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Introducción

¿A quién es aplicable esto?

Una cultura realmente diversa e inclusiva
es esencial para ayudarnos a hacer crecer el
negocio de Glencore y atraer, desarrollar y
retener a los talentos.

Esta Política es aplicable a todos los
empleados, directores y gerentes, así como
a los contratistas bajo la supervisión directa
de Glencore, que trabajen para una oficina
o un activo industrial de Glencore, o que
sean directa o indirectamente controlados
u operados por Glencore Plc en cualquier
lugar del mundo.

La diversidad y la inclusión son un imperativo
empresarial y comercial, y una plantilla
diversa refuerza nuestra cultura y nuestra
capacidad para alcanzar nuestros objetivos
empresariales. Esperamos y necesitamos
que nuestros empleados den lo mejor de
sí mismos y nos esforzamos por crear una
cultura que acepte diferentes perspectivas para
impulsar el negocio.

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

Esta política establece nuestro enfoque con
respecto a la diversidad y la inclusión.
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¿Cuál es nuestro compromiso?
Nos comprometemos a crear un entorno
de trabajo que permita la participación
plena y activa de todos los miembros de
nuestra plantilla.

Revisamos y creamos políticas, beneficios y
procesos objetivos, justos y libres de prejuicios,
que ayuden a mantener una cultura fuerte,
representativa e inclusiva.

Nuestro objetivo es crear una cultura de equipo
inclusiva, caracterizada por la apertura y los
desafíos constructivos, en la que las personas se
sientan respetadas, valoradas y apoyadas.

Supervisamos la amplia composición
demográfica de nuestros empleados y
trabajamos activamente para que se escuche la
voz de cada uno y se fomente su contribución.

Adoptamos y fomentamos la diversidad de
pensamiento y de experiencias para maximizar
el rendimiento empresarial.

Nos comprometemos a tratar a nuestros
empleados de forma justa y sin ningún tipo
de discriminación ilegal. Actuaremos para
proteger a todos los empleados contra un trato
discriminatorio, poco ético o ilegal.

Esperamos que nuestros centros de
trabajo creen y comuniquen procesos
que permitan a los responsables tomar
decisiones transparentes, objetivas, justas y
libres de prejuicios.
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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 director, 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
DIVERSIDAD

I N C LU S I Ó N

El concepto de diversidad abarca la aceptación y

El objetivo de la inclusión es acoger a todas las

el respeto. Significa entender que cada individuo

personas independientemente de su raza, sexo,

es único, y reconocer y aceptar las diferencias

discapacidad, necesidades médicas o de otro

individuales. Estas pueden incluir las dimensiones

tipo. Se trata de dar igualdad de acceso y de

de raza, color, religión, sexo, orientación sexual,

oportunidades, y de eliminar la discriminación y

identidad o expresión de género, situación familiar,

la intolerancia.

embarazo, edad, origen o ascendencia nacional,
condición de discapacidad, afiliación sindical,
creencias políticas u otras características protegidas
por la ley.

Recursos adicionales
IN TERN OS

EXT E R N O S

Nuestros valores

Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo relativa a los principios y los derechos
fundamentales en el trabajo

Código de Conducta
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Nuestro Propósito
Proveer de forma responsable
los productos que hacen posible
la vida cotidiana
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Departamento de RR. HH. del Grupo
01.06.2021
1.0

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