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Introducción

¿A quién es aplicable esto?

Esta Política de instalaciones de
almacenamiento de relaves establece los
elementos fundamentales del enfoque y el
compromiso de Glencore para gestionar de
manera segura, responsable y sostenible
nuestras instalaciones de almacenamiento
de relaves (TSF).

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.

Diseñamos, construimos, operamos y cerramos
nuestras TSF para salvaguardar vidas y
prevenir el riesgo de impactos ambientales.
Nos centramos en una gestión y una
revisión técnicas sólidas, en la supervisión
de la gobernanza, la participación de las
partes interesadas, la transparencia y la
mejora continua.

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.

La gestión de los relaves está dirigida por la
Junta Directiva de Glencore a través de su
Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente
y Comunidades (HSEC). Los altos ejecutivos,
que responden ante el CEO, tienen asignada la
responsabilidad por la seguridad de nuestras
TSF y cuentan con el apoyo de expertos
técnicos cualificados.
Esta política está en consonancia con la Norma
Industrial Global para la Gestión de Relaves.
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¿Cuál es nuestro compromiso?
Nos hemos comprometido a prevenir los fallos
de las TSF mediante el diseño, la construcción,
el funcionamiento y el cierre de nuestras TSF de
una forma responsable.
Nos adherimos a las principales normas
internacionales sobre gestión de TSF y llevamos
a cabo actividades de control para evaluar y
supervisar su aplicación.
Evaluamos nuestras TSF frente a potenciales
eventos sísmicos y de inundación, incluyendo los
impactos del cambio climático, e incorporamos
los resultados en el diseño y el funcionamiento
de nuestras TSF.
Clasificamos las posibles consecuencias
de un fallo de nuestras TSF y los controles
necesarios para una gestión segura de nuestras
instalaciones.
Disponemos de sistemas y procesos de
supervisión para comprobar periódicamente la
estabilidad de las instalaciones, e investigamos
e informamos sistemáticamente de las
anomalías. Empleamos procesos de gestión de
cambios para abordar los riesgos asociados a las
modificaciones que pueden afectar la seguridad
de las TSF o tener repercusiones en el medio
ambiente y la comunidad.
Nos esforzamos por mejorar continuamente
el diseño, la construcción y el funcionamiento
de nuestras TSF y participamos activamente
en las principales iniciativas para reducir y/o
eliminar los relaves.

Nos comunicamos de forma proactiva con las
comunidades, los gobiernos, los organismos
reguladores y los servicios de emergencia
para compartir la información pertinente,
incluidos los riesgos y los controles que hemos
implementado para gestionar nuestras TSF.
Desarrollamos, mantenemos y compartimos
nuestros planes de preparación y respuesta
ante emergencias junto con las partes
interesadas pertinentes.
Aplicamos procesos de control en consonancia
con las expectativas de rendimiento del Consejo
Internacional de Minería y Metales (ICMM).
Encargamos auditorías independientes de
la seguridad de las presas de nuestras TSF
a lo largo de su ciclo de vida (incluidas las
instalaciones cerradas), informamos de los
resultados al Comité de HSEC de la Junta
Directiva y tomamos las medidas de respuesta
adecuadas oportunamente.
Proporcionamos la formación adecuada y
evaluamos la competencia de nuestro personal
que participa en la gestión de los relaves o es
responsable de ella.
Planificamos y financiamos adecuadamente
la puesta fuera de servicio y el cierre
de nuestras TSF.
Nos comprometemos a divulgar la información
relevante sobre nuestras TSF de forma
transparente y oportuna.
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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. Tomamos
muy en serio las infracciones de nuestras
políticas. Dependiendo de la gravedad del
incumplimiento, 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
I NTE RNO S

EXT E R N O S

Nuestros Valores

Normativa industrial global para l
a gestión de relaves

Código de Conducta
Política de Salud y Seguridad

Marco de gobernanza de los
relaves del ICMM

Política medioambiental
Política de desempeño social
Política de Derechos Humanos
Política de gestión de riesgos empresariales para los
activos industriales
Estándar de gestión de HSEC y Derechos Humanos
Norma sobre instalaciones de almacenamiento de
relaves y presas
Micrositio de TSF de Glencore
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Nuestro Propósito
Proveer de forma responsable
los productos que hacen posible
la vida cotidiana

PUBLICADO POR:
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VERSIÓN:

Departamento HSEC/HR del Grupo
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1.0

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