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Introducción

¿A quién es aplicable esto?

Esta Política medioambiental articula los
elementos fundamentales de nuestro enfoque
relativo a la gestión medioambiental, con
el objetivo de minimizar los impactos y
promover medidas para lograr un rendimiento
medioambientalmente responsable en toda
nuestra empresa.

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.

Forma parte de la estructura de gobernanza
del Marco del Sistema de Gestión de HSEC
y Derechos Humanos de Glencore y de la
Norma del Sistema de Gestión de HSEC y
Derechos Humanos asociada. Es, asimismo,
complementaria a otras políticas de HSEC y de
derechos humanos, incluidas las políticas de
Desempeño social, Salud y seguridad, Gestión
de relaves y de Derechos humanos de Glencore.

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

Nuestro enfoque de gestión medioambiental
está supervisado por el Consejo de
Administración de Glencore a través de su
Comité de Salud, Seguridad, Medio Ambiente
y Comunidades (HSEC), y está integrado en
toda la empresa mediante una serie de normas,
procedimientos y procesos.
Esta política se ajusta a los principios del
Consejo Internacional de Minería y Metales
(ICMM) y apoya los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
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¿Cuál es nuestro compromiso?
Nuestra meta es ser líderes en rendimiento
medioambiental y minimizar los daños al medio
ambiente, mediante la gestión medioambiental
y la gestión responsable de los recursos en
todas nuestras operaciones mundiales.
Apoyamos los objetivos del Acuerdo de París
de limitar el aumento de la temperatura
global muy por debajo de los 2 °C hasta la
segunda mitad de este siglo. Asumimos
nuestra responsabilidad de contribuir al
esfuerzo mundial para alcanzar los objetivos
del Acuerdo de París reduciendo nuestra
propia huella de carbono operativa. Creemos
que nuestra contribución debe basarse en un
enfoque holístico y hemos analizado nuestros
compromisos tomando como base nuestra
huella total de emisiones. En consonancia
con las metas de los escenarios de 1,5 °C
establecidos por el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),
nuestro objetivo es reducir en un 40 % nuestras
emisiones totales (alcances 1, 2 y 3) hasta 2035
respecto a los niveles de 2019. Después de
2035, queremos alcanzar cero emisiones netas
totales hasta 2050.

Respetamos los derechos, los intereses, los
conocimientos tradicionales, el patrimonio
cultural y los servicios de los ecosistemas
de nuestras comunidades locales y de las
poblaciones nativas y nos esforzamos por
tenerlos en cuenta en nuestras prácticas de
planificación y operativas.
Revisamos los riesgos y las oportunidades
medioambientales y los integramos en
nuestra planificación, al igual que en nuestras
decisiones operativas y empresariales.
Nos comprometemos a abordar los posibles
impactos sobre la biodiversidad aplicando la
jerarquía de mitigación con el fin de evitar
pérdidas netas de biodiversidad.
Llevamos a cabo nuestro trabajo respetando
las zonas legalmente designadas, tales como
las áreas protegidas de categoría I-IV de la
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Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza. No realizamos actividades de
minería ni exploramos en áreas consideradas
patrimonio mundial.

aire, de los relaves y de los desechos minerales
y no minerales.

Apoyamos la preservación de las especies y
la conservación de la biodiversidad a través
de asociaciones, investigación y prácticas
integradas de planificación y gestión del
uso de la tierra.

Estamos comprometidos con los principios de
gestión del agua en todas nuestras operaciones
globales mediante la aplicación de una
gobernanza del agua sólida y transparente,
la gestión eficaz del agua y la colaboración
con las partes interesadas para lograr un uso
responsable y sostenible del agua.

Evaluamos los peligros derivados de los residuos
de nuestras actividades de conformidad con
los sistemas normativos pertinentes y las
buenas prácticas internacionales de la industria
y gestionamos su reutilización, reciclaje o
eliminación de manera segura y responsable.

Colaboramos con las partes interesadas,
incluidos los gobiernos, para comunicar
nuestro rendimiento medioambiental y crear
una confianza mutua y un diálogo abierto,
esenciales para una minería responsable y la
continuación de nuestra licencia para operar.

Esperamos que todas las personas de
nuestra empresa sean un ejemplo de una
actuación íntegra y que fomenten una cultura
ambientalmente responsable.

Apoyamos programas de innovación e
investigación para mejorar la eficiencia
energética, reducir las emisiones de carbono
y mejorar la resiliencia de nuestros activos
globales ante los impactos relacionados con
el clima. Promovemos y fomentamos las
tecnologías de bajas emisiones, la captura de
carbono y los esfuerzos de adaptación.

Siguiendo el principio precautorio, nos
esforzamos por comprender y abordar los retos
medioambientales en nuestras operaciones,
fomentamos el uso eficiente de los recursos y
el rendimiento medioambiental con el fin de
prevenir incidentes.
Incorporamos la sostenibilidad en nuestras
prácticas empresariales y apoyamos esto
mediante una gobernanza eficaz, que incluye
sólidos sistemas de gestión medioambiental.
Planificamos de forma proactiva el cierre de
los activos, con una rehabilitación progresiva
siempre que sea posible para conservar el valor,
reducir las responsabilidades y contribuir a un
uso sostenible de la tierra tras el cierre.

Supervisamos y reportamos nuestro
rendimiento tomando como base las normas
reconocidas internacionalmente (incluidas las
emitidas por el ICMM, la Iniciativa de Reporte
Global y el Grupo de Trabajo sobre Información
Financiera Relacionada con el Clima), para
impulsar las mejoras e investigar los incidentes
medioambientales para evitar que se repitan.
Nuestros procesos de aseguramiento están
diseñados para apoyar los principios de la
gestión adaptativa y se ajustan a las expectativas
de rendimiento del ICMM.

Tenemos en cuenta las buenas prácticas de
la industria en el diseño, la operación y la
supervisión de nuestros activos industriales para
una gestión eficaz del agua, de la calidad del

Implementamos programas de formación
para capacitar a nuestros trabajadores,
fomentando la concienciación y el liderazgo
medioambientales.
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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 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
INTERNOS

EXT E R N O S

Nuestros Valores

Global Reporting Initiative

Código de Conducta

Iniciativa de Reporte Global

Norma de planificación de cierres
Norma sobre energía y cambio climático

Norma de la Iniciativa Mundial de Información
sobre el Agua

Estándar de gestión de HSEC y Derechos
Humanos

Norma de gestión ambiental global ISO 14001
Principios del ICMM

Norma de pérdida de contención

Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN)

Norma de desempeño social
Norma de medio ambiente
Declaraciones de postura ante el cambio
climático de Glencore, 2019 y 2020

Informe especial del IPCC: Calentamiento global
de 1,5 °C
Acuerdo de París
El Grupo de Trabajo sobre Información Financiera
Relacionada con el Clima (TCFD)
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Objetivos
de Desarrollo Sostenible
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Nuestro Propósito
Proveer de forma responsable
los productos que hacen posible
la vida cotidiana

PUBLICADO POR:
PUBLICADO EL:
VERSIÓN:

Departamento HSEC/HR del Grupo
01.06.2021
1.0

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