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Introducción

¿A quién es aplicable esto?

El abuso del mercado perjudica la integridad
de los mercados financieros y la confianza del
público en los títulos valores y los derivados. Hay
una serie de leyes y reglamentos destinados
a proteger la transparencia y la integridad
de los mercados mediante la revelación de
información y la prohibición de las operaciones
con información privilegiada.

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.

Gestionamos la información privilegiada de
forma responsable y no negociamos con títulos
valores mientras estamos en posesión de
información privilegiada.

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.

Si no se gestiona y utiliza la información
privilegiada de conformidad con la legislación
aplicable, esto puede perjudicar nuestra
reputación y dar lugar a investigaciones, multas
y/u otras sanciones que afecten a la empresa
y/o a individuos.
La presente Política de información privilegiada
y negociación de valores establece el enfoque
de Glencore con respecto al uso, el tratamiento
y la divulgación de la información privilegiada.
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¿Cuál es nuestro compromiso?
No negociamos con títulos valores emitidos
por el Grupo Glencore si disponemos de
información privilegiada sobre el Grupo
Glencore. Tampoco recomendamos ni
animamos a otros a negociar con valores
del Grupo Glencore si estamos en posesión
de información privilegiada, aunque no nos
beneficiemos de la transacción.
Podemos tener acceso a información
privilegiada sobre otra empresa que cotice en
bolsa (por ejemplo, una de las inversiones del
Grupo Glencore, socios de empresas conjuntas,
clientes o proveedores). No negociamos
con los valores de esa empresa que cotiza
en bolsa cuando tenemos acceso a su
información privilegiada.
Glencore siempre divulga la información
privilegiada sobre el Grupo Glencore a los
mercados lo antes posible, excepto en los
casos en que la divulgación se retrasa para no
perjudicar los intereses legítimos del Grupo
Glencore y cuando la información puede seguir
siendo confidencial. Cuando divulgamos
información al mercado, debemos asegurarnos
de que sea precisa y completa.

No debemos revelar ninguna información
confidencial sobre el Grupo o sobre terceros
(incluida cualquier información privilegiada),
excepto cuando se nos exija hacerlo como parte
de nuestro empleo o de nuestras obligaciones,
o por ley. Esto incluye no compartir la
información confidencial del Grupo Glencore
con familiares, amigos o personas con las que
hacemos negocios.
Implementamos procedimientos para
identificar y gestionar la información
privilegiada. Cuando la divulgación se retrasa
de conformidad con la ley, aplicamos controles
para evitar cualquier divulgación no autorizada
por parte de cualquier persona a la que se le
haya confiado información privilegiada.
Si creemos que tenemos información
privilegiada pero no hemos recibido una
notificación al respecto por parte del Grupo,
debemos notificarlo al Consejo General y al
Secretario de la Compañía lo antes posible y
solicitar orientación.

3

G LE NCORE

POLÍTICA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA Y NEGOCIACIÓN DE VALORES

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.

Glencore toma en serio las infracciones de
nuestro Código de Conducta y de nuestras
políticas. Las consecuencias del incumplimiento
de esta política dependen de la gravedad
de la infracción, pero pueden ir desde una
advertencia hasta el despido. En ciertos casos
también pueden implicar una responsabilidad
civil y/o penal.

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.
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Términos clave
Operación o transacción:

podría considerarse información privilegiada

En relación con títulos valores, cualquier

son las fusiones y adquisiciones, los litigios y los

adquisición, cesión, acuerdo para adquirir o ceder,

detalles de los resultados financieros

o cualquier transacción que efectúe un cambio de
propiedad, ya sea directa o indirecta.

Valores:
Acciones y títulos de deuda, incluidos los

Información privilegiada:

instrumentos relacionados con ellos

Información sobre una empresa cotizada
en bolsa que:
• es precisa
• no se ha hecho pública
• se relaciona, directa o indirectamente, con los
títulos valores de esa empresa cotizada, y
• si se hace pública, probablemente tenga un
efecto significativo en el precio de los valores
de la empresa cotizada, pues se trata de
información que un inversor razonable podría
utilizar como base para tomar una decisión de
inversión. Algunos ejemplos de información que

Recursos adicionales
Nuestros Valores
Código de Conducta
Procedimiento de gestión de la
información confidencial e interna
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Nuestro Propósito
Proveer de forma responsable
los productos que hacen posible
la vida cotidiana
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