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Introducción

Como uno de los principales productores y comercializadores mundiales de materias primas a granel, 

proveemos a las industrias del mundo entero los productos básicos que requieren cotidianamente.

Las importantes actividades de minería y procesamiento industrial de Xstrata, combinadas con la 

experiencia de Glencore en materia de producción y de marketing nos permitirán situarnos a la 

vanguardia en la cadena de abastecimiento de recursos naturales y sus productos asociados.

Dotados de un modelo único de negocios como productores y comercializadores de materias primas 

verticalmente integrados, podemos capturar valor en cada una de las etapas de la cadena de 

abastecimiento de materias primas. Nuestras actividades abarcan desde la extracción y el 

procesamiento, hasta el fl ete, la logística, la tecnología, el almacenamiento y la comercialización.

La seguridad y el bienestar de nuestro personal ha sido siempre una de nuestras máximas prioridades. 

Aspiramos a mejorar continuamente nuestra seguridad en el lugar de trabajo pues nuestro fi n último 

es minimizar la magnitud de lesiones y enfermedades del trabajo.

El propósito de este Código de Conducta es contribuir a que todos aquellos que trabajan para 

nuestra empresa puedan poner en práctica Nuestros Valores. Nuestra gente es esencial para que 

Glencore�Xstrata pueda continuar suministrando las materias primas que se requieren a nivel mundial.

Ivan Glasenberg
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Nuestras prioridades y valores
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Espíritu empresarial
Nuestro enfoque promueve el más alto nivel de 

profesionalismo, responsabilidad personal y 

espíritu empresarial de todos nuestros 

empleados, sin poner nunca en juego la 

seguridad y el bienestar de nuestra gente. Este 

enfoque es esencial para nuestro éxito y los 

rendimientos superiores que buscamos alcanzar 

para el benefi cio de nuestros grupos de interés.

Simplicidad
Nos proponemos alcanzar nuestros principales 

objetivos con el fi n de posibilitar el logro de 

rendimientos de primer nivel en el sector, al 

tiempo de concentrarnos en la excelencia, la 

calidad, el desarrollo sostenible y la mejora 

continua de todas nuestras actividades.

Seguridad
Nuestra máxima prioridad en el lugar de trabajo 

es proteger la salud y el bienestar de todos 

nuestros trabajadores. Adoptamos un enfoque 

proactivo respecto de la salud y la seguridad; 

nuestra meta es la mejora continua en la 

prevención de lesiones y enfermedades 

laborales.

Responsabilidad
Somos conscientes de que nuestro trabajo 

puede causar un impacto en nuestra sociedad y 

en el medio ambiente. Nuestro desempeño en 

términos de cumplimiento, de protección del 

medio ambiente, de los derechos humanos y de 

la salud y la seguridad en el trabajo reviste para 

nosotros una profunda importancia.

Transparencia
Valoramos las relaciones y la comunicación 

basadas en la integridad, la cooperación, la 

transparencia y el benefi cio mutuo con nuestra 

gente, nuestros clientes, nuestros proveedores, 

los gobiernos y la sociedad en su conjunto.

Nuestras prioridades Nuestros Valores 

Crear valor
La combinación entre nuestras amplias 

actividades e instalaciones de producción 

industrial junto con nuestras capacidades 

internacionales en materia de marketing y 

distribución, apuntan a lograr un crecimiento 

superior y a crear valor para el benefi cio de 

nuestros grupos de interés.

Satisfacer la demanda mundial
Procuramos garantizar un suministro continuo y 

competitivo de materias primas básicas para la 

industria de todo el mundo. Nuestras materias 

primas cumplen un papel fundamental en la 

generación de productos esenciales de uso 

cotidiano en los países desarrollados y en vías de 

desarrollo.

 

El desarrollo sostenible como modelo
Estamos convencidos de que nuestro éxito a 

largo plazo exige que otorguemos prioridad a la 

salud, la seguridad en el trabajo y la gestión 

ambiental, así como al bienestar del conjunto de 

nuestros colaboradores, que contribuyamos al 

desarrollo y bienestar de las comunidades en las 

que trabajamos y que nos comuniquemos con 

nuestros grupos de interés con toda 

transparencia.

La excelencia como exigencia
Nos esforzamos cada día por mantener un 

servicio, un profesionalismo y una calidad 

irreprochables. Estamos conscientes de nuestra 

responsabilidad con nuestros clientes, nuestros 

proveedores y las comunidades en las que 

desarrollamos nuestras actividades: ello exige 

una calidad excepcional y normas de seguridad 

rigurosas en todas nuestras operaciones.
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¿Quiénes deben cumplir con el 
Código?

Cada uno de nosotros debe, también, tomar 

medidas razonables para velar por que las demás 

personas o grupos que actúen en nombre de 

Glencore Xstrata hagan lo mismo.

El Código se aplica a todas las actividades de 

comercialización y operaciones industriales de 

Glencore Xstrata controladas por el Grupo. Se 

aplica a todos los empleados permanentes y 

temporales, miembros de la dirección y 

funcionarios, así como a los contratistas (en los 

casos en que tengan una obligación contractual 

aplicable).

En las sociedades sujetas a joint venture en las 

que no participamos como operadores, 

buscamos infl uir en nuestros socios para que 

adopten políticas y procedimientos similares en la 

medida de lo posible.

 

Todos aquellos que trabajen para Glencore Xstrata, 
independientemente del lugar o de la función que desempeñen, 
deben cumplir con el Código, cuyo propósito es garantizar que las 
aspiraciones encarnadas en nuestros valores se refl ejen en nuestras 
acciones y decisiones cotidianas, así como en nuestra cultura 
empresarial.

Asimismo, cuando trabajamos con proveedores, 

procuramos garantizar que mantengan:

• Prácticas comerciales legales 

• Lugares de trabajo seguros y saludables 

• Tolerancia cero con las violaciones a los 

derechos humanos, tanto en relación con su 

gente como con las comunidades en las que 

trabajan 

• Prácticas comerciales que minimicen el 

impacto ambiental 

Cuando sea necesario (por ejemplo, con ciertos 

contratistas, como personal de seguridad o 

prestadores de servicios de minería) o cuando 

existan incoherencias evidentes, deberá 

cumplirse con estas exigencias por medio de 

comunicaciones, capacitaciones y/o 

disposiciones contractuales.

Nuestros Valores en la práctica

En la declaración de valores de Glencore Xstrata 

(Nuestros Valores), se estipula nuestra misión, 

nuestras prioridades y los valores fundamentales 

que rigen la conducción de nuestra empresa. Es 

el documento con mayor jerarquía de todos los 

que conforman el marco de Práctica empresarial 

de Glencore Xstrata.

La Práctica empresarial de Glencore Xstrata está 

compuesta por nuestro marco y programa de 

gobierno corporativo. Las exigencias 

fundamentales que rigen nuestro Grupo en su 

conjunto están contenidas en el presente Código 

de Conducta (el Código).

Juntos, Nuestros Valores y Nuestro Código 

(incluidas las políticas inspiradoras que los 

sustentan y los procedimientos de gestión 

operacional asociados para el desarrollo 

sostenible) representan nuestro compromiso 

con la defensa de las buenas prácticas 

empresariales. Esto implica cumplir con las leyes 

vigentes o con normas más rigurosas, así como 

con otras exigencias externas.

 

Políticas y 
normas empresariales

Políticas y 
normas operativas

Valores

Código de 
conducta 

(CdeC)
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Cómo plantear inquietudes

Si tiene alguna inquietud importante 

que aún sigue pendiente, remítala a 

CodeofConduct@glencorexstrata.com. 

Las inquietudes que se planteen deben 

inspirarse en la buena fe. No se tolerará el 

uso indebido de este canal.

Evaluación de inquietudes
Todas las consultas se estudiarán y evaluarán 

a la brevedad.

Su identidad se mantendrá en reserva y solo 

se compartirá cuando ello sea necesario para 

resolver la inquietud planteada o en caso de 

que lo exija la ley.

Violaciones al código
Si usted no cumple con las exigencias estipuladas 

en el presente Código y las políticas pertinentes 

de Glencore Xstrata, podría ser objeto de 

medidas disciplinarias por parte de la gerencia 

como, por ejemplo, la cesación de su empleo.

Glencore Xstrata opera en un contexto comercial complejo. Si se
enfrenta a una situación en la que aparentemente se ha violado el 
Código o las políticas en que este se inspira, deberá plantear esto sin 
tardanza a su supervisor o jefe directo. Otra opción es plantear la
inquietud a otra jefatura que proceda (recursos humanos, área jurídica, 
asuntos corporativos, desarrollo sostenible o a la alta gerencia).

Todos debemos trabajar con integridad, cumplir con la ley, el Código y 
las políticas de Glencore Xstrata.

El Código no fue concebido para entregar reglas 

normativas que cubran todas las eventualidades 

posibles, ni tampoco para reemplazar el buen 

criterio personal. Defi ne las exigencias mínimas y 

guía y orienta en la aplicación de los valores de 

Glencore Xstrata.

Usted debe familiarizarse con las leyes y 

reglamentos aplicables a su trabajo. Si viola la ley, 

el Código o nuestras políticas, puede verse 

enfrentado a medidas disciplinarias, entre ellas, el 

despido.

Podemos poner fi n (o declinar renovar) el 

contrato de todo prestador de servicio que viole 

la ley, el Código y, en la medida en que 

corresponda, las políticas de Glencore Xstrata.

Si usted observa alguna conducta que infrinja la 

ley, el Código o nuestras políticas, debe 

denunciarla.

Responsabilidades de los líderes
Si usted ejerce la función de líder debe actuar 

dando el ejemplo, trabajando con integridad y 

creando un entorno en el que los miembros del 

equipo:

• Reciban la motivación y la capacitación para 

hacer lo correcto 

• Puedan solicitar y recibir la orientación 

adecuada cuando no estén seguros de cómo 

proceder 

• Se sientan cómodos planteando dudas o 

inquietudes sin sentir molestia o miedo a 

represalias  

• Sean parte de una cultura proactiva de 

compromiso con Nuestros Valores 

Los líderes deben comunicar Nuestros Valores y 

el Código a sus equipos, así como defi nir, evaluar 

y analizar en forma proactiva los asuntos 

relacionados con el Código junto a dichos 

equipos e implementar los controles de 

mitigación de riesgo que sean necesarios.

Los líderes deben procurar evitar las violaciones 

al Código ejerciendo un liderazgo fi rme y 

garantizando la correcta implementación y 

cumplimiento de las políticas internas y los 

procedimientos relacionados.

Respetar el Código cada día
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Nuestra gente

Reconocemos y defendemos el derecho de 

nuestra fuerza laboral a contar con un lugar de 

trabajo seguro, una representación colectiva, una 

remuneración justa, seguridad en el trabajo y 

oportunidades de desarrollo.

Nuestros trabajadores son contratados y tienen 

la oportunidad de ascender y desarrollarse en 

función de las competencias globales que 

poseen para sus funciones específi cas y de los 

logros alcanzados. Valoramos la diversidad y 

tratamos a los empleados y contratistas de 

manera justa y les ofrecemos igualdad de 

oportunidades en todos los niveles de la 

organización, sin prejuicio de raza, nacionalidad, 

religión, sexo, edad, orientación sexual, 

discapacidad, opinión política o de otro tipo, ni 

ningún otro prejuicio.

Nuestras estructuras de remuneración se basan 

en los conocimientos, la experiencia y las 

capacidades de cada persona.

Recompensamos el desempeño y el progreso 

personal por medio de ascensos. Llevamos a 

cabo evaluaciones periódicas de la remuneración 

y prácticas de incentivo.

También evaluamos periódicamente las 

habilidades y competencias y reconocemos el 

talento, el desempeño y el potencial y, además, 

brindamos oportunidades adecuadas de apoyo y 

desarrollo.

Si usted tiene un confl icto con su supervisor o 

jefe acerca de su desempeño, su conducta o el 

trato que se le otorga, primero deberá intentar 

resolver el asunto directamente con esa persona. 

Glencore Xstrata sigue un debido procedimiento 

para tratar las quejas recibidas con el fi n de 

garantizar que todo asunto serio en materia de 

conducta, desempeño o trato se aborde de 

manera justa. Ello implica brindar al personal la 

oportunidad de plantear su visión de los hechos 

antes de tomar cualquier medida disciplinaria.

Si una política de Glencore Xstrata pareciera 

estar en confl icto con la ley vigente en su lugar de 

trabajo, los gerentes locales deberán brindar 

instrucciones claras acerca de cómo aplicar dicha 

política.

Información personal y privacidad
Glencore Xstrata solo recopilará y mantendrá la 

información personal que sea razonablemente 

necesaria para cumplir con las exigencias 

empresariales, según lo permitido por la ley en los 

lugares en que operamos.

Nuestra gente es fundamental para que podamos alcanzar el éxito. 
En Glencore Xstrata, sostenemos que una fuerza laboral diversa es 
esencial para lograr un crecimiento sostenible de nuestra empresa. 
Otorgamos a nuestra gente un trato justo y respetuoso y nos 
aseguramos de brindarle la oportunidad de desarrollar su capacidad 
profesional conforme a su potencial.

La salud y la seguridad

Nuestro propósito es promover una cultura de la 

salud y la seguridad en la que todos respalden de 

forma proactiva los objetivos y compromisos de 

Glencore Xstrata en materia de salud y seguridad.

Nuestros gerentes deben:

1. Evaluar periódicamente la exposición de los 

empleados y contratistas a posibles peligros 

de salud 

2. Proporcionar un entorno de trabajo en que 

se controlen los peligros y se disponga de 

equipos de protección personal aptos, con las 

debidas instrucciones y capacitación 

3. Periódicamente, detectar, evaluar y 

supervisar los riesgos a la integridad física o 

química de: 

• Los equipos móviles y fi jos 

• Los lugares de trabajo individuales 

• Los métodos y las condiciones del 

transporte de productos 

• Las instalaciones de almacenamiento 

• La colocación de los productos en el 

mercado 

4. Brindar y mantener procedimientos y equipos 

adecuados de respuesta ante emergencias 

5. Controlar y cumplir las obligaciones 

reglamentarias vigentes 

6. Implementar y mantener programas y 

sistemas de gestión, medidas de mitigación y 

controles adecuados 

7. Asegurarse de contar con personal 

competente y con recursos sufi cientes para la 

gestión de la salud y la seguridad 

8. Asegurar la realización de una investigación 

congruente y oportuna de los incidentes 

(de alto potencial) con el fi n de comprender 

sus causas fundamentales y factores 

contribuyentes 

9. Poner en práctica programas y metas para 

el mejoramiento continuo de la salud y la 

seguridad 

10. Realizar un seguimiento del desempeño real 

en función de los objetivos 

Todos somos responsables de nuestra propia 

seguridad y de la seguridad y el bienestar de 

nuestros colegas y de las comunidades en las 

que trabajamos. Usted deberá:

1. Asegurarse de estar apto y en buenas 

condiciones para llevar a cabo las tareas 

asignadas cuando se presente a trabajar 

2. Comprender y cumplir con nuestras políticas y 

procedimientos de salud y seguridad y colaborar 

con sus colegas para que hagan lo mismo 

3. Detectar, evaluar y mitigar los riesgos a la 

salud y la seguridad asociados a su labor 

4. Interrumpir inmediatamente todo trabajo que 

pudiera ser inseguro 

5. Utilizar siempre el equipo de protección 

personal apropiado para su función 

6. Manipular y desechar los materiales de forma 

segura, correcta y legal 

7. Conocer y estar preparado para aplicar los 

procedimientos de emergencia necesarios 

y asegurarse de que los visitantes estén 

familiarizados con ellos 

8. Denunciar todo incidente o situación que 

corresponda a su jefe y no suponer nunca que 

otro lo hará 

Estamos conscientes de que todos contamos 

con la autoridad específi ca que se requiere para 

abandonar situaciones que pongan en peligro 

nuestra salud y seguridad. Nunca debe realizar un 

trabajo salvo que se encuentre capacitado para 

ello, sea competente, esté médicamente apto y 

haya descansado lo sufi ciente.

En Glencore Xstrata, sostenemos que es posible lograr un lugar de 
trabajo sin lesiones. Creemos que todas las enfermedades y lesiones 
del trabajo son evitables y que, por lo tanto, todos debemos asumir la 
responsabilidad de impedir que ocurran.
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Las comunidades

Estas actividades, junto con el empleo que 

ofrecemos, contribuyen de manera directa e 

indirecta a la prosperidad y al desarrollo de los 

países que nos acogen en general y de nuestras 

comunidades locales en particular.

Creemos que contribuir y participar en un diálogo 

abierto con las comunidades locales mejora 

nuestra reputación como empresa. Nos ayuda a 

obtener acceso a nuevos recursos, mantener 

nuestra licencia para operar, identifi car y 

aprovechar oportunidades y abordar la reducción 

de riesgos.

Realizamos todos los esfuerzos posibles por 

identifi car y resolver las inquietudes de los 

grupos interesados locales, en especial de 

aquellos que se ven más afectados por nuestras 

operaciones. Cuando ello implica cambios 

importantes, consultamos con las comunidades 

indígenas sobre los proyectos que pudieran 

afectar sus territorios y nos basamos en 

información sufi ciente y accesible antes de 

realizar algún cambio.

En los casos en que es pertinente, llevamos a 

cabo evaluaciones con el fi n de determinar las 

medidas adecuadas que permitan evitar o mitigar 

cualquier efecto adverso sobre las comunidades 

locales.

En casos excepcionales, alguna de nuestras 

operaciones podría verse impedida de proseguir 

sus actividades a menos que se realice una 

reinstalación de los habitantes locales. Estamos 

conscientes del considerable impacto que la 

reinstalación ocasiona en las comunidades 

aledañas y solo consideramos esta opción si es 

inevitable. En dichos casos, colaboramos 

estrechamente con las comunidades y 

autoridades locales con el objeto de cumplir con 

todos los estándares internacionales que 

corresponda.

Trabajamos con gobiernos, autoridades locales, 

representantes de la comunidad, organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales y 

otros grupos de interés para elaborar y apoyar 

proyectos de inversión en la comunidad.

Las donaciones y los proyectos de inversión 

comunitarios deben decidirse en concordancia 

con Nuestros Valores y el Código.

En nuestra relación con las comunidades locales, 

respetamos y promovemos los derechos 

humanos en nuestra área de infl uencia. Ello 

implica el respeto por el patrimonio cultural, las 

costumbres y los derechos de dichas 

comunidades, entre ellas, los pueblos indígenas.

Creemos que la presencia y la fuerza económica de Glencore Xstrata 
a nivel mundial ejercen un impacto predominantemente positivo en 
las comunidades en que operamos. Buscamos, emprendemos y 
apoyamos actividades y programas diseñados para mejorar la calidad 
de vida de las personas en dichas comunidades.

Los derechos humanos

Velamos por que nuestras operaciones entablen 

y mantengan relaciones sanas y eviten confl ictos 

civiles en los lugares en los que operamos. 

Procuramos tratar a todos de manera justa, 

respetuosa y digna.

No toleramos ninguna forma de acoso, 

discriminación, trabajo forzoso u obligatorio o 

trabajo infantil.

En el lugar de trabajo
No toleramos ninguna forma de discriminación, 

acoso o agresión física en el lugar de trabajo. 

Defendemos los derechos de todos nuestros 

trabajadores a la libertad de asociación y la 

representación colectiva.

Las comunidades
En todos los lugares en que operamos, 

dialogamos con las comunidades locales y 

buscamos comprender las implicancias sociales, 

culturales, ambientales y económicas de 

nuestras actividades. Actuamos conforme a los 

estándares internacionales con respecto a los 

derechos humanos de dichas comunidades. Ello  

implica reconocer la relación única de los pueblos 

indígenas con el medio ambiente en el que viven.

La seguridad 
Velamos por la protección de nuestro personal y 

nuestros activos y proporcionamos un entorno 

operacional seguro donde se respetan los 

derechos humanos. Nuestra práctica de la 

seguridad se basa en evaluar la situación y las 

necesidades en materia de seguridad, capacitar a 

los empleados y al personal de seguridad 

contratado e informar e investigar 

concordantemente los incidentes.

Respetar los derechos humanos es fundamental para todas nuestras 
actividades. Esto signifi ca actuar de manera razonable para evitar 
infringir los derechos de otras personas y abordar toda consecuencia 
negativa, posible o real, de nuestras operaciones. Glencore Xstrata 
está comprometida con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.
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Las comunicaciones

Todos los contactos con los medios de 

comunicación, los analistas o los inversionistas 

deben derivarse a las áreas de Comunicaciones, 

Relaciones con los Inversionistas o al miembro 

que proceda del equipo de la alta gerencia de 

Glencore Xstrata.

Nunca haga comentarios sobre las estrategias de 

la empresa, las proyecciones de ganancias o las 

perspectivas del mercado a menos que esté 

autorizado a hablar de ello con los medios de 

comunicación. No puede proporcionar ninguna 

información a los medios de comunicación ni a 

otros destinatarios externos sin la autorización 

expresa del Presidente Ejecutivo, el 

Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas o el 

encargado del departamento de materias primas 

que corresponda. También debe obtener el visto 

bueno de las áreas de Comunicaciones y 

Relaciones con los Inversionistas.

Debe obtener la autorización del miembro del 

equipo de alta gerencia que proceda e informar a 

las áreas de Comunicaciones y Relaciones con 

los Inversionistas antes de aceptar presentarse 

en una conferencia o evento público.

Comunicaciones fi nancieras
Glencore Xstrata debe actuar conforme a las 

exigencias de divulgación de la información por 

las que se rigen las empresas que cotizan en 

bolsa. Las divulgaciones públicas solo deben ser 

realizadas por portavoces autorizados.

De acuerdo con las reglamentaciones aplicables 

de la bolsa, debemos comunicar al público 

cualquier información o hecho importante 

relacionado con nuestro negocio, en los casos en 

que sea probable que tenga un impacto relevante 

sobre el precio de las acciones del Grupo.

Comunicaciones no fi nancieras
La comunicación oportuna, constructiva y basada 

en hechos con nuestros grupos de interés sobre 

asuntos no fi nancieros es igualmente importante. 

Facilita la implicación de los grupos de interés con 

nuestros planes futuros, así como con nuestro 

desempeño pasado, por ejemplo, con los casos en 

que superamos, cumplimos o no cumplimos las 

expectativas.

Nuestros informes no fi nancieros externos 

consisten en un informe sobre desarrollo 

sostenible de grupo, público, anual, elaborado en 

consonancia con la guía de la Global Reporting 

Initiative (GRI) (o Iniciativa Mundial para la 

Elaboración de Informes de Desarrollo 

Sostenible), incluido el suplemento sectorial 

específi co de minería y metales. Dicho informe 

cumple con el nivel de aplicación de GRI A+ y 

auditores independientes verifi can los 

indicadores de desempeño clave seleccionados.

Asimismo, nos empeñamos en mantener un 

diálogo transparente y constructivo con los 

gobiernos, pues claramente nuestras operaciones  

pueden verse directamente afectadas por sus 

decisiones. Compartimos información sobre 

cuestiones que afectan a nuestras operaciones 

con los gobiernos correspondientes dado que ello 

es esencial para tomar decisiones informadas.

Facilitar una comunicación transparente, justa y 

basada en hechos es parte fundamental de la 

práctica empresarial de Glencore Xstrata, que a la 

vez está integrada en nuestras estructuras de 

información sobre la empresa. Nuestros informes 

internos se distribuyen en diferentes paquetes de 

información y deben cumplir con exigencias de 

información de frecuencia diaria, mensual y anual.

Creemos en la importancia de mantener una relación y un
diálogo activos con los grupos de interés. Hemos asumido el 
compromiso de comunicarnos en forma periódica, transparente 
y exacta con nuestros empleados, contratistas, clientes, proveedores, 
inversionistas, asociaciones, gobiernos, comunidades aledañas y 
otros grupos interesados especialmente  en Glencore Xstrata.

El medio ambiente

Nuestras operaciones se encuentran extendidas 

geográfi camente y son sumamente diversas en 

su naturaleza, al incluir prospección, producción, 

recuperación, procesamiento, almacenamiento, 

transporte y comercialización de recursos 

naturales. Esto signifi ca que nuestros posibles 

impactos ambientales son complejos y 

específi cos de los diversos grupos de materias 

primas o sitios de producción.

Somos conscientes de la creciente presión 

normativa y de las demandas de la sociedad por 

una economía con un bajo nivel de emisiones 

para hacer frente a la situación del cambio 

climático. Estamos trabajando para incluir esto en 

nuestros programas actuales de efi ciencia de 

recursos en nuestras operaciones. Cumplimos 

con las leyes, las reglamentaciones y otras 

exigencias vigentes en materia de gestión 

ambiental. Cuando dichos requerimientos legales 

son menos exigentes que nuestros propios 

estándares, procuramos cumplir con normas 

más estrictas en la medida de lo posible.

Asimismo, participamos en cadenas de 

abastecimiento que no se encuentran bajo 

nuestro control directo. En esos casos, 

trabajamos en asociación con nuestros clientes, 

proveedores y prestadores de servicio para 

limitar el impacto ambiental global en toda la 

cadena de abastecimiento y promovemos la 

conciencia ambiental.

Nuestros gerentes deben:

1. Identifi car, evaluar y supervisar los impactos 

ambientales 

2. Cumplir con las exigencias reglamentarias 

vigentes y llevar un control de los cambios en 

las reglamentaciones pertinentes 

3. Implementar programas y controles de 

gestión ambiental apropiados, por ejemplo, 

medidas de preparación procedentes para 

casos de emergencia 

4. Asegurarse de contar con personal 

competente y con recursos sufi cientes para la 

gestión ambiental 

5. Implicar a contratistas y prestadores de 

servicio cuando corresponda 

6. Poner en práctica programas y metas para el 

mejoramiento continuo de lo siguiente: 

• El uso efi ciente de los recursos (como 

energía, agua y tierra) 

• La protección de la biodiversidad 

• El impacto en el cambio climático 

• La prevención de la contaminación 

(mediante la gestión del agua dulce y los 

efl uentes, los desechos, las emisiones 

al aire, los materiales peligrosos y la 

rehabilitación de la tierra) 

7. Realizar un seguimiento de los resultados 

ambientales reales 

Estamos conscientes de que nuestras operaciones en el mundo 
pueden producir impactos directos e indirectos en el medio 
ambiente.
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Sobornos
En todas sus relaciones comerciales, debe 

cumplir con las leyes anticorrupción vigentes, 

con el Código y con la Política Mundial sobre 

Anticorrupción que establece nuestras normas 

para evitar los sobornos. Dicha política contiene 

directrices para otorgar y aceptar obsequios y 

atenciones.

Los sobornos constituyen un acto delictivo en la 

mayoría de los países y las sanciones son severas 

tanto para Glencore Xstrata como para nuestros 

empleados. Incluso la apariencia de violación de 

las leyes puede tener un grave impacto en la 

reputación de Glencore Xstrata.

Se considera un soborno toda ventaja fi nanciera 

o de otro tipo que se ofrece, otorga, autoriza, 

solicita o recibe como incentivo o recompensa 

para que una persona cumpla su función de 

manera indebida, o cuya aceptación constituye 

una conducta indebida.

Nunca debe solicitar, aceptar, ofrecer, otorgar ni 

autorizar sobornos de ningún tipo ni nada que 

pudiera interpretarse como un soborno, ya sea 

de forma directa o indirecta o de otro modo por 

medio de un tercero.

Un funcionario público puede ofrecerse a habilitar 

o agilizar un proceso que tiene la obligación de 

llevar a cabo a cambio de una pequeña suma de 

dinero. Estos pagos suelen llamarse pagos de 

facilitación y no deben realizarse. Si tiene alguna 

duda sobre estos pagos, encontrará una guía 

más detallada en la Política Mundial sobre 

Anticorrupción o bien puede comunicarse con el 

área de Cumplimiento normativo.

Si tiene alguna inquietud sobre posibles 

sobornos, debe comunicarla a su supervisor o 

jefe o bien al contacto del área de Cumplimiento 

normativo correspondiente.

Si no cumple con las leyes anticorrupción 

vigentes y con los principios contenidos en la 

Política Mundial sobre Anticorrupción podría ser 

objeto de medidas disciplinarias.

El cumplimiento normativo

No colaboraremos con ningún tercero en la 

violación de la ley de ningún país, ni 

participaremos en ninguna otra práctica delictiva, 

fraudulenta o corrupta. Procuraremos evitar que 

ocurran esas conductas indebidas mediante un 

liderazgo sólido, políticas y procedimientos 

internos.

Cualquier persona que actúe en nombre de 

Glencore Xstrata, en toda nuestra cadena de 

abastecimiento, debe cumplir con las leyes y las 

políticas empresariales vigentes. Nuestros 

supervisores y jefes deben garantizar que esto 

sea así y tomar las medidas que procedan para 

evitar, detectar y denunciar cualquier 

incumplimiento.

Usted deberá cumplir con las disposiciones e 

instrucciones en materia de políticas 

empresariales aplicables a sus obligaciones, 

incluida la capacitación que corresponda. En los 

casos en que proceda, deberá confi rmar que ha 

recibido y comprendido las políticas de 

cumplimiento, los manuales y las guías. Se han 

designado coordinadores de cumplimiento 

locales para apoyarlo en los aspectos cotidianos 

de nuestro negocio.

Cada operación puede implementar sus propias 

políticas, además de las políticas empresariales 

de Glencore Xstrata. Dichas políticas deben 

abordar las exigencias específi cas de la 

operación, a la vez que ser coherentes con 

Nuestros Valores y los principios establecidos en 

el Código y en las políticas empresariales de 

Glencore Xstrata.

Confl icto de intereses
Un confl icto de intereses se presenta cuando una 

persona debe actuar en una situación en la que 

tiene un interés personal sufi ciente como para 

que parezca que infl uye en el ejercicio objetivo de 

sus obligaciones profesionales.

Debe evitar los confl ictos de intereses concretos 

y, siempre que sea posible, los confl ictos 

aparentes o posibles  o bien abordarlos con la 

atención que corresponda. Todas las personas 

que trabajan en Glencore Xstrata deben cumplir 

con sus obligaciones profesionales de manera 

cuidadosa y salvaguardar los intereses legítimos 

de Glencore Xstrata.

 

Todos los que trabajan en Glencore Xstrata deben cumplir con las 
leyes, los reglamentos o las directrices de mejores prácticas vigentes 
en las jurisdicciones en las que operamos o bien con normativas más 
estrictas.
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Trabajo con socios comerciales y personas 
asociadas
Usted debe procurar garantizar que los socios 

comerciales y las personas asociadas que 

trabajen con Glencore Xstrata no violen las leyes 

anticorrupción ni nuestra Política Mundial sobre 

Anticorrupción cuando actúen en nuestro 

nombre.

Debe realizar las consultas necesarias cuando 

contrate a un socio comercial o a una persona 

asociada conforme a las políticas y los 

procedimientos pertinentes de Glencore Xstrata. 

Estos variarán según la ubicación y la operación 

específi cas, pero deben confi rmar que:

• La persona o la empresa tiene una buena 

reputación, es competente e idónea 

• La remuneración solicitada es razonable 

• La tarea propuesta cumple con todas las leyes 

aplicables 

Compras y contrataciones
Usted debe garantizar que todas las actividades y 

transacciones cuenten con la debida 

autorización, se registren correctamente y se 

lleven a cabo conforme a las políticas 

empresariales de Glencore Xstrata y a las leyes 

anticorrupción aplicables.

Los contratistas, proveedores y socios 

comerciales deben ser contratados por medio de 

un proceso justo y formal que contemple, cuando 

corresponda, exigencias escritas que refl ejen 

Nuestros Valores y políticas.

Leyes sobre competencia
Glencore Xstrata ha asumido el compromiso 

de cumplir con las leyes sobre competencia. 

Estas leyes también se aplican a nuestros 

competidores, proveedores y clientes 

comerciales. Las sanciones por violaciones 

pueden ser severas y contemplar multas que 

pueden socavar la estabilidad fi nanciera de una 

empresa, así como el encarcelamiento de las 

personas implicadas.

Debe asegurarse de conocer las leyes de 

competencia para evitar violaciones y velar por 

que los proveedores o clientes de comercio no 

participen en actividades anticompetencia que 

pudieran dañar nuestra empresa o nuestra 

reputación.

Se le proporcionará capacitación y orientación 

específi cas sobre qué acciones pueden violar la 

ley y qué medidas prácticas puede adoptar para 

garantizar su cumplimiento.

Las decisiones de compra y contratación deben 

basarse en la obtención del mejor valor posible, 

teniendo en cuenta fundamentos como el precio, 

la calidad, el rendimiento, la competencia, el 

cumplimiento y la idoneidad (considerando los 

criterios del desarrollo sostenible).

Trabajo con gobiernos
Glencore Xstrata mantiene un diálogo periódico 

con los gobiernos sobre cuestiones que afectan 

a nuestras operaciones. Procurar mantener 

relaciones transparentes y constructivas con los 

gobiernos garantiza que tanto los gobiernos 

como Glencore Xstrata estén permanentemente 

al tanto de las oportunidades, restricciones y 

preocupaciones relacionadas con nuestras 

operaciones.

Al entablar un diálogo con los gobiernos en 

nombre de Glencore Xstrata, debe asegurarse de 

que toda la información compartida sea exacta y 

no engañosa. Las comunicaciones con los 

gobiernos deben llevarse a cabo únicamente 

mediante las autorizaciones o los canales de la 

alta gerencia que procedan.

Usted debe velar por que todas las gestiones con 

funcionarios públicos sean transparentes con el 

fi n de protegerse de circunstancias en que 

incluso pueda aparecer como estar induciendo a 

un funcionario público a llevar a cabo su trabajo 

de forma indebida.

Actividades y aportes políticos
Glencore Xstrata no permite que se empleen 

fondos o recursos de su propiedad para hacer 

aportes a campañas políticas, partidos políticos, 

candidatos políticos u organizaciones afi liadas 

con la intención de obtener un negocio o 

cualquier otra ventaja en la conducción de sus 

negocios.

Glencore Xstrata no recurrirá a donaciones de 

caridad como alternativa para los pagos políticos.

Todo aporte político realizado en nombre de 

Glencore Xstrata debe cumplir plenamente con 

las leyes vigentes (como las exigencias de 

divulgación pública) y con las políticas 

empresariales de Glencore Xstrata.

Controles de comercio
Glencore Xstrata cumple con las aprobaciones y 

las leyes, reglamentaciones y restricciones de 

control de comercio que correspondan en todas 

sus relaciones de negocios.

Es posible que ciertas aprobaciones y otras leyes 

que restrinjan o prohíban el comercio se apliquen 

a las exportaciones o importaciones de un país 

específi co y a las transacciones con gobiernos, 

entidades o personas específi cos, por ejemplo, 

nuevas inversiones y otras negociaciones.
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La calidad y la seguridad del 
producto

Nuestros clientes estarán totalmente 

satisfechos con nuestros productos solo si estos 

responden a las especifi caciones de calidad y 

seguridad acordadas.

Contamos con políticas y programas de gestión 

detallados que garantizan que nuestros 

productos cumplen con las exigencias 

reglamentarias y con nuestros propios 

estándares de calidad. Estas actividades también 

garantizan que todos los productos contengan la 

documentación necesaria para los clientes con el 

fi n de permitir un transporte, manipulación y uso 

seguros.

Nuestras funciones de comercialización, logística 

y seguridad del producto trabajan en estrecha 

colaboración con nuestros socios y prestadores 

de servicios con el fi n de garantizar el 

cumplimiento de las exigencias de calidad y 

seguridad en todas nuestras cadenas de 

abastecimiento. También trabajamos con 

nuestros socios para garantizar que las consultas 

de los clientes se atiendan de forma rápida y 

apropiada.

Interactuamos con toda la gente empleada o de 

algún modo relacionada con cualquier aspecto 

de nuestros productos. Intentamos promover el 

uso y la gestión responsables de estos 

productos.

Nuestro propósito es mantener altos niveles de servicio en todos los 
lugares en que operamos, cumplir con todas nuestras obligaciones 
comerciales y entablar relaciones a largo plazo con socios 
comerciales basadas en la confi anza y la integridad.

La gestión de los riesgos 
empresariales

Somos conscientes de la importancia de 

gestionar los riesgos de forma efi caz en todos 

los aspectos de nuestra empresa. Esto 

garantizará la continuidad de nuestras 

actividades y proporcionará una mayor confi anza 

a todos los grupos de interés.

La gestión de riesgos está incorporada en todos 

los aspectos de nuestra empresa por medio de 

un proceso estructurado de gestión de riesgos 

que establece una metodología común para 

detectar, evaluar, abordar y controlar los riesgos.

Control del crédito
Glencore Xstrata tiene como política hacer uso 

de instrumentos de mitigación del riesgo 

crediticio, cuando sea procedente, al 

desempeñar nuestras actividades de 

comercialización. Si trabaja en el área de 

comercialización, debe familiarizarse con las 

políticas de gestión del riesgo y de crédito del 

Grupo.

Las áreas de Gestión del Riesgo y Crédito del 

Grupo brindan normas y orientación sobre las 

actividades aprobadas y los límites que deben 

respetarse en todos los casos. Las normas y 

orientaciones están sujetas a una revisión 

periódica a cargo de la alta gerencia de 

Glencore Xstrata.

Regulación de los mercados
En algunas regiones en las que operamos hay una 

tendencia hacia la mayor regulación de los 

mercados de materias primas. De manera 

corriente, utilizamos instrumentos derivados en 

nuestras carteras de comercialización, 

principalmente para efectos de gestión del 

riesgo.

Si trabaja en el área de comercialización, debe 

asegurarse de conocer bien las reglamentaciones 

aplicables y velar por el cumplimiento de las 

obligaciones que imponen dichas 

reglamentaciones a Glencore Xstrata y nuestras 

sociedades afi liadas.

Glencore Xstrata gestiona en forma activa y permanente todos los 
riesgos críticos empresariales.
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La protección y el mantenimiento 
de los activos

No debe utilizar activos de Glencore Xstrata para 

su benefi cio propio.

Debe tomar las precauciones necesarias para 

evitar daños, usos indebidos o el robo de estos 

activos.

Uso de sistemas de información
Todos los sistemas de información de 

Glencore Xstrata y los datos almacenados en 

ellos son propiedad de Glencore Xstrata, al igual 

que los datos de la empresa almacenados en 

otros lugares. Nuestros datos y sistemas de 

información son activos esenciales y siempre 

debe utilizarlos en forma responsable.

Si utiliza instalaciones o equipos del Grupo, 

debe asumir la responsabilidad de proteger la 

información comercial de Glencore Xstrata, lo 

que incluye impedir a terceros no autorizados 

el acceso a nuestra información y mantener 

protección en contra de virus y software 

malicioso.

Nuestros servicios de correo electrónico e 

Internet son un recurso de la empresa. Puede 

hacer un uso personal limitado de nuestros 

servicios de tecnología de la información (TI), 

pero no hacer un uso excesivo ni permitir que 

dicho uso interfi era con el cumplimiento de sus 

obligaciones.

Debe asegurarse de conocer las reglas sobre los 

usos inaceptables del correo electrónico, Internet 

y los servicios computacionales móviles y 

remotos, así como cumplir con el acuerdo de uso 

aceptable correspondiente.

El uso de recursos de TI del Grupo puede ser 

monitoreado; esto incluye el correo electrónico, 

el uso de Internet, el almacenamiento de archivos 

y el acceso a las computadoras. Durante el 

monitoreo puede registrarse todo uso indebido 

de los sistemas, así como la creación, el 

procesamiento y el almacenamiento de 

información contraria a la política del Grupo o de 

la unidad de negocios, o que viole las leyes y 

reglamentaciones locales.

Propiedad intelectual
La propiedad intelectual (PI) se refi ere a la 

información que es propiedad de Glencore 

Xstrata. Se considera PI los derechos de patente, 

las marcas comerciales, los derechos de autor, 

los derechos de diseño, los derechos de 

extracción de bases de datos, los derechos de 

conocimientos técnicos u otra información 

confi dencial, como también los derechos en 

virtud de acuerdos relacionados con la PI.

Debemos proteger nuestros activos en materia 

de PI, además de nuestros activos físicos. Se 

entiende por violación de la PI el acceso o uso no 

autorizado por parte de trabajadores, clientes, 

proveedores y competidores, incluidas las 

personas que utilicen cualquier nombre o marca 

del Grupo sin autorización.

Uso de información privilegiada
Debe asegurarse siempre de que la información 

privilegiada o confi dencial sobre Glencore Xstrata 

esté segura y protegida y no se utilice para fi nes 

distintos de la función que usted cumple en 

Glencore Xstrata.

Todos somos responsables de los activos de la empresa que están 
bajo nuestro control. Estos activos corresponden a oportunidades de 
negocios, fondos, propiedades, información reservada y equipos 
personales (entre ellos, dispositivos móviles, computadoras y 
derechos de acceso a nuestra infraestructura de TI).

La relación con los inversionistas

Procuramos lograr un equilibrio adecuado entre 

la rentabilidad fi nanciera a corto y largo plazo, al 

tiempo de mantener una califi cación crediticia de 

grado de inversión y un nivel sólido de liquidez.

Administramos el riesgo fi nanciero mediante una 

estructura de gobierno, aprobaciones y controles 

internos estrictos. Comunicamos nuestro 

desempeño y estos controles a los mercados 

fi nancieros a través de un diálogo oportuno, claro 

y preciso con los inversionistas y analistas.

Nos aseguramos de estar disponibles para estos 

grupos interesados por medio de una gama de 

canales apropiados y de responder a las 

consultas oportunamente. El área de Relaciones 

con los Inversionistas se comunica de forma 

transparente con los participantes del mercado, 

los inversionistas y los analistas. Asimismo, la alta 

gerencia suele sostener reuniones personales 

con ellos.

La información importante de mercado se 

distribuye a través de varios canales, entre ellos, 

las bolsas de Londres, Hong Kong y Luxemburgo, 

el sitio web de Glencore Xstrata y nuestras listas 

de distribución de inversionistas. Nuestro sitio 

web se actualiza periódicamente y contiene 

información de inversionistas nueva e histórica. 

Con el fi n de evitar que los actores del mercado 

obtengan información en diferentes momentos, 

en la medida de lo posible, intentamos publicar la 

información que afecta a los precios cuando las 

bolsas pertinentes están cerradas.

Glencore Xstrata se abstiene de hacer 

comentarios sobre rumores o especulaciones de 

los mercados o los medios de comunicación.

El área de Relaciones con los Inversionistas 

supervisa nuestra relación con los inversionistas 

y los mercados fi nancieros y conoce en 

profundidad no solo nuestro propio negocio, sino 

también los mercados en los que operamos.

Nos proponemos lograr el máximo potencial de nuestros fl ujos de 
ingresos y buscamos continuamente obtener otros sobre una base 
competitiva. Esta es una de nuestras máximas prioridades, junto con 
nuestra preocupación por la salud, la seguridad, el medio ambiente y 
la comunidad.
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Los impuestos

Asumimos el compromiso de cumplir 

plenamente con todas nuestras obligaciones 

legales, la divulgación completa de información a 

las autoridades fi scales y la presentación de 

informes transparentes sobre los pagos de 

impuestos que realizamos a los gobiernos de los 

países en los que operamos.

Continuaremos revisando nuestros informes 

de pagos de impuestos y haremos los 

mejoramientos que procedan en congruencia 

con las últimas mejores prácticas y las nuevas 

reglamentaciones.

Trabajamos de manera proactiva para maximizar 

el valor de los accionistas al tiempo de ejercer 

nuestras actividades conforme a la ley.

La fi jación de precios para cesiones internas 

entre las empresas del Grupo Glencore Xstrata 

se basa en condiciones de mercado justas, en 

virtud de las cuales todos los intercambios de 

mercancías, propiedades y servicios entre 

empresas del Grupo se realizan en condiciones 

de igualdad.

La estrategia impositiva y los pagos de impuestos de Glencore 
Xstrata cumplen un papel fundamental en nuestra intención de lograr 
un desarrollo sostenible en el largo plazo.

La información privilegiada:
• Es precisa y esencial en cuanto a que 

probablemente puede afectar la decisión 

de un inversionista respecto de realizar una 

transacción de acciones relacionadas con la 

empresa 

• No se ha hecho pública 

• Se relaciona directa o indirectamente con 

Glencore Xstrata u otra empresa con la que 

hacemos negocios o de la que procuramos 

adquirir valores 

• Podría tener un impacto importante en el 

precio de nuestros valores si se hace pública 

Nunca debe utilizar información privilegiada para 

comprar, vender o realizar transacciones con 

valores, ni tampoco debe divulgarla a terceros.

Si posee información privilegiada relacionada con 

Glencore Xstrata, no debe realizar transacciones 

con valores. Esto también se aplica a las personas 

“relacionadas” con usted (por lo general, sus 

familiares).

 

Glencore Xstrata mantiene listas generales de los 

miembros de su personal que, debido a la 

naturaleza de su empleo o compromiso, tienen o 

podrían tener acceso a información privilegiada. 

Estas personas deben obtener la autorización 

previa del Secretario de la Empresa antes de 

realizar transacciones con valores de 

Glencore Xstrata durante un “período de cierre” 

(por lo general, el período comprendido entre el 

fi nal de un trimestre y la próxima publicación 

prevista sobre nuestros resultados o sobre 

información acerca de intercambios 

comerciales).

Si no está en esta lista, usted tiene derecho 

a realizar transacciones con valores de 

Glencore Xstrata en cualquier momento, 

siempre y cuando en dicho momento no posea 

información privilegiada.

La información confi dencial sobre empresas que 

cotizan en bolsa distintas de Glencore Xstrata 

también puede constituir información 

privilegiada. Si obtiene dicha información sobre 

otra empresa durante su trabajo, estará sujeto a 

restricciones similares con respecto a los valores 

de dicha empresa.
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Contactos

Si una persona que trabaja para Glencore Xstrata 

tiene una inquietud importante que no puede 

resolver el supervisor o jefe correspondiente, 

puede comunicar dicha inquietud a:

CodeofConduct@glencorexstrata.com.

Consultas externas
Para obtener más información sobre el Código 

de Conducta de Glencore Xstrata, póngase en 

contacto con:

Desarrollo Sostenible
Michael Fahrbach +31 10 40 44 406 michael.

fahrbach@glencorexstrata.com

Secretario Corporativo
John Burton +41 41 709 2619 

john.burton@glencorexstrata.com

Comunicaciones
Charles Watenphul +41 41 709 2462 charles.

watenphul@glencorexstrata.com

Relaciones con los Inversionistas
Paul Smith +41 41 709 2487 

paul.smith@glencorexstrata.com

www.glencorexstrata.com
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