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Introducción

¿A quién es aplicable esto?

Solo participamos en el proceso político en
pro de objetivos comerciales legítimos y
cumpliendo las leyes aplicables. Participamos
de forma transparente y no intentamos
influenciar el proceso político con medios
indebidos o corruptos.

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.

La participación política responsable es crítica
para mantener la confianza en el proceso
político y garantizar que los puntos de vista
legítimos sean escuchados por los tomadores
de decisiones públicos, con el fin de apoyar
decisiones políticas eficaces en beneficio de
todas las partes interesadas.
La presente Política de participación en el
sector político establece el enfoque y los
requisitos generales de Glencore en relación
con nuestra participación en el proceso
político, así como nuestro compromiso de
actuar con transparencia y en consonancia
con nuestros Valores y nuestro Código de
Conducta.

Esta Política es especialmente relevante
para la alta dirección y para los miembros
de las funciones corporativas pertinentes,
tales como Asuntos Corporativos (incluidas
Comunicaciones Corporativas y Asuntos
Gubernamentales, Relaciones con Inversores,
departamentos Legal y de Sostenibilidad) y
todos los demás empleados autorizados para
interactuar, ya sea directa o indirectamente,
con funcionarios públicos mientras participan
en el proceso político.
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.
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¿Cuál es nuestro compromiso?
No favorecemos a ningún partido o grupo
político y a ningún político individual. No
debemos permitir que ninguno de nuestros
fondos o recursos se usen para hacer
contribuciones a una campaña política, a un
partido político, a un candidato político o a
organizaciones con afiliaciones políticas. Más
específicamente, no debemos:
• usar fondos de Glencore para ayudar o apoyar
de alguna otra manera a recaudadores de
fondos políticos
• poner a disposición instalaciones de Glencore
para eventos organizados por partidos
políticos
• usar equipos de Glencore para publicar,
reproducir o distribuir mensajes políticos

Estas prohibiciones no nos impiden usar los
recursos de Glencore para apoyar iniciativas
dirigidas por el estado, tales como foros
comerciales.
Sólo permitimos desviaciones de los requisitos
de la política bajo circunstancias excepcionales
con la aprobación previa de la alta dirección
y, en cualquier caso, en cumplimiento de la
legislación aplicable.
Podemos hacer contribuciones políticas
personales y participar en actividades políticas
en nuestro tiempo libre. No obstante, al
hacerlo no debemos dar la impresión de que lo
hacemos en nombre de Glencore.

• usar el tiempo de trabajo en Glencore u
otros recursos para actividades políticas (a
menos que las leyes aplicables nos autoricen
a tomarnos tiempo libre para nuestras
obligaciones políticas y Glencore haya
aceptado pagar por ese tiempo), o
• incluso si la legislación local lo permite,
establecer comités de acción política
corporativos para recaudar y pagar dinero
para fines políticos.
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Participación en el proceso político
De vez en cuando, podemos participar en
debates políticos públicos sobre temas de
interés legítimo para nuestro negocio y
nuestros empleados, clientes, proveedores,
usuarios finales y las comunidades en las que
operamos.
No debemos participar en cabildeo, ni de
alguna otra manera hacer declaraciones
ante funcionarios públicos o autoridades
gubernamentales en nombre de Glencore, a
menos que estemos formalmente autorizados
a hacerlo.
Todos los cabilderos de Glencore, tanto
empleados como terceros, que actúen en
nuestro nombre deben:
• revelar cuando hagan declaraciones en
nombre de Glencore:
• que actúan en nombre de Glencore, y
• la finalidad de sus declaraciones
• abstenerse de hacer declaraciones que
sean inconsistentes con los Valores y el
Código de Conducta de Glencore, al igual
que con nuestras posturas respecto a temas
importantes
• cumplir todas las políticas y requisitos
procedimentales de Glencore, al igual que la
legislación aplicable, incluidos los requisitos
de registro y de presentación de informes
• abstenerse de hacer afirmaciones engañosas
o inexactas en sus declaraciones en nombre
de Glencore
• abstenerse de intentar influenciar el proceso
político con medios desleales o corruptos, y
• comportarse de manera transparente,
honesta e íntegra.

Organizaciones de afiliación
Participamos en asociaciones y grupos
comerciales, empresariales e industriales
(«Organizaciones de afiliación») que pueden
tomar parte en cabildeo o en otras actividades
de defensa y promoción de políticas públicas,
incluyendo hacer declaraciones a funcionarios
públicos o a autoridades gubernamentales.
Tenemos que tomar medidas para garantizar
que estas organizaciones de afiliación cumplan
los principios establecidos en nuestros Valores,
en nuestro Código de Conducta y en esta Política
en relación con la interacción transparente
con funcionarios públicos y autoridades
gubernamentales.
Debemos revisar regularmente las posturas
de nuestras organizaciones de afiliación
para comprender qué posturas adoptan. Al
hacerlo, debemos tener en cuenta que muchas
organizaciones de afiliación representan a una
serie de miembros con diferentes perspectivas a
lo largo de numerosas áreas políticas y que, por
lo tanto, posiblemente no reflejen siempre por
completo la postura de Glencore.
Si las organizaciones de afiliación adoptan
posturas que no son consistentes con la postura
de Glencore en temas importantes, Glencore
tomará las medidas adecuadas, lo que podría
incluir interactuar con la Organización de
afiliación o, en caso necesario, rescindir la
afiliación a la organización en cuestión.
En nuestro sitio web mantenemos una amplia
lista de organizaciones de afiliación.
Emplear a funcionarios públicos
No debemos emplear a funcionarios públicos, ni
directa ni indirectamente, para que participen
en actividades de defensa y promoción política o
cabildeo en nombre de Glencore.
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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.
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Términos clave
AUTORIDADE S G UB ER NAMENTAL ES

FU N C I O N A R I O PÚ B L I CO

Incluyen (i) instituciones gubernamentales

Funcionario, empleado o representante de

nacionales o locales; (ii) asociaciones, empresas

un estado o de una entidad bajo control o de

o compañías que son propiedad de (50 % o

propiedad estatal, lo que incluye:

más) o están controladas por gobiernos; y (iii)

• cualquier funcionario, empleado o representante

organizaciones supranacionales que son grupos o

de cualquier institución gubernamental

uniones internacionales (p. ej., la Unión Europea o

nacional o local

la Organización Mundial del Comercio).
CABILDEO

Participación en el debate político en temas que
son de interés legítimo para nuestra empresa,
nuestros empleados y nuestros clientes, con el
objetivo de influenciar las medidas legislativas,
regulatorias o políticas de los funcionarios
públicos.

• cualquier persona que ocupe un cargo
legislativo, administrativo o judicial de cualquier
tipo
• cualquier funcionario, empleado o representante
de una organización internacional pública como
las Naciones Unidas o el Banco Mundial
• cualquier funcionario, director, empleado o
representante de cualquier empresa o compañía
que sea propiedad o esté controlada por un
estado
• cualquier funcionario o representante de un
partido político, o
• cualquier candidato a un cargo público.

Recursos adicionales
Nuestros Valores
Código de conducta
Política anticorrupción
Política de conflictos de intereses
Normativa de contratación corporativa

Procedimiento de diligencia debida y
gestión de terceros
Procedimiento de participación política
Procedimiento de obsequios y ofertas de ocio
Guía de comunicación con funcionarios públicos
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Nuestro Propósito
Proveer de forma responsable
los productos que hacen posible
la vida cotidiana

PUBLICADO POR:
PUBLICADO EL:
VERSIÓN:

Asuntos Corporativos del Grupo
01.06.2021
1.0

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