DESARROLLO SOSTENIBLE ASPECTOS
DESTACADOS 2016

Principales logros en sostenibilidad

2016

Reducción
continua de los
nuevos casos de
enfermedades
ocupacionales.

Se publicó nuestro
primer informe de
pagos al gobierno,
donde se detallaron
los pagos por
proyecto.

17

%

El
de nuestra fuerza
laboral está
compuesta de
mujeres.

Se implementó la
guía sobre el diseño
y la implementación
de los programas de
mecanismos de
reclamos.

Casi

Se destinaron

empleados y contratistas participaron
en el curso en línea
sobre el Código de
Conducta.

a iniciativas que beneficiaron
a las comunidades.

30.000

Se puso en
práctica el marco
de gestión
estratégica del
agua.

US$84 millones

Se elaboró el
protocolo de peligros
catastróficos para
relaves.

El

19 %

de las necesidades energéticas
se cubrieron con fuentes de
energía renovable.

Se redujeron en un

50

Se desarrolló e implementó
el kit de herramientas
y programa de liderazgo
comunitario.

%

las quejas por ruidos
en comparación con
2014.

Se redujeron

2,2

Se informaron

más de

400

HPRIs.

millones de toneladas de emisiones
de CO2 de alcance 1 y 2.

Nuestra estrategia de sostenibilidad
Nuestro enfoque de sostenibilidad refleja nuestro compromiso de operar
de manera transparente y responsable. Asimismo, abarca nuestro deseo
de proteger el bienestar de nuestra gente, las comunidades anfitrionas y
el entorno natural y, al mismo tiempo, compartir beneficios duraderos
con las regiones donde trabajamos y la sociedad en general.

Seguridad:

Salud:

Medio ambiente:

Convertirnos en líderes
en seguridad laboral,
eliminando las fatalidades y lesiones.

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

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

Nuestros procedimientos, políticas y estrategia de sostenibilidad respaldan las buenas prácticas comerciales y cumplen o superan las leyes vigentes y los requisitos externos.
El Comité de HSEC, el equipo de sostenibilidad del Grupo
y los equipos de sostenibilidad de los departamentos de
materias primas y los activos individuales, revisan la
estrategia de sostenibilidad del Grupo todos los años para
constatar que esté en concordancia con nuestros requisitos comerciales.
La estrategia organiza nuestras actividades en cuatro
pilares principales: salud, seguridad, medio ambiente
y comunidad y derechos humanos. Define con claridad
los imperativos, los objetivos, las áreas de prioridad y las
metas. Nos ayuda a cumplir los requisitos legislativos y las
normas internacionales, gestionar los peligros catastróficos
asociados con nuestro negocio y mantener nuestra licencia
social para operar.

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

Nuestros activos y departamentos de materias primas
alinean sus planes anuales de HSEC con la estrategia.
Existen otras tres áreas de actividad que cruzan los cuatro
pilares. Nuestros esfuerzos en relación con la administración responsable de productos, nuestra gente y el
cumplimiento normativo redoblan nuestro trabajo en
el área de la sostenibilidad. Por ende, son temas funda
mentales que debemos evaluar e incluir en la presentación
de informes.
En este informe, se detallan nuestras actividades en estas áreas.
Para obtener más información sobre nuestro enfoque general para
trabajar de manera sostenible, consulte “Nuestro enfoque de
sostenibilidad” en:
glencore.com/sustainability/our-progress/reports.

Nuestro desempeño y metas
Tabla de desempeño
Compromiso

Metas de 2016

Resultados

Metas de 2017 en adelante

Mejora
continua
de nuestro
marco de
sostenibilidad

Implementar de manera considerable las políticas de
HSEC del Grupo y el programa de asesoría interna.

Se implementaron de manera considerable las políticas de HSEC del Grupo.

Implementar procesos de gestión de peligros catastróficos, incluidos los sistemas de presentación de
informes y verificación de controles esenciales.

Se programaron 28 auditorías de peligros catastróficos en HSEC del Grupo para 2016, incluidas las dos
auditorías pendientes del programa de 2015.

Se revisó el programa de auditorías
de peligros catastróficos en HSEC del
Grupo; las auditorías asociadas están
en curso.

Seguir implementando el programa corporativo
de auditorías en HSEC y centrarse en los peligros
catastróficos y los riesgos materiales.

Seguridad

Cero fatalidades.

16 fatalidades.

Cero fatalidades.

Reducir en un 50 % la tasa LTIFR del Grupo a
fines de 2020, respecto a la cifra de 1,34 registrada
en 2015.

Nuestra tasa LTIFR aumentó un 4 %
desde 2015.

Reducir en un 50 % la tasa LTIFR del Grupo a
fines de 2020, respecto a la cifra de 1,34 registrada
en 2015.

Reducir en un 50 % la tasa TRIFR en 2020, para
ello, utilizar las cifras de 2014 como línea base*.

Nuestra tasa TRIFR se redujo en un
7 % desde 2015.

Reducir en un 50 % la tasa TRIFR en 2020, para
ello, utilizar las cifras de 2014 como línea base.

Salud

Ninguna enfermedad ocupacional nueva a partir de
la exposición actual.

No lograda.

Reducción interanual en el número de nuevos
casos de enfermedades ocupacionales.

Nuestra
gente

Seguir fortaleciendo los programas de prácticas y
desarrollar la capacitación en liderazgo.

En curso.

Seguir fortaleciendo los programas de prácticas y
desarrollar la capacitación en liderazgo.

Seguir apoyando e impulsando el crecimiento de las En curso.
personas talentosas, independiente de la edad, el
género o la raza, a través de oportunidades de empleo
local, pasantías, becas o capacitación.

Seguir impulsando el crecimiento de las personas
talentosas, independiente de la edad, el género o
la raza, a través de oportunidades de empleo local,
pasantías, becas o capacitación.

Convertirnos en un empleador preferente en los
mercados donde participan nuestras operaciones
industriales y oficinas principales.

En curso.

Convertirnos en un empleador preferente en los
mercados donde operan nuestros activos industriales y oficinas principales.

Ningún incidente ambiental grave o catastrófico.

Lograda**.

Ningún incidente ambiental grave o catastrófico.

Implementar el marco de gestión del agua en todo el
Grupo y evaluar los activos identificados como de
alto riesgo para el agua.

Se implementó un marco de gestión
Pedir a los activos que suponen un riesgo imporestratégica del agua y se estableció un
tante para el agua que fijen metas de cinco años
enfoque para identificar los posibles
(2017-2021) relacionadas con este recurso.
sitios que representan un riesgo importante para el agua.

Inspección independiente de todos los tranques de
relave cada tres años como mínimo.

Lograda.

Continuar con el programa de auditoría interna y
externa en las instalaciones de almacenamiento de
relaves de alto riesgo.
Elaborar informes sobre el desarrollo de las metas
de emisión de carbono para los departamentos de
carbón y ferroaleaciones.

Seguir invirtiendo en iniciativas de desarrollo para
beneficiar a las comunidades locales.

Se invirtieron US$84 millones.

No registrar incidentes graves en materia de
derechos humanos.

Pedir a los activos que implementen un esquema de
puntuación de valor para la sociedad del Grupo.

Lograda.

Revisar y actualizar nuestra estrategia societaria.

No registrar incidentes graves en materia de derechos humanos.

Lograda.

Capacitar y desarrollar el potencial de nuestros
equipos de relaciones con la comunidad para que
procedan de manera eficiente y eficaz.

Registrar las sustancias producidas/importadas en
volúmenes bajos en REACH (fecha límite: 2018).

La preparación para el registro avanza
según lo previsto.

Registrar las sustancias producidas/importadas en
volúmenes bajos en REACH (fecha límite: 2018).

Evaluar las obligaciones REACH de Corea y
prepararse para tomar medidas a fin de asegurar
el cumplimiento.

Se está analizando el impacto de las
propuestas de enmienda.

Evaluar el impacto de las enmiendas reglamentarias y prepararse para tomar medidas a fin de
asegurar el cumplimiento.

Continuar con la etapa 2 de la revisión de la ficha
de datos de seguridad (metales) e iniciar la etapa 3
(productos metálicos complejos).

Se completó un 50 % de la etapa 2 y el
25 % de la etapa 3.

Finalizar todas las etapas de revisión de la ficha de
datos de seguridad.

Medio ambiente

Comunidad
y derechos
humanos

Administración de
productos

Llevar a cabo una autoevaluación sobre la implemen- Lograda.
tación de la política de administración de productos,
analizar los resultados y hacer un seguimiento.
Revisar los niveles de exposición ocupacional del
Grupo para incorporarlos en la estrategia de salud.

Se elaboró un resumen mundial de los Seguir revisando los niveles de exposición ocupaniveles actuales y futuros de exposicional y considerar la adaptación de aquellos que se
ción ocupacional que se deben someter acordaron en todo el Grupo.
a revisión. Aún está en borrador debido
a que los reguladores están debatiendo
diversos proyectos.

Finalizar nuestra política de minerales en conflicto.

Aún está en borrador debido a que los
reguladores están debatiendo diversos proyectos.

Finalizar nuestra política de minerales en conflicto.

* Nuestra línea base de la tasa TRIFR de 2014 se reformuló este año para tener en cuenta las mejoras en las definiciones, así como la mejor precisión de los datos y registro de los indicadores informados.
**El incidente ambiental en el tranque de relaves Talovsky de Kazzinc se clasificó como un incidente ambiental moderado con un impacto importante en la reputación.

Temas Materiales
Todos los años, realizamos una evaluación de la materialidad para definir
los temas importantes que debemos abordar en la revisión de nuestra estrategia de sostenibilidad y la presentación del Informe de Sostenibilidad.
Los desafíos identificados en este proceso se tratan en detalle en nuestro
Informe de Sostenibilidad 2016.
Gestión de peligros catastróficos

Derechos humanos y presentación
de reclamos

Seguridad laboral, salud y gestión
de seguridad de los procesos

Compromisos y relación con la comunidad

Cambio climático

Administración de productos

Agua y efluentes

Recursos humanos

Desechos y emisiones al aire

Cumplimiento normativo

Cambio climático
Continuamos con nuestros esfuerzos para abordar el cambio climático
como un desafío importante para nuestro negocio. Esto incluye hacer
avances en iniciativas para satisfacer nuestros compromisos conforme a
la coalición Aiming for A.
Nuestro enfoque
El costo de la energía es uno de los principales componentes de nuestros costos operativos. Buscamos continuamente
maneras de reducir nuestros costos energéticos y mejorar
la eficiencia energética y operativa.
Desempeñamos un papel activo en el relacionamiento con
los gobiernos y otras partes interesadas para desarrollar
estrategias apropiadas que permitan reducir el impacto
del cambio climático. Apoyamos activamente el desarrollo
de tecnologías con bajo nivel de emisiones y fuentes de
energía renovable.
Aportamos datos públicos al CDP para su programa sobre
el cambio climático. En 2016, Glencore obtuvo una puntuación B del CDP, frente a la puntuación de 99C recibida
en 2015.

Avances en la resolución de la coalición de
partes interesadas Aiming for A
Tras la adopción de una resolución especial por parte de
la coalición de partes interesadas Aiming for A en nuestra
Reunión General Anual de 2016, creamos un grupo de
trabajo para cumplir nuestros compromisos en el área del
cambio climático. El grupo está a cargo de nuestro presidente y está integrado por nuestros jefes de departamentos y altos representantes de funciones claves. El grupo
elabora informes de manera regular acerca de los avances
logrados para el Comité de HSEC del directorio. Hasta la
fecha, hemos dado los siguientes pasos para satisfacer las
disposiciones de la resolución:
• Comprender nuestra huella actual y futura: hemos incorporado cuestiones relativas al cambio climático en nuestro proceso de planificación anual. Los departamentos
de materias primas ahora deben hacer proyecciones
de energía y emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) para cada activo y brindar detalles de cualquier
proyecto de mitigación que pueda reducir las emisiones,
así como cualquier cambio anticipado en las políticas
gubernamentales locales referentes al cambio climático. Sumado a esto, hemos mapeado las oportunidades
mundiales en proyecto para reducir las emisiones de GEI
en toda nuestra cartera, además de registrar las posibles
reducciones que se pueden lograr, los plazos correspondientes y los beneficios previstos.
• Comprobar la resiliencia de nuestra cartera: como parte
de nuestro proceso de planificación comercial, nuestros
departamentos deben proyectar su perfil energético y de
GEI por activo, en función de los mejores datos dispo-

nibles sobre la vida de la mina. A partir de estos datos,
evaluamos nuestra cartera de acuerdo con diversos
escenarios de políticas sobre emisiones de carbono,
incluidas las delineadas por la Agencia Internacional de
Energía y otras proyecciones energéticas reconocidas.
Comenzamos a evaluar los escenarios de precios del carbono para cada activo en 2016 y se están incorporando
los resultados en nuestro enfoque general más amplio de
gestión de riesgos del carbono.
• Comprender los riesgos y las oportunidades: estamos
preparando un enfoque integral para evaluar los riesgos
y las oportunidades que plantea el cambio climático.
Dicho enfoque engloba las políticas gubernamentales,
los costos de la energía, los cambios físicos, las percepciones de las partes interesadas y las tendencias del
mercado. Los resultados nos ayudarán a mantenernos
informados sobre nuestra respuesta frente al cambio
climático y el relacionamiento con grupos de interés.
• Fijar metas: una mejor comprensión de nuestra huella
esperada nos ayuda a establecer metas realistas de reducción de los GEI para el Grupo y hacer un seguimiento de ellas.
• Participación: seguimos participando en los debates
sobre políticas públicas en relación con el carbono y los
temas energéticos.

Gestión de nuestro consumo energético y las
emisiones de GEI
Seguimos creando planes de energía específicos para cada
activo con el propósito de mejorar la eficiencia energética.
En 2016, generamos 35,6 millones de toneladas de emisiones de alcance 1 y 2, en comparación con los 37,8 millones
de toneladas registrados en 2015. La reducción se debió, en
parte, al cierre de nuestras operaciones de alúmina en los
Estados Unidos.

Energía renovable
El 19 % del total de nuestras necesidades energéticas se satisfacen a través de las fuentes de energía renovable, incluidos la energía producida en las instalaciones de energía
renovable de Glencore, la utilización de biocombustibles, la
utilización de bioenergía a partir de los desechos agrícolas
y la electricidad de las redes nacionales con baja emisión
de dióxido de carbono (menos de 25 g de CO2 por kWh).

Más información
Informe de
Sostenibilidad 2016

SUSTAINABILITY REPORT 2016

En nuestro séptimo
informe de sostenibilidad,
dirigido a nuestros
empleados, inversionistas,
socios de negocios,
clientes, gobiernos
y organizaciones no
gubernamentales,
examinamos nuestras
actividades y desempeño
de 2016, y la forma en
que abordamos los riesgos
y las oportunidades
más importantes.

Informe de pagos a
gobiernos 2016

PAYMENTS TO GOVERNMENT
REPORT 2016

Proporcionamos
información sobre nuestro
aporte económico y pagos
a los gobiernos. En el
informe, se detallan los
pagos realizados durante
2016 por país y proyecto.
Además, cumple los
requisitos de presentación
de informes del capítulo
10 de la directiva contable
de la UE.

Glencore plc
Baarermattstrasse 3
CH-6340 Baar
Suiza
Tel: +41 41 709 2000
Correo electrónico: info@glencore.com
www.glencore.com

Nuestro enfoque de
sostenibilidad

OUR APPROACH TO SUSTAINABILITY

En este documento, se
describe nuestro enfoque
para trabajar de manera
sostenible. Además,
se expone nuestro
pensamiento sobre la
sostenibilidad, desde los
principios subyacentes
y los valores que guían
todas nuestras actividades
hasta los detalles de
nuestro enfoque y los
problemas que afectan a
nuestras operaciones.

Cuestiones relativas al
cambio climático para
nuestro negocio 2017

CLIMATE CHANGE CONSIDERATIONS
FOR OUR BUSINESS 2017

Declaración sobre
esclavitud moderna 2016

MODERN SLAVERY STATEMENT 2016

En nuestra primera
Declaración sobre
esclavitud moderna,
expresamos nuestro
compromiso de contribuir a la prevención de
la esclavitud moderna y la
trata de personas.

Sostenibilidad
en línea

En nuestro segundo
informe anual, se describe
nuestra postura sobre
el cambio climático y
el enfoque que estamos
adoptando para
identificar y gestionar
las oportunidades y los
desafíos asociados en
todo nuestro negocio.
Asimismo, se ofrece una
actualización sobre los
avances logrados para
cumplir los compromisos
de la resolución de la
coalición Aiming for A.

Puede obtener más información sobre nuestras
actividades en favor del
desarrollo sostenible,
además de información
más detallada sobre nuestros indicadores claves
de sostenibilidad, en el
siguiente sitio web:
www.glencore.com/
sustainability

Descargo de
responsabilidad
Las compañías en las que Glencore plc tiene, directa e indirectamente,
un interés son entidades jurídicas distintas e independientes. En este
documento, los términos “Glencore”, “Grupo Glencore” y “Grupo” se
emplean solo por conveniencia donde se hace referencia a Glencore plc
y sus subsidiarias en general. Estas expresiones colectivas se utilizan
únicamente para mayor comodidad y no implican ninguna otra relación entre las compañías. Del mismo modo, las palabras “nosotros” y
“nuestro(s) o nuestra(s)” también se emplean para referirse de manera
colectiva a los miembros del Grupo y a aquellos que trabajan para él.
Estas expresiones se utilizan, además, cuando no resulta relevante identificar a las compañías en particular.

