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Introducción

¿A quién es aplicable esto?

La reputación de una empresa es uno de sus
activos más valiosos. El objetivo continuo de
Glencore es ser un empleador, un ciudadano
corporativo y un socio de confianza,
dondequiera que operemos. Reconocemos
que el fomento de la confianza se basa en una
comunicación y un compromiso objetivos,
transparentes y respetuosos.

Esta Política es aplicable 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 controlados
u operados por Glencore Plc en cualquier
lugar del mundo.

Nuestra Política de comunicación corporativa
establece los elementos clave de nuestro
enfoque, al igual que nuestro compromiso
de comunicarnos e interactuar con nuestras
partes interesadas de forma acorde con nuestro
Código de Conducta y nuestros Valores.

Hacemos valer nuestra influencia sobre las
empresas conjuntas que no controlamos para
incentivarlas a actuar de forma coherente con
la intención de esta política.
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¿Cuál es nuestro compromiso?
Nos comunicamos regularmente, de forma
abierta, responsable, precisa y oportuna con
nuestros empleados, contratistas, socios
comerciales, comunidades locales, medios de
comunicación, inversores y analistas, así como
con las organizaciones miembros pertinentes,
los gobiernos y otras partes interesadas de todo
el Grupo.
Nos comunicamos con claridad y evitamos usar
un lenguaje innecesariamente complejo o una
jerga. Nos comprometemos a mantener una
comunicación activa y transparente con
nuestras partes interesadas y a facilitar un
diálogo equitativo en ambos sentidos.
En todas nuestras actividades nos
comprometemos a respetar todas las culturas y
tradiciones de una forma adecuada.
Nos comprometemos a escuchar y a tener en
cuenta las preocupaciones de nuestras partes
interesadas. Este compromiso ayuda a
respaldar los procesos de toma de decisiones
de Glencore.

con las obligaciones de divulgación de las
Bolsas de Valores de Londres y Johannesburgo.
Divulgamos públicamente información sobre
nuestras actividades y el rendimiento de
nuestro negocio y nos ajustamos a los marcos
internacionales de reporte pertinentes.
Solo las personas autorizadas pueden
relacionarse oficialmente con nuestras partes
interesadas en nombre del Grupo Glencore.
Reconocemos que nuestros empleados
pueden ser nuestros mejores defensores y
fomentamos el uso responsable de las redes
sociales. Los empleados y contratistas que
comenten temas relacionados con el Grupo
Glencore deben ser transparentes en cuanto a
su identidad y tener claro que representan su
propia opinión y no la de la empresa.

No participaremos en prácticas de
comunicación poco éticas, tales como
campañas de marketing o de relaciones
públicas orquestadas, diseñadas para simular
o crear artificialmente el apoyo público para
un asunto (lo que se conoce
como «astroturfing»).
Como empresa que cotiza en bolsa, cumplimos
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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 de la infracción, las
consecuencias 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.

Recursos adicionales
Nuestros Valores
Código de Conducta
Política de información privilegiada y negociación de
valores
Política de participación en el sector político
Guía sobre redes sociales
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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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