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Introducción

¿A quién es aplicable esto?

El riesgo es inherente a todo lo que hacemos,
desde la gestión de nuestros activos
industriales hasta las decisiones comerciales
y nuestras elecciones de inversión. Debemos
identificar y gestionar el riesgo en toda
nuestra empresa de una forma coherente
con nuestros Valores que proteja a nuestras
partes interesadas, a nuestra gente y al valor de
los accionistas.

Esta Política se aplica a todos los empleados,
directores y gerentes, así como a los
contratistas bajo la supervisión directa de
Glencore, que trabajan para una oficina o
un activo industrial de Glencore, o que son
directa o indirectamente propiedad de, o
controlados u operados por Glencore plc en
cualquier lugar del mundo.

Glencore define la Gestión de riesgos
empresariales (ERM) como la aplicación de
los principios de gestión de riesgos y la toma
de decisiones basada en el riesgo en todo
nuestro Grupo, para que nos ayuden a alcanzar
nuestros objetivos estratégicos y, a la vez, a
cumplir nuestro Código de Conducta.

Hacemos valer nuestra influencia sobre las
empresas conjuntas que no controlamos
para incentivarlas para que actúen de forma
coherente con la intención de esta política.

Esta Política de ERM articula los elementos
fundamentales del enfoque de Glencore
en materia de ERM en nuestras actividades
industriales. Nuestro enfoque es supervisado
por el Consejo de Administración de Glencore
a través de su Comité de Auditoría; Ética,
Cumplimiento y Cultura (ECC), al igual que del
Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente
y Comunidad (HSEC). Está integrada en toda
nuestra empresa mediante una serie de
normas, procedimientos y procesos.
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¿Cuál es nuestro compromiso?
Nuestro objetivo es gestionar el riesgo en toda
nuestra empresa para beneficiar a nuestras
partes interesadas y a nuestros empleados.
Gestionamos el riesgo para obtener un
buen rendimiento financiero, contribuir
positivamente a la sociedad y crear valor
duradero de forma responsable, transparente
y respetuosa de los intereses de nuestras
partes interesadas.

Nuestro Consejo de Administración define
nuestro apetito de riesgo, que se transmite en
cascada a los demás niveles de toda la empresa.

Nuestros líderes reconocen que hay riesgos
que se deben gestionar en sus empresas y
demuestran su compromiso con la gestión de
riesgos y los procesos de toma de decisiones
basados en el riesgo, impulsando así nuestra
cultura de riesgo.

Definimos los conceptos, las normas, los
procesos y los sistemas de gestión de
riesgos para satisfacer nuestras necesidades
empresariales. Aplicamos un enfoque
coherente adaptado a los departamentos de
materias primas o a las necesidades locales, a la
vez que cumplimos nuestras normas.

Esperamos que nuestros líderes asuman
responsabilidad por la gestión del riesgo y
confirmen que se aplican los controles del
riesgo apropiados, garanticen que los riesgos
son asumidos y, en caso dado, escalados
dentro de la organización. Además, nuestros
empleados son responsables de gestionar los
riesgos asociados a sus respectivas funciones.

Integramos la gestión de riesgos en aspectos
y áreas relevantes de nuestra actividad
industrial, políticas, planificación estratégica
y fijación de objetivos, toma de decisiones y
procesos de trabajo.
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Nuestro marco y procesos de gestión de
riesgos deben estar respaldados por la
información y los conocimientos adecuados
para que la empresa pueda tomar decisiones
bien fundamentadas.
Revisamos periódicamente nuestros
riesgos y evaluamos los problemas
emergentes, tanto internos como
externos, que podrían manifestarse como
acontecimientos importantes.
Supervisamos la eficacia de las actividades y
controles de gestión de riesgos.
Consultamos de forma proactiva a las partes
interesadas internas y externas en relación con
los riesgos y su gestión.
Promovemos una cultura de apertura, equidad
y transparencia en toda la empresa para
registrar y aplicar las lecciones aprendidas de
nuestra experiencia en la gestión de riesgos.
Comunicamos y escalamos los riesgos a los
niveles adecuados dentro de nuestro negocio
industrial, basándonos en las consecuencias
potenciales y en quién o qué podría
verse afectado.

Tomamos decisiones oportunas e informadas,
basadas en el riesgo, que aprovechan las
oportunidades y gestionan las amenazas.
Nuestros procesos de gestión de riesgos están
diseñados para anticipar, identificar, reconocer
y responder a los cambios internos y externos.
Aplicamos procesos para probar, auditar
y evaluar la eficacia y eficiencia de
nuestro enfoque de gestión de riesgos, y
proporcionamos la seguridad y una confianza
justificable de que entendemos nuestro
perfil de riesgo y de que los riesgos se
gestionan adecuadamente.
Revisamos y respondemos a las
recomendaciones y acciones derivadas de
nuestras actividades de gestión de riesgos
y aseguramiento. Nuestro objetivo es
anticipar, comprender, controlar y, cuando
sea razonablemente factible, eliminar los
acontecimientos materiales no deseados.
Asignamos los recursos adecuados para la
gestión de riesgos.
Definimos los requisitos de competencia
en materia de gestión de riesgos para
las funciones pertinentes en Glencore y
proporcionamos a nuestros empleados
la formación, el entrenamiento y el apoyo
necesarios en materia de gestión de riesgos.
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Hablar abiertamente

Consecuencias

Cada uno de nosotros es responsable de
garantizar el cumplimiento de nuestros
compromisos. Esperamos que nuestros
empleados y contratistas hablen abiertamente
y planteen sus preocupaciones sobre posibles
infracciones del Código de Conducta y de
esta política a su jefe, supervisor o a través
de otros canales de comunicación de
infracciones disponibles. Nuestra plataforma de
comunicación de infracciones está a disposición
de los empleados, los contratistas y las partes
externas. Glencore toma en serio todas las
comunicaciones de infracciones y las tramita sin
demora.

Nuestras políticas apoyan nuestros Valores y
nuestro Código de Conducta, y reflejan lo que
es importante para nosotros. Glencore toma
en serio las infracciones de nuestras políticas.
Dependiendo de la gravedad de la infracción, las
consecuencias pueden ir desde una advertencia
hasta el despido.

Glencore no tolera represalias contra ninguna
persona que hable abiertamente sobre
conductas que considere poco éticas, ilegales o
que se opongan a nuestro Código de Conducta
y a nuestras políticas, incluso si la denuncia
no se confirma, siempre que el denunciante
no haya presentado una denuncia falsa
deliberadamente.

Recursos adicionales
IN TERN OS

EXT E R N O S

Nuestros Valores
Código de Conducta

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la
Comisión Treadway (COSO) Marco de gestión de
riesgos empresarial

Marco de gestión de riesgos empresarial

Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM)

Estándar de gestión de riesgos empresariales

Organización Internacional de Normalización (ISO)
31000 - Gestión de riesgos
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Nuestro Propósito
Proveer de forma responsable
los productos que hacen posible
la vida cotidiana

PUBLICADO POR:
PUBLICADO EL:
VERSIÓN:

Departamento de Cumplimiento del Grupo
01.06.2021
1.0

Esta política ha sido aprobada por la Junta
Directiva de Glencore plc.
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