.
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Gobernanza

Administración responsable de productos
Enfoque

Información a la cadena de suministro

Apuntamos a ofrecer materias primas a precios competitivos para
satisfacer las necesidades de nuestros grupos de interés y contribuir a la sociedad mundial, a la vez que eliminamos progresivamente los riesgos asociados.

Compartimos los conocimientos de nuestras cadenas de valor de
los productos y los riesgos asociados con nuestros colegas, clientes
y otros grupos de interés. Ayudamos a nuestros clientes a implementar nuestras estrategias de administración responsable de productos, informamos sobre la adopción de decisiones regulatorias
y, por lo general, ayudamos a minimizar los riesgos para la salud
humana y el medio ambiente.

El conocimiento exhaustivo de las propiedades de nuestros
productos nos permite producirlos, transportarlos y almacenarlos
de manera segura. Nuestro compromiso a entender el completo
impacto de nuestros productos se ratifica en nuestra política de administración responsable de productos del Grupo. Difundimos este
conocimiento a través de los consorcios industriales y nuestra participación en el desarrollo de las normativas sectoriales. Asimismo,
dialogamos con nuestros clientes para mantenerlos informados.

Difusión del conocimiento sobre nuestros productos
Trabajamos ininterrumpidamente con los expertos, los consorcios
industriales y nuestros colegas para estudiar las propiedades y
los impactos de nuestros productos durante su ciclo de vida útil.
Esto nos ayuda a asegurarnos de que nuestros productos cumplan
con las normas internacionales, incluido el Reglamento REACH, y a
controlar los riesgos que se puedan ocasionar en el medio ambiente
o la salud humana. Este enfoque en los lugares de trabajo saludables está en consonancia con nuestra nueva estrategia de salud (ver
Nuestra gente: salud) y ayuda a determinar límites de exposición
ocupacional adecuados, así como formular recomendaciones sobre
el equipo de protección personal apropiado.
Compartimos con los organismos reguladores lo que sabemos
sobre el impacto de nuestros productos durante su ciclo de vida
útil. Esto incluye el diálogo constante con los organismos reguladores de todo el mundo sobre la legislación en materia del cambio
climático, la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo y la
legislación medioambiental.

Seguridad de los productos y otras propiedades
Utilizamos esta información para mantener más de 7000 hojas de
datos de seguridad que cubren todos nuestros productos, incluidas
las variantes para los distintos idiomas y las personas jurídicas.
Las hojas de seguridad contemplan las clasificaciones desarrolladas
por los consorcios, como REACH, ECHA y otras. Además, brindan
información sobre los límites de exposición ocupacional y las precauciones que los trabajadores deben tener durante la manipulación
de los productos. Están disponibles en los 24 idiomas oficiales de
UE y, cuando proceda, en otras, como mandarín, japonés y coreano.
Nuestra base de datos centralizada está integrada en muchos de
los sistemas de comercialización y ventas de nuestras regiones, por
ende, les permite emitir de manera automática hojas de datos sobre
compras para los clientes. Si un comercializador de Glencore intenta ingresar un producto en uno de estos puertos sin el certificado
de habilitación expedido por REACH, nuestro equipo de administración responsable de productos recibe una alerta inmediata,
quien solicita información suficiente para verificar el producto
antes de su envío.
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Por ejemplo, entregamos a los clientes de la industria electrónica de
Estados Unidos documentación donde se demuestra que nuestros
productos no contienen minerales de regiones con conflictos o
áreas de alto riesgo. Esto los ayuda a garantizar su cumplimiento
con la ley Dodd-Frank. También proporcionamos pruebas similares
para apoyar el cumplimiento con otra legislación, como la Directiva
sobre la Restricción de Sustancias Peligrosas y el Reglamento REACH.
Complementamos nuestro programa de cumplimiento normativo
del Grupo con programas específicos de los distintos sitios para
respetar las normativas locales u otras específicas para productos.
Por ejemplo, CCR, nuestra refinería en Montreal, Canadá, introdujo
una política y procedimientos de gestión responsable de la cadena
de suministro en 2012 para demostrar que el oro que allí se extrae
es libre de conflicto y cumple con las normas estrictas contra el
lavado de dinero. Por otro lado, la política se atiene a las directrices
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Guía de responsabilidad del oro de la Asociación de
Metales Preciosos de Londres (LBMA). En 2013, CCR se inscribió en
Ernst & Young, un auditor aprobado de la LBMA, para hacer una
auditoría de sus políticas y procedimientos. La auditoría se centró
en nuestro proceso de verificación de la cadena de suministro de
las materias primas, que apunta a asegurar que ninguna de nuestras compras de material que contenga oro apoye la violación de los
derechos humanos o los grupos armados no estatales. Asimismo,
busca eliminar los sobornos, la declaración fraudulenta sobre el
origen del oro y el lavado de dinero. La LBMA renovó la certificación de CCR en 2014 y 2015. En 2016, CCR deberá someterse a una
auditoría de aseguramiento “razonable” para mantener su certificación de oro libre de conflicto. La política de oro libre de conflicto,
el cumplimiento normativo y los informes de auditoría de CCR se
pueden consultar en www.affinerieccr.ca.

Abajo: Bolas de zinc

Panorama general | Gobernanza | Nuestra gente | Sociedad | Medio ambiente | Informes regionales | Información complementaria

Cerrando el círculo
No solo enviamos información a nuestras cadenas de suministro,
sino también aplicamos lo que aprendemos de otros grupos de interés en nuestras operaciones y activos. Esto incluye la mejora continua de nuestras instalaciones y procedimientos para contemplar los
posibles impactos en la salud de nuestras actividades. Por ejemplo,
cuando se descubrió que la exposición a los componentes del níquel
puede aumentar los riesgos de cáncer de pulmón y la cavidad
nasal, realizamos cambios en la manera de proteger a los trabajadores de nuestras minas y refinerías de níquel. Esto incluye el uso de
equipo de protección personal (EPP), la realización de controles médicos regulares y rotación de puestos para minimizar la exposición.

Apoyo a la innovación en la eficiencia y la seguridad de los
productos
Apoyamos activamente la investigación y la innovación a través de
los consorcios industriales, incluida la representación en las juntas
del Nickel Consortium Group y el Cobalt REACH Consortium.
Trabajamos con las autoridades de REACH y la Organización Marítima Internacional para contribuir con el análisis de los materiales
y la comprensión general de los peligros asociados con el envío de
minerales y concentrados.
Nuestros activos agrícolas en Canadá y Australia trabajan estrechamente con los grupos industriales para cubrir la demanda mundial
creciente de alimentos confiables y seguros. Participamos en la
Mesa Redonda Canadiense sobre Cultivos Sostenibles (CRSC) para
trabajar por el desarrollo sostenible del suministro de cultivos
canadienses (ver estudio de caso en nuestro informe regional de
Norteamérica ). Integramos el Grupo de Trabajo Nacional para la
Protección de Granos de Australia, el Foro de Acceso al Mercado
de Industrias de Granos y su Comité Consultivo de Industrias de
Exportación de Productos Vegetales. Además, apoyamos de manera
activa el Centro de Investigación Empresarial sobre Bioseguridad
de la Planta, que estudia la integridad del grano cosechado.

Aseguramiento de la gestión integrada de productos en toda
la cadena de valor
Nos hemos comprometido a abordar las consideraciones de seguridad de los productos en los procesos de extracción y producción.
Esto incluye realizar esfuerzos para minimizar las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) y el consumo energético en
nuestros activos industriales y maximizar la reutilización de los
productos de desecho.
Nuestros activos industriales trabajan estrechamente con nuestros
equipos de comercialización, y nuestros comercializadores visitan
con frecuencia las instalaciones industriales. Promovemos las redes
de cooperación en el Grupo para asegurarnos de que la gestión de
ciclo de vida se incorpore en todas las fases de producción y comercialización. Nuestros comercializadores se reúnen habitualmente
con los clientes para compartir recomendaciones sobre la seguridad
de los procesos y las buenas prácticas.

Abajo: Inspección de los cátodos de cobre en la mina Lomas Bayas, Chile

Nuestras oficinas de comercialización de productos agrícolas
y activos de producción cumplen con las normas que se exigen
en las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP+) para el pienso;
el Código Europeo de Buenas Prácticas de Comercialización;
las certificaciones de gestión de la calidad ISO, y la Certificación de Sistemas de Seguridad Alimentaria 22000 (FSSC 22000).
Cuando implementamos una nueva norma de gestión de calidad
en nuestros activos, trabajamos con las principales empresas de
inspección, verificación, evaluación y certificación.
Los productos que comercializamos o producimos son sometidos a
un control de contaminación basado en el riesgo para asegurarnos
de que cumplen con las leyes vigentes.
Estamos al tanto de los cambios normativos para seguir respetando
las leyes vigentes.
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Nuestra gente

Nuestra gente

524 LTI

en todo el Grupo;
a diferencia
de los 694 en 2014

Más información
en la página
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Más de
8 millones

de horas de capacitación
para nuestra fuerza
laboral
Más información
en la página
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155

nuevos casos de
enfermedades
ocupacionales
(259 en 2014)
Más información
en la página

40

Se desarrolló una
estrategia formal
de gestión de la salud
del Grupo

Más información
en la página
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Promoción de SafeWork en Mopani, Zambia
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Nuestra gente

Nuestra gente continuación...
Seguridad
Enfoque
Creemos que todos los accidentes fatales y lesiones laborales se pueden evitar, y que podemos crear y mantener lugares seguros para todos nuestros empleados con
un liderazgo firme en seguridad. La gestión de riesgos
es el elemento principal de nuestro enfoque.

Informe sobre lesiones y pérdida de vidas
en nuestras operaciones

Todos nuestros empleados saben que esperamos que
cada uno de ellos se responsabilice de su seguridad y
de la de sus compañeros y las comunidades anfitrionas.

10

fatalidades en 2015; todas
ocurrieron en minas subterráneas

Junto con los colegas del sector, todos los años informamos sobre nuestro desempeño en materia de seguridad
al Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM),
a fin de impulsar la mejora del desempeño en esta área.

Más del 80 % de nuestra
fuerza laboral trabaja en
operaciones en superficie

Accidentes fatales
Lamentamos informar que diez de nuestros empleados perdieron la vida en 2015, de los cuales tres eran
contratistas. Todos los accidentes fatales ocurrieron en
las minas subterráneas.
Frente a los 16 accidentes fatales ocurridos en 2014, este
número representa una mejora acumulativa que se
relaciona con la implementación de nuestra iniciativa
SafeWork en 2013. A partir de ese momento, hemos
registrado una reducción del 62 % en las fatalidades y
un 70 % en los incidentes que causaron fatalidades.

Mejoras en nuestros activos de atención especial
Si bien muchos de nuestros activos tienen un desempeño destacado en materia de seguridad, una minoría
está aún implementando procesos para mejorar sus
niveles de seguridad. Estos activos requieren atención
especial y tienen programas de mejora específicos
creados para abordar todos los desafíos particulares a
sus circunstancias: los llamamos nuestros activos de
atención especial.
En 2015, hemos observado algunas mejoras significativas en estos activos de atención especial. Hubo siete fatalidades este año, en comparación con las 13 ocurridas
en 2014 y las 16 en 2013. Los decesos se produjeron a
raíz de cuatro incidentes fatales ocurridos en estos activos, frente a los 12 sucedidos en 2014 y los 14 en 2013.

524

lesiones con tiempo perdido registradas en 2015, en
comparación con las 694
producidas en 2014
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Clave
Activos de
atención especial

0

fatalidades en los activos
de atención especial de
Kazzinc en Kazajistán,
nuestros sitios en la
República Democrática del
Congo y nuestros activos
agrícolas en la antigua
Unión Soviética

Activos que no
reciben atención
especial donde
ocurrieron fatalidades en 2015

62%
de reducción en las fatalidades desde la introducción de SafeWork en 2013

52%
de mejora en nuestra tasa
de frecuencia de lesiones
con tiempo perdido (LTIFR) desde 2010
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Nuestra gente

Nuestra gente continuación...

Nuestra LTIFR en 2015 fue 1,32, comparado con 1,58 en 2014 y 1,88
en 2013. Esto significa una mejora del 52 %, si se compara con nuestra línea base de 2010 (2,74). Nuestra TRIFR de 2015 fue 5,06, una
mejora del 13 % en comparación con 2014.

Fatalidades y accidentes fatales (2010–2015)
27
24
21
22

24

26

23

19

Registramos 524 LTI en 2015 (excluidos los accidentes fatales), comparado con los 694 casos en 2014.

16

Gestión de la seguridad
15

10

7
2010

2011

Cantidad de fatalidades

2012

2013

2014

2015

Cantidad de accidentes fatales

Kazzinc, nuestro activo de zinc en Kazajistán, donde se registraron
cuatro fatalidades en 2014, no ha experimentado más acontecimientos de este tipo desde septiembre de 2014 (15 meses en total).
Las cifras de LTIFR y TRIFR también se redujeron. Mutanda, uno
de nuestros activos de cobre de la República Democrática del
Congo, no registró ningún accidente fatal en 2015 ni en los últimos
39 meses. Nuestros activos agrícolas en la antigua Unión Soviética también desarrollaron sus actividades durante 13 meses sin
accidentes fatales.
Desafortunadamente, en Mopani, Zambia, ocurrieron tres accidentes fatales, donde fallecieron seis empleados, en comparación con
los dos incidentes donde hubo tres víctimas en 2014. Sinchi Wayra,
en Bolivia, registró una fatalidad, igual que en 2014.

Lesiones
Nuestro enfoque en las lesiones en el lugar de trabajo en 2015 siguió
generando mejoras significativas en nuestra tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR)1 y una reducción en
nuestra tasa de frecuencia total de lesiones registrables (TRIFR).
Nuestra meta a largo plazo es una reducción del 50 % en la TRIFR a
fines de 2020, frente a una línea base inicial de 5,822 fijada en 2014.

LTIFR (2010–2015)

2,49
1,88
1,58
1,32

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 1LTIFR = cantidad de lesiones con tiempo perdido (LTI) registradas por millón de horas
trabajadas. Se registran las lesiones con tiempo perdido desde el primer día programado
posterior donde el trabajador se ausenta luego del día de la lesión. Los LTI no incluyen
las lesiones que implican restricción de labores ni las fatalidades.
2 2014 se ajustó la línea base para reflejar una mejor calidad de datos.
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Nuestro Directorio supervisa el desempeño, el avance y cualquier
problema del Grupo en materia de seguridad a través del Comité
de HSEC del Directorio. Todo accidente fatal se debe informar al
CEO, el Comité de HSEC del Directorio y el equipo de sostenibilidad del Grupo dentro de las 24 horas. Además, un tercero independiente debe brindar asistencia en el lugar dentro de las 72 horas.
El Comité revisa todos los accidentes fatales con los altos directivos
del departamento y activo involucrado, y transmite al Grupo las
lecciones pertinentes aprendidas.

SafeWork
Empezamos a implementar nuestra iniciativa SafeWork en 2013.
Es un marco basado en el riesgo diseñado para que nuestros activos
lo utilicen como base para elaborar sus planes de mejoras de la
seguridad. El objetivo de la iniciativa es brindar a los empleados el
conocimiento y las herramientas para ejecutar cada tarea de manera segura. El mensaje general es que toda persona tiene la autoridad
para interrumpir cualquier tarea que sea insegura.
La iniciativa se siguió implementando en todo el Grupo en 2015.
El 90 % de nuestra gente ha firmado el compromiso de seguir las
conductas que salvan vidas y los protocolos de peligros fatales.
Estos protocolos se introdujeron de un modo gradual durante la
implementación de SafeWork y se empezó con los seis peligros que
ocasionan más pérdida de vidas.
En 2014, los activos comenzaron a trazar planes de acción para
eliminar las brechas que había en sus iniciativas de seguridad con
respecto a los requisitos generales de SafeWork, así como aquellas
correspondientes a los protocolos de peligros fatales. Esta tarea
continuó en 2015. Se programó una revisión del avance conseguido
en relación con el cumplimiento de los requisitos del protocolo de
peligros fatales para febrero de 2016.

2,74
2,06

Una cultura de seguridad sólida se construye a partir de un compromiso de liderazgo claramente demostrado. Los altos directivos
de las empresas, departamentos y activos se responsabilizan de
llevar adelante nuestra estrategia de seguridad y de comunicársela
a toda la fuerza laboral. Los altos directivos corporativos y departamentales realizan visitas habituales a los activos como parte de
este compromiso.

Este año se completó la implementación de las herramientas y los
recursos de SafeWork, que incluyen materiales de capacitación
de realidad virtual para cada peligro fatal, formularios y hojas de
cálculo para su implementación y capacitación en concientización
sobre los riesgos.
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Promoción de una cultura de seguridad basada en los riesgos

Gestión de peligros catastróficos y controles críticos

Creemos que una cultura de seguridad eficaz se basa en una gestión sólida de los riesgos. Nuestra gestión de riesgos en materia de
seguridad se apoya en un marco de gestión de riesgos integral del
Grupo y en las políticas de HSEC del Grupo. También les proporcionamos a nuestros supervisores directos herramientas, sistemas
y guías de gestión de riesgos para ayudarlos a mantener un entorno
laboral seguro y realizar controles eficaces.

Tras haber implementado los protocoles de peligros fatales,
seguimos trabajando para establecer la gestión sistemática de
peligros catastróficos conforme a las nuevas directrices del ICMM.
Cada uno de los departamentos de materias primas identificó sus
peligros catastróficos y creó un registro de peligros. Además, está
revisando los controles pertinentes y críticos. El Comité de HSEC
del Directorio fijó requisitos y continuará evaluando los avances
logrados en el desempeño y la gestión de los controles.

En los próximos años, nuestro proceso de gestión de riesgos se centrará en mejorar la integridad de las instalaciones, el equipamiento,
las estructuras y los procesos. Seguiremos capacitando a nuestros
empleados en concientización y evaluación de los riesgos, además
de prepararlos para que adopten conductas que salvan vidas si los
controles son ineficaces o no existen.

Aprendizaje para la mejora continua
Nuestros activos informan y comparten los incidentes de alto
riesgo potencial (HPRI) todas las semanas, junto con las lecciones
aprendidas, para evitar que los incidentes se repitan. Este énfasis en
informar y registrar los HPRI ha sido fundamental para avanzar en
la gestión de la seguridad y reducir los accidentes fatales. Por otro
lado, identificar las nuevas tendencias y tomar las medidas correctivas ayuda a evitar los problemas sistémicos. En 2015, se registraron
338 HPRI, en comparación con los 278 en 2014 y los 155 en 2013.
Este aumento es una señal positiva y está en línea con nuestras
expectativas, dado que refleja la creciente madurez de la cultura de
reportar temas de seguridad en Glencore.
Nuestro CEO, Ivan Glasenberg, dirigió la segunda cumbre anual de
seguridad de Glencore, a la que asistieron los miembros del Comité
de HSEC del Directorio, los jefes de los departamentos de materias
primas y los responsables de seguridad de todo el Grupo. Este año,
la cumbre se centró en la prevención de los accidentes fatales, así
como en los peligros catastróficos y la gestión de los controles
fundamentales. Entre los resultados principales conseguidos, cabe
mencionar que los asistentes reafirmaron su decisión y compromiso para eliminar por completo la pérdida de vidas y evitar los
incidentes catastróficos, además de continuar compartiendo las
prácticas innovadoras entre los diferentes activos.

Acuerdo con los socios de negocios
Esperamos que nuestros contratistas cumplan con los mismos
requisitos de seguridad que nuestros empleados directos, y que
satisfagan las normas de capacitación en seguridad. Cancelamos los
contratos con los socios que no responden a esta expectativa.
En las empresas conjuntas donde Glencore no tiene control operacional, esperamos que todos los incidentes importantes sean informados, desde el nivel de activos, a través de los departamentos,
hasta el nivel de Grupo. Posteriormente, alentamos a los equipos de
gestión de las operaciones que realicen las debidas investigaciones.
Nuestra división de productos agrícolas realizó auditorías independientes en algunas de las empresas conjuntas para asegurarse
de destacar claramente todas las cuestiones relacionadas con la
seguridad y así los gerentes de esos activos las puedan solucionar.
En Cerrejón, nuestra empresa conjunta de carbón, designamos a
un experto de Prodeco para que dirija la investigación del accidente fatal más reciente. Todos los socios de Cerrejón estuvieron de
acuerdo en revisar el informe resultante.

Abajo: Informe de seguridad en nuestro activo de carbón de iMpunzi, Sudáfrica
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Nuestra gente

Nuestra gente continuación...
Salud
1

2

3

Lugares de trabajo saludables

Aptos para el trabajo

Aptos para la vida

Evaluación, monitoreo y control de los
riesgos de salud para nuestra gente y las
comunidades anfitrionas

Garantizar que las aptitudes físicas de los
empleados sean compatibles con las exigencias de los entornos de trabajo

Reconocer el valor de nuestro aporte al
bienestar de nuestra gente y las comunidades anfitrionas

Exigimos a nuestros activos que realicen evaluaciones de los riesgos para
la salud e implementen los controles y
sistemas de seguimiento adecuados.
Tanto los empleados como los contratistas deben utilizar equipo de protección
personal (EPP) adecuado y cuya integridad esté comprobada. Los sistemas
de seguimiento detectan posibles
exposiciones peligrosas. Los trabajadores que están expuestos a determinadas
sustancias son sometidos a exámenes
habituales para verificar los niveles de
toxinas, como el plomo y el cadmio.
Además, establecemos procedimientos
para eliminar o minimizar la exposición en el lugar. Otros peligros comunes
incluyen las cargas pesadas, el ruido, las
partículas de las emisiones de diésel y
la neblina ácida.

Nuestra gente se somete a evaluaciones
de trabajo previas a la contratación y a
exámenes médicos anuales. Reconocemos que las elecciones de estilo de vida
pueden influir en la capacidad de desempeñar sus tareas de manera segura.
Implementamos pruebas de consumo
de drogas y alcohol en los activos donde
estos problemas se identificaron como
un riesgo. Asimismo, somos conscientes
de los peligros de la fatiga laboral, por lo
que estamos revisando nuestro enfoque
para la identificación y gestión de este
riesgo.

Nuestros activos llevan a la práctica
iniciativas de bienestar y salud diseñadas para reflejar las necesidades
de sus empleados. Varias de nuestras
operaciones se encuentran en regiones
con grandes problemas de salud,
que van desde la desnutrición hasta
el VIH/SIDA y la malaria. Nuestros
programas de salud incluyen a las
familias de nuestra fuerza laboral,
mientras que nuestras actividades de
desarrollo de la comunidad constan
de una variedad de programas que
abordan temas de salud pública regional más amplios.

Enfoque

Nuestro desempeño

Afrontar los riesgos para la salud de nuestros empleados es fundamental para su bienestar a largo plazo. También nos ayuda a mantener los niveles de productividad y reducir la probabilidad de que
se presenten solicitudes de indemnización en el lugar de trabajo.
Contamos con una variedad de programas en las operaciones para
gestionar las enfermedades ocupacionales y la exposición a los peligros para la salud. Aplicamos muchos de estos programas de salud
en el resto de las comunidades anfitrionas para combatir los problemas de salud regionales y fomentar estilos de vida saludables.

En 2015, el 94 % de nuestros sitios no informaron nuevos casos de
enfermedad ocupacional, en comparación con el 91 % en 2014 y el
88 % en 2013. En términos generales, redujimos el número total de
nuevos casos de enfermedades ocupacionales en todo el Grupo de
259 a 155. Este es el resultado de varios programas:

Estrategia de gestión de la salud laboral
Durante 2015, desarrollamos una estrategia formal de gestión de
la salud del Grupo. Esta estrategia aborda los riesgos para la salud
que enfrentan nuestra fuerza laboral, sus familias y las comunidades tanto dentro como fuera de nuestras operaciones. La estrategia
tiene tres pilares, que se basan en lo que ya logramos en los activos.
Apuntamos a sistematizar el trabajo ya realizado y apoyar a nuestros activos a comprender y gestionar los riesgos relacionados con
la salud que afrontan. Además, aspiramos a recopilar y fomentar
las prácticas innovadoras en todo el Grupo.
Implementaremos la estrategia en 2016. Nuestro objetivo es convertirnos en líderes en la protección y la mejora del bienestar de
nuestra gente y las comunidades.
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• la revisión de nuestros parámetros de medición y definiciones
para garantizar la plena alineación con las definiciones del
ICMM y su uso coherente en todo el Grupo. Esto ha sido una
prioridad particular en dos de nuestros activos de atención especial: Mopani y Kazzinc;
• la evaluación de los activos con niveles especialmente altos de
nuevos casos, el enfoque en el uso y el mantenimiento del EPP y
la gestión de los registros médicos locales: Kazzinc es un ejemplo donde fue necesario examinar por completo la práctica de
gestión de enfermedades ocupacionales, una medida que ya dio
resultados significativos.
En nuestras operaciones de Sudáfrica, nuestros esfuerzos por
combatir el VIH/SIDA a través de una combinación de educación,
pruebas de detección, asesoramiento y tratamiento ha permitido
que nuestros empleados con VIH puedan llevar vidas productivas.
Seguimos trabajando con las ONG y los gobiernos locales para
fortalecer nuestras actividades de difusión entre los niños y otros
miembros de la comunidad a fin de informarlos sobre esta enfermedad.
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Fuerza laboral
Enfoque
Apoyamos la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Reconocemos y respetamos el derecho de nuestros trabajadores a
un lugar de trabajo seguro, la libertad de asociación, la representación colectiva, una remuneración justa, la seguridad y las oportunidades de desarrollo.
Contratamos a los trabajadores basándonos en sus capacidades,
sin hacer ningún tipo de discriminación, y los compensamos en
función de sus contribuciones y habilidades, en conformidad con
las condiciones del mercado.
Priorizamos a aquellas personas que viven en las regiones cercanas
a nuestros activos. Esto incluye invertir en proyectos de educación,
programas de desarrollo de capacidades y prácticas para los habitantes locales.
El empleo es una de las señales más evidentes de los beneficios económicos que les aportamos a los países anfitriones.
Proporcionamos sustento a las familias a través del empleo directo
en nuestras operaciones y el empleo indirecto mediante los contratistas y nuestra elección de distribuidores locales.

Igualdad de oportunidades
Contratamos, ascendemos y recompensamos a nuestra gente,
además de aportar a su desarrollo, de acuerdo con sus capacidades y éxito. Nuestras políticas de remuneración, por lo general,
están asociadas a la experiencia, las habilidades y el desempeño,
y ofrecen recompensas por la superación personal y la ambición.
Revisamos con regularidad nuestras prácticas de incentivos y pagos.
En líneas generales, nuestros activos fijan salarios más altos que los
salarios mínimos locales. Por otro lado, nos aseguramos de que las
horas de trabajo no sean excesivas, controlando las listas de empleados, los turnos y otros procedimientos de registro, en conformidad
con las leyes locales y los acuerdos con los sindicatos y los comités
de empresa.
Realizamos evaluaciones habituales de los niveles de habilidades
y competencia con el objeto de detectar el buen desempeño, el
talento y el potencial, así como brindar remuneraciones, desarrollo
y apoyo adecuados.

Diversidad
Creemos que la diversidad es fundamental para nuestro negocio
y prohibimos la discriminación por raza, nacionalidad, religión,
género, edad, orientación sexual, discapacidad, ascendencia,
origen social, opinión política o de otra índole, u otros argumentos.
No aceptamos ninguna forma de acoso racial, sexual ni laboral.
Nuestra postura se incluye en todos los materiales de capacitación
para los empleados nuevos y actuales, y la reforzamos con regularidad en las capacitaciones en gestión.

Aspiramos a emplear personas que reflejen la estructura demográfica de las comunidades donde operamos. En muchos de nuestros
activos, conseguir la igualdad de género es un gran desafío, dado
que están alejados geográficamente, utilizan listas de turnos de
trabajo, o ambos. En estas regiones, nos centramos en maximizar el
empleo local e incluimos a las comunidades vulnerables allí representadas.
Por ejemplo, la mina Raglan, en Quebec, es uno de los más grandes
empleadores y capacitadores del pueblo Inuit (que compone más
del 20 % de la fuerza laboral). Raglan ha apoyado diversos programas culturales y empresariales durante muchos años, con una gran
participación de la comunidad que deriva del impacto del acuerdo
comercial del activo con la comunidad.
En Australia, Mount Isa Mining dirige un programa de empleo
para pueblos indígenas que obtuvo el segundo puesto en la edición
de 2015 del premio Best Company Indigenous Initiative Award
(Mejor Iniciativa Empresarial para Pueblos Indígenas) que entrega
el Consejo de Recursos de Queensland. El programa está dirigido a los jóvenes de los pueblos indígenas locales, a quienes se les
imparte capacitación específica en minería y preparación laboral.
Las pasantes constituyen el 40 % del total de personas desde que se
inició el programa en mayo de 2014. La empresa minera McArthur
River Mining también emplea a habitantes indígenas: en 2015, el
17 % de los trabajadores procedían de pueblos indígenas.
En 2015, el 16 % de los empleados y el 18 % de los gerentes de todo el
Grupo pertenecían al sexo femenino; más del 40 % de los empleados
de comercialización está compuesto por mujeres.
No permitimos el trabajo infantil en todo el Grupo. Durante 2015,
nuestro empleado más joven tenía 15 años y trabajaba en Correcta, un activo agrícola en Brasil, como pasante administrativo.
Ninguno de nuestros empleados menores de 18 años puede realizar
tareas peligrosas.
Contamos con mecanismos transparentes y formales para informar los reclamos laborales y la denuncia de irregularidades.
Dichos mecanismos son acorde a las condiciones locales, como la
disponibilidad de Internet y los idiomas, para garantizar su facilidad de uso. Se comunican a todos los trabajadores mediante capacitación específica y materiales visuales, como los afiches, que están
difundidos ampliamente en todos los lugares de trabajo. Se ofrece
más información en el capítulo sobre cumplimiento normativo.
En 2015, se denunciaron siete casos de discriminación en tres
sitios. Todos estaban relacionados con casos de discriminación
racial. Tomamos las medidas disciplinarias correspondientes en
todos ellos.
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Nuestra gente

Nuestra gente continuación...

Rotación y retención de personal
Nuestra rotación para 2015 fue del 19 % (comparado con el 12 % en
2014). Cerca de 20.000 empleados tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo debido a desinversiones y reducción de la producción.
Nuestras cifras de rotación varían por diversas razones. Los precios
bajos del mercado de algunas materias primas nos llevaron a tener
que tomar la difícil decisión de desinvertir, cerrar o suspender de
manera temporal algunos activos, lo que dio como resultado una
reducción de gastos considerable en 2015. Hemos concentrado todos
nuestros esfuerzos para brindarles apoyo a las personas afectadas y
a las comunidades locales durante esta difícil transición.

• la utilización de una base de datos en línea para detectar las brechas fundamentales en la fuerza laboral, asegurarnos de que los
empleados actuales reciban la capacitación adecuada, contratar
a personas a corto plazo o transferir empleados idóneos desde
otros equipos;
• la gestión de talentos y la planificación de sucesiones para
desarrollar una visión general de las habilidades disponibles
en cada división y asegurarse de que los futuros cargos claves y
posiciones de liderazgo estén cubiertos;
• el diseño de un programa de desarrollo de liderazgo estructurado de seis meses;

Todas las materias primas que producimos o comercializamos sufrieron bajas de precios significativas en los años recientes, debido
a la desaceleración en la economía y el crecimiento industrial en
países consumidores importantes, como China, Brasil y Rusia. Asimismo, hemos experimentado una oferta excedentaria de nuestras
materias primas principales, dado que los activos han alcanzado
su producción plena. Esta combinación nos obligó a poner algunos
activos en una etapa de “cuidado y mantenimiento” o reducir los
volúmenes de producción, lo que nos permitió hacer una reducción
de gastos significativa.

• la realización de cursos externos de capacitación en liderazgo
que pueden incluir formación y estudios de posgrado con ayuda
económica y permiso de estudios;

Hacemos todo lo posible para minimizar el impacto de los despidos
en nuestros empleados y los gobiernos y las comunidades anfitriones. Mantenemos conversaciones exhaustivas con todos los afectados para asegurarnos de que conozcan nuestras acciones posibles y
planificadas. Nuestros paquetes de compensación e indemnización
por despido exceden enormemente los requisitos establecidos por
las leyes locales. Además, trabajamos con nuestros empleados para
encontrar alternativas de empleo adecuadas donde sea posible.
Muchos de nuestros activos también ofrecen apoyo específico a
los empleados con conocimientos financieros escasos, incluida la
capacitación básica en gestión financiera. Seguimos apoyando las
iniciativas vigentes de las comunidades, así como diversificando las
economías locales.

Durante 2015, nuestros empleados y contratistas completaron más
de 8 millones de horas de capacitación, la misma cantidad de horas
que en 2014.

En todos los casos, nuestros acuerdos de indemnización por despido fueron negociados y aprobados explícitamente por los sindicatos
locales. La atención que ponemos al involucrarnos y dialogar con
las fuerzas laborales afectadas se refleja en el hecho de que no
hemos presenciado huelgas ni conflictos sociales.

Desarrollo profesional
Nuestro enfoque muy descentralizado les permite a las personas asumir grandes responsabilidades. Nuestros empleados son
responsables de los aportes que hacen a nuestro negocio en todo el
mundo, incluida la creación de relaciones perdurables con nuestros
grupos de interés.
Las estrategias apropiadas de retención y planificación de sucesiones deben reflejar el entorno laboral local. Por este motivo,
alentamos a nuestros activos y departamentos a elaborar sus
propias estrategias. Algunas de las iniciativas que se emplean en la
actualidad en el Grupo incluyen:
• la evaluación habitual de las habilidades de nuestra fuerza
laboral frente a los requisitos comerciales futuros y la adopción
de medidas para asegurarnos de cubrirlos, lo que incluye brindar
capacitación a los empleados en las habilidades requeridas para
seguir avanzando;
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• el envío de personas talentosas a otras partes del mundo para
que desempeñen tareas de corta duración y compartan la experiencia técnica y organizacional en todo el Grupo;
• nuestros programas de contratación están dirigidos a graduados recientes y brindan capacitación y tutoría para ayudarlos a
desarrollar sus carreras.

Relaciones laborales
Reconocemos y respetamos los derechos de nuestros empleados
a contar con un entorno laboral seguro y libertad de asociación.
Estamos comprometidos a trabajar honesta y abiertamente con los
sindicatos laborales en todos los lugares donde operamos y a tratar
a los empleados con respeto.
Debido a que los sindicatos gremiales cumplen distintas funciones
en nuestros activos según la región geográfica o el sector industrial,
nuestros activos se relacionan con los sindicatos gremiales correspondientes de diferentes maneras y en diferentes niveles.
El 73 % de nuestros empleados están representados por un sindicato gremial independiente o cubiertos por convenios colectivos
de trabajo.
Durante 2015, se realizaron 10 huelgas en nuestros activos que
duraron más de una semana. Uno de ellos se produjo en nuestros
activos de arroz en Uruguay, otro en nuestras plantas de molienda en Argentina y el resto en seis diferentes activos en Sudáfrica.
En todos los casos, dialogamos activamente con los sindicatos laborales respectivos y nuestros empleados, y las huelgas finalizaron
después de haberse llegado a un acuerdo.
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Adquisición de competencias en el Centro de
Capacitación Central de Mopani, Zambia
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Sociedad

Sociedad
US$ 4,5 mil
millones
destinados al pago
de impuestos
y regalías
Más información en la página

Prueba piloto de nuestra
ficha de evaluación
para analizar el valor
compartido que creamos
para la sociedad
Más información
en la página
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Revisión de los mecanismos
de reclamos de las
operaciones para asegurar
la transparencia, la
accesibilidad y la alineación
con los Principios Rectores
de la ONU
Más información
en la página
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47

US$ 15,1 mil
millones
gastados con los
proveedores locales
Más información
en la página
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En esta sección
46 Relación con la comunidad
47 Creación de valor para la sociedad
50 Derechos humanos

Minera Alumbrera, una mina de cobre, oro y
molibdeno situada en Argentina, apoya las actividades
agrícolas como parte de los programas de desarrollo
socioeconómico que lleva adelante en las comunidades
cercanas
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Sociedad

Sociedad continuación...
Relación con la comunidad
Enfoque
Estamos comprometidos a construir y mantener relaciones duraderas con las comunidades anfitrionas y otros grupos de interés locales.
Cuando nos relacionamos con la sociedad, tenemos en cuenta
dos elementos. El primero es el impacto que producimos en las
comunidades anfitrionas y la sociedad en general; y el segundo es
los riesgos que corre nuestro negocio a partir de las expectativas de
la sociedad y el panorama político. Exigimos que nuestros activos
identifiquen a los grupos de interés y que presten atención especial
para determinar los grupos vulnerables, como las mujeres, los
niños y los pueblos indígenas.
Para ayudarnos a medir nuestros aportes socioeconómicos e informar sobre ellos de modo consistente, desarrollamos una ficha de
evaluación de los aportes socioeconómicos.

Diálogo con los grupos de interés
Nuestra política de relación con los grupos de interés y las comunidades del Grupo obliga a nuestros activos a cultivar relaciones
transparentes, constructivas e integradoras con las comunidades anfitrionas.
Cada activo debe completar una evaluación de los grupos de interés, que cubra todas las circunstancias, necesidades e inquietudes
de los grupos de interés, así como los posibles impactos, riesgos y
oportunidades para dicho activo. A partir de esta evaluación, el
activo debe diseñar una estrategia de relación con los grupos de interés, que puede incluir procedimientos de intercambio de información, consulta y colaboración. Esta estrategia está alineada con los
objetivos comerciales del activo y los cambios en su ciclo de vida,
así como con las inquietudes locales y la situación socioeconómica
general de la región. Los altos directivos de cada activo están pendientes del avance que se logra con estas estrategias, que también
se informa a las comunidades locales involucradas. Les pedimos
a los activos que revisen las estrategias en cada etapa de su ciclo
de vida para cerciorarnos de estar al tanto de las prioridades y las
necesidades de los grupos de interés.
Proporcionamos información a nuestros grupos de interés, acorde
al contexto local, mediante una amplia variedad de medios, que
varían en todo el Grupo. Estos medios incluyen programas de
radio, publicaciones en el sitio, asambleas municipales habituales
y reuniones individuales con la comunidad. Además, contamos
con mecanismos para recibir las inquietudes, entre ellos, servicio
de mensajes de texto gratuitos, registros para quejas y oficinas
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especializadas en las comunidades locales. Todas las inquietudes
recibidas a través de estos mecanismos se informan con regularidad a los altos directivos de los departamentos y las operaciones, y
cada tres meses al Comité de HSEC del Directorio. Todas las quejas
y reclamos se registran e investigan, e informamos a los demandantes de los resultados y las acciones de seguimiento de acuerdo
con el contexto local y cultural.
En 2015, recibimos 1742 quejas de las comunidades aledañas.
Actualmente, estamos revisando la clasificación de las quejas para
encontrar los indicadores más significativos para los grupos de
interés, pero la mayoría de las quejas estuvieron relacionadas con
la falta de acceso y los daños a la propiedad, los ruidos, los olores o
humos, el agua y el polvo.
Todos nuestros activos deben realizar encuestas de percepción
de la comunidad cada tres años para corroborar la eficacia de sus
estrategias de relación.

Gestión de los cambios operacionales
El panorama económico desafiante nos obligó a reducir los
volúmenes de producción o a suspender de manera temporal las
operaciones en determinados activos. Estamos trabajando estrechamente con las comunidades locales para minimizar la pérdida de
las fuentes de trabajo y otras consecuencias negativas. Asimismo,
consideramos que este período es una oportunidad para revisar
nuestros programa de desarrollo de las comunidades para asegurar
su validez y eficacia continuas. Estamos trabajando junto con los
grupos de interés en esta área.
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Creación de valor para la sociedad
Enfoque
Nuestras actividades comerciales hacen un gran aporte a las economías nacionales y locales donde operamos. El aporte más significativo deriva del empleo y las compras, pero intentamos asegurarnos
de maximizar los aportes en toda nuestra cadena de valor.
Nuestro objetivo es disminuir todo lo posible la dependencia de
nuestras operaciones y propiciar comunidades saludables y sostenibles con economías locales diversificadas y resilientes. Este objetivo
tiene particular importancia, dado que las condiciones cambiantes
del mercado podrían seguir afectando nuestro negocio.

Contribución socioeconómica
En 2014, comenzamos a desarrollar herramientas para mejorar y
sistematizar la comprensión de nuestros aportes socioeconómicos.
Estas herramientas nos ayudarán a mejorar la gestión de los aportes
que realizamos a las regiones anfitrionas. Nuestro trabajo se basa
en el conocimiento externo, así como en el conocimiento interno
de diversas regiones, incluidos los países con marcos regulatorios
establecidos y en desarrollo.
Durante 2015, creamos un conjunto de parámetros de medición
para utilizarlos con nuestros sistemas de recopilación de datos y
gestión del desempeño. Pusimos a prueba estos parámetros de
medición en Zambia y en todas nuestras operaciones de Australia
para analizar su aplicabilidad. También los probamos de manera
externa, por lo que se los enviamos a pares revisores a través de
especialistas en desarrollo.
El enfoque abarca una ficha de evaluación de 10 indicadores claves
de desempeño (KPI), seleccionados para ayudarnos a entender y
comunicar cómo la gama completa de nuestras actividades contribuye a las economías locales.

Más adelante, planeamos combinar la ficha de evaluación con nuestros sistemas existentes de relación con los grupos de interés y las
comunidades. Este paso nos permitirá asegurar una comprensión
equilibrada de la manera en que nuestros esfuerzos de desarrollo
repercuten en los activos, tanto positiva como negativamente, y
apoyan las decisiones de los altos directivos de diseñar estrategias
de desarrollo de la comunidad en los activos. Por el momento, la
ficha de evaluación se centra en entender los resultados tangibles
de nuestras inversiones, pero con el tiempo los datos recopilados
nos ayudarán a comprender mejor la manera en que nuestras
actividades de desarrollo inciden en las economías locales y, por
ende, apoyará nuestro objetivo de entregar valor compartido tanto
a Glencore como a nuestras comunidades anfitrionas. Por último,
tenemos previsto hacer más flexible la ficha de evaluación para
reflejar las especificidades de las sociedades locales, en particular,
la presencia de varios grupos vulnerables.
Nuestro aporte económico más significativo a los países anfitriones
procede de la generación de empleo, la contratación de bienes y
servicios, y el pago de impuestos y regalías.

Pagos a los gobiernos
Pagamos todos los impuestos, regalías y otros aranceles respectivos que establecen las leyes de los correspondientes gobiernos
nacionales, regionales o locales. Apoyamos firmemente la transparencia en la redistribución y la reinversión de estos pagos y
somos participantes activos en la Iniciativa para la Transparencia
de las Industrias Extractivas (EITI). Cumplimos con las directivas
contables y de transparencia de la UE. En conformidad con estas
directivas, publicaremos informes anuales independientes donde
se detallarán los pagos realizados a los gobiernos en 2015, divididos
por países y proyectos.

Nuestra prueba piloto de 2015 incluyó el lanzamiento de un proceso de recopilación de datos del Grupo. Aún se está perfeccionando,
pero ya pudimos identificar aspectos destacados sobre el desempeño que se pueden encontrar en las secciones dedicadas a las
regiones al final de este informe.

Valor económico agregado en 20151,2
Grupo

África
(excluida
Sudáfrica

Sudáfrica

Australia

Ingresos3

218.971

3341

1786

11.402

35.547

15.557

151.338

Pagos a proveedores (costos operacionales)4

210.954

3286

1510

9424

34.289

14.230

148.215

Valor económico agregado

8017

54

276

1978

1259

1327

3123

Regalías e impuestos5

4507

659

153

1517

396

1106

676

Salarios y beneficios de empleados6

5638

397

294

1856

874

911

1305

Pagos a proveedores de capital7

3212

416

101

334

39

308

2014

94

31

5

5

5

14

34

En millones de US$

Inversiones en la comunidad

Norte
américa Sudamérica

Resto del
mundo

Gastos de capital

4475

1161

156

1241

554

802

560

Valor económico aportado

(9908)

(2610)

(433)

(2975)

(609)

(1815)

(1465)

1 A efectos de presentación, todas las cifras detalladas en la tabla se redondearon a la unidad más cercana.
2 En conformidad con los requisitos de la directiva contable de la UE, los detalles de los pagos a los gobiernos se publicarán en un informe independiente; algunas de las cifras aquí
descritas podrían diferir de las que aparecerán en el informe independiente, dado que se utilizarán las definiciones exigidas por la directiva.
3 Los ingresos incluyen las ventas, las ventas entre empresas y otras ganancias.
4 Los costos operacionales corresponden a todos los costos de productos vendidos, excluidos los salarios y beneficios de los empleados; las inversiones en la comunidad se registran por separado.
5 No se incluyen en esta cifra el total de reembolsos netos del gobierno por el IVA, el impuesto sobre bienes y servicios, el impuesto sobre las ventas y los derechos internos, que totalizan
US$ 1854 millones, ni los pagos por impuestos y regalías a Chad y Guinea Ecuatorial, que totalizan US$ 373 millones.
6 Los salarios y beneficios de los empleados excluyen todos los costos relacionados con los contratistas, que se reflejan en los costos operacionales.
7 Los pagos a proveedores de capital se componen de pagos de dividendos y gastos de interés. El pago de proveedores no incluye ninguna amortización de capital de préstamos.
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Sociedad

Sociedad continuación...

Durante 2015, los pagos de impuestos y regalías en concepto de
nuestras actividades industriales y de comercialización superaron
los US$ 4,5 mil millones.
Los 10 pagos más altos que les hicimos a los gobiernos este año
fueron los siguientes:

Pagos a gobiernos por país (2015)
País

Pago (en millones de US$, excluido el IVA)

Australia
Argentina
República Democrática del Congo
Canadá
Colombia
Kazajistán
Sudáfrica
Perú
Zambia
Suiza

1517
631
532
354
216
189
153
124
106
86

Nota: No se incluyen en esta cifra el total de reembolsos netos del gobierno por el IVA,
el impuesto sobre bienes y servicios, el impuesto sobre las ventas y los derechos
internos, que totalizan US$ 1854 millones. Tampoco se incluyen los pagos por
impuestos y regalías a Chad y Guinea Ecuatorial, que totalizan US$ 373 millones.

Empleo local
Un aporte importante al desarrollo socioeconómico es la generación de empleo, tanto de manera directa como a través de los
contratistas. Para apoyar los mercados locales y mejorar aún más la
situación económica, hacemos grandes inversiones en el desarrollo
de la fuerza laboral, así como capacitamos a nuestras comunidades
anfitrionas en trabajos no relacionados con la minería. En 2015, el
78 % de nuestra fuerza laboral estaba constituida por residentes
locales, al igual que el 63 % de nuestros gerentes.
Enfatizamos la diversidad en nuestras iniciativas de capacitación,
en particular, dada nuestra capacidad limitada para ofrecer empleo
adicional en el panorama económico actual. Buscamos trabajar con
los gobiernos locales, las autoridades educativas y los representantes de las comunidades para identificar el déficit de cualificaciones
y hallar la mejor manera de cubrir las necesidades y expectativas
de los grupos de interés. Financiamos y dirigimos centros y programas de capacitación en todo el mundo, que incluyen los estudios
secundarios completos, así como las habilidades artesanales para el
sector de la minería y otros sectores.
Estamos comprometidos a emplear, siempre que sea posible, a los
habitantes locales.
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Compras locales
Recurrimos a los proveedores locales todas las veces que podamos para disminuir nuestros gastos y darles a las comunidades
anfitrionas oportunidades de empleo alternativas. La ampliación de
nuestras bases de compras locales también ayuda a los gobiernos
anfitriones a conseguir sus objetivos de desarrollo. En 2015, los gastos con los proveedores locales ascendieron a US$ 15,1 mil millones
(38 % del total gastado).
Algunas de las regiones donde operamos no cuentan con empresas
locales sólidas. Nuestros equipos de compras y comunidades trabajan juntos para identificar las necesidades y planificar programas
de apoyo para las empresas locales a fin de ayudarlas a satisfacer nuestras exigencias de calidad y expectativas de conducta.
Queremos ayudar a estas empresas a crecer y a ser competitivas a
nivel nacional e internacional.

Desarrollo empresarial
Trabajamos para apoyar y promocionar a las empresas cercanas a
nuestros activos para estimular la diversificación económica local.
Nuestro enfoque varía de región a región, pero puede incluir las
siguientes acciones:
• alentar a nuestros grandes proveedores internacionales a asociarse con las empresas locales;
• financiar o construir parques y centros empresariales para albergar a los empresarios locales y apoyar su crecimiento;
• brindar capacitación a las pequeñas empresas, y
• crear programas dirigidos a las empresas locales para ayudarlas
a cumplir con las normas de calidad locales e internacionales.
Trabajamos con los organismos gubernamentales locales para
apoyar la capacitación y ayudar a delinear e implementar estrategias comerciales. Por ejemplo, Prodeco, nuestro activo de carbón en
Colombia, trabajó con una autoridad local para construir un centro
empresarial, donde ya se capacitó a 350 personas desde septiembre
de 2015.
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Infraestructura
Muchas de nuestras operaciones están situadas en áreas remotas
y subdesarrolladas. En estos lugares, podemos contribuir con las
comunidades anfitrionas compartiendo la infraestructura, como las
rutas, el agua y la electricidad. Esto les permitirá a los habitantes
locales llegar de manera más segura y rápida a otras poblaciones
y mercados, cubrirá la demanda de agua y facilitará el acceso a la
educación y la atención médica.

En 2015

Desarrollo de la comunidad

• Los gastos con los proveedores locales
fueron de US$ 15,1 mil millones.

Nuestros programas de desarrollo de la comunidad forman parte
integral de nuestras estrategias de relación con la comunidad y
los grupos de interés. Ayudan a aumentar la prosperidad y la
resiliencia de las comunidades anfitrionas al apoyar el acceso a los
servicios básicos, como la educación y la salud, para los grupos
vulnerables y marginados, como los niños, las mujeres y los grupos
afectados por las enfermedades y los conflictos.

• El 78 % de nuestra fuerza laboral estaba
constituida por residentes locales, al igual
que el 63 % de nuestros gerentes.

• Brindamos apoyo a más de 7300 empresarios situados cerca de nuestras operaciones.
• Destinamos más de US$ 134 millones a
la construcción de infraestructura compartida; nuestras inversiones anuales más
significativas son en energía (más de US$
68,5 millones), rutas (más de US$ 56 millones/alrededor de 1000 km en 2015) y
procesamiento y distribución de agua
(más de US$ 5,6 millones)

Inversiones en la comunidad por región (2015)
en millones de US$
África
31

34

Sudáfrica
Australia

14

5

5

5

América del Norte
América del Sur
Resto del mundo

Inversiones en la comunidad por tipo (2015)
en millones de US$
Desarrollo de capacidades
25

Medio ambiente

40
2
27

Salud
Necesidad regional
o local identificada
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Sociedad continuación...
Derechos humanos
Enfoque
Nuestro enfoque general está alineado con los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el marco
“Proteger, Respetar y Remediar” de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas (UNGP). Se detalla
en la política de derechos humanos del Grupo y la supervisa el Comité de HSEC del Directorio.
Las empresas deben satisfacer tres requisitos establecidos por los Principios Rectores para demostrar que están cumpliendo con sus responsabilidades. Satisfacemos estos requisitos de la siguiente manera:
Requisito de los UNGP

Compromiso de Glencore

Expresar el compromiso con los
derechos humanos a través de una
declaración de política.

El compromiso de Glencore con los derechos humanos se expresa en nuestro Código de Conducta,
que se comunica con claridad a todos los empleados y contratistas.

Ejercer la debida diligencia en materia
de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de
posibles violaciones de los derechos
humanos.

Nuestras operaciones realizan evaluaciones de riesgos en etapas claves de sus ciclos de vida. Las
evaluaciones pueden cubrir cuestiones relacionadas con el trabajo y el lugar de trabajo, la utilización de la seguridad, nuestros socios comerciales y las interacciones con los grupos de interés y
los grupos vulnerables. Los riesgos se asientan en el registro de riesgos operacionales, y el avance
logrado para resolverlos se informan, según sea pertinente, a los altos directivos y el Comité.
Cuando negociamos con nuestros socios comerciales, esperamos que cumplan los requisitos de
nuestro Código de Conducta y la política de derechos humanos del Grupo. En casos particularmente delicados, como la selección y la contratación de contratistas de seguridad para nuestros
activos, estudiamos sus antecedentes para asegurarnos de que no hayan participado previamente
en violaciones de los derechos humanos.

Adoptar medidas correctivas si se
identificó que las empresas causaron o
contribuyeron a las violaciones de los
derechos humanos.

Esperamos que nuestros empleados eviten ser cómplices de violaciones de los derechos humanos
y que cumplan con las normas internacionales en nuestros activos, independientemente de la
ubicación o la función.
Nuestras operaciones cuentan con mecanismos de reclamos que les permite a los grupos de interés
presentar sus inquietudes sin miedo a la recriminación. Además, los grupos de interés que deseen
elevar su inquietud tienen a su disposición el mecanismo interno de denuncia del Grupo. Investigamos y evaluamos todas las inquietudes presentadas a través de estos mecanismos e informamos
al denunciante sobre los resultados del análisis.
En 2015, revisamos los enfoques empleados por los activos para diseñar sus mecanismos de gestión de reclamos y quejas para asegurarnos de que mantengan coherencia con los criterios de los
UNGP. En 2016, implementaremos las respectivas normas.

Seguridad y derechos humanos
Nuestra política de derechos humanos del Grupo exige a los activos
realizar evaluaciones de riesgos por inquietudes relacionadas con
la seguridad y los conflictos. Si estos riesgos se identifican, nuestros
activos deben alinear sus prácticas con los Principios Voluntarios.
En estos activos, hemos trabajado en los siguientes puntos:
• Establecer un acuerdo formal con los proveedores de seguridad
pública y privada, donde se manifiestan nuestras expectativas
respecto de la conducta que debe tener el personal desplegado en
nuestros activos y donde se pacta un mecanismo para investigar
y elevar los incidentes.

habituales con las comunidades anfitrionas para identificar y
debatir cualquier preocupación.
• Hacer un seguimiento del registro de los derechos humanos
de cualquier posible socio, incluidas las fuerzas de seguridad
pública, los paramilitares, las autoridades policiales locales y nacionales y las empresas de seguridad privada. Además, consultar
con otras empresas, funcionarios del gobierno y la sociedad civil
en general para compartir sus experiencias con las empresas de
seguridad privada.

• Desarrollar un enfoque de capacitación para todo el personal de
seguridad que se adecue al lugar a fin de que conozcan las normas internacionales de derechos humanos y garantizar nuestras
expectativas respecto de su conducta (esta tarea puede llevarla
a cabo nuestro personal o un tercero que tenga la obligación de
colaborar con las fuerzas locales de mantenimiento de la paz
y, por lo general, abordará cuestiones como el uso de la fuerza,
el uso de equipamiento y la conducta en situaciones de disturbios públicos).

En 2014, elaboramos una guía para implementar este proceso,
donde cubrimos la supervisión del desempeño, la conducta y el
despliegue tanto de los proveedores de seguridad pública como
privada. Distribuimos la guía entre nuestros departamentos de seguridad, cumplimiento y relaciones con la comunidad para que la
utilicen como una herramienta de control principal. Es posible que
los activos deban añadir medidas complementarias en función de
las condiciones locales. En la guía, se exige específicamente que los
activos informen cualquier inquietud que tengan con los proveedores de seguridad pública a las autoridades locales correspondientes
y que colaboren con las investigaciones posteriores.

• Controlar el desempeño de manera constante con la supervisión
de nuestro personal de seguridad y la realización de reuniones

Además de esto, en 2015 revisamos el marco de riesgos del Grupo
para incorporar el riesgo de abusos de los derechos humanos en
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relación con la seguridad. Para asegurarnos de que la gestión
responsable de la seguridad se incluya en nuestros esfuerzos más
amplios para respetar los derechos humanos, también revisamos
los mecanismos de reclamos en todo el Grupo para cerciorarnos de
que sean accesibles a las comunidades locales.
En marzo de 2015, aprobaron nuestra solicitud de incorporación a
la Sesión Plenaria de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. Estamos expectantes frente a la oportunidad de
participar y fortalecer nuestro enfoque de gestión de la seguridad
a través del diálogo y el intercambio de las prácticas innovadoras
entre los miembros del Grupo.
En 2015, 1675 oficiales de seguridad recibieron capacitación en derechos humanos en nuestras operaciones.

Trabajo con nuestros socios comerciales
Esperamos que nuestros proveedores cumplan las normas que
se detallan en nuestro Código de Conducta, la política mundial
anticorrupción y la política de derechos humanos del Grupo.
Estos documentos se atienen a los principios del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y las normas internacionales,
incluida la especificación de evaluación OHSAS 18001, las convenciones de la OIT y los UNGP.
Nuestros activos consultan regularmente con los gobiernos anfitriones y las comunidades locales sobre el impacto de las medidas
de seguridad. También controlamos a los proveedores de seguridad
privada para asegurarnos de que desempeñen sus tareas de acuerdo con nuestras normas.
Si bien en algunos de los países donde operamos existen un riesgo
mayor de que se produzcan violaciones de los derechos humanos
en relación con la seguridad, esperamos que nuestros empleados
eviten ser cómplices de estas situaciones y cumplan en cualquier
lugar con las normas internacionales. Si se identifican riesgos de
seguridad, analizamos el desempeño de nuestros contratistas de
seguridad en el área de los derechos humanos y su habilidad para
respetar nuestra política. Asimismo, corroboramos que en los
contratos se haga alusión a los Principios Voluntarios, así como que
tengamos memorandos de acuerdo donde se manifieste nuestro
compromiso a defender los derechos humanos.

Relación con los grupos vulnerables
Algunos de nuestros grupos de interés sufrieron discriminación
social y económica en el pasado. Entre estos grupos, podemos mencionar los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, los discapacitados, los ancianos y las víctimas de conflicto. Dondequiera que desarrollemos nuestras actividades, buscamos a estos grupos durante
las evaluaciones de los grupos de interés y determinamos la manera más apropiada de relacionarnos con ellos. Intentamos entender y
respetar sus costumbres religiosas, culturales y sociales, e identificamos oportunidades para su inclusión y prosperidad.

Relación con los pueblos indígenas
Algunos de nuestros activos se sitúan en territorios de pueblos
indígenas o cerca de ellos. Hemos celebrado acuerdos formales con
algunos de ellos, incluidos los acuerdos de uso de tierras indígenas
(ILUA) en Australia y acuerdos de impacto y beneficios (IBA) en
Canadá. En todos los lugares donde operamos, mantenemos un
diálogo abierto y continuo con los pueblos indígenas para comprender su cultura, opiniones y aspiraciones. Esta relación nos ayuda a
trabajar con ellos para minimizar nuestro impacto y maximizar los
beneficios que les aportamos. Nuestra política y enfoque apoyan
la Declaración de posición del ICMM sobre los pueblos indígenas y
la minería.

Gestión de los reclamos y las quejas
Les pedimos a nuestros activos que cuenten con mecanismos de
reclamos para recibir y solucionar las inquietudes de los grupos de
interés externos. Según la ubicación y el contexto del activo, estos
mecanismos pueden ir desde canales de presentación de quejas
informales hasta mecanismos de reclamos formales específicos.
Los canales para informar las quejas abarcan las líneas telefónicas
exclusivas, los registros de reclamos en lugares públicos, los servicios de mensajes de texto y las oficinas de los activos en las poblaciones locales. Donde sea necesario, debe haber testigos presentes
tanto en el registro de los reclamos como en la comunicación de los
resultados de las investigaciones.
Además de ello, en 2015 revisamos nuestros mecanismos de
reclamos para verificar su coherencia y alineación con los UNGP.
Como resultado, elaboramos una guía interna sobre los principios
generales y las consideraciones específicas que los activos deben tener en cuenta cuando diseñan o revisan un mecanismo de reclamos
o quejas.
La guía se centra, en particular, en la accesibilidad y el conocimiento del mecanismo de los grupos de interés locales, así como en la
denuncia y la investigación de todas las quejas. La sofisticación y la
formalidad de cada mecanismo de reclamos se determinan con una
evaluación de riesgos, donde se examinan aspectos como los marcos legales vigentes en el área de actividad y los impactos actuales
o futuros de la operación en las comunidades anfitrionas.
La guía se implementará en 2016.

Reasentamientos
Siempre que sea posible, tratamos de evitar el reasentamiento de las
comunidades. Cuando no es posible, procedemos de acuerdo con la
Norma de Desempeño 5 de la Corporación Financiera Internacional
(CFI): “Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario”. Durante el
proceso, nuestra prioridad es asegurarnos de que todos los grupos
de interés participen plenamente. Después de cualquier reasentamiento, hacemos un seguimiento constante de las comunidades
afectadas para cerciorarnos de que puedan mantener medios de
vida productivos. En 2015, llevamos a cabo este proceso con la comunidad Plan Bonito, cerca de nuestra mina de carbón Calenturitas
en Colombia, que se reasentó en 2014. También en 2015, realizamos
actividades continuas de reasentamiento en cinco sitios: Goedgevonden, Ulan, Rolleston, Wonderfontein y Calenturitas.
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Medio ambiente

Medio ambiente

Se desarrolló el marco
estratégico de gestión
hídrica

Más información
en la página
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18 %

del consumo total de
energía proveniente de
fuentes renovables
Más información
en la página

57

0

accidentes ambientales
catastróficos, mayores
o moderados
Más información
en la página
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61 Gestión de residuos

Cosecha en Balaklava, Australia
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Medio ambiente continuación...
Gestión ambiental
Enfoque

Accidentes ambientales

Nuestra política ambiental del Grupo se basa en las normas ambientales internacionales y del sector. Aplica el ciclo de Deming
(planificar, hacer, verificar, actuar). La política exige a nuestros
activos que lleven a cabo revisiones exhaustivas de las evaluaciones de riesgos, identifiquen las medidas de mitigación adecuadas
y determinen los gastos de capital requeridos. Nuestros activos
mantienen planes de gestión ambiental basados en estas revisiones,
que se centran en los siguientes puntos:

Nuestras actividades comprenden el uso, transporte y almacenamiento de grandes volúmenes de materiales peligrosos y no peligrosos. También dirigimos instalaciones donde las fallas operativas
podrían desencadenar accidentes que podrían ocasionar daños
significativos en el medio ambiente, las comunidades aledañas y a
nuestra reputación.

• preservación de la integridad de nuestras instalaciones para
evitar accidentes ambientales;
• uso eficiente de los recursos;
• conservación de las áreas protegidas y la biodiversidad, y
• planes de cierre y rehabilitación.
Los activos actualizan estos planes en cada etapa de sus ciclos de
vida e incorporan las modificaciones en los registros de riesgos
generales y los planes de gestión.
A partir del marco de gestión de HSEC de Glencore, les pedimos a
nuestros activos industriales que implementen sistemas de gestión
ambiental en los que se incluyan elementos comunes, como los siguientes:
• una política ambiental;
• planificación, implementación y operación;
• medición, registro y evaluación;
• medidas de revisión y correctivas, y mejora continua.
Además, el 39 % de nuestros activos industriales de metales y
minerales han verificado externamente los sistemas de gestión ambiental.
Como nuestro negocio abarca un gran variedad de actividades
operacionales en distintos puntos geográficos, sería difícil establecer metas ambientales generales del Grupo que se adecuen a cada
operación, sitio y proyecto. En su lugar, requerimos la gestión del
desempeño a nivel local.

Socios
En los contratos con los proveedores y contratistas, aspiramos
incluir requisitos mínimos de gestión ambiental.
También participamos en cadenas de suministro donde no tenemos
control operacional, incluso trabajamos con los terceros que envían
y almacenan nuestros productos. Dialogamos con nuestros clientes,
proveedores y prestadores de servicios para limitar el impacto
ambiental de nuestras actividades en todas estas cadenas.
En las empresas conjuntas donde Glencore no tiene control operacional, pretendemos influir a nuestros socios para adoptar, donde
sea posible, políticas y procedimientos similares a los nuestros.
Es posible que cancelemos los contratos con los socios que no respondan a esta expectativa.
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Estamos decididos a eliminar los accidentes ambientales importantes, a no incurrir en multas y sanciones, y evitar que se inicien
acciones legales contra de la empresa.
Tenemos un esquema de clasificación de accidentes de cinco
niveles. Estos niveles van de catastrófico (categoría 5), pasando
por mayor, moderado y menor, hasta insignificante (categoría 1).
Asimismo, informamos y registramos los incidentes de alto riesgo
potencial (HPRI), es decir, episodios que podrían haber ocasionado
accidentes ambientales graves. El Comité de HSEC del Directorio
revisa los accidentes de categoría 4 o 5 con los equipos de altos
directivos pertinentes y comparte las lecciones aprendidas con todo
el Grupo.
No registramos ningún accidentes ambiental moderado, mayor ni
catastrófico en 2015.
En 2015, pagamos US$ 231.643 en multas ambientales, en comparación con los US$ 790.031 pagados en 2014.
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Agua
Enfoque
El agua constituye un insumo fundamental para nuestras actividades industriales. Transportamos nuestros productos por vía
marítima y vías navegables interiores, por lo tanto, si se derraman,
podrían contaminar el agua. Sumado a ello, muchos de nuestros activos están situados en áreas con estrés por déficit hídrico y algunos
de ellos en regiones con escasez extrema de agua. Otros activos deben gestionar el excedente de agua procedente de las precipitaciones o el desagüe de las minas. A raíz de los cambios en la geografía
y el clima, ha aumentado enormemente la preocupación sobre la
calidad y disponibilidad a largo plazo del agua, así como sobre la
seguridad del acceso a este recurso.

Por ende, consideramos que los siguientes puntos relacionados con
el agua son de suma importancia:
• Asegurar que todos los usuarios tengan acceso a agua de buena calidad.
• Asegurar que cuidemos la calidad y la disponibilidad de las
fuentes de agua locales.
• Proteger los mares y las aguas interiores por donde transportamos nuestros productos.
Nuestro objetivo es gestionar de manera responsable nuestro impacto en los recursos hídricos sin generar daños importantes en la
calidad y la cantidad de cualquier cuerpo de agua, ni comprometer
el acceso al agua de otros usuarios.
Cada año, participamos en el programa de divulgación sobre el
agua de CDP.

Escasez de agua
Según un estudio realizado en 2014 sobre la ubicación de nuestros
activos, la mitad de nuestras operaciones se encuentran en regiones
con “estrés por déficit hídrico”. Algunas de ellas se clasifican como
regiones con “escasez de agua” y otras como regiones con “extrema
escasez de agua”. Estas definiciones se tomaron de la herramienta
de agua del Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible. Este estudio fue la base de nuestra estrategia del agua del
Grupo, que tiene cinco objetivos principales:

En los próximos dos años, hemos planificado concentrarnos en las
siguientes cuestiones:
• Desarrollar e implementar una guía de gestión hídrica apropiada
para nuestros activos; mediante el perfil de riesgo de cada activo,
se determinará la rigurosidad aplicable de las exigencias.
• Identificar los sitios con riegos hídricos elevados.
• Evaluar las prácticas actuales de gestión hídrica en los sitios
mencionados para identificar posibles mejoras.
• Introducir una herramienta apropiada de balance hídrico para
permitir que los activos de alto riesgo utilicen un enfoque uniforme en los informes de uso de agua.
• Recopilar estudios de caso sobre prácticas sólidas de gestión
hídrica (p. ej.: métodos y tecnologías de gestión de inundaciones,
desvío de aguas y eficiencia hídrica) a nivel del Grupo, y compartir los resultados con los activos.
En 2015, alineamos nuestros indicadores, parámetros de medición y
definiciones del agua con el Marco de Contabilidad de los Recursos Hídricos (WAF) de la Asociación de Industrias Mineras de
Australia. Los empezaremos a implementar en 2016 y los utilizaremos para desarrollar un modelo de balance hídrico más detallado.
Esto nos ayudará a comparar nuestros avances más claramente
con la industria en general, así como a identificar las áreas donde
podamos realizar mejoras operativas y aumentar la eficiencia en
todo nuestro negocio.
En los activos que corran riesgos altos relacionados con el agua y su
disponibilidad, exigimos que se elaboren planes de gestión hídrica
que cubran cada etapa del ciclo de vida de la operación. Los activos
desarrollan sus planes junto con las comunidades locales y otros
grupos de interés en el área de captación. Asimismo, fijan las metas
de eficiencia e intensidad hídricas. Las medidas de eficiencia hídrica de cada activo varían de acuerdo con las necesidades locales,
pero pueden incluir las siguientes:
• Disminuir la pérdida de agua por evaporación.
• Reemplazar por fuentes de agua de menor calidad siempre que
sea posible.
• Tratar y reutilizar el agua residual de las operaciones.

1.
2.
3.

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

• Buscar nuevas fuentes de agua (p. ej.: desalinización).

Comprender mejor nuestra huella hídrica.

• Crear comités de eficiencia hídrica.

4.
5.

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

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

• Profundizar los embalses para almacenamiento de agua a fin de
mejorar la capacidad de almacenamiento.
• Mejorar la gestión de los relaves (p. ej.: fijar metas para la recuperación del agua de los relaves).
• Emplear mejores prácticas en técnicas agronómicas para mejorar
la eficiencia en el uso del agua.

Mantener un diálogo constante con los grupos de interés
relevantes e informar al público sobre nuestro avance.
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Planeamos llevar a cabo un proyecto piloto para evaluar un enfoque de gestión hídrica basado en la zona de captación. La zona de
captación es un territorio a través del cual toda el agua superficial
y subterránea desemboca en un único cuerpo de agua, así como
el caudal aguas abajo que está afectado por el volumen de descarga del territorio. En cumplimiento con las recomendaciones del
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), adoptamos
un enfoque basado en la zona de captación, dado que considera
en conjunto las actividades interconectadas y los problemas en la
zona de captación, en lugar de hacerlo de manera separada o solo
teniendo en cuenta un balance de entrada/salida de un sitio específico. Este enfoque alienta a las organizaciones a analizar cómo las
demandas competitivas por los recursos hídricos pueden ejercer
presión y conducir a posibles conflictos. Según los resultados del
estudio piloto, podremos analizar las posibilidades de implementación en todo el Grupo.
Asimismo, trabajamos con las comunidades locales, las autoridades,
los usuarios agrícolas y de otros sectores de la industria para idear
estrategias de uso del agua en muchos activos. Estas estrategias
están delineadas para garantizar un acceso sostenible y equitativo
al agua, así como una gestión eficaz del recurso por parte de todos
los grupos de interés en la zona de captación. Abarcan aspectos
como el uso eficiente del agua, el reciclado/reutilización del agua,
la eliminación responsable del agua residual y el mantenimiento de
los equipos que podrían afectar la calidad del agua.
Por ejemplo, algunas de nuestras minas subterráneas se deben desaguar de manera continua. Trabajamos con las comunidades locales
y los proveedores de servicios públicos para cerciorarnos de que
esta agua se pueda reutilizar en el lugar. Nuestros complejos industriales también están trabajando para reciclar y reutilizar el agua
donde sea posible a fin de reducir su consumo de agua potable.

Prevención de la contaminación del agua
Nuestros tratamientos de las aguas residuales varían de acuerdo
con los requisitos del sector y la región, pero, por lo general, incluyen la neutralización del pH y la eliminación de metales pesados,
sólidos en suspensión, aceites y grasas. Supervisamos la calidad del
agua que sale de nuestros activos, así como cuando ingresa en los
cuerpos de agua, como ríos y estuarios.

Mantenemos una flota de buques propios y fletados; aquellos que
son de nuestra propiedad se adhieren a los requisitos adecuados
para evitar los derrames y la contaminación del agua. Los buques
fletados son examinados minuciosamente de acuerdo con nuestras
normas de fletado. Empleamos buques de doble casco como medida
importante para evitar los derrames. En el caso improbable de que
se produzca un derrame, contamos con planes de respuesta ante
emergencias para minimizar los daños.
Nuestros procedimientos operacionales y de mantenimiento
respetan las normas internacionales relevantes, entre ellas, la guía
de ICS/OCIMF y las reglas de MARPOL, así como el Convenio
internacional para el control y la gestión del agua de lastre que se
aplica al intercambio de agua de lastre.
En 2015, no se registró ningún accidente significativo relacionado
con el agua.

Agua extraída (2013–2015)
en millones de m 3
9961

1000
980

965

960

952

940
920
900
2013

2014

2015

1 Modificados debido a la mejora en los métodos de estimación en tres sitios

Agua extraída por región (2015)
en %
África
17
30

Estamos implementando nuevas tecnologías que contribuyan a minimizar o eliminar la descarga no controlada de agua. Por ejemplo,
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en British Columbia, dado que estábamos alcanzando los límites de
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Energía y emisiones de gases de efecto invernadero
Enfoque
Muchos de nuestros activos tienen un consumo elevado de energía,
por ende, es un elemento principal de nuestros costos operacionales
en todo el Grupo. Trabajamos de manera continua para mejorar
nuestra eficiencia energética, además, nuestros departamentos de
materias primas disponen de planes de eficiencia energética específicos y realizan auditorías de energía en forma periódica.
En 2015, generamos 37 millones de toneladas de emisiones de
alcance 1 y 2, en comparación con los 36 millones de toneladas de
2014. Nuestro consumo de energía neto total fue de 242 PJ, la misma
cantidad que en 20142.
Un total de 25 sitios emitieron el 70 % de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2; la mayoría de ellos están
situados en Australia y Sudáfrica. Este grupo de sitios es el enfoque
principal del estudio sobre reducción de emisiones de carbono y
fijación de metas que llevamos a cabo en 2016.
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Emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2
de los 25 sitios principales por departamento (2015)
en %

Cambios en la presentación de la información
Este año, se modificó la guía sobre la definición de las emisiones
de alcance 2 del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG
Protocol), puesto que se incorporaron los elementos basado en
la ubicación y basado en el mercado. A raíz de ello, tuvimos que
informar tres valores separados para este indicador en 2015.
Informamos sobre el primer valor, empleado en los gráficos de
esta sección, para alinearnos con nuestra presentación anterior de
datos externos. Se basa en la definición antigua, donde se utilizan
los factores de emisión de la red sin las emisiones atribuidas a las
compras contractuales de energía renovable.
Incluimos los dos valores restantes en el libro de datos relacionado
con este informe, que se puede consultar en www.glencore.com/
sustainability/. El segundo valor es la nueva definición “basado en
la ubicación”, donde los factores de emisión de la red se aplican a
toda la energía comprada, independientemente de los acuerdos de
compra contractual de energía renovable. El tercer valor es la nueva
definición “basado en el mercado”, donde se detallan las emisiones de GEI de los acuerdos contractuales. Los factores de emisión
específicos del proveedor se aplicaron cuando se dispuso de ellos
y fueron pertinentes. De lo contrario, se utilizó el factor de emisión
de la red o residual del país. La Agencia Internacional de Energía
(AIE) y algunos organismos gubernamentales también actualizaron los factores de emisión de la red.
Además, nuestros valores de las emisiones de GEI provenientes
de los combustibles fósiles ahora incluyen los niveles de metano y
óxido nitroso, así como de dióxido de carbono (CO2). Debido a estas
actualizaciones, tuvimos que modificar las cifras anteriores.
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Utilizamos fuentes de energías renovables siempre que sea posible.
En Kazajistán, Kazzinc opera la central hidroeléctrica Bujtarminskaya, que tiene nueve turbinas de 75 MW y una capacidad total
de generación de energía de 675 MW. Bujtarminskaya generó
alrededor de 3 mil millones de kilovatios hora de electricidad en
2015, en otras palabras, el 68 % de los requisitos energéticos de Kazzinc. Si esta energía se hubiera generado en una central eléctrica
que utiliza combustibles fósiles, habría liberado el equivalente de
1,5 millones de toneladas de CO2. Además, toda la electricidad
empleada por nuestros activos en la República Democrática del
Congo y Zambia, donde se encuentran algunas de las operaciones
más grandes del Grupo, se produce a partir de energía renovable
(energía hidroeléctrica).
Utilizamos gas residual de nuestras minas de carbón para complementar la generación de energía en algunas de nuestras operaciones de Australia. Algunos ejemplos concretos son Oaky Creek
(24 MW de capacidad instalada), la mina subterránea Bulga (9 MW),
Tahmoor (7 MW) y Teralba (4 MW): 44 MW de capacidad instalada
en total. Se prevé que Oaky Creek genere 15 MW adicionales a
partir de mayo de 2016.

Abajo: Monitoreo ambiental en nuestro activo de zinc San Juan de Nueva, España
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Instalamos antorchas en las minas de carbón subterráneas de Australia con el suministro y la concentración necesarios de metano.
En 2015, estas minas enviaron más de 60.000 toneladas de metano
a las antorchas y más de 20.000 toneladas a las centrales eléctricas
de gas residual de las minas de carbón, lo que permitió reducir más
de 1,4 millones de toneladas de CO2eq. Esto significa una reducción
del 39 % en comparación con 2014, gracias a las siguientes medidas:
• cese de las actividades en la mina Ravensworth;
• desmantelamiento de la planta United;
• extracción muy reducida de gas en Teralba debido a los niveles
elevados de agua en la mina subterránea desmantelada;
• reducción de la concentración y el volumen de metano en el
drenaje de gases en Newlands y Oaky Creek; y
• retrasos en la producción en Bulga, lo que redujo el drenaje de
gases posterior a las actividades mineras.
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Gestion de tierras
Enfoque
Glencore es un importante administrador de tierras. Posee más de
500.000 hectáreas de tierras y arrienda más de 1,7 millones en todo
el mundo.
Respetamos las zonas designadas legalmente como zonas protegidas y nos adherimos a los reglamentos asociados. No exploramos
ni explotamos zonas que son patrimonio de la humanidad.
Nuestros activos administran de manera responsable las tierras
en cada etapa de sus ciclos de vida. Esto no solo reduce los riesgos
operacionales, sino también disminuye nuestras responsabilidades
cuando las minas cierran e influye en nuestra licencia legal y social
para operar.
Nos esforzamos por reconocer el patrimonio cultural de los pueblos
indígenas locales cuando planificamos nuestras operaciones, pues
comprendemos que pueden tener una conexión única con la tierra.

Rehabilitación y cierre
Exigimos que cada activo tenga un plan de cierre para asegurar
un término responsable. Este plan se debe mantener al día, por
ejemplo, incorporando las provisiones financieras correspondientes. Nuestros activos elaboran los planes de cierre junto con las
comunidades locales y se aseguran de controlar las oportunidades
y los riesgos sociales asociados con el cierre.
Además, nuestras operaciones mineras siempre rehabilitan las
áreas que perturban y corroboran que la tierra recupere el estado
apto para el uso final de la tierra acordado en el permiso de minería
original. Cada activo crea un plan de gestión completo antes de
empezar con las operaciones, donde identifica los factores de éxito
de cada año y se asegura que se puedan medir y evaluar con regularidad.

aumentando la proporción de legumbres en la rotación de cultivos,
dado que estos producen nitrógeno en el suelo de manera natural,
lo que reduce la cantidad requerida de fertilizante nitrogenado.
Por otra parte, planeamos implementar la tecnología de frecuencia
variable en nuestros métodos de fertilización después de haber
obtenido buenos resultados en las pruebas realizadas durante 2015.

Biodiversidad
Nuestros activos incorporan aspectos relacionados con la biodiversidad en las evaluaciones de impacto ambiental, así como cualquier
riesgo que pueda tener nuestro impacto en la biodiversidad de las
comunidades locales. Si no se pueden evitar ni mitigar los impactos
importantes en la biodiversidad, se adoptan medidas compensatorias. Distribuimos datos científicos y, donde sea posible, fomentamos las prácticas más recientes de evaluación de la biodiversidad.
Apoyamos el desarrollo y la implementación de procedimientos transparentes, inclusivos y seguros desde el punto de vista
científico, donde se incorpore la planificación del uso de tierras, la
biodiversidad, la conservación y la minería.
Las áreas identificadas con un valor importante en cuanto a la
biodiversidad abarcan un sitio minero que pertenece a Prodeco,
Colombia, y está situado cerca de la reserva forestal de Serranía de
los Motilones (un área protegida).
Nuestra planta de fundición en Filipinas se encuentra en las cercanías de un bosque de manglar; construimos un cierre con un dique
protector y mantenemos un santuario de pesca en sociedad con el
Departamento de Medio ambiente y Recursos Naturales.
Parte de nuestra operación de alúmina en EE. UU. está en las cercanías del Refugio Federal de Vida Silvestre de Aranasas, el Sistema
Nacional de Reservas de Investigación Estuarina y de humedales protegidos.

Por lo general, tratamos de utilizar de inmediato la tierra vegetal
extraída de cada sitio. Cuando no es posible, la guardamos para
reutilizarla en el futuro. Guardamos registros de la apariencia
de cada área antes de alterarla para restaurar las características
topográficas siempre que sea posible. Cuando sea apropiado, identificamos las amenazas para la biodiversidad local y ayudamos a
proteger las especies afectadas. Nos relacionamos con las comunidades locales para evaluar los usos adecuados de la tierra después
de su explotación e intentamos llevarlos a cabo.

Tierras agrícolas
Nuestros activos agrícolas se esfuerzan continuamente para
minimizar su impacto ambiental y mantienen la productividad a
largo plazo de nuestra tierra cultivable. Trabajan con los mejores
expertos agrónomos y utilizan métodos agrícolas precisos que
incluyen agricultura sin laboreo, agricultura con tráfico controlado y tecnología de frecuencia variable. Otras prácticas, como la
quema de residuos de cultivo apilados en bandas, se utilizan para
disminuir la dependencia de los plaguicidas, fungicidas, herbicidas
y productos similares.
Además de perfeccionar continuamente nuestras tecnologías
actuales, en 2016, nuestros activos de Australia incrementarán el
porcentaje de nuevas variedades de cultivos, que dan un mayor
rendimiento, en su familia de cultivos, así como intentarán algunas
variedades nuevas. Nuestros campos del sur de Australia están
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en hectáreas
150.000
100.000
50.000

94.625

27.462

111.431

27.465

117.724

27.412

0
2013

2014

Total de tierras alteradas

2015
Total de tierras rehabilitadas

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore

59

Medio ambiente

Medio ambiente continuación...

Nuestra instalación australiana Rolleston se encuentra parcialmente situada sobre la región biológica del cinturón de Brigalow, un
ecosistema semiperenne espeso de acacia y pastizal.
Mount Isa Mines, en Australia, tiene una fuente de agua regional,
el lago Moondarra, ubicado en nuestra concesión minera a unos
10 km de las explotaciones mineras. En diversos acuerdos, se
reconoce el valor de conservación del lago en relación con las aves
migratorias, además, se encuentra catalogado como un humedal de
importancia nacional.
Nuestras operaciones Koniambo en Nueva Caledonia se sitúan en
una zona de valiosa biodiversidad en la que el 80 % de las especies
de plantas son endémicas, así como la mayoría de los reptiles en
el área del sitio minero. Además de realizar una rehabilitación
progresiva del sitio, elaboramos un plan detallado de gestión de
la biodiversidad en 2007, seguido de un plan de gestión de área
protegida en 2011 y un plan de gestión de especies raras en 2014.
Nuestros objetivos son evitar la pérdida neta de biodiversidad y
mantener amplias zonas de conservación en el terreno (cerca de 825
hectáreas) que minimicen el riesgo de incendios y la invasión de
especies exóticas y permitan investigar estas especies raras.
Nuestra operación Mutanda, en la República Democrática del Congo, está ubicada en la zona de caza Basse-Kando, a una distancia
de 5 km del río Kando. Mutanda busca limitar el impacto de sus
operaciones por medio de una gestión ambiental diligente y planes
de rehabilitación progresiva.

Abajo: Inspección de la gestión del agua en la mina de cobre Collahuasi, Chile
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Gestión de residuos
Enfoque
Nuestros activos revisan constantemente sus procedimientos de
gestión de desechos e identifican las oportunidades de mejora para
minimizar el impacto de los desechos que generamos.

Residuos minerales
La mayoría de los residuos que Glencore produce son minerales e
incluye los relaves, la escoria y las rocas. Nuestros activos tienen
sistemas estrictos de gestión para eliminar los desechos y evitar la
contaminación ambiental. Examinamos de manera continua nuestros
procesos de gestión de desechos e identificamos e implementamos las
oportunidades de mejora. Además, reutilizamos la mayor cantidad
posible de desechos. Por ejemplo, empleamos roca estéril como relleno
de nuestras minas y relaves no peligrosos como relleno de caminos.
En 2015, generamos 2084 millones de toneladas de residuos minerales
peligrosos y no peligrosos, un 7 % menos que en 2014. Reciclamos o
reutilizamos 13 millones de toneladas de desechos minerales.
Nuestros activos de metal y carbón generan relaves (residuos de
los procesos minerales), que se almacenan en depósitos de relaves
construidos para tal efecto. Dichos depósitos son estanques diseñados especialmente en los que se deposita agua y relaves; con el
tiempo, el agua se evapora, los relaves se decantan y, finalmente, el
tranque se llena. En ese punto, el tranque se tapa, sella y rehabilita.
Los tranques de relave se monitorean continuamente para garantizar
su integridad y estabilidad estructural. La actividad sísmica y las
inundaciones son los principales fenómenos naturales que pueden
afectarlos. Nuestros activos evalúan los fenómenos naturales y,
donde sea pertinente, incorporan estas cuestiones en los diseños de
los tranques de relaves.
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Emisiones al aire
Cumplimos con los límites regulatorios pertinentes y las normas
internacionales donde operamos.
Nuestras plantas de fundición metalúrgica emiten dióxido de azufre
(SO2), polvo y óxido de nitrógeno (NOx) tanto como emisiones de
chimenea y fugitivas. Nuestras emisiones de chimenea (o puntuales)
provienen de manera continua de una fuente fija (como un horno de
fundición), mientras que las emisiones fugitivas proceden de manera
irregular de fuentes difusas.
Nuestras minas a cielo abierto emiten polvo (también denominado
como material particulado o MP) durante la excavación o el traslado
de material. Medimos los niveles de polvo en las comunidades afectadas y minimizamos el polvo de diferentes maneras, por ejemplo,
mediante los supresores de polvo, la construcción de bermas para
evitar que el polvo se traslade a las comunidades, la optimización de
voladuras, el riego de los caminos de acarreo y el uso de revestimientos protectores en los depósitos de productos y residuos.
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Nuestro programa de aseguramiento de 2016 incluirá específicamente la inspección de todos los tranques de relave prioritarios por parte
de expertos en la materia. Estas evaluaciones serán revisadas por
expertos. Asimismo, revisamos y actualizamos los controles importantes de los tranques de relave en nuestra herramienta RiskManager
para ayudar a nuestros activos a desarrollar planes de gestión de
peligros catastróficos.

Un total de 26 activos comenzaron a implementar la nueva infraestructura o programas para reducir las emisiones fugitivas de polvo
en 2015, en la mayoría de los casos, en nuestra división de zinc.
Un total de 14 activos, principalmente de nuestras divisiones de
zinc y cobre, emprendieron iniciativas para reducir las emisiones
de chimenea. Tres activos pusieron en práctica nuevas iniciativas de
reducción de SO2.
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0

En 2014, llevamos a cabo un estudio de todos los tranques de relave del
Grupo, supervisado por el Comité de HSEC del Directorio. En el estudio, se analizaron las características, riesgos y controles importantes
de los tranques de relave, así como su diseño y construcción. El equipo
corportativo de sostenibilidad de Glencore evaluó los resultados y
presentó las conclusiones principales al Comité de HSEC, quien solicitó que se llevara a cabo una inspección independiente en todos los
tranques de relave superficiales cada tres años como mínimo.

NOx

71
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Polvo (solo de fuentes puntuales)

1 Modificados debido a la mejora en los métodos de estimación en dos sitios
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Informes regionales:

África
(excluida Sudáfrica)

Nuestras actividades en África se desarrollan en diversos países. Tenemos activos
en la franja cuprífera de África – Zambia
y la República Democrática del Congo
(RDC) – , operaciones petroleras en Chad
y Camerún, intereses petroleros en Guinea
Ecuatorial y operaciones en Namibia y
Burkina Faso. Estos activos y operaciones emplean una fuerza laboral de casi
29.000 empleados y contratistas.

En 2015:

54 %

de nuestros empleados de Chad eran
habitantes locales

2231
personas

participaron en n
 uestras
cooperativas de la RDC,
apoyando a más de
22.000 familiares

73 %

de los proveedores de
Mopani son empresas
constituidas localmente
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US$ 65
millones

invertidos en el megaproyecto hidroeléctrico INGA
II en la RDC en 2015
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Clave
Operaciones

Materias primas

Oficinas

Almacenamiento agrícola

Cobre

Mineral de hierro

Depósito de metales
Pacorini

Almacenamiento e instalaciones portuarias agrícolas

Zinc y plomo

Carbón

Instalaciones portuarias y
almacenamiento

Níquel

Petróleo

Tecnología

Ferroaleaciones

Productos agrícolas

Alúmina y aluminio

Infraestructura de petróleo

Casablanca

Fujairah
Guellb El Aouj

Dubai

Askaf
Dubai

Jeddah

Lebtheinia

Perkoa
Chad Oil Assets

Apapa

Abidjan

Cameroon Oil Assets

Accra
Block O, Equatorial Guinea
Block I, Equatorial Guinea

Kabanga
(project)

Zanaga
Katanga
Chambishu
Mufulira

Dar es Salaam
Tanzania
Mutanda

Lubumbashi

Nkana
Sable

Harare

Beira
Beira
Walvis Bay
Rosh Pinah
Maputo

Indicadores claves de desempeño
Fuerza laboral
Fatalidades
LTIFR

2013

2014

2015

38.508

38.578

29.381

6

6

6

1,21

0,84

0,49

TRIFR

8,96

8,31

6,24

Nuevos casos de enfermedades ocupacionales (por millón de horas trabajadas)

0,24

1,25

0,15

Emisiones de GEI de alcance 1 (miles de toneladas)

338

423

793

Emisiones de GEI de alcance 2 (miles de toneladas)

3

3

3

14

16

17

149

149

161

Consumo de energía (PJ)
Agua extraída (millones de m )
3

Inversiones en la comunidad (en millones de US$)
Pagos a gobiernos (en millones de US$)

35

30

31

346

575

659
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África continuación...
Nuestra gente: seguridad
Como siempre, la seguridad de nuestra gente fue nuestra principal
prioridad en 2015. Trabajamos arduamente este año en la implementación
continua de SafeWork, nuestra iniciativa de seguridad del Grupo.
Hemos adaptado sus procedimientos para adecuarnos a las culturas de
seguridad vigentes de los países anfitriones.
Una característica importante de este enfoque adaptado es la utilización de las conversaciones sobre seguridad, en las que se alienta
a los gerentes y supervisores a interrumpir cualquier práctica o
trabajo inseguro, independientemente de que el lugar de trabajo o
los trabajadores estén bajo su control directo. Estas conversaciones
pueden abarcar desde un diálogo informal de cinco minutos hasta
una reunión plenaria. El objetivo es sentir y ver el liderazgo, con
un enfoque de gestión resultante que combina tutoría, elogios y
llamadas de atención. En 2015, un promedio de 342 supervisores de
nuestras operaciones de Katanga mantuvieron alrededor de 19.000
conversaciones sobre SafeWork.

SafeMining en Mopani
En 2015, Mopani continuó con la implementación de la iniciativa
SafeWork, que se presentó por primera vez a nuestros empleados y
comunidades locales en 2014 bajo el emblema SafeMining (minería
segura). Distribuimos mensajes de SafeMining a través de comunicados internos, mensajes electrónicos, avisos, boletines mensuales,
nuestra intranet y giras e informes de los directivos, en el lugar de
trabajo y la comunidad.
SafeMining se introdujo después de establecer que una gran cantidad de los accidentes que ocasionaban lesiones o pérdida de vidas
se podían evitar si todos nuestros empleados asumían la responsabilidad de adoptar la seguridad como modo de vida en sus áreas
de trabajo. En este sentido, la iniciativa busca eliminar los posibles
accidentes catastróficos, fatales y lesiones, así como evitar las enfermedades ocupacionales.
Nuestro objetivo a largo plazo es eliminar los accidentes fatales y
las enfermedades ocupacionales, así como conseguir una tasa de
frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR) inferior a 0,5.
A fines de 2015, habíamos enviado a 2357 supervisores y 105 gerentes varios mensajes de seguridad relacionados con los 12 protocolos
de peligros fatales de SafeMining y nueve conductas que salvan
vidas relacionadas con ellos. Asimismo, completamos capacitaciones
en diversas técnicas de rescate y primeros auxilios para los empleados y contratistas. Un total de 1916 empleados y contratistas recibieron certificados de competencia en primeros auxilios este año.
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Asimismo, pusimos en práctica un programa importante para
implementar la gestión de riesgos catastróficos, incluidas las
evaluaciones de riesgos y la elaboración de planes de gestión.
Katanga completó la capacitación del protocolo de peligros fatales
correspondiente a varios peligros fundamentales (aislamiento de la
energía, trabajos en altura y espacios confinados, y equipos móviles) y ya está por finalizar la capacitación en los temas pendientes.
En Mutanda, capacitamos a 4232 personas en los principios de
SafeWork y completamos evaluaciones de riesgos de referencia y
autoevaluaciones de los protocolos de peligros fatales.
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Centro de llamadas de emergencia de Kitwe
En 2015, Mopani finalizó la construcción y el equipamiento de un centro
de control y comunicación de emergencia (ECCC) de última tecnología
en la mina Nkana, Kitwe, que tuvo un costo de US$ 653.000. Este centro
se construyó para mejorar la respuesta coordinada a las situaciones de
emergencia en sus operaciones tras haber obtenido excelentes resultados
con el proyecto piloto de un centro de llamadas satelital en Mufulira,
en 2014.
Ubicado en las oficinas corporativas de Mopani, el ECCC de Nkana
es nuestro principal centro de llamadas de emergencia. Cuenta con
equipos de última generación, como un sistema de inteligencia en línea,
que analiza todos los datos recibidos y agiliza las respuestas. El ECCC
también dispone de diferentes categorías de mecanismos de atención de
emergencia para el personal de las minas superficiales y subterráneas a
fin de proporcionar una pronta respuesta de 24 horas y ofrecer cuidados
intensivos a las víctimas de accidentes dentro de la “hora de oro” (el
período posterior a la lesión traumática en la que una rápida atención
médica puede evitar la muerte). Siempre está preparado un equipo completo de rescatistas, médicos y traumatólogos, bomberos y especialistas
en materiales peligrosos.
Además de garantizar un control, despliegue y gestión centralizado y
eficaz de los casos de emergencia, el ECCC también colaborará con las
investigaciones y los análisis posteriores a la emergencia.

Ambulancias de soporte vital avanzado
En 2015, Mopani invirtió US$ 181.000 en la compra de dos ambulancias de soporte vital avanzado. Los dos vehículos se encuentran
en nuestros centros de control y comunicación de emergencia
(ECCC) en Mufulira y Kitwe para responder rápidamente a las
situaciones de emergencia.
Las ambulancias son fundamentales para asegurar que todas las
víctimas tengan acceso inmediato a los servicios de primeros auxilios y médicos avanzados. Están provistas de equipos avanzados de
soporte vital, lo que les permite a los paramédicos ofrecer cuidados
intensivos en el lugar del accidente antes del traslado de las víctimas
a los centros médicos.
En 2015, 24 empleados, seleccionados de un amplio equipo de emergencia que incluía a bomberos y personal médico, llevaron a cabo
una capacitación intensiva de seis semanas en técnicas básicas de
soporte vital para paramédicos.
Las ambulancias también están a disposición de quienes sufran accidentes de tránsito en los distritos de Kitwe y Mufulira, como parte
de los esfuerzos de desarrollo para la comunidad de Mopani.
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África continuación...
Nuestra gente: salud
Trabajamos para identificar y abordar posibles riesgos de salud, tanto para
nuestra fuerza laboral como para la comunidad en general. En Zambia
y la República Democrática del Congo, el VIH/SIDA y la malaria son los
principales problemas de salud pública. Los programas que llevamos
adelante para combatir estas enfermedades contribuyeron a reducir los
índices de mortalidad y los casos de enfermedades prolongadas en las
localidades. Como resultado, disminuyeron las visitas a los hospitales y el
ausentismo en nuestras operaciones.
Nuestro enfoque principal es la prevención, pero los programas cubren la
atención y el tratamiento para quienes lo necesitan.

Salud pública: Zambia

Malaria en Zambia

El programa de tratamiento del VIH de Mopani ofrece la realización
de pruebas de detección y tratamiento a sus empleados, los familiares a cargo y la comunidad local. Tiene como objetivo aumentar
el acceso al tratamiento antirretrovírico (TAR) y a una atención de
calidad relacionada con el VIH.

Consideramos que nuestro programa contra la malaria es integrado porque no solo trata a las personas infectadas, sino también
aborda la causa principal de la enfermedad. Para ello, se eliminan
las zonas de reproducción del mosquito y se adoptan medidas preventivas.

Desde 2004, inscribimos a más de 18.000 personas, de las cuales
15.905 iniciaron el tratamiento TAR. Las muertes por SIDA se
redujeron en los participantes del programa de tratamiento del VIH
(de 225 en 2006 a 76 en 2015), y el número de personas que resultaron ser seropositivas pasó de 39,2 % en 2005 a 10 % en diciembre
de 2015. Este es el resultado de las campañas de concientización
y el asesoramiento voluntario para los trabajadores de Mopani y
la comunidad en general. Estos servicios de apoyo y educativos
son dirigidos por educadores de pares capacitados en Mopani.
Incluyen información para que las personas sigan buscando
rasgos de comportamiento positivos, asesoramiento y pruebas de
detección voluntarios, así como tratamiento constante.

En Zambia, el departamento médico de Mopani da charlas de
educación sanitaria sobre la prevención, el tratamiento y la
atención de la malaria para sus empleados y la comunidad local.
Capacita a grupos de apoyo a la comunidad, que se componen
de los empleados, sus familias y los habitantes locales, para que
ayuden con las actividades de prevención. En el caso de enfermedad, los empleados y sus familias se diagnostican y tratan en los
hospitales y las clínicas de Mopani.
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Tasa de incidencia de malaria (2000–2015)
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Una manera eficaz de disminuir los casos de VIH es la prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI). El porcentaje de
aceptación de la prueba del VIH entre las mujeres embarazadas
del programa aumentó del 41 % en 2005 al 100 % en diciembre de
2015. El nivel de participación de los hombres en los programas
de salud reproductiva pasó del 0 % en 2005 al 77 % en diciembre
de 2015. El departamento médico de Mopani, que gestiona los
hospitales y las clínicas dirigidas por Mopani, ya había impulsado
el tratamiento de las madres seropositivas y sus parejas, más allá
del recuento de glóbulos blancos (un indicador del estado de funcionamiento de sus sistemas inmunitarios). Esto maximiza la supresión del virus en la madre y, por ende, reduce las posibilidades
de transmisión maternoinfantil. En la actualidad, el Ministerio de
Salud de Zambia aplica este enfoque como una medida estándar.
Hasta la fecha, la transmisión maternoinfantil del VIH pasó de un
37 % en 2005 a un 0 % en diciembre de 2015.

El número de casos de malaria en las zonas de influencia de
Mopani pasó de 216/1000 habitantes en 2000 a 12,45/1000 en 2015.
Este número se compara con la tasa de incidencia nacional de
2014, que fue de 407/1000.
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Salud pública: República Democrática del Congo
El VIH/SIDA aún acarrea un estigma socioeconómico en la República Democrática del Congo. La protección legal para los portadores
de la enfermedad todavía está en su fase inicial. Hasta el momento, el gobierno no fomenta amplia o notablemente la realización
voluntaria de las pruebas de detección. La disponibilidad del TAR
también es limitada.
Nuestros activos Katanga y Mutanda ofrecen la posibilidad de realizar la prueba del VIH a sus fuerzas laborales y familias. Asimismo, apoyan el programa nacional de la República Democrática del
Congo para la lucha contra el VIH/SIDA (conocido como “PNMLS”)
mediante un programa de capacitación para educadores de pares en
las comunidades locales. Este programa capacitó a 32 educadores

en 2015. Sumado a esto, llevan a cabo campañas de concientización
para las comunidades locales y los grupos de alto riesgo, como los
conductores de camiones.
En 2014, Katanga comenzó a colaborar con el hospital cercano de
Mwangeji para ayudar a las personas locales con VIH/SIDA a valorar la importancia del tratamiento antirretrovírico (TAR) (brindado
por el hospital) y a desarrollar actividades generadoras de ingresos
adecuadas a su estado de salud.

Nuestra gente: fuerza laboral
La caída de los precios de las materias primas nos obligó a tomar la difícil
decisión de suspender o reducir algunas de nuestras actividades en la
República Democrática del Congo y Zambia. Se tiene previsto reanudar
la producción en la República Democrática del Congo y Zambia a fines
de 2017 y principios de 2018, respectivamente. Durante este tiempo,
completaremos proyectos de expansión y actualización que mejorarán
la eficacia operativa y ambiental en la República Democrática del Congo
y disminuirán de manera significativa los costos operacionales en
ambas regiones.
No tomamos estas decisiones a la ligera y trabajamos junto con los
gobiernos anfitriones y los sindicatos laborales en nuestros activos
para gestionar estos procesos. En particular, brindamos apoyo
a los trabajadores que perdieron sus empleos. En primer lugar,
identificamos las oportunidades laborales en otras áreas del sector.
En Zambia, donde tales oportunidades no existían, trabajamos
con los sindicatos laborales para proponer programas de salida
voluntaria y acordar paquetes de indemnización que superaran con
creces los requisitos regulatorios locales. Además, nuestros activos
concedieron una variedad de beneficios, entre ellos, asesoramiento
financiero, apoyo emocional y programas de capacitación. Todos los
empleados despedidos podrán seguir el tratamiento del VIH/SIDA
de por vida y recibieron otros beneficios, como atención médica y
ayuda para pagar las matrículas escolares, durante algún tiempo.

En 2015, Katanga implementó un programa exitoso de salida
voluntaria. Abarcó muchas de las mismas actividades, y se trabajó
con los gobiernos local y nacional en todo el proceso. A los empleados se los mantuvo informados mediante reuniones habituales.
Quienes pudieron mantener su fuente de trabajo aún están realizando programas de capacitación para el desarrollo de capacidades.
Los procesos de reestructuración de nuestros activos de África se
completaron según lo acordado con el gobierno local y los sindicatos laborales. Hasta la fecha, no experimentamos ninguna oposición legal o de parte de la comunidad en ninguno de estos lugares.
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África continuación...
Sociedad y derechos humanos
En todas nuestras operaciones, priorizamos los contratistas y los
proveedores locales. En Zambia, nuestro activo de cobre Mopani tiene
unos 2200 proveedores registrados, de los cuales el 73 % son empresas
constituidas localmente. En 2015, gastamos alrededor de US$ 844 millones
en casi 600 contratos con estos proveedores.
Este enfoque en las compras locales nos ayuda a reducir los costos
y les ofrecer a las comunidades anfitrionas oportunidades de empleo fuera de nuestras operaciones. La ampliación de las bases de
compras locales también ayuda a Zambia a conseguir sus objetivos
de desarrollo nacionales.
Además del abastecimiento directo, alentamos a las empresas extranjeras a constituir empresas conjuntas con los negocios locales.
El objetivo es ayudar a los proveedores locales a mejorar la prestación de servicios como resultado de la incorporación de nuevo
equipamiento y la transferencia de competencias. En la actualidad,

algunas de estas empresas conjuntas son propiedad absoluta de
empresarios de Zambia y están administradas por ellos, como
ZINPRO Zambia y Redpath Rig Resources.
Mopani ha creado varias plataformas para la colaboración con las
empresas locales, incluidas las sesiones de cooperación específicas
y programadas con regularidad con los proveedores individuales y
las asociaciones de proveedores. Asimismo, aportamos a las actividades de desarrollo de capacidades para las empresas locales, junto
con los organismos gubernamentales encargados del desarrollo de
las pequeñas empresas.

Aumento del empleo local en la franja cuprífera de África
En determinadas regiones pobres con bajos niveles de empleo,
observamos que las comunidades locales esperan que Glencore
contribuya de manera significativa a la creación de fuentes de trabajo.
Sin embargo, solo hay un número limitado de puestos, aun para
aquellos con los conocimientos adecuados para desempeñar los trabajos de mina modernos.
En 2014, Mutanda, nuestro activo de cobre de la República Democrática del Congo, inició un programa piloto llamado Wote Pamoja
Tujenge Mugini (Entre todos construimos la comunidad) para abordar
esta desigualdad. El programa se centra en encontrar oportunidades
de empleo para las personas que viven cerca de la mina.
Los oficiales de enlace con la comunidad organizaron varias reuniones de sensibilización en las comunidades locales para explicar la
iniciativa y fomentar la participación. Entregamos folletos y modelos
de CV en suajili y ayudamos a las personas a completar sus solicitudes de empleo. Estas solicitudes pasaron a formar parte de la base de
datos de personal para posibles empleados locales. En 2015, pudimos
poner en contacto a 70 personas de la base de datos con empleadores
de nuestros contratistas de limpieza y construcción. Esto sumado a las
336 personas locales que Mutanda empleó de manera directa.
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Expansión de los conocimientos de nuestra comunidad anfitriona
En 2014, nuestro activo de cobre Mopani construyó el Centro de
Capacitación Central Mopani, un instituto de formación de aprendices de US$ 15 millones, para capacitar a los estudiantes en diversas
habilidades relacionadas con la ingeniería y la minería. Además, utilizamos el centro para seguir capacitando a nuestros empleados y contratistas actuales. En 2015, ampliamos el centro con una inversión de
US$ 6 millones en infraestructura de simulación minera, que incluye
la réplica de una mina subterránea completamente equipada, para
complementar las instalaciones eléctricas y de ingeniería existentes.
En 2015, 190 aprendices de ingeniería, la mayoría de ellos egresados
de las escuelas secundarias de la comunidad local, recibieron subsidios de mantenimiento, comida y alojamiento, así como instalaciones
de recreación. El centro tiene una capacidad para 314 estudiantes y a
todos los estudiantes inscritos también se les ofrecerá becas completas
de estudio. Un total de 43 estudiantes seleccionados entre los empleados de Mopani y los contratistas iniciarán su capacitación en 2016.

mantenimiento de pozos de mina. La capacitación de realidad virtual
en explosivos es considerada una herramienta tecnológica de avanzada a nivel mundial. Los estudiantes utilizarán la pantalla táctil
más grande del mundo para la capacitación en marcado y voladura.
El simulador le permite al centro ofrecer capacitación formal en realización de voladuras reconocida por el Organismo de Capacitación
Empresarial, Profesional y Educación Técnica (TEVETA).
El centro dispone, además, de una clínica de primeros auxilios
totalmente equipada y una sala de control para la capacitación en
respuestas ante emergencias.
Los graduados del centro de capacitación recibirán propuestas de
trabajo en Mopani.

Por otra parte, 6717 empleados de Mopani y 4490 contratistas realizaron diversos cursos de actualización, junto con 22 estudiantes de
instituciones terciarias locales.
Si bien los estudiantes de ingeniería del centro aspiran a obtener a
largo plazo títulos de oficios, el simulador de minería ofrecerá, en
principio, cursos breves a nuestros empleados. Estos cursos abarcarán temas como colocación de tuberías, tendido de rieles, construcción, asistentes y cargadores de jaula, operación de locomotoras,
operación de camiones de volteo, operación de vehículos utilitarios,
operación de cargadores LHD, operación de torres de perforación, así
como técnicas de rescate y primeros auxilios. Una vez que esté funcionando a pleno rendimiento, el simulador brindará cursos profesionales sobre habilidades en operaciones básicas y voladuras, técnicas
de supervisión, gestión y liderazgo, salud y seguridad, construcción y

Medios de vida alternativos para los mineros artesanales
de la RDC
Nuestros activos de la República Democrática del Congo están situados donde
se desarrollan actividades de minería artesanal y de pequeña escala. Este tipo
de minería la realizan personas con herramientas manuales y métodos básicos
de extracción. A menudo, es peligroso, en particular, para las mujeres y los
niños que a veces desempeñan esta actividad. Asimismo, involucra con frecuencia el robo o el daño a nuestros equipos, por ende, es un riesgo importante
para nuestras operaciones. No apoyamos la minería artesanal, ni procesamos ni compramos material procedente de esta actividad en la República
Democrática del Congo. Hemos creado procesos eficaces de debida diligencia
para asegurarnos de que no ingrese este tipo de material en nuestra cadena
de suministro.
Trabajamos con las comunidades locales para concientizar sobre los riesgos
asociados con la minería artesanal, así como para fomentar fuentes alternativas de trabajo. En 2015, nuestros activos de la República Democrática del
Congo dirigieron 68 cooperativas que ofrecían una variedad de actividades,
entre ellas, agricultura y ganadería, soldadura, costura y carpintería. Hasta el
momento, hemos ayudado a 2231 personas, que tienen a su cargo unos 22.310
familiares o dependientes. Del total de participantes, el 68 % eran mujeres, de

las cuales el 10 % eran personas excepcionalmente vulnerables, como viudas,
personas con discapacidades y con VIH/SIDA. La mitad de las personas que
forman parte de las cooperativas son exmineros. El 60 % de las personas que
tienen a su cargo son niños, que pudieron seguir sus estudios escolares porque
ahora sus familias pueden afrontar los gastos correspondientes.
El ingreso promedio por persona del sector agrícola pasó de US$ 75 en 2013
a US$ 400 en 2015 por temporada. Todos los participantes son autosuficientes. El rendimiento promedio casi se triplicó, y el rendimiento promedio por
hectárea casi se duplicó. El nuevo ingreso promedio procedente de la ganadería
varía enormemente, pero, en la mayoría de los casos, al menos se duplicó.
Los ingresos se vuelven a invertir o se utilizan para abastecer a los residentes
de los elementos básicos, como cuotas escolares, atención médica y vivienda.
Asimismo, empezamos a implementar programas para alejar a los niños de la
minería artesanal. En 2015, organizamos, junto con las autoridades educativas
locales, un campamento de verano para 1500 niños de las comunidades locales.
Esto nos permitió dialogar con las madres para advertirles sobre los peligros
de la minería artesanal, en especial para los niños. Planeamos llevar adelante
programas similares en el futuro.
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Energía hidroeléctrica para una región sin infraestructura estable
Katanga y Mutanda, nuestros activos de cobre en la República
Democrática del Congo, están trabajando en un proyecto importante de infraestructura para generar energía hidroeléctrica de
la que nos beneficiaremos tanto nosotros como las comunidades
aledañas. Hemos estado trabajando en el proyecto, Inga II, durante
cuatro años.
Hemos invertido US$ 368 millones en el proyecto, solo en 2015
destinamos US$ 65 millones. Asimismo, aportamos recursos y conocimientos técnicos para remodelar la central hidroeléctrica Inga II
y sus turbinas, así como mejorar las líneas de transmisión eléctrica
para permitir el acceso a la energía generada por una de las presas
situada en el río Congo.
Una vez que alcance su rendimiento pleno, Inga II generará 450 MW
de energía. Esto ayudará a abastecer a las comunidades locales y
nuestras operaciones.

Trabajo con los Principios Voluntarios en la RDC
Nuestros activos de cobre en la República Democrática del Congo
emplean a contratistas de seguridad privada para proteger al personal y las operaciones. También colaboran con la policía minera,
un sector de la policía nacional congoleña, cuya tarea específica es
proteger los yacimientos mineros. Además, las fuerzas militares se
encargan del transporte y el almacenamiento seguro de los explosivos, de acuerdo con las leyes nacionales.
Como parte de nuestra implementación de los Principios Voluntarios en estos activos, empezamos a impartir capacitación en
derechos humanos y los Principios Voluntarios. Los contratistas
de seguridad privada reciben cursos anuales de capacitación en
derechos humanos. En 2015, capacitamos a 1111 contratistas y 258
empleados. Nuestros departamentos de seguridad llevan a cabo
sesiones de concientización para la policía minera, en las que se
transmiten nuestras normas y expectativas en lo que respecta a los
derechos humanos y el empleo de la fuerza. En 2015, 125 oficiales de
la policía minera asistieron a estas sesiones.
En 2015, nuestros activos también firmaron memorandos de acuerdo
con la policía minera. Estos memorandos abordan nuestras expectativas en relación con las normas internacionales sobre derechos
humanos, así como los Principios Voluntarios. Los memorandos
también describen las normas de intervención, nuestros requisitos
para la evaluación de los antecedentes del personal y los mecanismos de denuncia y acción en los casos de inquietudes y posibles violaciones.
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Nuestros activos crearon sistemas para implementar los memorandos, que incluyen mecanismos transparentes de compensación.
Los grupos de interés locales cuentan con diversos mecanismos
para informar las inquietudes. Nuestros activos informan sobre estos mecanismos a través de la radio local, en afiches y reuniones con
la comunidad. Los jefes de seguridad participan en las reuniones
con la comunidad para debatir las inquietudes relativas a la gestión
de la seguridad. Nuestros oficiales de enlace con la comunidad registran todos los reclamos en presencia de un jefe de la tribu u otro
líder designado por la comunidad. Los reclamos se informan a los
altos directivos de la operación y se investigan. Asimismo, se comunica a los demandantes sobre las medidas adoptadas al respecto.
La división reciente de provincias en la República Democrática
del Congo pospuso nuestra asistencia a los foros externos de este
año. Katanga y Mutanda participan, actualmente, en reuniones
habituales organizadas por las nuevas autoridades provinciales de
seguridad, las comunidades y el sector de la minería artesanal.
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Inversiones en las comunidades locales de la RDC
En regiones remotas y en desarrollo, a menudo apoyaremos a las
comunidades locales a través de la inversión en infraestructura para
su uso exclusivo, así como en atención médica y educación.
En 2015, Mutanda invirtió US$ 680.000 en infraestructura para
el uso exclusivo de las comunidades anfitrionas. De este monto,
se destinaron US$ 220.000 a la perforación de cinco pozos y US$
460.000 a la construcción de dos escuelas. En el primer caso, fue una
nueva escuela primaria en Kisenda. Antes de ello, los niños locales
tenían que viajar hasta Lualaba. En el segundo caso, se concretó la
ampliación de una escuela en Kando, lo que permitió añadir el sector de la escuela secundaria. Antes de ello, los niños locales tenían
que viajar hasta Kolwezi.

Los beneficiarios directos de Mutanda en 2015 fueron los siguientes: 689 (educación y nuevas escuelas); alrededor de 20.000 (pozos
locales) y 37.000 niños (campañas de vacunación en la zona de salud
de Lualaba).
En el mismo año, Katanga entregó US$ 1,6 millones para el puente
de Lualaba e invirtió otros US$ 400.000 en dos pozos para uso
exclusivo de las comunidades en Luilu. Los beneficiarios directos
fueron los siguientes: 2231 (desarrollo de la comunidad), 25.000
(fumigación para prevenir la malaria), 3166 (iniciativas educativas),
50.000 (suministro de agua para Luilu). También hubo comunidades
que se beneficiaron de manera indirecta gracias a una campaña de
limpieza de los caminos locales y los canales de desagüe en Kolwezi.

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore

73

Informes regionales

Informes regionales:

Sudáfrica
Iniciamos nuestras actividades de comercialización en 1974 y minería en 1988. En la
actualidad, gozamos de una fuerte presencia en los sectores del cobre y las ferroaleaciones.
Desempeñamos un papel importante en las economías local, provincial y nacional.
Nuestra fuerza laboral consta de más de 27.000 empleados y contratistas.

En 2015:

91 %

de nuestros contratos de cobre y
ferroaleaciones de Sudáfrica (71 % de
nuestro presupuesto) fueron con
proveedores locales
El 98 % de empleados en estas
divisiones procedían de las
comunidades locales

Nuestros acti
vos apoyaron a
161 empresarios
locales mediante
préstamos,
parques empre
sariales y tutoría
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Más de
US$ 5
millones
en infraestructura que se
comparte con la
comunidad(en su mayoría,
distribuciónde agua, rutas y
atención médica)

Más de
47.000
personas asistidas a través
de nuestros programas de
atención médica y educación
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Clave
Operaciones

Materias primas

Oficinas

Almacenamiento agrícola

Cobre

Mineral de hierro

Depósito de metales
Pacorini

Almacenamiento e instalaciones portuarias agrícolas

Zinc y plomo

Carbón

Instalaciones portuarias y
almacenamiento

Níquel

Petróleo

Tecnología

Ferroaleaciones

Productos agrícolas

Alúmina y aluminio

Infraestructura de petróleo

Umcebo

Thorncliffe mine

Shanduka

Mototolo mine
Lion smelter

Waterval mine
Char Technologies
Rhovan
Boshoek smelter
Boshoek Mine

Eland
(C&M)

Rietvlei Mine

Lydenburg smelter
Magareng mine

African Fine
Carbon

African Carbon
Union
African Carbon
Producers

Helena mine

Johannesburg

Rustenburg smelter

Johannesburg

Kroondal mine
Wonderkop smelter

iMpunzi
Tweefontein
Goedgevonden

Bloemfontain

Richards Bay

Richards Bay

Durban

Indicadores claves de desempeño
2013

2014

2015

43.371

35.338

27.453

2

2

1

LTIFR

1,29

1,25

1,14

TRIFR

3,77

3,26

2,99

Nuevos casos de enfermedades ocupacionales (por millón de horas trabajadas)

0,07

0,08

0,03

Emisiones de GEI de alcance 1 (miles de toneladas)

5823

4333

4508

Emisiones de GEI de alcance 2 (miles de toneladas)

5963

6450

6731

33

35

35

18

31

31

Fuerza laboral
Accidentes fatales

Consumo de energía (PJ)
Agua extraída (millones de m )
3

Inversiones en la comunidad (en millones de US$)
Pagos a gobiernos (en millones de US$)

10

12

5

1104

142

153
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Sudáfrica continuación...
Gobernanza
Colaboramos con el gobierno en los principales cambios normativos y nos
aseguramos de que los temas importantes de nuestro negocio se aborden
de manera eficaz.

Participación en las leyes a través de las asociaciones de industrias
Glencore Ferroalloys es miembro de la Asociación de Fabricantes de Fe
rroaleaciones (FAPA). Como presidente del subcomité de medio ambiente,
representa a la FAPA en el foro Unión Empresarial de Sudáfrica (BUSA).
BUSA es la plataforma oficial de los grupos de interés de la industria
que el gobierno de Sudáfrica emplea para entablar relaciones con las
empresas. BUSA participa activamente en la redacción de leyes sobre el
cambio climático. Esto abarca la asignación de los presupuestos de car
bono, la elaboración de normas para la presentación de los inventarios
de emisiones de GEI y la creación de las leyes de impuestos al carbono.

Cuando el gobierno necesita dialogar con nuestro sector específi
co, recurre a la plataforma de la FAPA. Glencore Ferroalloys envía
comentarios oficiales sobre los proyectos de ley (incluido el reciente
proyecto de ley de impuestos al carbono) a través de la FAPA y
BUSA. Empleamos estos foros para asegurarnos de que nuestra
postura esté en consonancia con el resto del sector, destacar las
cuestiones importantes de nuestro negocio y cerciorarnos de que se
aborden de manera eficaz.

Nuestra gente: seguridad
Garantizar la seguridad de nuestra fuerza laboral es nuestra máxima
prioridad. Nuestras operaciones crearon varios métodos para tratar los
riesgos importantes que enfrentan nuestros empleados. Estos métodos
van desde ejercer influencia en su conducta y elecciones de estilo de vida a
través de pruebas completas de alcoholemia, hasta desarrollar maneras de
comunicar la conducta que esperamos en las comunidades con bajos niveles
de alfabetización.

Un sistema anticolisión diseñado para los sitios mineros
Nuestro departamento de ferroaleaciones está trabajando ac
tualmente en un sistema innovador anticolisión para los vehí
culos que se utilizan en la minería subterránea y a cielo abierto.
Lo denominamos sistema de detección de vehículos de personas
(PVD). La variedad de desafíos en los diferentes sitios nos llevó a te
ner que crear nuevas técnicas y combinar las diferentes tecnologías
de detección. Por ejemplo, algunos activos cuentan con vehículos
que trabajan tanto en las minas subterráneas como en las de cielo
abierto, lo que requiere un sistema PVD con la flexibilidad para
adaptarse a ambos entornos.
Nuestro sistema PVD propuesto advertiría a las personas sobre la
existencia de vehículos en movimiento y detenidos en las cercanías,
así como alertaría a los operarios de la presencia de personas y otros
vehículos. Asimismo, el sistema detendría de manera automática a
los vehículos que estén por ingresar en una zona peligrosa designada.
En la actualidad, no existe ninguna tecnología que brinde los datos
necesarios para predecir con seguridad la “proximidad de peligros”,
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por lo tanto, el sistema PVD emplea diversas técnicas de detección
para ofrecer confiabilidad, precisión y comodidad (es decir, minimi
za la molestia que las múltiples advertencias causan en los usuarios).

Trabajos en minas subterráneas vs cielo abierto
Los conductores tienen escasa visibilidad en las minas subterráneas,
dado que los vehículos, por lo general, ofrecen un ángulo de visibili
dad de 180° o menos. Por otra parte, el deseo por aumentar la produc
tividad lleva a que los vehículos que se emplean en las minas a cielo
abierto habitualmente sean de gran tamaño, lo que también evita que
los conductores tengan una visibilidad amplia en todas las direcciones.
El sistema PVD aún estaba en una fase de desarrollo y prueba en
el momento de la publicación de este informe. Ya se eligió un sitio
piloto y se inició la instalación del sistema.
Llevaremos a cabo una prueba completa y analizaremos su imple
mentación una vez que hayamos demostrado su eficacia.
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Nuestra gente: salud
En Sudáfrica, el VIH/SIDA constituye un gran desafío, puesto que
amenaza la salud de nuestra fuerza laboral y las comunidades anfitrionas.
Ofrecemos tratamiento, así como programas de apoyo y realización de
pruebas de detección.

VIH/SIDA
Glencore Coal en Sudáfrica trabaja con dos organizaciones enfoca
das en el bienestar de los empleados: Re-Action! y Life Occupational
Health, que combinaron sus programas para ayudar a difundir
en la división el mensaje sobre la importancia de tener una vida
saludable. Intercambian información sobre los empleados y trabajan
estrechamente con nuestros comités de salud y el equipo de recur
sos humanos.

las pruebas de detección y de conocer su estado serológico respecto
al VIH.

Las organizaciones prestan servicios complementarios: Re-Action!
realiza evaluaciones de riesgos para la salud, brinda asesoramiento
sobre el VIH y la realización de pruebas de detección, mientras que
Life Occupational Health lleva a cabo diversas evaluaciones psico
sociales y ofrece asesoramiento.

Life Occupational Health completa el ciclo ofreciéndoles a nuestros
empleados y sus familias desde atención médica primaria hasta
asesoramiento. Este apoyo incluye asesoramiento psicosocial,
financiero y legal, así como un sitio de salud en línea donde se
publica información, artículos y autoevaluaciones. La asociación con
Re-Action! facilita el proceso de referencia. Después de la prueba
de detección del VIH, las personas afectadas emocionalmente por
los resultados reciben asesoramiento. Esta ayuda no solo se brinda
al empleado afectado, sino también a cualquier familiar que tenga a
su cargo.

En el marco de la campaña de diagnóstico del VIH/SIDA de 2015,
hasta la fecha, alrededor del 67 % de los empleados participaron
en las pruebas de detección y el 71 % de ellos se inscribieron en los
tratamientos y atención médica. Este paso importante, en parte, es
gracias a los promotores de bienestar del departamento, quienes
hablan con sus compañeros sobre los beneficios de la realización de

Otro ejemplo es el sistema de gestión de enfermedades crónicas de
Glencore Coal. Este sistema forma parte de nuestro programa de
estilo de vida saludable, que es supervisado por Life Occupational
Health. Cada empleado asiste a nuestro centro de salud ocupa
cional si se le diagnosticó una enfermedad crónica, como diabetes
o hipertensión.
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Sudáfrica continuación...
Nuestra gente: fuerza laboral
La caída de los precios de las materias primas nos obligó a tener que
cerrar algunas de nuestras operaciones y, como consecuencia, hacer una
reducción de personal. Trabajamos junto con nuestros empleados, el
gobierno y los sindicatos laborales para afrontar este proceso.

Reducción de personal: Glencore Coal y Glencore Ferroalloys
Durante las reducciones de personal, el procedimiento en nuestros
activos de carbón establece que se le debe notificar al sindicato al
cual el empleado pertenece, a diferencia de los empleados no sindi
calizados, con quienes nos debemos reunir y notificar por privado.
Hay un proceso de consulta mínimo de 60 días. Antes de realizar
una reducción de personal, se analizan y agotan las medidas corres
pondientes (p. ej.: trasladar al empleado a un nuevo cargo).

Si estas medidas no dan resultado, notificamos al sindicato y en
viamos cartas de reducción de personal a los empleados. Posterior
mente, consultamos y debatimos los paquetes de indemnización,
que superan enormemente lo establecido por las leyes y la industria.
Las decisiones de reducción de personal se basan en la regla LIFO
(se despide primero a los trabajadores con menor antigüedad) o en
el conjunto de capacidades de las personas.

El período de aviso de Glencore Coal es dos meses. Asimismo,
ofrecemos apoyo emocional y recapacitación. Existe una opción vo
luntaria que consiste en ayuda económica o capacitación especiali
zada (soldadura, etc.) para que las personas puedan iniciar su propio
emprendimiento. Este paquete es comparable al del mercado.

Glencore Ferroalloys brinda servicios de asesoramiento emocional/
psicológico y económico por un año. Además, los trabajadores puede
escoger cursos de capacitación complementarios (p. ej.: plomería,
electricidad, soldadura) en lugar de otro mes de salario. Luego si
se abre una vacante de trabajo conveniente, serán los primeros a
quienes tendremos en cuenta para su reincorporación.

Nuestra división de ferroaleaciones sigue un procedimiento es
pecífico en los activos que están haciendo reducción de personal.
Si identificamos que un activo en particular está experimentando
dificultades económicas o de otro tipo, analizamos el tiempo que
puede continuar con sus actividades y decidimos si el activo puede
reestructurar el modelo actual o si debe cerrar. El procedimiento
incluye un “Foro del Futuro” con los sindicatos para debatir la soste
nibilidad de la operación actual. Si los activos no pueden continuar
con sus actividades, iniciamos reuniones de consulta (un proceso de
60 días) para plantear cuestiones y evaluar alternativas (p. ej.: reduc
ción de la cantidad de horas, más horas extraordinarias).

Si los trabajadores se enferman o lesionan durante la reducción de
personal, Glencore Ferroalloys continuará cubriendo los gastos de
tratamiento médico en las clínicas médicas de las instalaciones.
También permanecerán en el sistema de accionariado hasta su
muerte o durante el tiempo en que dure el sistema. Cabe mencionar
que las acciones nunca se cobran.

Medidas para contrarrestar el desempleo local
En 2015, Glencore Coal implementó un programa de desarrollo
de capacidades para afrontar los niveles elevados de desempleo.
Las comunidades aledañas han aumentado sus solicitudes de
empleo en las operaciones locales. Si bien nuestros activos ofrecen
algunas oportunidades de empleo local, esto no ha solucionado el
desempleo generalizado que azota a la región, sobre todo, porque
los activos no pueden emplear a una gran cantidad de personas en
las actividades principales que allí se desarrollan debido a la situa
ción económica actual.

Los objetivos fundamentales de nuestro programa de desarrollo de
capacidades son los siguientes:
• Ayudar a las comunidades locales a desarrollar capacidades que
les generen empleo.
• Centrarnos en el crecimiento de los jóvenes.
• Identificar competencias transferibles en la comunidad que tam
bién fomenten el espíritu empresarial.
• Reducir la dependencia de nuestros activos.
Hasta el momento, 339 miembros de la comunidad se inscribieron
en el programa. Este proyecto fue galardonado en la ceremonia de
2016 de la Asociación de Gerentes de Minas de Sudáfrica (SACMA).
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Medio ambiente
Nuestras operaciones de Sudáfrica evalúan de manera continua su
desempeño ambiental y desarrollan sistemas de gestión para minimizar
su impacto en el medio ambiente, en particular, en los recursos hídricos.
En Sudáfrica, nuestra planta de fundición de Lydenburg está
implementando diversos proyectos para mejorar la gestión de los
desechos y los recursos hídricos. Los proyectos, que comenzaron
en 2002, han pasado por etapas exhaustivas de diseño y consultas.
Como resultado, se aprobó la construcción de una presa de control
de contaminación, que permitirá aumentar la cantidad de agua de
lluvia recolectada y evitar la contaminación de los ríos locales.

Por otro lado, la planta de fundición inició un proyecto de balance
hídrico para centrarse en el monitoreo del caudal de agua en los
alrededores de la planta. El agua contaminada recolectada en
la presa de contaminación se empleará como agua de procesos
dentro de la planta, y se instalarán medidores de caudal electrónicos para ayudar a identificar y solucionar las fugas rápidamente.
Están programadas más mejoras durante 2016, dado que el sitio está
iniciando los preparativos para la nueva presa de agua de procesos
y una nueva presa de fango.

Sociedad y derechos humanos
Para apoyar nuestro objetivo de impulsar el crecimiento sostenible,
centramos nuestros esfuerzos en fomentar la educación (vocacional y
escolar) y las actividades relacionadas con los medios de vida que r educen
la dependencia de las minas y posibilitan el éxito de los empresarios y
las comunidades.

Centro de capacitación Eastern Limb
El centro de capacitación Eastern Limb de Glencore Ferroalloys desem
peña un papel importante en la comunidad de Sekhukhune, situada en
la provincia de Limpopo, Sudáfrica. El centro se asoció con la Autoridad
de Certificaciones Mineras (MQA) de Sudáfrica para crear el progra
ma del nivel 1 de ingeniería básica. Este programa les permite obtener
a los residentes locales un certificado de nivel inicial nacionalmente
reconocido que resulta deseable para las empresas mineras, los habilita
para trabajar en el sector minero y les brinda una introducción general a
la ingeniería. Este proyecto se llevó a cabo de 2014 a 2015, contó con 225
estudiantes de la comunidad y fue financiado por la MQA.

El centro está acreditado para cubrir el 40 % del curso que consta de
clases teóricas y talleres. Los activos de Glencore ofrecen capacitación
práctica en el lugar de trabajo que constituye el 60 % restante del curso.
Los estudiantes deben completar clases teóricas y prácticas, enviar una
serie de pruebas y realizar una evaluación sumativa. La certificación
habilita a los empleados a cubrir determinados cargos prácticos, como
electricistas y soldadores.
En 2015, 2007 miembros de la comunidad completaron un curso de
capacitación en el centro.

El centro de capacitación también ofrece el programa del nivel 2 de
ingeniería, avalado por la MQA y financiado por nuestros activos.
Los estudiantes de este programa son instruidos en una rama específica
de la ingeniería, como instalaciones eléctricas, instrumentación o
mecánica de motores diésel. Los equipos de desarrollo de la comunidad
de nuestros activos ayudan a encontrar los candidatos con los requisitos
mínimos de admisión (evaluación de riesgos y peligros de la Asociación
de Seguridad y Salud de Fabricantes (MHSA). Los estudiantes pueden
ganar créditos para el certificado nacional en ingeniería y otros títulos
de ingeniería.
El centro de capacitación también imparte el programa del nivel 4 de
ingeniería de la MQA, que ofrece a los estudiantes más créditos para el
certificado nacional en ingeniería y otros títulos de ingeniería.
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Sudáfrica continuación...
Iniciativas de desarrollo de la comunidad en Sudáfrica
Centro comunitario polivalente (Centro de Servicios Thusong)
Durante 2012, nuestra planta de fundición de cromo, Lydenburg,
donó US$ 0,97 millones para construir un centro comunitario
polivalente, el Centro de Servicios Thuson, para 12.000 residentes
de Mashishing en Mpumalanga, Sudáfrica. Este centro fue parte de
una iniciativa del gobierno de fundar centros en áreas rurales donde
se ofrezca acceso a servicios gubernamentales, como los siguientes:

• una academia de música, administrada por la Academia de Desa
rrollo Musical Casterbridge (CMDA), en la que se pueden adquirir
habilidades profesionales;

• desarrollo social;

Por lo general, el gobierno local no financia estos proyectos, sino
que depende de los patrocinios, las donaciones y las subvenciones
por parte de los sectores público y privado. Los departamentos del
gobierno nacional que ocupan estos centros pagan un alquiler al
gobierno local para cubrir los gastos de mantenimiento, cuidado y
otros gastos relevantes.

• Departamento de Agricultura;
• desarrollo económico local;
• Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS);
• servicios de bienestar y salud;
• Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS);
• Asociación de Servicios Sociales de Sudáfrica (SASSA);

• un centro de desarrollo infantil temprano, a cargo de Cotlands, una
institución benéficas para niños de Sudáfrica, donde se brindan
programas de desarrollo infantil temprano y aptitudes para la vida.

Anteriormente, los residentes locales tenían que viajar 100 km hasta
Nelspruit para gozar de tales servicios.

• asuntos interiores.
El centro Thusong también dispone de las siguientes instalaciones
suplementarias:
• un centro de informática para ampliar los conocimientos en infor
mática de la comunidad y proveer acceso a Internet, en particular,
para los jóvenes de la comunidad;
• una biblioteca con una amplia variedad de libros para la lectura y
la investigación;

Proyecto agrícola

Proyecto de banco de alimentos

Glencore Eastern Mines se comprometió a entregar US$ 1,13 millones
para ayudar a impulsar la actividad agrícola a partir de la agricultura
de subsistencia en el municipio metropolitano de Tubatse, en la pro
vincia de Limpopo. En el proyecto, participan los agricultores locales,
el Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Mine
ros y otros grupos de interés para abordar los problemas relacionados
con la pobreza local, la creación de empleo y la alimentación en la
comunidad de Ga-Pasha, mediante el cultivo y la venta de produc
tos frescos.

Creamos el proyecto Banco de Alimentos de Rustenburg, en colabora
ción con el gobierno local de Rustenburg y el Departamento de Desa
rrollo Social de Sudáfrica, y lo cofinanciamos desde 2009 hasta 2012.
Durante este período, contribuimos con ZAR 9 millones, mientras que
el Departamento de Desarrollo Social aportó ZAR 4 millones.

En 2015, se registró una cooperativa local, integrada por tres hombres
y tres mujeres. Todos ellos tenían experiencia en el cultivo de mangos,
naranjas, tomates, cebollas, coles, zanahorias, remolacha y espinaca.
El proyecto cuenta con 10 hectáreas para la producción de cultivos, en
régimen de rotación con frutas y vegetales.
Hasta el momento, el proyecto ha dado buenos resultados, pese a la
grave sequía actual. En la actualidad, los productos se venden a las
comunidades y negocios locales, así como a la asociación regional
de vendedores ambulantes, a precios muy competitivos. Los clientes
particulares pueden comprar productos frescos cerca de sus lugares
de residencia, lo que les permite mejorar su alimentación diaria.
Los pequeños agricultores participan en dicho proyecto. Además, ven
der sus cultivos ayuda a estimular la agricultura a pequeña escala.
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Implementamos un proceso integral de participación para obtener la
aprobación de los grupos de interés principales, incluidas las comuni
dades locales.
El banco de alimentos empleó a 54 organismos locales para identificar
a las familias pobres y desfavorecidas conforme a las directrices de
bienestar social de Sudáfrica. El objetivo inicial, con miras a seguir
creciendo, era alimentar a 2200 personas con 800.000 comidas por
mes. El financiamiento de Glencore se utiliza, principalmente, para
comprar alimentos, pero un pequeño porcentaje se destina a la gestión
del proyecto y a pagarles a los proveedores de servicios.
El proyecto se ha ampliado para brindar cursos de capacitación a los
pequeños agricultores locales con el propósito de ayudar a la comu
nidad a conseguir su autonomía alimentaria. Asimismo, compramos
los productos frescos que producen. Actualmente, apoyamos a 11
pequeños agricultores de esta manera.
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Empresa de construcción y servicios Gobetse
Llevamos a cabo varias iniciativas para ayudar a que las pequeñas
empresas locales dirigidas por personas de raza negra se desarrollen y
prosperen. Por ejemplo, la planta de fundición de Lion, en la provincia
de Limpopo, Sudáfrica, dio oportunidades de empleo a una empresa
local de Steelpoort durante un proyecto de larga duración para construir
un nuevo fundidor. Steve Mokota es dueño de Gobetse Construction,
una pequeña empresa local con competencias esenciales que incluyen
servicios de construcción, renovaciones, mantenimiento y otras activi
dades relacionadas.
Vinculamos a Gobetse Construction con nuestro Centro de Apoyo
Empresarial y ayudamos a la empresa con los servicios relevantes de
incubación de empresas, apoyo y cumplimiento normativo, como parte

del proceso de desarrollo. Pusimos a la empresa en contacto con nuestro
principal contratista de obras para asegurarnos de que se podrían con
seguir las personas con oficios y formación necesarios.
Formalizamos la oportunidad con la firma de un contrato firme de
compra. El 30 % del valor total de esta oportunidad específica dentro
del contrato principal se reservó para la empresa Gobetse Building &
Construction.
Esta iniciativa le dio a la empresa la estabilidad y la sostenibilidad eco
nómicas, además de la oportunidad de crear fuentes de trabajo para los
habitantes locales. Hasta se logró llegar a un nivel donde se obtuvo más
trabajo de otras minas y sectores en la región de Steelpoort.

Ampliación de instalaciones para los jóvenes estudiantes de
Sudáfrica
Glencore Coal, en Sudáfrica, ha hecho muchas inversiones en la región anfi
triona. Entre ellas, se encuentra el proyecto de optimización de Tweefontein,
un proyecto de desarrollo de una zona industrial existente, situada a 110 km
al noreste de Johannesburgo. Este proyecto se inició en 2010 y tiene un valor
de US$ 800 millones. Un elemento importante del proyecto para el desarro
llo de la comunidad es la ampliación y la reubicación de la escuela Makause,
situada en el municipio Phola, en Mpumalanga. El proyecto de la escuela
Makause forma parte de la reubicación de 120 familias de la zona rural de
Tweefontein a Phola.

zación mundial que ofrece servicios de tutoría. Este proyecto está dirigido a
los estudiantes de comunidades desfavorecidas, como Phola, que no cuentan
con adultos que les sirvan de ejemplo y afrontan un futuro de escasas opor
tunidades económicas. Por lo general, son niños huérfanos y vulnerables.

La construcción de la moderna escuela, con un costo de US$ 5,87 millones,
fue posible gracias a la asociación entre Glencore Sudáfrica y el Departamento
de Educación Básica del gobierno. La nueva escuela Makause ha duplicado su
tamaño y brinda educación preescolar, primaria y secundaria. Cuenta con 32
salones de clase, laboratorios de ciencias y economía nacional, talleres de car
pintería y hojalatería, biblioteca, sala de informática y un salón con la capacidad
para 1200 alumnos. Fue completada y entregada al Departamento en 2015.

Construida con contenedores de embarque renovados, el centro LaunchPad
cuenta con conexión rápida a Internet y un generador de energía de respaldo.
Ofrece tecnología de video y una plataforma segura en línea para que los
estudiantes se conecten con tutores adultos de todo el mundo para tener
charlas semanales personales. A través de esta plataforma segura, los tutores
y estudiantes trabajan en las tareas escolares, realizan búsquedas por Inter
net de una manera segura y comparten experiencias de vida. Los estudiantes
pueden investigar sobre profesiones y desarrollar nuevas capacidades me
diante diversas herramientas interactivas, entre ellas, el correo electrónico,
los blogs, los chats de video y las pizarras virtuales. Las sesiones se centran
en profundizar sus conocimientos tecnológicos, la preparación profesional,
las comunicaciones y las habilidades necesarias para la vida cotidiana.

Además, entregamos US$ 0,22 millones para el financiamiento del proyecto
Infinite Family (también conocido como Launchpad), ubicado en la escuela
secundaria Mehlwana en Phola. Trabajamos con Infinite Family, una organi

Creemos que incluir adultos capacitados que sean modelos a seguir en la
vida de estos estudiantes los ayudará a desarrollar la resiliencia, la iniciativa
y la responsabilidad para tener mejores oportunidades.
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Informes regionales:

Australia
Australia es una región importante para nuestras actividades comerciales a nivel
mundial. Estamos establecidos allí hace casi 20 años. Somos una de las principales
fuentes de empleo de Australia. Nuestra fuerza laboral está compuesta por casi
16.500 personas que trabajan en todas las industrias, entre ellas, carbón, cobre,
algodón, granos y semillas oleaginosas, níquel, petróleo y zinc. En 2015, seguimos
realizando grandes aportes a las economías regional, estatal y nacional mediante el
empleo de personas, la compra de productos y servicios a las comunidades locales y
el pago de impuestos a los gobiernos anfitriones.

En 2015:

1,48 millones
de toneladas
de CO2eq
de emisiones fugitivas se
redujeron de las operaciones
de carbón de Australia

US$ 1,5 mil
millones
pagados al gobierno por
concepto de impuestos,
regalías y otros aranceles
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45 %

más de agua reutilizada y
reciclada que el año anterior;
el consumo de agua dulce
disminuyó un 8 %

749

hectáreas de tierras
rehabilitadas en 2015

22 %

de reducción en las lesiones con tiempo perdido, que
restringen el trabajo y que
requieren tratamiento médico

45

nuevos puestos cubiertos
por graduados y
69 aprendices contratados
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Referencia
Operaciones

Materias primas

Oficinas

Almacenamiento agrícola

Cobre

Mineral de hierro

Depósito de metales
Pacorini

Almacenamiento e instalaciones portuarias agrícolas

Zinc y plomo

Carbón

Instalaciones portuarias y
almacenamiento

Níquel

Petróleo

Tecnología

Ferroaleaciones

Productos agrícolas

Alúmina y aluminio

Infraestructura de petróleo

Townsville Copper Refinery

McArthur River mine

Lady Loretta mine
Mount Isa Mines – Zinc
Mount Isa Mines – Copper

Bowen Coke
Newlands

Collinsville
Clermont

Oaky Creek
Rolleston

Ernest Henry Mining

Wallaroo
Perth

Brisbane

Ulan

Murrin Murrin

Thevenard

Brisbane

Agricultural
Storage

CSA Mine

Mount Owen / Glendell
West Wallsend

Ardrossan

Agriculture
storage
Port Lincoln
Port Giles
Outer Harbor (Port Adelaide)
Inner Harbour (Port Adelaide)

Bulga

Agricultural
Storage

Newcastle

Farmland
Farmland
Agricultural
Storage

Sydney
Tahmoor

Ravensworth
Liddell
Mangoola

Farmland
Melbourne
Adelaide

Indicadores claves de desempeño
2013

2014

2015

19.610

18.487

16.599

2

1

0

LTIFR

2,14

2,18

2,19

TRIFR

21,49

9,83

8,05

0,62

0,60

1,31

Emisiones de GEI de alcance 1 (miles de toneladas)

11.802

10.586

11.146

Emisiones de GEI de alcance 2 (miles de toneladas)

2006

2168

2288

45

42

42

Agua extraída (millones de m )

76

86

84

Inversiones en la comunidad (en millones de US$)

16

9

5

916

1776

1517

Fuerza laboral
Accidentes fatales

Nuevos casos de enfermedades ocupacionales (por millón de horas trabajadas)

Consumo de energía (PJ)
3

1

Pagos a gobiernos (en millones de US$)
2

1 Las cifras detalladas de las inversiones en la comunidad pueden variar en el país de origen debido a diferentes definiciones e inclusiones.
2 No se incluyen en esta cifra el total de fondos netos del gobierno por el IVA, el impuesto sobre bienes y servicios, el impuesto sobre las ventas y los derechos internos.
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Australia continuación...
Nuestra gente: seguridad
La seguridad de nuestra fuerza laboral es el único aspecto más importante
en nuestras operaciones. No se registraron accidentes fatales en ninguno
de nuestros activos de Australia en 2015 y el número de lesiones con tiempo
perdido, que restringen el trabajo y que requieren tratamiento médico
disminuyó un 22 % en comparación con el año anterior.
Muchas de estas mejoras fueron el resultado de la iniciativa
SafeWork de Glencore, que se centra en identificar los peligros
fatales más comunes y en abordarlos a través de la comunicación
eficaz y la implementación de medidas adecuadas. Sigue siendo un

elemento guía de nuestro enfoque para crear y mantener lugares de
trabajo seguros en todos nuestros activos de Australia.

Aseguramiento de nuestra gestión de peligros catastróficos
Durante 2013 y 2014, Glencore Coal se embarcó en un nuevo enfoque
de aseguramiento de los peligros catastróficos. Este programa de aseguramiento permite enfocarnos en temas específicos mediante la realización de actividades de verificación sobre el terreno, como inspecciones físicas y entrevistas a trabajadores y, al mismo tiempo, la evaluación
de la madurez de la cultura de seguridad de cada activo. Una cultura de
seguridad sólida es fundamental para gestionar los peligros catastróficos de manera eficaz, pero, a menudo, se descuida en las auditorías.
Extrajimos intencionalmente el fragmento donde se menciona la
calificación en el programa de aseguramiento, que sigue un enfoque
de cinco pasos:
• Paso 1: se establecen criterios.
• Paso 2: cada activo realiza una autoevaluación.
• Paso 3: el equipo de aseguramiento revisa la evaluación.
• Paso 4: el equipo de aseguramiento presenta el informe correspondiente.
• Paso 5: se lleva a cabo la verificación.
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Los criterios de aseguramiento son determinados por expertos
internos y externos. Cada activo hace la evaluación a partir de
estos criterios. El equipo de aseguramiento revisa la evaluación
y solicita las aclaraciones pertinentes antes de visitar el sitio para
llevar a cabo las actividades específicas de verificación sobre el
terreno. Después de elaborar su informe, seleccionan activos para su
verificación después de que se completó el programa (por lo general,
entre tres y nueves meses más tarde). Implementamos un programa piloto para analizar las actividades que se relacionaban con los
peligros vinculados a las “explosiones y fugas de gas subterráneas”
en 2014, seguido de evaluaciones de las actividades de “interacción
entre vehículos” y “estratos subterráneos”. Hemos empezado a
planificar la evaluación de los “estratos de las minas a cielo abierto”
para 2017.
Un experto independiente revisó el nuevo enfoque para analizar
su solidez y adaptabilidad, así como para identificar áreas que se
deban mejorar.
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Murrin Murrin: enfoque en las lesiones ocasionadas en los
trabajos manuales
Nuestra definición de trabajo manual abarca tareas como doblar,
levantar, transportar, tirar, empujar o contener, así como operar maquinaria y exponerse a la vibración. En particular, las lesiones en la mano
representan más del 50 % de las lesiones registrables en Murrin Murrin,
nuestro activo de níquel en la región occidental de Australia.
En 2014, después de realizar un estudio donde se observó el predominio
de las lesiones en la mano y los dedos entre las lesiones ocasionadas en
los trabajos manuales, Murrin implementó una estrategia a largo plazo
basada en ocho principios fundamentales. La iniciativa de prevención
de las lesiones ocasionadas en los trabajos manuales se centró en los
puntos detallados a continuación:
• aumento de la capacitación y las actividades de concientización;
• evaluación y controles de riesgos;
• promoción de técnicas seguras en los trabajos manuales;

• desarrollo de estrategias de realización segura de los trabajos manuales;
• énfasis en la comunicación dentro de los grupos de trabajo en
toda la jerarquía de gestión.
Más de 600 empleados y contratistas completaron la capacitación
obligatoria. Además, se entregaron boletines en todo el sitio, informes trimestrales y se habilitó un registro de riesgos en los trabajos
manuales, con evaluaciones de riesgos para todas las tareas principales.
Actualizamos nuestro registro de lesiones para clasificar estos tipos
de lesiones y ayudar a identificar los principales factores de riesgo, las
tareas y las partes del cuerpo afectadas en cada grupo de trabajo.
En 2014, disminuyeron a casi la mitad las lesiones ocasionadas en los
trabajos manuales en relación con el año anterior. Además, cumplimos
con el objetivo fijado para 2015 de lograr más del 30 % de reducción de
los casos de lesiones.

Nuestra gente: salud
Nos esmeramos por mantener un entorno laboral saludable para nuestra
fuerza laboral.

Iniciativa Mates in Mining
En Australia, el suicidio constituye la principal causa de muerte
entre los hombres de 25 a 44 años y las mujeres de 25 a 34 años.
Todos los años, se suicidan más de 2500 personas en Australia;
alrededor del 75 % de ellas son hombres.
De acuerdo con las investigaciones, los hombres en trabajos semicalificados corren particularmente un alto riesgo de suicidio. En el sector de la construcción de Australia, los índices de suicidio entre los
operarios y obreros del sexo masculino son muy elevadas. Aún no se
dispone de datos para la industria minera de Australia, pero nuestra
fuerza laboral está constituida, principalmente, por hombres de
25 a 44 años, y muchos de ellos están empleados como operarios y
trabajadores manuales.
La Organización Mundial de la Salud calcula que por cada muerte
por suicidio, tres sobrevivientes quedarán con secuelas físicas o
mentales que no les permitirán retomar sus tareas habituales de
trabajo, y 12 de ellos deberán ausentarse de su trabajo.
Glencore Coal Australia ha estado trabajando con colegas de la
industria y la institución benéfica nacional Mates in Construction
(Amigos en la Construcción) para crear la iniciativa Mates in Mining

(Amigos en la minería). Esta iniciativa ofrece programas desarrollados específicamente para los trabajadores mineros, que se basan
en prácticas innovadoras internacionales para la prevención de
suicidios en las comunidades. El modelo Mates in Mining para la
prevención de suicidios fue sometido a pruebas independientes y se
descubrió que ayuda a disminuir el índice de suicidios en la industria de la construcción.
La iniciativa tendrá las siguientes tres finalidades en el sitio:
1.

Generar conciencia sobre el suicidio y los problemas que pueden
causar pensamientos suicidas.

2.

Facilitar la búsqueda de ayuda para uno mismo o un amigo que
está pasando un momento difícil.

3.

Ofrecer ayuda adecuada y accesible para los trabajadores que
lo necesitan.

Actualmente, estamos llevando a cabo programas piloto en nuestros
activos de Clermont y Glendell para establecer un modelo en toda
la industria.
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Australia continuación...

Los empleados de Murrin Murrin se comprometen con
la salud y el bienestar
Toda nuestra fuerza laboral comparte la responsabilidad de crear,
impulsar y mantener una cultura de trabajo seguro. Un estilo de
vida saludable es particularmente importante para aquellos que
trabajan en áreas remotas, como nuestras operaciones de níquel
Murrin Murrin, que se sitúa a 890 km de Perth, en la región oeste
de Australia.
La movilidad profesional es esencial para nuestro negocio, en especial, para nuestros activos más alejados. Nuestro objetivo es contar
con una fuerza laboral capacitada, competente y motivada. Por este
motivo, fomentamos con ahínco programas de salud y bienestar
para nuestros trabajadores. Ofrecemos diversos turnos laborales
favorables para las familias y los estilos de vida, a fin de mantener
nuestro compromiso de alentar y fomentar un equilibrio saludable
entre la vida personal y laboral.

Asesoramiento
Nuestro Programa de Asistencia al Empleado (EAP) brinda asesoramiento profesional gratuito a nuestros empleados y sus familiares para ayudarlos a resolver problemas personales y laborales.
Es confidencial, voluntario y está disponible después de las horas
de trabajo.

Educación sanitaria
Las iniciativas mensuales mantienen informados y motivados a
nuestros empleados. Estas iniciativas incluyen presentaciones de
media hora que se basan en las últimas investigaciones y datos, y
se centran en la aplicación práctica. Los temas abordados en 2015
fueron gestión de sueño, salud mental, salud cardiovascular, distensiones y esguinces, diabetes, asma y pérdida de peso. También se
proporciona más información en nuestro boletín Murrin Health
e-News. Por otro lado, alentamos a nuestros empleados a participar
en actividades que se desarrollan en el sitio y la comunidad, como
caminatas, carreras, ciclismo y natación. En nuestro comedor, se
exhibe información sobre alimentación saludable, por ejemplo, las
cantidades diarias recomendadas y datos sobre la diabetes.

Controles médicos
Realizamos controles médicos completos a nuestros empleados y
contratistas, entre ellos, composición corporal, colesterol, glucemia,
presión arterial, acondicionamiento cardiovascular, fuerza, flexibilidad y estrés. Estos controles les permiten a nuestros empleados
conocer su estado físico y establecer metas personales de salud,
como bajar de peso y mejorar el estado físico.
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Ejercicio
Las clases de gimnasia habituales después de las horas de trabajo
son muy concurridas. Comprenden yoga, boxeo, entrenamiento
de circuito y por intervalos, y se adaptan a la condición física de
todas las personas. Las instalaciones de Murrin Murrin cuentan
con un gimnasio, una pileta de natación de 25 m, canchas de tenis y
baloncesto, redes para críquet, una cancha de fútbol, una cancha de
voleibol de playa y un campo de práctica de golf.
Estas y otras iniciativas de salud y bienestar son impulsadas por el
programa Fit For Work (Aptitud para Trabajar) de Murrin Murrin.
El objetivo del programa es asegurar que todas las personas estén
en un buen estado físico, mental y emocional para llevar a cabo sus
actividades como es debido y de un modo que no ponga en riesgo su
salud ni la de otras personas.

Panorama general | Gobernanza | Nuestra gente | Sociedad | Medio ambiente | Informes regionales | Información complementaria

Nuestra gente: fuerza laboral
Dado que la difícil situación económica nos obligó a analizar algunas de
nuestras operaciones, trabajamos junto con nuestros empleados para ver
cómo los afectan estos cambios.
Durante 2015, nuestros activos de Australia siguieron invirtiendo
en programas de salud y bienestar para los empleados, iniciativas
de capacitación y desarrollo profesional, así como programas básicos para cargos profesionales críticos.

Datos 2015
Capacitación

87 horas por empleado

Graduados

45 nuevos puestos para graduados

Aprendices

69 pasantías

Becas

11 nuevas becas otorgadas

La situación económica mundial nos llevó a tener que realizar
varias reducciones de personal en nuestros activos de Australia
en 2015. Es difícil tomar cada decisión de reducción de personal y
sabemos el efecto significativo que tiene en nuestros empleados, sus
familias y la comunidad en general, en particular, en las regiones y
las áreas remotas.

Creemos que lo mejor que podemos hacer por nuestro negocio,
nuestros empleados y los grupos de interés claves es operar de
manera rentable, segura, responsable, eficaz y competitiva para
garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestros activos
de Australia.
Nos comprometemos a ofrecer amplio apoyo a los empleados
afectados por nuestros cambios operacionales y a cumplir adecuadamente nuestras obligaciones. Consideramos una prioridad
encontrar empleos alternativos para los afectados. En algunos
casos, hemos ofrecido el despido voluntario como primera medida.
En todos los casos, cumplimos y, a menudo, superamos, las Normas
Nacionales de Empleo. Asimismo, ofrecemos una gran variedad de
alternativas transitorias, como oportunidades de recapacitación y
mejora de las competencias, orientación profesional, gestión financiera y ayuda en la búsqueda de trabajo.

Medio ambiente
La gestión de nuestro impacto en la tierra, el aire y el agua sigue siendo
un aspecto fundamental de nuestro compromiso de protección del
medio ambiente.
Rehabilitación
La rehabilitación es una principal área de interés para nuestras operaciones de Australia. En 2015, rehabilitamos con éxito 749 hectáreas
de tierra. Estamos comprometidos a rehabilitar y restaurar de manera progresiva la tierra que afectamos durante las explotaciones
mineras, así como cuando las actividades mineras han cesado.
Hasta la fecha, rehabilitamos más de 11.600 hectáreas, o alrededor
del 23 %, del total de terreno afectado por nuestras operaciones.
Nuestro enfoque es circunscribir nuestra huella minera activa a la
menor área posible y devolver el resto del terreno para ecosistemas
nativos autosuficientes, uso agrícola y otros propósitos adecuados
que satisfagan los requisitos del gobierno y la expectativa de las comunidades.

Apoyo a las mejores prácticas de rehabilitación en la industria
Glencore ha trabajado con el Consejo de Minerales de Australia
(MCA) para fomentar prácticas innovadoras de rehabilitación en la
industria. Los siguientes tres casos son un ejemplo de ello:

• Rehabilitación del terreno natural de la mina Mangoola: esta mina
de carbón a cielo abierto se está convirtiendo en un terreno natural como parte del plan de rehabilitación del sitio.
Esperamos completar esta tarea en 2026, aproximadamente.
Abarcará las 1300 ha de terreno afectado por nuestras actividades y pasará a ser el proyecto más grande de rehabilitación
de un terreno natural en el valle Hunter. El enfoque tradicional
de rehabilitación de los terrenos de recubrimiento, con colinas
y pendientes uniformes mediante el uso de surcos en contorno y estructuras de caída para controlar el caudal de agua,
no encajaría en el paisaje circundante. Determinamos que
un terreno ondulante con vegetación de formación natural le
daría un aspecto más natural y, a largo plazo, sería más estable.
Empleamos software específico para configurar los parámetros
de las colinas del lugar y los tipos de suelo, y lo comparamos con
el entorno natural. Gracias a esta herramienta, obtendremos, en
teoría, un diseño de terreno estable, basado en datos de geomorfología fluvial. Los ingenieros de minas utilizarán el modelo para
construir colinas y rampas adecuadas a fin de darle una apariencia natural al terreno. Después de este proyecto exitoso, llevaremos adelante la iniciativa de terrenos naturales en otros sitios,
incluidas las minas a cielo abierto Ravensworth y Bulga Coal.
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• Mina de carbón a cielo abierto Liddell: rehabilitamos el terreno con
pastizales de alta calidad, lo que demuestra que los terrenos explotados se pueden volver utilizar para la agricultura productiva
y sostenible. Las pruebas exitosas con pastizales dieron excelentes resultados en el mercado. En la primera etapa de las pruebas,
que concluyó en junio de 2014, el ganado que pastoreó en las
tierras rehabilitadas creció más rápido y pesó unos 79 kg más
por cabeza en comparación con el ganado de terrenos vecinos.
Esto significó que el precio por cabeza en el mercado fue un 25 %
más alto. En la segunda etapa de las pruebas, que se realizó en
2015, se observó una tendencia similar del ganado en las tierras
rehabilitadas, dado que superó al rendimiento del ganado de
terrenos donde nunca se había practicado la minería.
• Mina de carbón a cielo abierto de Westside: completamos la rehabilitación del sitio en abril de 2012, dos meses después de que
concluyeron las operaciones mineras. Hemos recuperado con
éxito una vegetación natural de alta calidad en el terreno, que
ahora es el hogar de una gran variedad de flora y fauna. En las
actividades recientes de seguimiento, se encontraron siete
especies amenazadas en el sitio rehabilitado, entre ellas, el zorro
volador de cabeza gris, la lechuza de campanario enmascarada,
el murciélago grande de nariz ancha, el murciélago Miniopterus
australis, el nínox robusto y la ardilla planeadora.

Gestión de los impactos del cierre de una mina
Estamos centrados en operar nuestros activos de manera segura,
eficaz y responsable. Esto también implica gestionar el legado
socioeconómico y ambiental que dejamos después de cerrar
una mina.
Dados los desafíos que afronta en la actualidad el sector de los recursos mundiales, seguimos ocupándonos de realizar una gestión
segura, eficaz y responsable de nuestras operaciones de Australia.
En algunos casos, esto nos ha obligado a tomar la difícil decisión de
poner determinados activos en una etapa de “cuidado y mantenimiento”, o bien cerrar las operaciones antes de lo planeado.
Todas nuestras operaciones mineras tienen planes de cierre detallados o conceptuales, ya sea que el cierre esté programado dentro de
los cinco años o que aún les queden más de cinco años de funcionamiento. Estos planes apuntan a evaluar los impactos socioeconómicos del cierre de la mina en nuestras comunidades anfitrionas
y prevén las obligaciones ambientales necesarias que se deberán

cumplir después del cierre. Se completan evaluaciones específicas
para identificar los impactos sociales en las comunidades locales y
las medidas que se deberán adoptar para afrontarlos.
Asimismo, Glencore efectúa evaluaciones anuales de nuestra responsabilidad en materia de rehabilitación. En 2015, se concluyeron estudios detallados en todas nuestras operaciones de carbón de Australia.

Calidad del aire
Durante 2015, nuestros activos de Australia siguieron trabajando
para satisfacer nuestros requisitos de calidad del aire. En muchos
casos, estos requisitos exceden las leyes, regulaciones o condiciones
de licencia vigentes, lo que demuestra nuestro deseo de minimizar
el impacto ambiental que provocamos. Establecimos una variedad
de medidas para reducir los niveles de polvo y mejorar la calidad del aire en nuestros activos de carbón, cobre, níquel y zinc.
Entre estas medidas, se incluyen las siguientes:
• Utilizar camiones cisterna, lavadoras de ruedas, barredoras y
supresores de polvo.
• Modificar o interrumpir las actividades en las minas a cielo
abierto en condiciones climáticas adversas, incluidas las restricciones en las voladuras.
• Colocar aspersores en las cintas transportadoras y las zonas
de acopio.
• Instalar centros de control que miden continuamente los niveles
de polvo a través de lo siguiente:
–– tecnología de vigilancia por cámara de video;
–– observación de los resultados en tiempo real de los equipos
de monitoreo.
• Incorporar planes de activación de medidas (TARP) para brindar
la respuesta apropiada a los niveles de polvo.
• Introducir simuladores de camiones para entrenar a los operarios en procedimientos específicos de protección de la calidad
del aire.
• Llevar a cabo una rehabilitación temporal: sembrar las áreas
afectadas para minimizar la cantidad de terreno expuesto, aun
cuando se tenga previsto volver a alterar el lugar en el futuro cercano.
• Instalar sistemas de vigilancia en tiempo real de la calidad del
aire con estaciones meteorológicas en varios activos.

Mount Isa Mines: intercambio de datos sobre gestión del aire
En 2015, Mount Isa Mines (MIM), nuestro activo de cobre, zinc, plomo
y plata en la región oeste de Queensland, creó dos nuevas herramientas
en línea líderes en la industria para brindarle a la comunidad de Mount
Isa información transparente y pública sobre nuestra gestión de la
calidad del aire.
Respaldado por estudios exhaustivos de impacto ambiental y sanitario,
el gobierno de Queensland enmendó el permiso ambiental de MIM
en septiembre de 2015. En el permiso, se incluyeron límites más bajos
de calidad del aire y se exigió que continuemos mejorando nuestro
desempeño en el área ambiental, por ejemplo, reforzar las campañas
existentes de concientización de la comunidad sobre la gestión de la
calidad del aire en Mount Isa.
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MIM creó una aplicación para teléfonos inteligentes y un sitio web de
información actual sobre la calidad del aire para que la comunidad
pudiera ver la amplia red de vigilancia de la calidad del aire de Glencore. Estas herramientas se desarrollaron durante 2015 y se lanzaron a
principios de 2016. Aportan información acerca de nuestras actividades
de gestión del SO2, además, a cada hora se cargan datos sobre la calidad
del aire.
Desde 2012, MIM invirtió más de AUD 5 millones para mejorar el sistema de calidad del aire. MIM controla la calidad del aire las 24 horas, los
siete días de la semana, con una de las redes de vigilancia de la calidad
del aire más completas que las de cualquier ciudad de Australia.
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McArthur River Mining: avances ambientales
McArthur River Mining (MRM), situada en el golfo de Carpentaria
en el Territorio del Norte, es una mina de zinc y plomo de calidad
mundial que contiene el segundo yacimiento más grande de zinc del
mundo. MRM se preocupa enormemente por operar de manera segura, eficaz y responsable. La mina es una parte importante del sector
de recursos del Territorio del Norte y realiza un aporte importante a
la economía.
MRM ha afrontado algunos desafíos ambientales, incluida la gestión
y almacenamiento de la roca estéril. Seguimos encargándonos
de estos desafíos abiertamente y hemos hecho avances notables,
entre ellos:
• Eliminamos las emisiones del área de depósito de la roca estéril.
• Mejoramos aún más la estabilidad de nuestro depósito de relaves.
• Llevamos a cabo un análisis exhaustivo de los peces, en el que
comprobamos que si bien un pequeño porcentaje de peces tenían
niveles elevados de plomo, se encuentran en un arroyo de nuestro
sitio que es inaccesible para el público y donde la pesca está prohibida.

• Seguimos recuperando la vegetación del canal del río McArthur,
lo que permitió aumentar el número de peces autóctonos, como el
barramundi y el pez sierra.
• Nos comunicamos con diversos especialistas independientes para
que nos ayuden a controlar y gestionar los desafíos.
El informe del supervisor independiente de diciembre de 2015 cubrió
las actividades de MRM desde octubre de 2013 hasta septiembre de
2014. En dicho informe, se destacó un mejor desempeño en varias
áreas, incluidas la solución de la infiltración del depósito de relaves
de MRM, la recuperación de la vegetación del canal del río McArthur
y la ampliación de programas ambientales destinados a las aguas
subterráneas, el polvo, el suelo y los entornos marinos/acuáticos.
En todas nuestras actividades, hemos mantenido un diálogo abierto
y frecuente con todos los grupos de interés principales. Entre ellos, la
comunidad local de Borroloola, diversos científicos independientes,
varias organizaciones de medios de comunicación y ministerios del
gobierno del Territorio del Norte, como el Departamento de Minas y
Energía, el Departamento de Industria Primaria y Pesca, y el Departamento de Salud.

Sociedad y derechos humanos
En Australia, nos relacionamos con las comunidades de todo el país, desde
las que habitan las ciudades capitales hasta las de zonas rurales y pueblos, y
pequeñas comunidades indígenas en áreas remotas.
El diálogo proactivo con estas comunidades es una parte fundamental de nuestro enfoque de gestión de la sostenibilidad y los
riesgos comerciales, así como de conservación de nuestra licencia
para operar.
En 2015, continuamos haciendo aportes significativos a las economías regional, estatal y nacional de Australia. Nuestro aporte más
significativo procede de nuestras actividades comerciales principales: el empleo de personas, la compra de productos y servicios a las
comunidades locales y los pagos a los gobiernos anfitriones.

Datos
Empleo local

Casi el 87 % de nuestros empleados y alrededor
del 68 % de nuestros gerentes de las operaciones
pertenecen o viven en las comunidades locales donde operamos.

Productos
y servicios
locales

Cerca del 60 % (más de US$ 3,6 mil millones) de nuestros gastos en proveedores, productos y servicios se
destinaron a las empresas locales.

Apoyo a las
empresas
locales

Más de 50.000 de nuestros proveedores y contratistas
son locales.

Apoyo a las iniciativas de la comunidad
Pese a la difícil situación económica, Glencore mantuvo su palabra
de apoyar las iniciativas importantes de la comunidad en todas
nuestras operaciones. En 2015, este compromiso incluyó iniciativas
en salud, educación, creación de empresas y puestos de trabajo,
desarrollo de la comunidad y la sociedad, medio ambiente y desarrollo de capacidades. Nos centramos en respaldar las iniciativas
que satisfacen los requisitos de la comunidad a largo plazo y que, si
bien tienen un impacto inmediato, con el tiempo pueden convertirse en autosostenibles.
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Fomento de relaciones positivas con los productores
El segmento de productos agrícolas de Glencore realiza aportes
significativos a la industria agrícola de Australia. Dirige una de las
principales redes de logística, almacenamiento y comercialización
de granos de Australia.
Para nosotros, es importante mantener una relación positiva y sólida
con los productores. Dialogamos con ellos para asegurarnos de que
nuestros servicios sigan cubriendo sus necesidades y expectativas,
así como para tener un conocimiento profundo de toda la cadena productiva.

Sitio web Your Opinion Matters
Los productores pueden hacer sus comentarios y sugerencias en
cualquier momento a través del sitio web Your Opinion Matters
(Su opinión importa). Los comentarios y sugerencias se envían de
manera automática a la persona adecuada del sector y se responden
en el transcurso de 48 horas.

Inversiones en la comunidad y la industria
Patrocinamos a grupos de productores dedicados a la investigación,
el desarrollo y la extensión agraria para aumentar la productividad y
la rentabilidad de las empresas agrícolas. También colaboramos con
diversos clubes, grupos y eventos de la comunidad, en áreas agrícolas regionales, para fortalecer nuestra relación con los productores.

Quejas de la comunidad
Hubo una reducción significativa de la cantidad de quejas de la
comunidad registradas en nuestras operaciones en 2015. La mayoría
de las quejas recibidas en Australia se relacionaron con nuestro
activo de carbón Mangoola, dado que en las zonas aledañas viven
muchos residentes locales. La cantidad de quejas sobre Mangoola
disminuyó de manera significativa en 2015. Se recibieron 182 quejas
en 2015, en comparación con las 404 en 2014 (una reducción del
55 %) y las 534 en 2013 (una reducción del 66 %).

Encuestas anuales

En toda Australia, se registraron 504 quejas, frente a las 729 en 2014.

Realizamos una inspección anual de las operaciones de almacenamiento y manipulación de granos, así como de los servicios que
prestamos a los clientes de los productores. Esta inspección incluye
una encuesta en línea que se envía a todos sus clientes. En 2015, se
completaron 280 encuestas: el 45 % de los encuestados declararon
que nuestros servicios y operaciones habían mejorado, y el 92 % de
ellos sostuvo que había mejorado o que se podía comprar con la
cosecha de 2013/14.

Relación con los pueblos indígenas

Comités estratégicos
Viterra, nuestra operación de almacenamiento y manipulación de
granos, cuenta con una estructura representativa de productores
para facilitar aún más la consulta eficaz. Esta estructura consta de
comités estratégicos que brindan asesoramiento e información local
para informar a las operaciones de almacenamiento y manipulación de Viterra. Nos comunicamos con los comités para conocer
los comentarios de los productores, los niveles de servicio y las
tendencias futuras que nos lleven a tener que realizar cambios en las
operaciones del sitio a fin de mejorar la satisfacción de los clientes y
la prestación de servicios durante la cosecha.

Una parte importante de nuestro compromiso de crear valor compartido para las comunidades es centrarnos en los esfuerzos prácticos para abordar las cuestiones que afectan a los pueblos indígenas
que viven cerca de nuestros activos. Intentamos entablar relaciones
constructivas con los pueblos indígenas basadas en el respeto, el
diálogo serio, la confianza y los beneficios mutuos.
Algunas de nuestras operaciones se encuentran en regiones
remotas y fueron habitadas por pueblos indígenas durante siglos.
Reconocemos el papel único que desempeñan en la cultura mundial
y respetamos sus tradiciones, intereses y derechos. Nuestros activos
implementan acuerdos formales o políticas para satisfacer los compromisos que tienen con los pueblos indígenas.
Glencore reconoce a los pueblos autóctonos e isleños del estrecho
de Torres como los primeros habitantes australianos, por lo que
respetamos sus derechos e intereses en la tierra y el agua del país.
Nos comprometemos a trabajar con los pueblos indígenas australianos para gestionar de manera eficaz los recursos naturales y
ofrecerles mejores resultados socioeconómicos.

Un barco tortuga para los guardas Gudjuda
Glencore donó US$ 139.000 para la construcción de un barco de
6,2 m con el propósito de ayudar a los guardas Gudjuda, parte de los
guardas forestales y marinos de pueblos indígenas de Queensland.
Esta embarcación permitirá mejorar las investigaciones importantes sobre las tortugas en la costa norte de Queensland, así como
realizar otras actividades, como el cuidado y mantenimiento de los
humedales. Además, se podrá asistir a la comunidad local en el caso
de desastres naturales, como inundaciones y ciclones. La nueva embarcación no solo es un excelente recurso para el grupo, sino también ha servido de catalizador para la creación de nuevos programas
de capacitación para los guardas Gudjuda, incluidos los certificados
de timonel y los cursos de manejo de embarcaciones y sistemas de
gestión de la seguridad.
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Mount Isa Mines: programa de empleo para los pueblos indígenas
Nuestro empresa minera icónica Mount Isa Mining (MIM), situada en
la región noroeste de Queensland, viene trabajando desde hace mucho tiempo con el pueblo Kalkadoon. Desde la firma de un acuerdo
de uso de tierras indígenas (ILUA) en 2011, hemos seguido trabajando con el pueblo Kalkadoon para profundizar nuestra relación y
lograr mejores resultados en cuestiones de empleo y desarrollo de
la comunidad.
En 2014, revisamos un programa existente de empleo para pueblos
indígenas con el objetivo de capacitar y orientar a personas indígenas locales que trabajaban con nosotros como pasantes y pasarlas a trabajos a tiempo completo en sectores de nuestra empresa.
Trabajamos junto con diversas organizaciones locales en este programa, incluido el centro de capacitación laboral Myuma, que es dirigido
por pueblos indígenas.
El programa, que tuvo un costo de AUD 1,3 millones, ofrece oportunidades de capacitación y orientación para hasta 48 habitantes locales
todos los años. Hasta la fecha, 80 personas han completado con éxito
el programa.
Después de nuestro proceso de contratación, los pasantes asisten a
un programa de 12 semanas en el Centro de empleo y capacitación
profesional de Myuma Group donde se les imparte los conocimientos sobre la industria minera en un entorno seguro y de apoyo.

Los pasantes viven en un camping donde pueden adquirir competencias claves, acceder a tutores indígenas y experimentar los valores y la
ética laboral requeridos para un trabajo a tiempo completo.
Posteriormente, nuestros pasantes completan un programa de empleo
de apoyo de 12 semanas en MIM para ganar experiencia práctica en
una mina subterránea, con la guía y el apoyo constante de un tutor
y supervisor especializado. Quienes terminan con éxito las primeras dos etapas tienen la oportunidad de presentar una solicitud de
empleo a tiempo completo en nuestras operaciones.
En 2015, extendimos el programa para incluir a la empresa minera Ernest Henry Mining, cerca de Cloncurry. Asimismo, introdujimos un
programa en la planta concentradora de cobre de MIM para ofrecer
más diversidad laboral.
Un total de 18 graduados del programa ahora tienen trabajo a tiempo
completo en MIM, ya sea de manera directa con Glencore o como
contratistas. En 2016, comenzaremos a vincular a graduados con empleados indígenas experimentados de toda nuestra fuerza laboral para
ofrecer apoyo y tutoría constante, además de mejorar los resultados
de empleo a largo plazo.

Avances agrícolas
Agricultura sin laboreo

Agricultura de precisión

Los procesos agrícolas mecánicos condujeron a la desintegración de
la estructura del suelo, la disminución de la actividad microbiana y
a un uso menos eficiente del agua, lo que dio como resultado una
reducción del potencial de producción. Por este motivo, implementamos métodos agrícolas sin laboreo en nuestros activos agrícolas
de Australia.

Los campos son trazados con métodos que incluyen imágenes
satelitales, estudios electromagnéticos y análisis de suelos para
generar un mapa de zonas con las características del suelo de cada
campo. Creamos mapas georeferenciados con aplicación variable
de insumos para nuestra maquinaria agrícola. Por ejemplo, el controlador con GPS de una sembradora ajusta de manera automática
el nitrógeno y el fósforo sobre la base de las características exactas
del suelo, en lugar de calcular un promedio para el campo. A partir
de los mapas de rendimiento de cosecha, donde se determina la
cantidad precisa de fósforo extraída en todo el campo, utilizamos
esos datos para la próxima siembra a fin de asegurarnos de devolver
la misma cantidad.

La maleza del verano se controla con productos químicos en lugar
de con medios mecánicos. El rastrojo de la cosecha anterior se deja
en los campos siempre que sea posible, lo que permite conservar
la humedad de las lluvias de verano para la cosecha de invierno.
El cultivo se siembra en una sola etapa. Un disco o púa pequeños
abre el surco, se coloca la semilla y el fertilizante en el surco y, por
último, una rueda tapadora y de compactación asegura el buen contacto de la semilla con el suelo. El suelo entre las hileras no se toca.

Estas tecnologías garantizan que solo se aplique fertilizante donde
es necesario, los costos se minimicen y la producción se maximice.
Asimismo, mejoran la integridad del suelo, la actividad microbiana, la conservación de la humedad, la capacidad de retención de
humedad del suelo y la profundidad de enraizamiento de la planta,
una mayor humedad disponible para la planta y, por consiguiente,
un aumento del potencial de producción.
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Norteamérica
Hemos operado en Norteamérica por más de cien años. En la actualidad, nuestros
activos emplean a unas 12.000 personas, incluidos los contratistas. Nuestros activos
comprenden proyectos y operaciones de níquel, cobre y zinc, así como instalaciones
agrícolas, plantas de reciclaje y empresas de tecnología.

En 2015:

US$ 2
millones

83 %

del presupuesto de compras gastado con
proveedores de Norteamérica

invertidos en educación, atención médica y otros proyectos locales, incluido el
desarrollo de capacidades para pueblos
indígenas, que beneficiaron a más de
600.000 personas

Más de 1000
empresarios locales recibieron apoyo

20 años

del acuerdo de Raglan, que se centra
en el desarrollo comercial de la comunidad local
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Clave
Operaciones

Materias primas

Oficinas

Almacenamiento agrícola

Cobre

Mineral de hierro

Depósito de metales
Pacorini

Almacenamiento e instalaciones portuarias agrícolas

Zinc y plomo

Carbón

Instalaciones portuarias y
almacenamiento

Níquel

Petróleo

Tecnología

Ferroaleaciones

Productos agrícolas

Alúmina y aluminio

Infraestructura de petróleo

Raglan mine

Bracemac-McLeod mine
Agricultural
storage

Prince Rupert
Cascadia

Regina
Vancouver
Ray
Warden
Lewiston

Long Beach

Bécancour
Brunswick
Lead smelter

Century Aluminum

CEZinc refinery

Toronto

Chicago

Rhode Island
Recycling

Detroit

Fraser mine

Carson

Montreal
Thunder Bay

Minneapolis

Nickel Rim South mine

Los Angeles

CCR refinery

Northgate
Minot

Nickel Rim South mine
San José Recycling

Kidd operations

Minneapolis
Sudbury Integrated
Nickel Operations

General Smelting

Sudbury

Pacific

Portland

Montreal

Horne smelter

Ste Agathe

Stamford

Memphis

Onaping Depth
(project)
Nickel Rim Depth
(project)

Baltimore
Century Aluminum

Oklahoma
Mobile

New Orleans

Houston

Mexico
City

Cancún

Santo Tomás de Castilla
Paraiso

Indicadores claves de desempeño
2013

2014

2015

12.783

11.757

11.679

0

0

1

LTIFR

2,05

1,52

1,46

TRIFR

Fuerza laboral
Accidentes fatales

12,82

12,20

12,13

Nuevos casos de enfermedades ocupacionales (por millón de horas trabajadas)

3,28

0,00

0,04

Emisiones de GEI de alcance 1 (miles de toneladas)

1129

1128

971

Emisiones de GEI de alcance 2 (miles de toneladas)

2320

2173

2055

41

38

36

126

122

123

Consumo de energía (PJ)
Agua extraída (millones de m )
3

Inversiones en la comunidad (en millones de US$)
Pagos a gobiernos (en millones de US$)

7

5

5

168

455

396
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Norteamérica continuación...
Nuestra gente: seguridad
La seguridad de nuestra fuerza laboral es nuestra máxima prioridad.
Este enfoque se refuerza por el accidente fatal ocurrido en la mina Nickel
Rim South.
Lamentamos informar la muerte de uno de nuestros trabajadores
en octubre de este año en la mina Nickel Rim South en Sudbury,
Ontario, donde hacía 14 años que no ocurría este tipo de accidente. El minero con casi 20 años de antigüedad fue hallado sin vida
al lado de una máquina cargadora-transportadora Scooptram
que había estado operando. Estamos afectados por esta pérdida,
pero también decididos a aprender de esta tragedia. Llevamos a
cabo una investigación exhaustiva del accidente y creamos una

simulación en video de los eventos, junto con una presentación
sobre los principales aprendizajes, para compartir con la fuerza
laboral. Descubrimos que si bien los controles de ingeniería pueden
solucionar las causas del incidente, debemos seguir trabajando para
mejorar la eficacia de los controles críticos, como el uso de los cinturones de seguridad, y no asumir que, una vez que se implementen,
seguirán siendo eficaces sin el refuerzo y la aplicación constante
y coherente.

Nuestra gente: salud
Estamos comprometidos a mantener un entorno laboral saludable para
nuestros empleados en el transcurso de vida de las operaciones y a seguir
invirtiendo en soluciones innovadoras para afrontar los nuevos desafíos.

Sustitución de equipos diésel por eléctricos más ecológicos
Nuestras minas de níquel en la cuenca de Sudbury, Canadá,
son cada vez más profundas, lo que presenta nuevos desafíos.
Estos desafíos incluyen el aumento de costos para la ventilación
y el enfriamiento por aire requerido para mantener un entorno
laboral saludable.
Por lo general, la ventilación es necesaria para disolver y despejar
los contaminantes que surgen de los procesos mineros. En la actualidad, estamos investigando una tecnología de baterías como una
posible solución para reducir las emisiones procedentes de los equipos móviles y, por ende, cumplir con los requisitos de ventilación
en nuestros yacimientos mineros más profundos. Esperamos que
la tecnología se pueda implementar en las nuevas secciones más
profundas. Compramos un transporte de personal que utiliza baterías de fosfato de hierro-litio 100 % reciclables. Este transporte se
autorizó y empezó a utilizar en la mina Fraser en mayo de 2015.
Nuestros trabajadores manifestaron que están satisfechos con el
nuevo vehículo, dado que genera muy poco ruido y nada de calor o
emisiones, al mismo tiempo que se maneja igual que su equivalente
diésel. Una desventaja es que se deben planificar los turnos para poder cargar la batería. Sin embargo, esta tecnología ofrece una amplia
variedad de beneficios para la salud de nuestros empleados, entre
ellos, la eliminación del material particulado por la combustión de
diésel, la ausencia de gases procedentes de los motores diésel, menos generación de calor y menos humedad, así como la disminución
de los niveles de ruido.
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Medio ambiente
Nuestras operaciones tienen impactos directos e indirectos en el medio
ambiente. Trabajamos para minimizar nuestro potencial impacto y
cumplimoso superamos las normas pertinentes.
En 2015, hemos avanzado en un número de iniciativas para gestionar nuestro impacto ambiental, en particular, en el aire y el agua.

Asimismo, el reciclaje es una prioridad en todo nuestro negocio,
por ende, contamos con plantas importantes de reciclaje en nuestros activos de cobre y níquel de Norteamérica, lo que evita que
arrojemos cientos de toneladas de residuos en los vertederos.

Menor cantidad de polvo en el puerto de Quebec
El puerto de Quebec tiene una larga relación con Glencore y nos proporciona la infraestructura necesaria para cumplir con las demandas
de nuestros clientes. Nuestras instalaciones, que se sitúan en terrenos
concesionados por el puerto, incluyen líneas férreas, un depósito de
almacenamiento, un aparato de descarga de buque atornillado, cintas
transportadoras cerradas y colectores de polvo con filtros de manga.

proceso de certificación de la norma ISO 14001, a lo que le siguió una
serie de auditorías independientes.

Todos los años, unos 30 buques se desplazan desde y hacia el
puerto de Quebec, transportando cerca de 175.000 toneladas de
nuestros concentrado de níquel y 130.000 ton de mata de níquel.
El concentrado, proveniente de nuestra mina de níquel en el norte de
Quebec, se traslada desde el puerto hacia nuestra planta de fundición
en Sudbury, Ontario. Una vez procesado en dicha planta, se embarca
desde el puerto hacia Nikkelverk, nuestra refinería en Noruega.

En octubre de 2015, el Departamento de Salud Pública de Quebec
publicó un informe sobre la presencia de níquel cerca de la comunidad
de Limoilou. Según este informe, los niveles de níquel en el aire no
representaban un riesgo para la salud. Por otra parte, se ofrecieron
cinco recomendaciones para mejorar la calidad del aire en Limoilou, que abarcaron pedirle al puerto de Quebec que “utilice buenas
prácticas de manipulación, almacenamiento y otros usos del níquel”
e implementar la tecnología disponible para minimizar los niveles
de polvo. Se exigió la vigilancia continua de las emisiones tanto en el
lugar de origen como cerca de las áreas residenciales, además de que
todas las partes compartan sus datos.

Hemos mantenido nuestro programa de mejoras continuas en el
puerto. Este programa se enfoca en la supresión del polvo, que incluye
un sistema de niebla seca para la carga y descarga de buques, y el cierre de la cinta transportadora que utilizamos para cargar los buques.
En diciembre de 2015, nuestras instalaciones portuarias iniciaron el

Cumplimos con estas recomendaciones al seguir controlando la calidad del aire en nuestras operaciones y alrededores. Tenemos pensado
trabajar con la ciudad de Quebec en su estudio general de la calidad
del aire, así como de otros factores ambientales, como el ruido y la
exposición a las tierras afectadas en Limoilou.

Reciclaje de residuos electrónicos en la planta de fundición Horne
El consumo de productos eléctricos y electrónicos ha aumentado significativamente en los últimos años. Estos productos, con ciclos de vida más
cortos y diferentes maneras de utilizarlos, se están convirtiendo en una
carga más pesada para el medio ambiente. El reciclaje de estos productos
constituye una alternativa viable y ecológica a los vertederos u otros métodos de eliminación.
Nuestra planta de fundición Horne, situada en Rouyn-Noranda, Canadá,
ha estado recuperando metales preciosos y cobre de los productos electrónicos desechados por más de 30 años. Es una de las plantas de reciclaje de
productos electrónicos más grande del mundo. Cerramos el círculo entre
los procesadores, fabricantes y consumidores.

Para facilitar la recuperación de productos electrónicos locales, la planta de
fundición Horne celebra todos los años el Día del Reciclaje. Durante este
día, se alienta a los habitantes a llevar sus productos electrónicos no
deseados para su reciclaje y se los invita a la planta para conocer más sobre
el reciclaje de metales preciosos y cobre, así como sobre nuestro desempeño
ambiental. Desde que iniciamos este programa en 2007, nuestro Día del
Reciclaje atrajo a más de 10.000 personas y evitó que cantidades significativas de productos electrónicos desechados se enviaran a los vertederos locales.

Recibimos productos electrónicos desechados de Norteamérica, Europa,
Asia y Sudamérica. Se toman muestras de los materiales para determinar
con precisión su valor y se procesan para producir ánodos de cobre. Posteriormente, se envían a nuestra refinería CCR en Montreal para someterlos a
procesos de refinación y transformación en productos para la venta.
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Gestión de relaves e infraestructura
En 2015, la mina Raglan, nuestro activo de níquel al norte de
Quebec, renovó su compromiso de gestión responsable del medio
ambiente, la responsabilidad social y el gobierno corporativo mediante la actualización de su política de relaves. Esto garantiza que
nuestros depósitos de relaves se gestionen de manera responsable
de acuerdo con la iniciativa Hacia una minería sostenible (Towards
Sustainable Mining, TSM) de la Asociación de Minería de Canadá.
Raglan implementó un marco firme de gestión para los relaves y la
infraestructura asociada, y se comprometió con lo siguiente:

En 2005, conformamos el Comité de Dirección de Raglan, un equipo
multidisciplinario, seleccionado por sus conocimientos específicos y
reputación, para estudiar los efectos a largo plazo del cambio climático en la recuperación y la gestión de los relaves. Corroboraron que
nuestro proceso actual de recuperación de relaves satisfaga los
requisitos tanto de Raglan como de las normas y regulaciones
ambientales vigentes. Sin embargo, este proceso se creó durante
los primeros años de existencia de Raglan, en una época cuando el
cambio climático antropogénico no era reconocido por todos.

• Consultar a los grupos de interés sobre el desarrollo de nuevos
compromisos de gestión de relaves.

En general, ya se acepta que habrá impactos geográficos causados
por el cambio climático que podrían llevar a que la región norte de
Quebec pierda una parte o toda su capa de suelo permanentemente
congelado en los próximos 200 a 300 años. Como nuestra estrategia
de recuperación actual depende de dicha capa, necesitamos revisarla. Esta revisión abarcará seleccionar la mejor capa de suelo posible
y delinear un proceso sólido y sostenible de recuperación para
asegurarnos de que nuestros esfuerzos de recuperación sigan siendo
eficaces durante años después del cierre de la mina Raglan.

• Destinar todos los recursos necesarios para apoyar el marco.
• Concientizar a sus empleados de la política y sus compromisos.
• Poner en práctica la guía de gestión de relaves de la Asociación de
Minería de Canadá.
• Revisar con regularidad los compromisos y política de mejoras continuas.
• Diseñar una herramienta eficaz para evaluar y hacer un seguimiento de los avances logrados respecto de la política.

La buena gestión ambiental es una prioridad para Raglan.
Está comprometida a minimizar su impacto ambiental y ser
líder en áreas importantes de la gestión ambiental. Ingrese en
www.mining.ca para obtener más información sobre el informe
de situación de 2014 de la iniciativa Towards Sustainable Mining
de Raglan.

Asociación con los pueblos de las Primeras Naciones para
aumentar la población de salmón
Tras el cierre en 2013 de la mina Brunswick, situada al este de Canadá, Glencore se asoció con el pueblo indígena local Pabineau para
incrementar la población de salmón atlántico en el río Little. Este río
está aguas abajo de la mina Brunswick, que había estado descargando sus efluentes en el curso de agua desde 1960. La construcción
de una planta moderna de tratamiento de efluentes y otras mejoras
en el transcurso de los años aumentaron la calidad del agua desde
aquel período inicial, pero la población de salmón sigue estando por
debajo de las cifras promedio históricas.
Nuestros planes de cierre de la mina comprendieron un plan de gestión ambiental adaptable para el río Little. Uno de los aspectos del
plan es nuestro trabajo con la comunidad Pabineau. La comunidad
empezó por investigar la ubicación para realizar el trabajo, sobre la
base de su experiencia anterior con los programas de recuperación
de poblaciones de salmón para otros ríos locales. En 2014, se liberaron 13.000 alevines de salmón de las cajas de incubación situadas
a orillas del río. En 2015, se liberaron otros 50.000 más. En 2016,
planeamos liberar otros 50.000 alevines.
De acuerdo con los resultados iniciales, se observa un aumento de
la población. Completamos un programa de control completo de los
efectos acuáticos en 2015. Este programa formó parte de un ciclo de
control de tres años exigido por el Departamento de Medio ambiente y Cambio Climático de Canadá.
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La asociación también permitió que los miembros de la comunidad
Pabineau adquirieran conocimientos sobre vigilancia del medio
ambiente. Por otro lado, han demostrado el firme compromiso de
recuperar este recurso para el futuro.
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Sociedad y derechos humanos
Apuntamos a impulsar el crecimiento sostenible donde operamos.
En Canadá, esto significa mantener una relación estrecha con nuestras
comunidades anfitrionas, incluidas las Primeras Naciones y los pueblos Métis
e Inuit, tanto durante la vida de la operación como después de su cierre.

Acuerdo para dejar un legado duradero en Timmins
Kidd Operations en Timmins, Ontario, es la mina de metal base
más profunda del mundo. Durante los últimos 50 años, viene
desarrollando sus actividades a casi 3 km debajo de la superficie
terrestre. Utilizamos tecnología de punta, como cargadores subterráneos automatizados y ventilación controlada por demanda, para
afrontar los desafíos de los yacimientos mineros a gran profundidad
y ampliar la vida útil de la mina hasta 2021.

Esta es la primera vez que la OTF se une a una empresa, por lo que
esta decisión sienta las bases para futuras asociaciones con el sector
para beneficiar a las comunidades de Ontario.

Kidd Operations está impulsada por el deseo de prosperidad de la
comunidad anfitriona. Reconocemos que las organizaciones sin fines de lucro locales contribuyen a la vitalidad de nuestra comunidad
local. Nos relacionamos con estos grupos de interés para aportar a
su sostenibilidad a largo plazo. Esto incluye reconocer el voluntariado de los empleados de Kidd e invertir en proyectos a gran escala,
como la ampliación de la única residencia asistida de ancianos sin
fines de lucro de Timmins.
Este activo se ha ganado la reputación local como líder corporativo
en desarrollo de la comunidad. Este liderazgo captó la atención de la
Fundación Trillium de Ontario (OTF), un organismo gubernamental
de Ontario y la fundación de concesión de subvenciones más grande
de Canadá.
Kidd Operations y la OTF anunciaron la creación del Fondo de
Legado de Kidd Operations-Fundación Trillium de Ontario de CAD
1 millón. Cada uno de los socios invertirá CAD 500.000, que estará
disponible para las organizaciones sin fines de lucro locales después
del cierre de Kidd Operations. Esta asociación innovadora entre
el sector público y privado hace realidad la visión compartida de
ambas organizaciones de contar con un sector sostenible sin fines de
lucro. Esto es fundamental para construir una comunidad saludable
y llena de vitalidad.
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20 años del Acuerdo de Raglan
En 2015, la mina Raglan y sus socios Inuit celebraron 20 años de
confianza y respeto. Los cimientos de esta relación descansan en un
documento importante: el Acuerdo de Raglan.
El Acuerdo de Raglan es una asociación pionera que constituyó un
ejemplo para la industria en 1995. Fue el primer acuerdo de impacto
y beneficios (IBA) en Canadá que se negoció y firmó directamente
entre una empresa minera y un grupo indígena. Desde entonces, se
utilizó como un modelo de práctica innovadora que siguieron otras
empresas mineras canadienses.
El Acuerdo de Raglan asegura que la asociación entre la mina
Raglan, al norte de Quebec, y las comunidades indígenas locales
Nunavik esté arraigada en un respeto significativo por las tierras,
la cultura y el pueblo Inuit. Es un acuerdo formal que garantiza que
contribuyamos de manera positiva al bienestar cultural, social y
económico de Nunavik, en particular, de las comunidades cercanas
de Salluit y Kangiqsujuaq.
En los últimos 20 años, Raglan ha mantenido orgullosamente su
compromiso. La mina es una de las fuentes de empleo y capacitación
del pueblo Inuit (que compone más del 20 % de la fuerza laboral)
más grande de la región y ha apoyado varios programas empresariales y culturales en el área.
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Además de defender los principios básicos del acuerdo, Raglan busca maneras de desarrollar actividades sostenibles en Nunavik que
beneficiarán a las generaciones futuras. En ese sentido, el programa
Participación Social de la Comunidad (Community Social Involvement, CSI) de Raglan hace poco empezó a apoyar dos nuevos
proyectos. Estos son un proyecto de vigilancia de las masas de hielo,
que apunta a identificar el impacto del cambio climático en las infraestructuras marítimas de Nunavik, y un proyecto para crear una
mayor seguridad alimentaria para el pueblo de Salluit, que consiste
en pescados y mariscos.
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Apoyo a los pueblos indígenas en el sector minero

Proyecto piloto de la CRSC

Glencore ayuda a los pueblos indígenas a ingresar en la industria
minera a través de su patrocinio de la Conferencia Anual de la
Asociación de Minerales de Pueblos Indígenas de Canadá (CAMA).
Esta conferencia reúne a los líderes de la industria y la comunidad
de todo el país para evaluar una gran variedad de temas relacionados. Los temas tratados en 2015 comprendieron la creación de
vínculos, el fortalecimiento de la capacidad ambiental y la incorporación de los conocimientos tradicionales en los proyectos mineros.

Este es un proyecto piloto de la Declaración Canadiense de
Sostenibilidad de Cultivos, que asegurará que la norma de sostenibilidad de cultivos sea relevante y aceptable para los productores. Mediante este proyecto piloto, la CRSC pretende crear una
declaración completa sobre los indicadores claves de sostenibilidad
de producción agrícola para los cultivos de Canadá. Seguirá un
enfoque similar al que usó hace poco la Mesa Redonda Canadiense
sobre la Carne Vacuna Sostenible (CRSB), con un énfasis significativo en la participación de los productores y en los aportes importantes del sector.

Trabajo con la Mesa Redonda Canadiense sobre Cultivos
Sostenibles
Nuestros activos agrícolas de Canadá trabajan estrechamente con
los grupos de la industria nacional, en particular, con la Mesa Redonda Canadiense sobre Cultivos Sostenibles (CRSC), que compone
de organizaciones de productores, industriales, clientes y consumidores.
En los próximos tres años, la CRSC tiene pensado presentar la
Declaración Canadiense de Sostenibilidad de Cultivos y la Norma
Canadiense de Sostenibilidad de Cultivos, una norma nacional
para las prácticas de producción de cultivos del país. Los miembros
de la CRSC están actualmente trabajando en dos proyectos para
aportar a esas soluciones.

Plataforma de parámetros de medición de sostenibilidad
En enero de 2015, el gobierno de Canadá aprobó tres años de financiamiento para crear una plataforma de parámetros de medición de
sostenibilidad, junto con un catálogo de datos, para apoyar el desarrollo de la norma de sostenibilidad de cultivos. La nueva plataforma estará alineada y reunirá los códigos de práctica y programas
operacionales vigentes en un enfoque universal.

• Etapa 1: Considerar los indicadores de programas existentes y
evaluarlos en el contexto de un sistema de cultivo canadiense, de
acuerdo con los criterios y principios básicos de la CRSC.
• Etapa 2: Preparar un conjunto de indicadores de producción sostenible para aplicarlos en un contexto más amplio, sobre la base
de las prácticas o resultados.
• Etapa 3: Involucrar a los productores en las pruebas cualitativas
y cuantitativas de los indicadores para identificar y analizar los
desafíos o deficiencias de implementación.
• Etapa 4: Trabajar con el Comité de Comunicaciones y el Comité
de Evaluación e Investigación de la CRSC para distribuir los resultados.
El proyecto piloto de la declaración se basa en el proyecto piloto
de la cebada forrajera de la CRSC de 2014, cuya finalización está
programada para diciembre de 2016.

La plataforma de parámetros de medición pretende ser una plataforma definitiva de parámetros de medición de sostenibilidad para
el sector de granos, semillas oleaginosas, leguminosas y cultivos
especializados a un nivel regional o superior. Integrará los mejores
datos de investigación sobre parámetros de medición de sostenibilidad para diferentes regiones de cultivo, lo que posibilitará realizar
un informe regional completo para cada materia prima.
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Informes regionales:

Sudamérica
Nuestras operaciones en Sudamérica abarcan minas de carbón en Colombia, activos
de cobre en Argentina, Chile y Perú, y activos de zinc en Bolivia y Perú, así como
diversas instalaciones agrícolas. Nuestra fuerza laboral está compuesta por alrededor
de 26.000 empleados y contratistas.

En 2015:

55 %

de nuestros contratos de
compras de Colombia se
celebraron con proveedores locales

US$ 570.000
invertidos en iniciativas de
desarrollo de la comunidad
para ayudar a más de
27.000 habitantes de Colombia

Más de 30.000

US$ 1,8
millones

invertidos en infraestructura
vial en Perú y más de US$ 4
millones en el desarrollo de
la comunidad
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47 %

de nuestros contratos de
compras de Argentina se
celebraron con proveedores
locales

68 %

argentinos se beneficiaron
con nuestros programas de
inversiones en la comunidad, principalmente, a través
de hospitales

de nuestros contratos de
compras de Chile se celebraron con proveedores locales,
a la vez que la gran mayoría
de nuestros empleados son
habitantes locales

Más de
US$ 600.000

1187

destinados a apoyar a
130 empresarios locales
de Chile, y más de
US$ 1 millón en inversiones en la comunidad para
alrededor de 15.000 chilenos

productores agrícolas y
pequeñas empresas
argentinas recibieron
apoyo
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Clave
Operaciones

Materias primas

Oficinas

Almacenamiento agrícola

Cobre

Mineral de hierro

Depósito de metales
Pacorini

Almacenamiento e instalaciones portuarias agrícolas

Zinc y plomo

Carbón

Instalaciones portuarias y
almacenamiento

Níquel

Petróleo

Tecnología

Ferroaleaciones

Productos agrícolas

Alúmina y aluminio

Infraestructura de petróleo

Puerto Nuevo
Cerrejón

Prodeco

Bogotá

TGPM
Belem
São Luis
Tegram

Antamina
Los Quenuales

Antamina

Recife

Agricultural
storage

Lima
La Paz

Perubar

Antapaccay
Sinchi Wayra / Illapa

Ponta Porã

Aguilar

Glencane – Río Vermelho
Río de Janeiro

Collahuasi
Altonorte

Río de Janeiro

Asunción

Lomas Bayas

São Paulo

Molisa

Alumbrera

São Paulo

Renova-Timbúes

Punitaqui

Canoas

Rice mills
RenovaSan Lorenzo

Puchuncaví

Agricultural storage

Ramallo

Santiago de Chile

Paso Dragón

Agricultural storage

Montevideo

Moreno-Daireaux

Buenos Aires
Moreno-Quequén
Galván

Indicadores claves de desempeño
2013

2014

2015

47.017

29.326

26.215

8

1

2

LTIFR

2,80

2,59

2,27

TRIFR

6,96

4,81

4,09

Nuevos casos de enfermedades ocupacionales (por millón de horas trabajadas)

0,17

0,26

0,14

Emisiones de GEI de alcance 1 (miles de toneladas)

2776

2823

2790

Emisiones de GEI de alcance 2 (miles de toneladas)

1029

606

640

49

47

50

287

294

263

Fuerza laboral
Accidentes fatales

Consumo de energía (PJ)
Agua extraída (millones de m )
3

Inversiones en la comunidad (en millones de US$)
Pagos a gobiernos (en millones de US$)

60

29

14

879

1499

1106
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Sudamérica continuación...
Nuestra gente: seguridad
Nuestra primera prioridad es mantener lugares de trabajo seguros para
nuestros empleados. Nuestros activos han venido creando una cultura
positiva de seguridad en Sudamérica durante los últimos años y ya se
están empezando a ver resultados satisfactorios.

Enfoque en la seguridad en Colombia
Prodeco, nuestro activo de carbón en Colombia, se ha estado basando en nuestra iniciativa del Grupo SafeWork para desarrollar un
programa de seguridad para sus propias operaciones, denominado
Yo Trabajo Seguro. Prodeco encargó la creación de este programa
en 2014 para ayudar con la implementación de SafeWork y adaptar
los protocolos de peligros fatales de la iniciativa a las necesidades
específicas de Prodeco.
Yo Trabajo Seguro utiliza como marco la norma de gestión de seguridad y salud OHSAS 18001, con prioridades de implementación y
desarrollo de sistemas sobre la base de los requisitos de las políticas
del Grupo. Su implementación total está prevista para finales
de 2016.
El programa se elaboró a través de un proceso colaborativo en el que
participó toda la fuerza laboral de Prodeco. Esta participación alentó
a nuestros empleados a sentir como propias las actividades del programa y a desear el éxito del programa. Prodeco está desarrollando
una cultura sólida de seguridad y logrando el apoyo al programa
entre los trabajadores de todos los sectores.
Un liderazgo firme y visible en materia de seguridad es un elemento
esencial del éxito del programa. La intolerancia hacia las violaciones
de seguridad y una gestión estricta de las consecuencias han dado
como resultado una fuerza laboral disciplinada.
Al igual que el enfoque de seguridad del Grupo, Yo Trabajo Seguro se
centra con firmeza en la gestión de riesgos.
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Enfoque en la gestión de riesgos
Como ocurre con todos los activos de Glencore, Prodeco ha llevado
adelante un análisis para identificar los riesgos principales y
catastróficos en sus operaciones. Estos se detallan en los registros
de riesgos, junto con los controles de riesgos críticos necesarios.
Actualmente estamos trabajando para implementar un sistema
de aseguramiento que nos permita hacer un seguimiento de estos
controles y del nivel de supervisión por parte de los altos directivos
de la operación.
Prodeco está capacitando a sus supervisores, operarios y técnicos
en la identificación de peligros y está viendo mejoras continuas.
Hemos puesto en práctica la famosa libreta “Take 5 for safety” para
alentar a todos los empleados a detenerse a pensar sobre todos los
riesgos posibles involucrados en cada tarea y cómo minimizarlos.
Sumado a ello, los trabajadores deben hacer un análisis de la seguridad laboral para mejorar la seguridad personal en cada tarea.
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Nuestra gente: salud
Salud laboral en Prodeco
Para lograr nuestro objetivo de cero daños y que nuestros empleados
estén sanos y sean productivos, nos centramos en la gestión eficaz
de los riegos de salud laboral. Nuestros equipos directivos fijan
y mantienen normas estrictas de salud laboral, y se esmeran por
conseguir mejoras continuas. Alentamos a nuestros trabajadores a
tener estilos de vida saludables y participar en nuestros programas
de bienestar.

Por otra parte, les enseñamos a adoptar estilos de vida saludables
para alentar la actividad física, una alimentación equilibrada y la
prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión. Para evitar las enfermedades relacionadas con la fatiga, la
capacitación también abarca temas como hábitos del sueño, vida familiar, abstinencia de sustancias psicoactivas, entre ellas, el alcohol,
y los perjuicios de fumar.

Enfoque en la salud

Controles médicos

Prodeco identifica, evalúa y controla continuamente los factores que
puedan afectar la salud de nuestros empleados en los lugares de trabajo. Realizamos auditorías internas de nuestros sistemas de gestión
de salud laboral con regularidad.

Además, implementamos un programa voluntario de evaluaciones
médicas que comprenden pruebas de IMC, colesterol, presión arterial y fatiga. Muchos de nuestros empleados se sometieron a estas
evaluaciones y están recibiendo tratamiento quienes lo necesitan.
Los controles médicos están siendo cada vez más solicitados, dado
que los participantes exhortan a sus compañeros y amigos a participar y ocuparse más de su salud.

Participación de los empleados
Animamos a todos nuestros empleados a participar en la identificación de peligros sanitarios, las evaluaciones de riesgos y el establecimiento de controles adecuados. Consultamos a nuestros empleados,
quienes cuentan con representación en los temas de salud laboral,
sobre cualquier cambio operacional que pueda incidir en ese ámbito.

Educación sanitaria
Impartimos educación continua sobre temas de salud laboral y nos
centramos, en particular, en los factores que son más relevantes
para cada función. Les enseñamos a nuestros empleados cómo
cuidar su salud y los impulsamos a pensar también en sus compañeros. La educación resalta la importancia del uso correcto del equipo
de protección personal (EPP), incluida la protección de las manos, la
cabeza, las vías respiratorias, el oído y los ojos.
También capacitamos a nuestros empleados en la prevención de las
enfermedades musculoesqueléticas. Se incluyen temas como el fortalecimiento muscular, la necesidad de adoptar posturas laborales
correctas y la importancia del estiramiento. Los incitamos a que se
ejerciten y estiren durante los descansos en la mitad del turno para
ayudarlos a prevenir la espasticidad y normalizar el flujo sanguíneo.
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Medio ambiente
Nuestros activos se centran en mitigar su impacto en el medio
ambiente. Por ello, evalúan de manera continua su desempeño para
detectar posibles mejoras. Trabajamos con las comunidades afectadas
y analizamos el desarrollo de nuevas tecnologías que nos ayuden a
mejorar nuestro desempeño.

Monitoreo del medio ambiente en la provincia de Espinar
En los últimos años, el Ministerio del Ambiente de Perú coordinó un
proyecto de monitoreo del medio ambiente que involucra la toma de
muestras de agua, suelos, flora y fauna y sedimentos en la provincia
de Espinar, un área de aproximadamente 2280 km 2. La planificación
de este proyecto se inició en agosto de 2012. Además de la participación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de Perú y el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el
proyecto de vigilancia, la iniciativa combina los esfuerzos de varias
organizaciones gubernamentales nacionales y regionales:
• Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)
• Dirección Regional de Salud Cusco (DIRESA CUSCO)
• Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio
Ambiente para la Salud (CENSOPAS)
• Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
• Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET)

Agua
Durante el proyecto de vigilancia, se tomaron muestras de agua en
las cuencas de los ríos Cañipía, Salado, Apurímac, Condoroma y
Huichima. La mayoría de ellas fueron en las cuencas de Cañipía y
Salado. Los parámetros peligrosos del agua superficial fueron los
niveles de metales pesados, oxígeno disuelto, pH y conductividad.
De las más de 12.000 mediciones realizadas, solo el 2,2 % (266) de
ellas superaron los límites fijados por el Estándar de Calidad Ambiental ECA) de Perú. La ANA, el OEFA y el INGEMMET hicieron
pruebas del agua superficial y subterránea, y determinaron que la
presencia de metales pesados en el agua se debía al contenido natural de minerales de la geoquímica del suelo en los alrededores de las
cuencas de los ríos Cañipía y Salado, y no producto de la actividad
minera. El río Salado, en particular, se caracteriza por contener
metales a raíz de las aguas termales de Chaquella.

• Municipalidad Provincial de Espinar (MPE)

Aire

Después de la recopilación y evaluación iniciales de la información
obtenida de las organizaciones gubernamentales nacionales y regionales, el Ministerio del Ambiente publicó un informe en junio de
2013. Este informe se puso a disposición de las partes interesadas,
como la municipalidad de Espinar, las mesas redondas de la comunidad, Antapaccay y otras empresa de exploración y minería.

La DIGESA y el OEFA analizaron muestras de aire y hallaron que
los niveles de polvo transportado por el aire (el material particulado
era menor a 10 micrones (PM 10)) estaban dentro de los límites establecidos por el ECA en todos los puntos donde se habían tomado las
muestras, excepto en uno de ellos. Este correspondía a la ciudad de
Yauri-Espinar. Se concluyó que se debía a las emisiones del tráfico y
a la falta de calles pavimentadas en la ciudad.

En el informe, se detallaron las muestras de agua superficial, agua
subterránea, agua potable, aire, suelo y sedimentos que se habían
tomado en 481 puntos de la provincia. Con estas muestras, se
realizaron pruebas de entre 40 y 50 factores diferentes, incluidos pH,
conductividad eléctrica y metales pesados. Los resultados fueron
unificados por el Ministerio del Ambiente para preparar un estudio
inicial que permita determinar qué tipo de vigilancia ambiental
era necesaria.
Después de este proyecto inicial de vigilancia, se creó un sistema
provincial de vigilancia de la salud ambiental y se dispuso que la
ANA y el OEFA llevaran a cabo actividades de vigilancia anual.
Los resultados se distribuyen entre los habitantes a través de reuniones generales, programas de radio, boletines y mesas redondas
con el gobierno, la comunidad y los representes mineros locales.

104

Informe de sostenibilidad 2015 de Glencore

Análisis de toxina en animales
El SENASA efectuó análisis toxicológicos en las muestras de ganado
(ovejas, vacas y alpacas) suministradas por los agricultores de la
provincia a fin de evaluar la concentración de metales en los órganos
vitales. De acuerdo con los resultados, la causa de muerte en todos
los casos estaba relacionada con problemas de consanguinidad,
desnutrición y parásitos (distoma hepático, hidatidosis) más que a
la presencia de metales. Los niveles de metales detectados estaban dentro de las normas del Codex Alimentarius o “código de los
alimentos” (fijados por la Organización para la Alimentación y la
Agricultura y la Organización Mundial de la Salud) y los reglamentos europeos sobre seguridad alimentaria. Además, los resultados
no indicaban que las toxinas eran la causa de muerte en ninguno de
los animales o de defectos en los animales recién nacidos.

Panorama general | Gobernanza | Nuestra gente | Sociedad | Medio ambiente | Informes regionales | Información complementaria

Reconocimiento por las buenas prácticas ambientales en Perú
En 2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA), parte del Ministerio del Ambiente de Perú, celebró su
primera entrega de premios a las buenas prácticas ambientales.
Los premios reconocen e incentivan las buenas prácticas ambientales de las empresas. Se centran, especialmente, en las actividades
que reducen el impacto ambiental y mejoran el uso sostenible de
los recursos naturales de una manera que excede las leyes peruanas
para las empresas.
Este año, el OEFA reconoció a nueve empresas de diferentes sectores del mercado, y Antapaccay fue una de las únicas dos empresas
del sector minero.
El OEFA premió a Antapaccay por dos de sus recientes programas
ambientales. El primero de ellos consistió en la aplicación de una
variedad de medidas de eficiencia energética con el objetivo de
reducir la huella de carbono de Antapaccay. Las medidas incluyeron
el cambio de iluminación tradicional por alternativas de eficiencia

energética, la adaptación de iluminación LED y la instalación de
sensores de movimiento para las luces. Estas medidas también ayudaron a reducir los costos operacionales de Antapaccay.
El segundo proyecto premiado fue un programa de plantación de árboles, originalmente creado para disminuir la huella de carbono de
Antapaccay. El programa abarcó un estudio de factibilidad, un plan
de gestión forestal bajo la coordinación de especialistas internos, el
empleo de habitantes locales para cultivar árboles frutales, vegetales
y plantas exóticas y ornamentales en áreas adecuadas, así como
estudios sobre la captura de carbono y la supervivencia de especies
de árboles forestales. Además, se construyó el invernadero Sacha
Wasi. En la actualidad, se cultivan 100.000 plantas por año que se
plantan en Antapaccay y terrenos de la comunidad local, incluidos
los terrenos de escuelas.

Aumento de la eficiencia y la reducción de emisiones en Chile
Nuestra planta de fundición de cobre Altonorte, en las cercanías del
Puerto Antofagasta al norte de Chile, ha venido implementando un
programa de mejoras para su desempeño ambiental desde 2011, con
el que se inició una serie de medidas a corto plazo para optimizar
las operaciones. En total, el programa tiene un costo de unos US$
150 millones.
Adoptamos un enfoque por etapas para desarrollar un sistema de
gestión integrado de emisiones de chimenea, que abarcó la creación
de una sala de control centralizada para aumentar la eficiencia operativa.
Durante el período de mantenimiento anual de la planta, aprovechamos para estudiar cuál era el tipo de catalizador más eficiente
para utilizar en la última etapa del proceso en nuestras plantas de
ácido sulfúrico.

continua de las emisiones, que incluye autoevaluaciones y auditorías
externas. Asimismo, estamos diseñando un proyecto para crear mejores procesos que aumenten la eficacia del tratamiento del cobre.

Cumplimiento con nuestras políticas y normas externas
Todas estas iniciativas forman parte del proceso de implementación
de la política de desarrollo sostenible de Altonorte. La política abarca nuevas normas chilenas para las plantas de fundición y nos ayuda
a posicionarnos como uno de los líderes nacionales en desempeño
ambiental. Las iniciativas cumplen con las nuevas normas chilenas,
que entrarán en vigor en diciembre de 2016.

La implementación de estas medidas en 2011 y 2012 nos permitió
reducir en un 10 % las emisiones de SO2 .

Una nueva iniciativa
Durante 2012, iniciamos uno de nuestros proyectos importantes
de mejoras, Cambios tecnológicos para reducir las emisiones de SO2.
Esta iniciativa fue aprobada por las autoridades de medio ambiente de la región en 2012 y se inició en 2013 con el reemplazo de un
secador rotatorio por uno de vapor. El nuevo secador empezó a
funcionar a principios de 2014. En la siguiente etapa, se construyó
una planta de doble absorción de ácido sulfúrico, que se completó en
mayo de 2015.
Gracias a esta iniciativa, se pudo reducir un 40 % más de emisiones
frente al porcentaje registrado en 2010. A partir de diciembre de
2015, la planta captura 96,8 % de todas las emisiones de SO2 .
Sumado a esta iniciativa, estamos mejorando nuestro sistema de gestión de gas principal, con lo que esperamos tener un control riguroso
de las plantas de ácido sulfúrico. Introdujimos un sistema de vigilancia
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Sociedad y derechos humanos
Hemos invertido casi US$ 2 millones en diversos programas de desarrollo
empresarial en Sudamérica, donde apoyamos a unas 5000 personas.
Por otra parte, hemos destinado más de US$ 2 millones para
rutas, US$ 0,5 millones para infraestructura sanitaria (incluida
la construcción de hospitales y salas hospitalarias especiales en
Argentina) y US$ 400.000 para la infraestructura de distribución de
agua. En Colombia, ayudamos a crear un centro de desarrollo para

pequeñas empresas, sobre la base del modelo de desarrollo de las
Naciones Unidas, para que las familias vulnerables puedan iniciar
sus emprendimientos.

Plan de cierre de la mina Alumbrera
Cada activo minero tiene un plan de cierre para asegurar un
término exitoso después de que cesan las operaciones. Además, les
pedimos a los activos que dialoguen activamente con sus trabajadores sobre muchos temas, incluidos los cambios organizacionales
importantes, como los cierres o las desinversiones. En estas circunstancias, esperamos que los activos consulten y se comuniquen con
nuestros empleados y brinden apoyo si es posible.
Alumbrera, nuestro activo de cobre en Argentina, anunció un nuevo
plan de vida útil de la mina a fines de 2015. Estamos comunicando
este plan a todos los empleados a través del comité de seguridad
del sindicato.

Actualmente, estamos completando sistemas detallados de ingeniería para colocar las coberturas. Esto comprende métodos de trabajo,
programación y equipos necesarios, así como un plan de minería
que especifique el material de cobertura apropiado.
En julio, prevemos tener listos los primeros planes de ingeniería
avanzada, tanto para el perfil final de la superficie del tranque de
relaves como para el diseño del tranque de relaves en sí, entre ellos,
los canales de desvío y el vertedero final.
Distribuiremos estos documentos entre nuestros grupos de interés
y los organismos reguladores pertinentes, así como YMAD, nuestro
socio en la empresa conjunta Alumbrera.

El nuevo plan incluye especificaciones revisadas de determinadas
características ambientales, que abarca la definición del grosor
final de la cobertura de nuestros vertederos de desechos y tranques
de relaves. La determinación final será el resultado de 12 años de
investigación, así como pruebas a escala sobre el terreno y de laboratorio. Para recopilar datos, también hemos realizado estudios de
recuperación de la vegetación.

Creación de alianzas con el Estado de Colombia
En mayo de 2015, Prodeco firmó un acuerdo con el Departamento
para la Prosperidad Social (DPS) del Estado de Colombia a fin de
facilitar los proyectos de inversión en la comunidad destinados a
reducir los niveles de pobreza en la región del Cesar. Estos proyectos
cubren cuatro áreas:
• Generación de ingresos
• Servicios sociales básicos
• Infraestructura social
• Iniciativas de reconciliación y consolidación de la paz
Este acuerdo le otorga a Prodeco el acceso a la red estatal de organismos sociales de Colombia, lo que nos permite tener su apoyo
en esta labor. Está dirigido por un comité estratégico, que se reúne
cuatro veces por año para evaluar los avances logrados. Un comité
operacional independiente supervisa el avance del proyecto.
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Prodeco ya empezó a elaborar iniciativas al respecto, y muchas
de ellas están centradas en los servicios sociales. En una de ellas,
trabajamos con los directores de las 10 escuelas públicas de la región
del Cesar para impulsar un proyecto de mejora de los niveles de
educación. Posteriormente, recibimos una propuesta del Ministerio
de Educación Nacional (MEN) de Colombia, por medio del acuerdo
con el DPS, donde se ofreció a respaldar el proyecto para utilizarlo
como programa piloto, con la posibilidad de implementarlo en todo
el país.
La primera etapa del programa consistió en hacer un análisis de los
niveles actuales de educación de cada escuela. Esta tarea se completó en diciembre de 2015 y se debatió con los directores de las escuelas. El paso siguiente en 2016 será contratar a un administrador
para implementar las iniciativas de calidad, apoyadas por el MEN y
alineadas con la metodología de dicho ministerio y los KPI.
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Iniciativas de desarrollo de la comunidad

Programa de desarrollo para los productores ganaderos de Perú
En 2013, Antapaccay decidió formalizar sus actividades para apoyar
a los pequeños productores ganaderos de la provincia de Espinar,
donde se sitúa nuestro activo de cobre. Este programa se enfoca, en
particular, en las familias locales que dependen, principalmente, de
la crianza de ganado como medio de vida. Desde la formalización
del programa, Antapaccay invirtió alrededor de PEN 7,8 millones
(US$ 2,2 millones) y abordó cuatro áreas principales:

• un total de 224 campañas de tratamiento antiparasitario para
controlar las enfermedades causadas por parásitos, en las que se
atendió a más de 53.000 vacas, ovejas, llamas y alpacas;
• programas de inseminación artificial para el mejoramiento genético de más de 1700 vacas lecheras de 570 productores independientes de las zonas aledañas;

• Producción de pastos y forrajes

• programas de inseminación artificial para mejoramiento genético
de aproximadamente 500 ovejas Corriedale de los rebaños de
36 familias;

• Aumento de la disponibilidad de agua para el consumo animal

• asistencia técnica y sanitaria para más de 82.000 animales.

• Mejora de la producción de cultivo local para consumo humano

Además, Antapaccay plantó casi 2500 ha de avena forrajera en
tierras áridas y sembró 481 ha de alfalfa cultivada permanentemente.
Colaboramos con las comunidades locales para cosechar 450 ha de
avena forrajera durante 2014 y 2015, y realizamos una evaluación de
la productividad de la avena en zonas andinas ubicadas a gran altitud.

• Servicios de salud para animales e inseminación artificial

El éxito del programa se debe directa y completamente a la participación de las familias locales y los líderes de la comunidad afectados. Gracias a ello, pudimos gestionar el proyecto de una manera
transparente y colaborativa. El impacto del programa ha sido significativo. Se ayudó a más de 3000 familias de 69 sectores diferentes
dentro del área de influencia de Antapaccay. Durante 2015, llevamos
a cabo las siguientes actividades:

A través de estas iniciativas, la calidad y la productividad láctea de la
provincia ha mejorado de manera significativa, lo que benefició a las
familias locales que viven de esta actividad. El proyecto estableció
sinergias con PLACME, la planta de recolección de leche de Antapaccay, dentro de la cadena de producción láctea de Espinar.

FILASAC: planta de producción de fibra y lana
Antapaccay, nuestro activo de cobre de Perú, lleva adelante una
iniciativa para apoyar a los productores de oveja y alpaca en la
provincia de Espinar. La planta FILASAC se encuentra en el distrito
de Pallpata y se fundó en octubre de 2014. Les ofrece a los productores locales precios de mercado equitativos, así como recolección de
productos con la opción de acceder a servicios gratuitos de esquila
mecánica, programas de capacitación y asesoramiento técnico.
FILASAC brinda empleo local y oportunidades comerciales a
Pallpata y en toda la provincia de Espinar. Coordina con las municipalidades de los distritos y los líderes de las comunidades para
organizar la recolección de productos sobre la base de las necesidades de cada comunidad. Entre sus objetivos principales, podemos
mencionar los siguientes:
• Generar un mercado de lana para los productores de oveja y alpaca.
• Asegurar precios transparentes y equitativos para las colecciones
de fibras textiles.
• Garantizar un peso justo con balanzas electrónicas.
• Capacitar a los productores en técnicas de esquila y manejo de
vellón, así como en clasificación de productos.
• Cotizar los productos de fibras y lana según las clasificaciones de
calidad a fin de mantener los incentivos para los productores de
alta calidad.
• Ampliar las opciones de los productores para vender las fibras y la
lana en Espinar.

• Contribuir a la regulación del precio de las fibras y la lana,
estableciendo normas de calidad y ofreciendo capacitación en
esos requisitos.
FILASAC dirige un programa de capacitación continuo para los
productores, tanto en la planta como en el campo. Presta el servicio
de esquila sin cargo durante los días de recolección de productos, y
aporta conocimientos sobre reproducción y métodos perfeccionados
de esquila. Los programas son los siguientes:
• Escuela de esquila: capacitación teórico-práctica en esquiladoras
eléctricas para que los productores se puedan insertar en el mercado laboral y se conviertan ellos mismos en capacitadores, así
como en asesores técnicos para sus comunidades.
• Clasificación de fibras y lana: capacitación teórico-práctica en las
normas nacionales para la clasificación de productos, con oportunidades de realizar prácticas en la planta.
FILASAC visita las ferias agrícolas de la comunidad para mostrar
sus cursos de capacitación y realizar competencias de esquila.
Hasta la fecha, la planta llevó a cabo 111 recolecciones de 47 comunidades locales: 44 recolecciones se hicieron en la planta de fibras
y el resto fue en puntos de recolección de la comunidad en campos
particulares. En los últimos 14 meses, FILASAC compró más de
28.576 kg de fibra y 158.757 kg de lana. Además, pagó PEN 1,65 millones a unos 850 productores. Hasta el momento, se capacitó a 244
productores. El primer grupo de 25 esquiladores está realizando
la capacitación.
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PLACME: una planta de procesamiento de productos lácteos
en Espinar
PLACME es un proyecto de gran importancia dirigido por Antapaccay,
nuestro activo de cobre de Perú, para apoyar a los productores lecheros
locales. La planta, establecida como un proyecto sin fines de lucro, le
ofrece a los productores lecheros de Espinar un mercado equitativo
para la leche de vaca y alpaca. Recibe 16.300 litros de leche diarios, a
través de seis rutas de recolección, proveniente de comunidades lecheras de toda la provincia de Espinar.
PLACME goza de prestigio en los mercados local, regional y nacional
por ser una fábrica de productos lácteos de excelente calidad, entre
ellos, el queso maduro andino, el queso edam, la mozzarella, los
yogures, la manteca, la leche y el manjar blanco. En la actualidad, es
considerado uno de los mejores fabricantes de productos lácteos del
sur de Perú. Sus productos participaron en muchos eventos, como
Expoalimentaria, Mistura, Congreso Nacional de Quesos Madurados
y Expovinos.

• Ofrece a los productores ganaderos locales el mejor precio
de mercado.
• Recolecta la leche directamente de los productores, los 365 días
del año.
• Actúa como intermediario entre los productores ganaderos y el
mercado lácteo.
• Ubicó a Espinar como un productor lácteo a nivel regional y nacional.
• Fabrica productos lácteos de excelente calidad.
Asimismo, PLACME lleva adelante programas de capacitación técnica,
en los que se ofrecen cursos sobre mejora de las prácticas de productividad y reproducción, incluidas las buenas prácticas de ordeño (BPO);
calidad e higiene de la leche; uso correcto de las máquinas de ordeño;
gestión de antibióticos y uso óptimo del alimento para ganado.

Además de cumplir con las normas y procedimientos nacionales pertinentes, PLACME es la única empresa en la región de Cuzco con un
Punto de Certificación de Control de Análisis de Peligros (HACCP).

También organiza el programa más exhaustivo Escuela de Ganaderos: cinco días de capacitación teórico-práctica en el establo ganadero
Gloria en Vítor, provincia de Arequipa.

El objetivo del proyecto es fomentar la producción lechera como una
actividad sostenible con un mercado seguro. Generó empleo, ingresos
económicos y desarrollo comercial para la provincia. El objetivo es
ampliar la producción y la variedad de productos, y convertirse en un
negocio autosostenible. PLACME ya está contribuyendo al desarrollo
sostenible de los productores ganaderos de Espinar de diferentes maneras:

PLACME brinda asistencia técnica en el lugar a los productores para
identificar los factores que pueden incidir en la calidad o la productividad de la leche.

• Estableció una planta de procesamiento de productos lácteos sin
fines de lucro y autosostenible.
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En 2015, se beneficiaron más de 500 familias de toda la provincia de
Espinar y se capacitó a más de 400 ganaderos. La calidad de la leche y
las prácticas de reproducción ha aumentado constantemente, así como
los niveles de producción. Por ejemplo, el nivel de producción promedio
por vaca de la comunidad Huisa Ccollana pasó de los 4 litros/día a los
12 litros/día.
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Centro de Recursos Educativos de Espinar (CREE)
Antapaccay, nuestro activo de cobre de Perú, coordina una iniciativa educativa que apoya a los docentes en su labor de educar
a los alumnos que están en el nivel de Educación Básica Regular
(EBR), así como a impartir esta educación a los padres locales.
Ofrece programas educativos para las escuelas urbanas y rurales
en toda la provincia de Espinar. Además, contribuye a la economía
local, empleando a 14 personas de manera directa y abasteciéndose
de más de 40 proveedores locales.
Este es un nuevo modelo educativo para Perú, donde se combinan
altos estándares y tecnología de educación avanzada. A partir del
análisis inicial de los niveles educativos de Espinar, que abarca la
infraestructura y las condiciones escolares, y de los modelos de
enseñanza de los docentes, CREE tiene los siguientes objetivos:
• Mejorar la educación en Espinar de una manera creativa e innovadora, con la participación activa de la comunidad educativa.
• Subir la puntuación de Espinar en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) del Ministerio de Educación y el Departamento
Regional de Educación de Cuzco (DREC), dirigido a los estudiantes de segundo al último grado de primaria.
• Aumentar el número de estudiantes que asisten a los COAR en
diferentes ciudades de Perú.
• Capacitar a los docentes de todos los niveles y mejorar su desempeño académico.
• Llevar a cabo actividades académicas, culturales, deportivas
y artísticas.

COAR se refiere a la iniciativa de educación nacional Colegios de Alto
Rendimiento, creados para los estudiantes de alto desempeño de 3.º,
4.º y 5.º de secundaria con el propósito de ayudarlos a desarrollar su
potencial educativo.
El CREE lleva adelante programas educativos en cuatro áreas:
• Apoyo académico: la mayoría de las escuelas en Espinar tienen
grandes deficiencias en educación, infraestructura y metodología
de implementación. El CREE brinda apoyo académico y metodológico a través de la generación y el suministro de recursos
educativos, el equipamiento de laboratorios y la entrega de
tecnología que las escuelas actualmente no tienen. Además,
da apoyo complementario a los estudiantes de segundo a sexto
grado de primaria con las puntuaciones más bajas en la ECE.
También proporciona asistencia a los estudiantes de alto desempeño de segundo grado de secundaria durante su proceso de
admisión al COAR, con apoyo académico general para todas las
escuelas de Espinar.
• Desarrollo de talentos: descubrir y desarrollar los talentos artísticos, intelectuales y académicos de los jóvenes de Espinar, y
reforzar sus habilidades naturales.
• Programas de capacitación para los docentes: capacitación en metodologías de enseñanza, utilización de tecnologías y recursos
educativos que les permita a los docentes fortalecer sus conocimientos, aptitudes y habilidades.
• Escuelas para padres: apoyo constante, incluidos los programas
psicológicos y de nutrición.
Existe un programa específico para niños con dificultades de aprendizaje, ya sea que las haya detectado el CREE u otras instituciones educativas.
Por otra parte, se entregan varias becas a los estudiantes de la
secundaria y la terciaria.
Todos los programas cuentan con el apoyo de psicólogos del CREE.
El CREE tiene instalaciones de comunicaciones, matemática, TI,
biología y química, física, inglés, arte y manualidades, música, enseñanza infantil, nutrición y lactancia, y psicología. Además, tiene
una sala de juegos, un auditorio con capacidad para 250 personas y
una biblioteca.
El CREE lleva adelante un programa de radio dirigido por estudiantes, un coro polifónico y una orquesta de música andina. Celebra el
ExpoCREE anual, donde se exhibe el talento de Espinar, así como
se presentan recursos y proyectos educativos creados durante el año.
En 2015, 1620 docentes y estudiantes de 23 establecimientos educativos participaron en los programas del CREE. Un total de 820
padres recibieron información nutricional.
En la actualidad, Espinar es la provincia con la mejor calificación de
la región de Cuzco por los resultados de sus estudiantes en matemática y segunda por el nivel de comprensión lectora, con el porcentaje
más alto en un grado satisfactorio.
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Informes regionales:

Resto del mundo
Nuestra presencia en Europa y la antigua Unión Soviética incluye nuestras oficinas
centrales en Baar, así como un gran activo de zinc en Kazajistán, una refinería de
níquel en Noruega, activos de zinc y plomo en España, Alemania, Italia y el Reino
Unido, y diversos activos agrícolas y de logística. Esta región también comprende una
operación de níquel importante en Nueva Caledonia, al sudoeste del océano Pacífico.
El total de fuerza laboral está compuesto por más de 45.000 empleados y contratistas.

En 2015:

29 %

78 %

de nuestras compras en
Nueva Caledonia se hicieron
a proveedores locales

de nuestros empleados de
Nueva Caledonia eran
locales

US$ 1,5
millones

58 %

invertidos en las redes
locales de distribución
eléctrica. Se beneficiaron
16.000 personas con los
programas de salud y
educación en Nueva
Caledonia

de nuestras compras en
Kazajistán se hicieron
a proveedores locales;
todos nuestros empleados
eran locales

US$ 1,3
millones
invertidos en la distribución y la generación de
energía en Kazajistán, así
como en la construcción
de rutas
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empresarios locales apoyados
en Nueva Caledonia

US$ 211.000
destinados a apoyar a
850 empresarios locales de
Kazajistán

Glencore Manganese Norway

Kazzinc

Century Aluminum
Agricultural
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Almaty

Nikkelverk
Świnoujście

Lubmin

Gdynia

Rostock

Clave

Moscow
Agricultural
storage

Operaciones

Gdańsk

Nordenham

Oficinas

Gdańsk

Farmland Russia

Rotterdam
Magdeburg
Rotterdam

Zaklady Tluszczowe w Bodaczowie

Agricultural
storage

Northfleet Wharf
Antwerp

Agricultural
storage

Budapest
Agricultural
storage

Aviles

Ravenna

Pasajes

Villagarcia

Koper

La Spezia

Trieste

Bucharest

Taman

Tecnología

Illychevsk

Sofia

Salerno

Materias primas

Tekirdağ
Agricultural
storage

Bar
Madrid

Rostov

Agricultural
storage

Novi Sad
Genova

Livorno

Vigo

Almacenamiento e instalaciones portuarias
agrícolas

Farmland Ukraine

Foktő

Baar

Almacenamiento
agrícola

Odessa

Dunaújváros

Bilbao
Gijon

Infraestructura de
petróleo

JSC Kolos

Usti

Glencore Manganese France

Avon

Instalaciones portuarias y almacenamiento

Kiev

Vlissingen

Britannia Refined Metals

Asturiana Zinc

Depósito de metales
Pacorini

Szczecin

Antwerp
Thame

Ambarli

Cobre

Naples
Barcelona
Madrid

Cádiz

Gebze

Portovesme

Valencia

Zinc y plomo

Istanbul

Torre Annunziata

Níquel
Algeciras

Pozzallo

Ferroaleaciones

Kazzinc
Agriculture
storage

Alúmina y aluminio
Mineral de hierro
Seoul

Carbón

Inchon
Gwangyang

Shangai

Petróleo

Busan
Shangai

Tokyo

Changzhou

Productos agrícolas

Wuxi
Hangzhou

New Delhi

Ningbo

Kolkata

Maharashtra
Mumbai

Taipei

Guanghzhou

Kaoshiung
Fangchenggang

Yangon

Ho Chi Minh
Laem Chabang

Manila
Ho Chi Minh City

Pasar

New Caledonia
Penang Recycling
Port Kelang

Indicadores claves
de desempeño

Jahor

Koniambo
Singapore
Singapore
Jakarta

2013

2014

2015

42.349

47.863

45.141

8

6

0

LTIFR

1,75

1,42

1,26

TRIFR

4,12

2,86

2,76

Fuerza laboral
Accidentes fatales

Nuevos casos de enfermedades ocupacionales (por millón de horas trabajadas)

1,23

0,85

0,84

Emisiones de GEI de alcance 1 (miles de toneladas)

2199

3146

3190

Emisiones de GEI de alcance 2 (miles de toneladas)

2627

2163

1975

Consumo de energía (PJ)
Agua extraída (millones de m3)
Inversiones en la comunidad (en millones de US$)
Pagos a gobiernos (en millones de US$)

56

64

63

310

313

290

41

28

34

283

517

676
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Resto del mundo continuación...
Nuestra gente: seguridad
Mantener un liderazgo en seguridad es una prioridad en todas nuestras operaciones.

SafeAgri
Nuestros activos de la antigua Unión Soviética se centraron con
firmeza en su cultura de seguridad en 2015, lo que continuará.
Empezamos a implementar el programa SafeAgri, basado en la
iniciativa SafeWork del Grupo. Las tareas comenzaron en marzo con
sesiones de liderazgo en materia de seguridad en Rusia y Ucrania.
Estuvieron presentes los líderes, los gerentes de países y los altos directivos de HSEC de todos los activos de la antigua Unión Soviética.
Para atender a la gran cantidad de activos en la antigua Unión Soviética, armamos un equipo de 15 capacitadores locales adicionales
de SafeAgri. Cada capacitador se encargó de capacitar a superviso-

res y empleados, así como de iniciar la implementación de SafeAgri
en un grupo específico de activos de la antigua Unión Soviética.
Realizamos una evaluación de riesgos basada en los problemas existentes. Esta evaluación nos permitió determinar diversos planes de acción
para hacer mejoras, que finalizamos debidamente. El equipo de HSEC
del segmento agrícola aumentó la cantidad de visitas anunciadas y no
anunciadas a los activos de la antigua Unión Soviética durante 2015
(más de 10 visitas). Cada visita se focalizó en las medidas de seguridad
y en instruir a los gerentes del sitio en temas de liderazgo y el programa
SafeAgri. Para hacer un seguimiento de la implementación de SafeAgri, se analizaron los informes mensuales de los avances logrados.

Nuestra gente: salud
Buscamos comprender y abordar las causas de las enfermedades
ocupacionales que afectan a nuestra fuerza laboral.

Enfoque en las enfermedades ocupacionales de Kazzinc
Durante 2015, Kazzinc, nuestro activo de zinc en Kazajistán, adoptó una
variedad de medidas para solucionar los riesgos de salud laboral que
enfrentan los empleados. Kazzinc se concentró, particularmente, en
mejorar sus sistemas de evaluación y control de los niveles de plomo en la
sangre de nuestros empleados. Asimismo, ideó medidas para evitar que
los niveles aumenten y para reducir los niveles si eran demasiado elevados.
Trabajamos con un centro público de atención médica local para establecer
las bases de referencia y llevar a cabo pruebas habituales. Los monitores
vigilan los niveles de plomo en nuestros activos y nuestros empleados van
cambiando de tareas para asegurar una mínima exposición. Las personas

con niveles elevados de plomo son trasladados a otros sectores donde no
tienen contacto con el plomo, para disminuir la exposición.
Kazzinc ha hecho un análisis exhaustivo de las condiciones laborales e
introdujo una variedad de cambios en los equipos de protección
personal, además de realizar mejoras para minimizar el riesgo de
enfermedades respiratorias y musculoesqueléticas.
De aquí en adelante, una de las prioridades principales de Kazzinc es
reducir su tasa de enfermedades ocupacionales, dado que el activo está
centrado en identificar y eliminar las causas.

Medio ambiente
Implementamos las nuevas tecnologías para minimizar nuestro impacto en el
medio ambiente.

Avances agrícolas: agricultura sin laboreo
Nuestros activos agrícolas de Rusia empezaron a adoptar hace poco
métodos de agricultura sin laboreo. Alrededor del 5 % de nuestras tierras
se cultivan de este modo y tenemos pensado aumentar este porcentaje.
Las semillas se depositan directamente en el suelo sin labrar mediante la
apertura de una zanja o hueco angosto.
Esta técnica permite la mínima perturbación de la tierra, además de
ayudar a que esté protegida de manera permanente por la vegetación, lo
que reduce de manera significativa su erosión y contribuye a que conserve
su humedad. Después de varios años, esta técnica puede aumentar el
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rendimiento de los cultivos. Sumado a ello, creemos que disminuye los
riesgos del cambio climático.
Aunque aumentará la utilización de productos químicos por hectárea
para la protección de las plantas (herbicidas y emisiones de N2O), bajarán
las emisiones de GEI procedentes del suelo y reducirá el uso de combustibles fósiles y fertilizantes nitrogenados sintéticos. Esperamos reducir
los costos operacionales por hectárea debido a un menor consumo de
combustible y a los costos fijos por hectárea.
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Gestión de la eficiencia energética
Nikkelverk en Noruega se fundó en 1910, y diversos propietarios
modernizaron y expandieron la planta a lo largo de los años. Hoy en
día, es una de las refinerías de níquel más eficiente del mundo y, en
los últimos dos años, implementó con éxito varios programas de
gestión energética. Estos programas de gran y pequeña envergadura
abarcan iniciativas basadas en aire presurizado, vapor, ventilación,
reutilización del calor residual y perfeccionamiento de los procesos.
Pusimos en práctica un enfoque sistemático de mejoras de la
eficiencia energética en nuestros sistema de calidad. Norske Veritas
prestó los servicios de auditoría para la primera revisión de la norma
internacional de gestión de la energía ISO 50001 en diciembre de
2015. La acreditación será durante el primer trimestre de 2016.
Las primeras mejoras incluyeron la solución de la fuga de aire
presurizado y la reducción de las pérdidas de vapor mediante una
mejor instalación, la eliminación de las fugas y la desinstalación de
la tubería de vapor que ya no estaba en uso. También dejamos de
consumir electricidad subvencionada para templar las instalaciones
y recurrimos al calor residual de nuestras operaciones.

• Instalamos nuevos tanques de electrodeposición de níquel con
mejores contactos eléctricos y ánodos con eficiencia energética,
lo que reduce el consumo total de la energía y baja los costos
operacionales. Esperamos que esta mejora nos permita un ahorro
energético de 5 GWh por año.
• En nuestros activos de electrodeposición de cobalto, empezamos
a emplear el calor residual de nuestra planta de ácido sulfúrico
para reemplazar el vapor generado con electricidad. Este calor se
utiliza de manera interna, para calentar nuestras instalaciones,
y de manera externa, para brindar calefacción dentro del distrito
local. Venderemos al distrito el equivalente de entre 20 y 40 GWh
por año y ahorraremos 10 GWh en las instalaciones.
• Estamos trabajando para sustituir los ánodos más viejos en nuestros activos de electrodeposición de níquel por nuevos ánodos en
caja con eficiencia energética, como parte de un programa que
empezó en 2014 y finalizará en 2017. Una vez que el programa se
haya completado, esperamos ahorrar 17 GWh por año y mejorar
la estabilidad de nuestro proceso de electrodeposición.

Tres iniciativas energéticas importantes puestas en prácticas en
2015 permitirán un ahorro anual de energía de más de 30 GWh.
Estos proyectos fueron posible gracias a un fondo de US$ 6 millones
otorgado por ENOVA (el fondo de energía gubernamental de Noruega).

Sociedad y derechos humanos
Trabajamos con las comunidades y reconocemos que mantener un diálogo
constructivo es muy importante en estos tiempos difíciles.

Trabajo con la comunidad para afrontar la reducción de
personal
Koniambo Nickel aportó de manera significativa al desarrollo
industrial de la Provincia del Norte de Nueva Caledonia desde que
inició su actividades en la región. Lamentablemente, la caída reciente de los precios, sumado a los desafíos técnicos, nos obligó a tomar
la difícil decisión de despedir a 250 empleados y 750 contratistas
en 2015.
Durante el período de la toma de decisiones, Koniambo mantuvo
un diálogo adecuado y transparente con los contratistas locales,
los socios comerciales, los jefes de tribus y el gobierno provincial.
Además, brindó apoyo a su fuerza laboral, la comunidad local y las
pequeñas empresas de la región.
Antes de la reciente desaceleración económica, Koniambo llevaba adelante una iniciativa de capacitación, junto con el gobierno
provincial, que instruyó a 866 empleados actuales y potenciales.
Un total de 51 personas completaron una capacitación antes del
empleo, siete realizaron un programa de capacitación como supervisores de 18 meses y 44 finalizaron un programa de desarrollo de
gestión de 12 meses.

Por otro lado, Koniambo destinó US$ 175.000 a las escuelas de
la comunidad para mejorar los servicios sanitarios y los entornos
de aprendizaje.
Koniambo trabajó estrechamente con los jefes de tribus y subcontratistas para mitigar el impacto de la reducción de personal.
Celebramos asambleas con los subcontratistas, al mismo tiempo que
el equipo de compras ayudó a los subcontratistas a diversificar sus
carteras de clientes. También cooperamos con ellos para que se pudieran unir a programas de asistencia empresarial gestionados por
el gobierno provincial. Koniambo cofinanció, junto con el gobierno
provincial, la certificación en soldadura y andamiaje, así como la
capacitación en salud, seguridad y medio ambiente, y la acreditación
para supervisores de primera línea que trabajaban para 16 empresas
contratistas locales. Nueve empleados obtuvieron el certificado en
salud y seguridad en 2015.
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Glosario
“Actividades de comercialización”

Declaración de la OIT

Es el término que emplea Glencore para referirse a las actividades
de comercio y ventas, así como a la infraestructura y recursos utilizados para el transporte de los productos desde nuestras plantas
industriales hasta los clientes. Véase Actividades industriales.

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

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

Cada segmento de mercado de Glencore se divide en varios departamentos de materias primas, por ejemplo, los departamentos de
cobre, níquel y ferroaleaciones pertenecen al segmento de mercado
Metales y Minerales. Véanse las páginas 6–9 para consultar la
lista completa.

Activos bloqueados

Dióxido de azufre

Término financiero que describe un activo obsoleto o con mal
desempeño antes de cumplirse su vida útil; se lo debe registrar en
el balance general de la empresa como lucro cesante.

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

Agua descargada
Total de efluentes de agua descargada en el período informado
hacia aguas subterráneas y superficiales, desagües, plantas de tratamiento, etc.

Agua extraída
Total de agua extraída de todas las fuentes, dentro de los límites
operacionales de la organización, para ser utilizada durante el
período informado. Incluye las aguas superficiales, subterráneas,
de lluvia, aguas municipales y aguas residuales de terceros.

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

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

Departamentos de materias primas

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

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

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

Concentrado

Energía directa

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

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

CO2eq
La unidad de medición universal del potencial de calentamiento
mundial (PCM) de los gases de efecto invernadero, donde una
unidad de CO2eq es el PCM de una unidad de dióxido de carbono.
Esta unidad nos permite analizar la equivalencia de distintos GEI
en términos de su PCM. Los PCM empleados en este informe son
1 para CO2, 28 para CH4 (metano) y 298 para N2O (óxido nitroso),
según la quinta evaluación del IPCC.

Energía indirecta
La energía que se consume en nuestras instalaciones, pero
que es abastecida por terceros. A menudo, como electricidad.
Incluye la electricidad, el vapor y la calefacción/refrigeración.
Véase Energía directa.

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

Estrés por déficit hídrico

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

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

Inversiones en la comunidad

Etapa de “cuidado y mantenimiento”

IPCC

Etapa en el ciclo de vida de un activo en que se detiene la producción, pero con el potencial de reiniciar las operaciones en otro
momento; administramos las condiciones para garantizar que el
activo esté en condiciones seguras y estables.

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

Las donaciones e inversiones que efectúan nuestras operaciones en
las comunidades donde desarrollan su actividad.

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

ISO 9001

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

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

GCP

ISO 14001

Práctica Corporativa de Glencore (GCP), nuestro programa de
gestión y marco de responsabilidad corporativo.

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

GEI

LBMA

Gas de efecto invernadero.

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

Fuerza laboral

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

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

HSEC
La salud, la seguridad, el medio ambiente y/o la relación con la comunidad.

ICMM
El Consejo Internacional de Minería y Metales es una organización
de la industria dedicada a establecer y promover prácticas ejemplares de desarrollo sostenible.

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

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

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

MAPE
Minería artesanal y de pequeña escala.
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Glosario continuación...

MARPOL

Peligroso

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

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

Material de recubrimiento
La roca y el suelo que yace sobre vetas de carbón o yacimiento mineral y que debe extraerse para ejecutar actividades mineras.

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

Mezclas

Plan de cierre

En el contexto de la normativa de seguridad de los productos, una
mezcla o solución que contiene dos o más sustancias, en la que se
define cada sustancia como un elemento químico y sus componentes en estado natural, u obtenidas por cualquier proceso de fabricación, incluidos los aditivos necesarios para preservar la estabilidad
y cualquier impureza derivada del proceso usado.

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

MP
Material particulado, o polvo, que por lo general se desprende de
fuentes industriales.

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

OCIMF
El Foro Marítimo Internacional de las Compañías Petroleras
(OCIMF) es una asociación voluntaria de empresas petroleras con
interés en el transporte marítimo de crudo y productos del petróleo.

OIT
La Organización Internacional del Trabajo es un organismo de las
Naciones Unidas que busca promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional.

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

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

Principios Voluntarios
Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos
(Principios Voluntarios) son una iniciativa de varios grupos de interés que involucra a gobiernos, empresas y ONG. Éstos promueven
un conjunto de principios dirigidos a las empresas mineras, petroleras y de gas para ayudarlas a brindar seguridad en sus operaciones de un modo que se respete los derechos humanos.

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

Protocolo de gas de efecto invernadero
Estándares y lineamientos para la contabilidad y la rendición de
informes de las empresas sobre las emisiones de GEI, de utilidad
para los gobiernos y los líderes empresariales para comprender,
cuantificar y gestionar las emisiones de GEI (por ejemplo, el CO2).
El protocolo separa las emisiones de GEI en diferentes alcances en
función de la fuente.

REACH
El Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y los preparados químicos es la legislación
sobre control de sustancias y preparados químicos de la Unión Europea.

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

Relleno
Rellenar cavidades minadas con material no peligroso que se
obtiene generalmente de residuos de minas con el fin de garantizar
la estabilidad a largo plazo de las excavaciones y minimizar los
efectos de la actividad sísmica.
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Roca estéril
Los residuos minerales generados durante la explotación minera,
salvo por el material de recubrimiento. Incluye las partes de los yacimientos de mineral que no se procesan por razones económicas.
La roca estéril se emplea como relleno o se deposita en la superficie.

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

TRIFR
La tasa de frecuencia total de lesiones registrables (TRIFR) es = a
cantidad de fatalidades + lesiones con tiempo perdido (LTI) + lesiones que restringen el trabajo + lesiones que requieren tratamiento
médico por millón de horas trabajadas.

UNGP
Los principios del Pacto Global de Naciones Unidas incluyen los
derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la anticorrupción.
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Declaración de aseguramiento

Informe de aseguramiento independiente para Glencore Plc
sobre información seleccionada del Informe de Desarrollo
Sostenible 2015
Descripción general del alcance de nuestro trabajo de
aseguramiento
Hemos sido contratados por Glencore Plc (“Glencore”) para realizar
un aseguramiento limitado de la siguiente información seleccionada
sobre desarrollo sostenible (“Temas”) que se presenta en el informe de
desarrollo sostenible de Glencore correspondiente al año finalizado el
31 de diciembre de 2015 (“el Informe”).

• La alineación de sus políticas con los 10 Principios de Desarrollo
Sostenible y las declaraciones de posición del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), según se indica en la sección
titulada “Proceso de admisión al ICMM” en la página 27 (tema 1
del ICMM).
• El enfoque adoptado para definir y priorizar los riesgos y las
oportunidades importantes en materia de desarrollo sostenible,
según se indica en la sección titulada “Enfocados en los asuntos
importantes” en las páginas 18 a 19 (tema 2 del ICMM).
• La existencia y el estado de implementación de los sistemas y
enfoques utilizados para gestionar e informar los riesgos y las
oportunidades importantes en materia de desarrollo sostenible y
los principales indicadores de desempeño seleccionados, que se
presentan en la siguiente tabla 1 (temas 3 y 4 del ICMM, respectivamente).
• La autodeclaración con respecto a la elaboración de este informe
de acuerdo con la Global Reporting Initiative (GRI) G4 Core
Option (tema 5 del ICMM) en la página 20 y disponible en el sitio
web de Glencore http://www.glencore.com/sustainability

Temas seleccionados sometidos a aseguramiento
Afirmación de Glencore en relación con lo siguiente:

Tabla 1: Temas 3 y 4 del ICMM
Enfoque para abordar las oportunidades y los
riesgos importantes seleccionados

Página de referencia
en el informe

Indicadores clave de desempeño1

Cifra
a segurada

Seguridad
Fatalidades

Total de fatalidades (empleados y contratistas)
36–39

Lesiones

Tasa de frecuencia total de lesiones registrables (empleados y contratistas)
Tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (empleados y contratistas)

10
5,06
1,32

Salud
Salud laboral
Salud pública

40

KPI informados no dentro del alcance de aseguramiento del presente año

Medio ambiente
Uso del agua

Total de agua extraída (en millones de m3)

Uso de la energía

815

Consumo total de energía directa (PJ)

134

Consumo total de energía indirecta (PJ)
Gestión de desechos
Uso de la tierra y gestión del cierre

54–61

Cambio climático

Total de residuos mineros peligrosos y no peligrosos (en millones de toneladas)
Total de accidentes ambientales y derrames catastróficos (categoría 5) y mayores (categoría 4)
Total de emisiones directas de carbono (en millones de toneladas de CO2e)

Emisiones al aire/calidad del aire

952

Total de agua descargada (en millones de m3)

108
2084
0
23

Total de emisiones indirectas de carbono (en millones de toneladas de CO2)

14

Total de emisiones de dióxido de azufre (en miles de toneladas de SO2)

366

Comunidad y derechos humanos
Respeto por los derechos humanos
Diálogo con las comunidades y los grupos de interés
Contribución a la sociedad

KPI informados no dentro del alcance de aseguramiento del presente año
47–51

Total de inversiones en la comunidad (en $m)

94

Nuestra gente
Condiciones laborales

KPI informados no dentro del alcance de aseguramiento del presente año

Atracción y retención de la fuerza laboral

Total (representación) de mujeres en el Directorio
Cantidad total y % de mujeres empleadas

41–42
Gestión de los cambios operacionales

KPI informados no dentro del alcance de aseguramiento del presente año

Relación con los sindicatos laborales

KPI informados no dentro del alcance de aseguramiento del presente año

1
16.382/16

Gobernanza
Pagos por concepto de impuestos y regalías
a los gobiernos

47–48

Monto totales de pagos a los gobiernos (en US$ million)

32–33

KPI informados no dentro del alcance de aseguramiento del presente año

Administración responsable de productos
Cumplimiento normativo
Acceso al mercado
Salud pública y ambiental
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Se ha evaluado el Tema teniendo en cuenta los criterios provistos
en el Procedimiento de Aseguramiento del Marco de Desarrollo Sostenible del ICMM, así como también las definiciones y los enfoques
descritos en el documento de definiciones de datos de la Práctica
Corporativa de Glencore (GCP), disponible en Glencore a petición,
(“Criterios de Elaboración de Informes”).

Nuestra conclusión
De acuerdo con nuestros procedimientos descritos en el presente
informe, no hemos observado nada que nos haga sostener que los
Temas seleccionados, mencionados anteriormente en las páginas
indicadas del Informe de desarrollo sostenible correspondiente al
año finalizado el 31 de diciembre de 2015, no hayan sido preparados, en todos los aspectos sustanciales, conforme a los criterios de
elaboración de informes.

Responsabilidades respectivas de los directores y el
proveedor de aseguramiento independiente
Los directores son responsables de elaborar la información y las
declaraciones sobre desarrollo sostenible contenidas en el Informe. Son responsables de fijar los objetivos de Glencore en materia
de desarrollo sostenible y de establecer y mantener los debidos
sistemas de control interno y gestión de desempeño de los cuales se
deriva la información divulgada.
Nuestra responsabilidad es exponer una conclusión sobre los
temas seleccionados sobre la base de nuestros procedimientos.
Cumplimos con el contrato conforme a la Norma Internacional
sobre Contratos de Aseguramiento (ISAE 3000) “Contratos de Aseguramiento Diferentes a Auditorías o Revisiones de Información
Financiera Histórica” emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. En virtud de dicha norma,
debemos cumplir con exigencias éticas y de independencia, así
como planificar y ejecutar el contrato de aseguramiento de modo
tal de obtener pruebas suficientes y apropiadas sobre las cuales basar nuestra conclusión sobre aseguramiento limitado. Ejecutamos el
contrato conforme a las políticas de independencia de Deloitte, que
abarcan todas la exigencias del Código de Ética de la Federación
Internacional de Contadores y que, en algunos ámbitos, son más
estrictas. La empresa aplica la Norma Internacional de Control de
la Calidad 1 y gestiona un sistema integral de control de la calidad
que incluye políticas y procedimientos documentados respecto del
cumplimiento de las exigencias éticas, las normas profesionales y
las exigencias legales y normativas vigentes.
Los procedimientos de recopilación de pruebas para realizar un
aseguramiento limitado son más limitados que para realizar un
aseguramiento razonable, similar a una auditoría financiera, y por
lo tanto se obtiene un menor aseguramiento que en el caso de un
aseguramiento razonable.

Trabajo realizado
Nuestros procedimientos de aseguramiento limitado incluyeron,
principalmente, los siguientes:
• Consultas a la gerencia o altos ejecutivos para lograr la comprensión de la gobernanza general y el entorno de control interno,
gestión de riesgos, evaluación de la materialidad y los procesos
de relación con los grupos de interés relevantes con el fin de
identificar, gestionar y elaborar informe sobre temas relacionados con la sostenibilidad e indicadores de desempeño seleccionados.
• Evaluación del diseño de los controles y la funcionalidad de la
gestión de información sobre sostenibilidad y la base de datos
para la elaboración de informes del Grupo (base de datos GCP)
en la esfera corporativa.
• Evaluaciones analíticas y análisis de tendencias respecto de los
datos informados por activo en la esfera corporativa.
• Revisiones físicas y documentales de una muestra de activos,
seleccionados a partir de márgenes de apreciación sobre la
importancia de la contribución de los datos KPI del grupo, la cobertura geográfica (África, Asia, Australia, Europa, Norteamérica
y del Sur) y la cobertura de materias primas (aluminio, carbón,
cobre, ferroaleaciones, níquel, zinc y agricultura) informados.
Este trabajo tuvo el fin de lograr lo siguiente:
–– corroborar la uniformidad de las políticas de desarrollo sostenible corporativo de Glencore y de las definiciones de GCP en
cuanto a su entendimiento y aplicación.
–– identificar los desafíos sistemáticos para la gestión del desarrollo sostenible y la medición, recopilación y los procesos de
elaboración de informes y control de los datos, o los problemas
generalizados para la región, departamento y/o grupo, para el
tema seleccionado.
Consideramos que la información recopilada es suficiente y
adecuada como base de nuestras conclusiones de aseguramiento limitado.

Limitaciones inherentes
Las limitaciones inherentes existen en todos los trabajos de aseguramiento debido a la recopilación selectiva de pruebas respecto de
la información examinada. Por lo tanto, podrían existir casos de
fraude, errores e incumplimiento y no ser detectados. Asimismo,
la información no financiera, como la que se incluye en el Informe, está sujeta a una mayor cantidad de limitaciones inherentes
respecto de la información financiera, debido a la naturaleza y a
los métodos utilizados para determinar, calcular, tomar muestras o
hacer estimaciones de dicha información.
Hemos emprendido esta labor con el único propósito de informar
a la empresa sobre las materias que se nos ha solicitado revisar
de este informe. Conforme a los límites establecidos por ley, no
aceptamos ni asumimos responsabilidad alguna ante ninguna otra
entidad distinta de Glencore por este informe o por las conclusiones que hemos extraído.

Deloitte LLP
Londres, Reino Unido
6 de mayo de 2016
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Información de contacto
Nos interesa conocer su opinión sobre este informe u otro aspecto relacionado con el desarrollo sostenible de Glencore.
Puede enviarnos sus comentarios generales a gcp@glencore.com.
También puede comunicarse con las siguientes áreas:

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

Comunicaciones corporativas
Pam Bel
Tel: +44 20 7412 3471
pam.bell@glencore.co.uk
Charles Watenphul
Tel: +41 (0) 41 709 2462
charles.watenphul@glencore.com
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Este informe contiene declaraciones que son o pueden considerarse
“declaraciones prospectivas” y que, por su naturaleza, constituyen
proyecciones futuras. Estas declaraciones prospectivas se pueden
identificar porque emplean terminología propia de las proyecciones
a futuro, o la forma negativa de esta terminología, por ejemplo,
“planea”, “espera” o “no espera”, “se espera”, “continúa”, “supone”,
“está sujeto a”, “presupuesto”, “programado”, “estima”, “apunta”,
“pronostica”, “riesgos”, “pretende”, “posicionado”, “predice”, “anticipa” o “no anticipa”, o “sostiene”, o variaciones de dichos términos
o terminología o frases o declaraciones comparables respecto de
que ciertas acciones, hechos o resultados “puedan”, “podrían”,
“deberían”, “deberán”, “podrían” o “podrán” suceder, realizarse o
lograrse. Dichas declaraciones están condicionadas en su totalidad
a los riesgos e incertidumbres inherentes a las expectativas futuras.
Las declaraciones prospectivas no se basan en hechos históricos,
sino más bien en predicciones, expectativas, creencias, opiniones,
planes, objetivos, metas, intenciones y proyecciones actuales sobre
hechos futuros, resultados de operaciones, perspectivas, condiciones financieras y análisis de estrategias.
Por su naturaleza, estas declaraciones prospectivas suponen riesgos
e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales
escapan al control de Glencore. Las declaraciones prospectivas
no son garantía de futuro desempeño y pueden y suelen ser muy
diferentes a los resultados reales. Los factores importantes que
pueden causar estas incertidumbres incluyen, pero no se limitan a
los descritos en la sección Principales riesgos e incertidumbres en el
Informe Anual de Glencore de 2015.

Ni Glencore ni ninguno de sus asociados o directores, funcionarios
o asesores ofrecen garantía o seguridad alguna de que los hechos
expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas contenidas en este documento ocurrirán en realidad. Se advierte que no
se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones
prospectivas que solo son válidas a la fecha de este documento.
De conformidad con sus obligaciones legales o normativas (tales
como las reglas de cotización en bolsa del Reino Unido y las
reglas de divulgación y transparencia de la autoridad de conducta
financiera y las reglas que rigen la admisión en la Bolsa de Valores
de Hong Kong y las exigencias de cotización de la Bolsa de Valores
de Johannesburgo), Glencore no tiene obligación alguna y Glencore y sus filiales renuncian expresamente a cualquier intención,
obligación o compromiso de actualizar o revisar las declaraciones
prospectivas, ya sea como resultado de nuevas informaciones o
acontecimientos futuros o por alguna otra causa. Bajo ninguna
circunstancia, este documento debe dar a entender que no se han
producido cambios en los negocios o asuntos de Glencore desde la
fecha de publicación de este documento o que la información aquí
contenida seguirá siendo correcta posterior a la fecha de publicación.
Ninguna declaración en este documento pretende ser un pronóstico o estimación de las utilidades y ninguna declaración en este
documento debe interpretarse como que las ganancias por acción
de Glencore del año financiero en curso o de ejercicios futuros
necesariamente coincidirán o excederán las ganancias por acción
históricas publicadas de Glencore.
Este documento no constituye ni forma parte de ninguna oferta o
invitación para vender o emitir títulos de valores así como tampoco
de ninguna solicitud de oferta para comprar o suscribir títulos de
valores. La elaboración de este documento no constituye recomendación alguna respecto de los títulos de valores.
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