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1. Los números de empleados incluyen los de los activos en los que Trafigura retiene el control de la gerencia, por 
ejemplo, MATSA (España), Porto Sudeste (Brasil) y la mina Mawson West (República Democrática del Congo). 
Dichos activos se desconsolidan del balance general de Trafigura y, como tal, el número promedio de empleados 
reportados variará entre el Informe de Responsabilidad y el Informe Anual de Trafigura.

Portada: Supervisora de Servicios de Campo, Midland, Texas, EE.
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Me complace presentar este resumen del Informe de 
Responsabilidad Corporativa del año 2018 de Trafigura.

El Informe del año 2018 es nuestro cuarto informe, 
y registra nuestro progreso en el cumplimiento de 
los compromisos que hemos asumido de operar un 
negocio responsable. También aborda los desafíos que 
hemos encontrado.

Es nuestra intención manifiesta dentro del Grupo 
Trafigura, la de asumir un papel de liderazgo en 
re sponsabi l idad corporat iva ,  ap ropiado para 
nuestra posición como uno de los comercializadores 
independientes de petróleo, productos refinados, metales 
no ferrosos y minerales a granel más grandes del mundo.

Creemos que esto sustenta nuestra capacidad para operar 
como una empresa multinacional y también respalda 
nuestros objetivos comerciales. Nuestros clientes y 
nuestros socios financieros esperan que actuemos de 
manera transparente y responsable. Hacerlo es vital 
para mantener nuestra reputación, que es cada vez más 
importante para el éxito empresarial en el mundo actual.

Tenemos avances que informar, pero también 
reconocemos que todavía hay mucho por hacer.

Tenemos un objetivo claro de cero fatalidades, pero 
lamentablemente hubo cuatro muertes asociadas con 
nuestras operaciones en el año 2018. Esta es un área 
clave de atención, y en todo el negocio continuamos 
dando prioridad e invirtiendo en mejorar las prácticas de 
seguridad. Vimos una mayor reducción en las tasas de 
frecuencia de lesiones en nuestras operaciones, y estamos 
avanzando en el manejo de la extensa red de contratistas 
en los que confiamos para llevar a cabo nuestro negocio.

Continuamos liderando la industria en transparencia, 
reportando nuestros pagos por concepto de compras de 
petróleo y gas a las Compañías Nacionales de Petróleo.

Además, hemos mejorado nuestra información ambiental, 
al medir con mayor precisión las emisiones de gases 
de efecto invernadero de todas nuestras actividades, 
y hemos tomado medidas para definir una Estrategia 
de Cambio Climático para manejar la intensidad de las 
emisiones de nuestro negocio.

El suministro responsable de cobalto, un componente 
vital en las baterías de iones de litio que impulsan 
los vehículos eléctricos, es un elemento de atención 
importante para los consumidores, fabricantes de 
baterías y compañías de tecnología. En el Informe 
principal, describimos nuestras iniciativas de suministro 
responsable con más detalle.

Por último, pero no menos importante, nos mantenemos 
vigilantes y proactivos con respecto al cumplimiento 
en todas las áreas de nuestro negocio, en particular con 
respecto a la aplicación de sanciones económicas.

Nuestro enfoque se caracteriza por el relacionamiento 
y la transparencia. Nuestras contrapartes de negocios, 
gobierno y finanzas nos dicen que reconocen y acogen 
con satisfacción estos esfuerzos, lo que nos alentará a 
mantenerlos e intensificarlos durante el próximo año.

Jeremy Weir
Director Ejecutivo

Mensaje del Presidente y Director Ejecutivo

Comercializar de manera responsable

"Es nuestra intención manifiesta 
dentro del Grupo Trafigura, 
la de asumir un papel de 
liderazgo en responsabilidad 
corporativa, apropiado para 
nuestra posición como uno de los 
comercializadores independientes 
más grandes del mundo".

Para obtener una copia del Informe completo de 
Responsabilidad de Trafigura 2018, consulte: 
www.trafigura.com/2018RR
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Responsabilidad y estrategia 
Las prácticas y políticas empresariales responsables son parte integral de nuestra estrategia y 
están integradas en nuestras operaciones diarias.

1. Cumplimiento  (p5)

OBJETIVO: Asegurar que nuestros empleados operen 
de conformidad con nuestro Código de Conducta 
Empresarial y que las actividades cumplan con todas 
las leyes y regulaciones aplicables.

Mantenemos un programa integral de verificación 
llamado Conozca a su Contraparte (KYC) y de capacitación 
en cumplimiento. En el año 2018, continuamos nuestro 
compromiso con los reguladores en temas clave 
relacionados con el sector de la comercialización de 
materias primas.

2. Sociedad  (p6)

OBJETIVO: Aumentar los impactos positivos en las 
comunidades mientras se trabaja en evitar impactos 
sociales, ambientales y económicos negativos.

En el año 2018, mantuvimos nuestro programa de 
informes de pagos por concepto de la compra de petróleo 
y gas a las Compañías Nacionales de Petróleo (NOCs – 
por sus siglas en inglés) bajo la Iniciativa de Transparencia 
de las Industrias Extractivas (EITI- por sus siglas en inglés).

Mejoramos nuestro programa de Suministro Responsable, 
iniciado en 2017, para abordar el potencial de impactos 
sociales o ambientales adversos asociados con la 
extracción de minerales. El programa reconoce la Guía de 
la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) para las Cadenas de Suministro Responsable 
de Minerales desde Áreas Afectadas por Conflictos y de 
Alto Riesgo. El enfoque inicial, ha sido evaluar a proveedores 
que bien operan en geografías de alto riesgo, o suministran 
a Trafigura productos de alto riesgo, como el cobalto.

3. Salud y seguridad  (p7)

OBJETIVO: Realizar nuestras operaciones de manera 
segura y reducir y gestionar el riesgo.

Nuestro Comité Directivo de Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Comunidades (HSEC, por sus siglas en 
inglés) tiene el mandato de la Junta Directiva, de brindar 
orientación y supervisar su implementación en todas 
nuestras operaciones.

La seguridad en nuestras operaciones sigue siendo una 
prioridad clave. Sin embargo, en 2018 no cumplimos con 
nuestro objetivo de cero fatalidades. Nuestro informe 
principal explica qué se está haciendo para alcanzar el 
objetivo a la mayor brevedad posible.

En otros aspectos, estamos progresando positivamente: 
redujimos la tasa de lesiones con pérdida de tiempo 
(LTIR, por sus siglas en inglés), mejoramos los reportes 
de incidentes y cuasi incidentes, y continuamos 
fortaleciendo nuestro manejo del riesgo operacional.

4. Medio ambiente  (p8)

OBJETIVO: Minimizar los impactos adversos en 
el medio ambiente, y responder a los efectos del 
cambio climático.

Alcanzamos nuestra meta de cero incidentes ambientales 
de importancia, y reportamos un buen progreso en 
el establecimiento de expectativas mínimas para el 
manejo de las operaciones que consideramos tienen 
mayores riesgos ambientales. También adoptamos e 
implementamos una Estrategia de Cambio Climático 
dirigida a manejar las emisiones de efecto invernadero, 
enfocada en la reducción de la intensidad de carbono de 
nuestras operaciones de transporte marítimo.

5. Compromiso y transparencia

OBJETIVO: Desarrollar relaciones con nuestros 
grupos de interés, promover la transparencia e 
informar sobre nuestro desempeño.

El relacionamiento con los grupos de interés es crítico 
para nuestro enfoque en todas las áreas anteriores, 
y ha sido fundamental en nuestro trabajo continuo 
para definir y refinar las cuestiones más destacadas 
en nuestra Estrategia de Responsabilidad. En el año 
2018, encargamos una encuesta con varios de nuestros 
prestamistas e inversionistas para conocer sus opiniones 
sobre nuestros informes externos. Estas consultas 
validaron nuestro enfoque y alentaron la inclusión de más 
datos donde fuese posible, y más estudios de casos reales 
para reflejar y reforzar nuestro progreso. 

Más detalles sobre nuestras diversas iniciativas están 
disponibles en línea y en el informe principal.

Nuestro enfoque
Trafigura mide su desempeño contra objetivos de responsabilidad en cinco áreas clave.
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Cumplimiento
El negocio de Trafigura se lleva a cabo dentro de las leyes y regulaciones nacionales e 
internacionales. Dondequiera que operamos, nuestro objetivo es asegurarnos que nuestra 
conducta esté acorde con las normas aplicables y relevantes reconocidas internacionalmente.

Nuestro desempeño

• 570 empleados nuevos, en oficinas de 
Trafigura, capacitados en nuestro Código de 
Conducta Empresarial.

• Capacitación contra el lavado de dinero 
impartida a más de 989 empleados en 
41 ubicaciones.

• Capacitación contra el soborno y corrupción 
impartida a más de 995 miembros del personal 
en 41 ubicaciones.

• 3.976 embarcaciones examinadas según 
el número de la Organización Marítima 
Internacional (IMO por sus siglas en inglés) para 
mitigar el riesgo asociado con el cambio de 
bandera de embarcaciones por parte de países, 
entidades o individuos sancionados.

Nuestro enfoque
Nos centramos en promover y mantener una cultura 
de cumplimiento sólida en la que todos los empleados 
reconozcan tanto la responsabilidad personal como la 
colectiva en cumplir con los objetivos de cumplimiento 
del Grupo. Nuestro Código de Conducta Empresarial 
define lo que se espera de nuestra gente.

El Departamento de Cumplimiento de Trafigura 
supervisa las actividades del Grupo; opera en 
asociación con las funciones comerciales, para 
garantizar que nuestros controles sean relevantes y 
robustos. El Jefe de Cumplimiento de Trafigura reporta 
directamente al Director de Operaciones del Grupo.

6.475
Verificaciones de Conozca 
su Contraparte (KYC) 
realizados en el año 2018. 
(2017: 5.975) 
 

570
Nuevos empleados, en 
oficinas de Trafigura 
capacitados en el Código 
de Conducta empresarial 
en el año 2018.
(2017: 680)

989
Sesiones de formación en 
prácticas contra el lavado 
de dinero impartidas en el 
año 2018.
(2017: 565)

995
Sesiones de formación en 
prácticas contra el 
soborno y la corrupción 
impartidas en el año 2018.
(2017: 570)
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Sociedad
Obtener y mantener nuestra licencia social en las comunidades donde operamos, reduce los 
riesgos, apoya el desarrollo de nuestro negocio y mejora nuestro acceso al talento, capital y 
liquidez. Es vital promover vínculos más estrechos con las comunidades e impulsar mayores 
niveles de transparencia a nivel local e internacional. Cuando nuestras actividades afectan a otros, 
actuamos para evitar vulnerar sus derechos, y gestionar los impactos adversos.

Nuestro desempeño

• Distribuimos "Las Expectativas de la Cadena 
de Suministro y Abastecimiento Responsable" 
de Trafigura a los proveedores de metales y/o 
minerales de la República Democrática del Congo 
y Zambia. 

• Distribuimos "Las Expectativas de la Cadena de 
Suministro y Abastecimiento Responsable" se 
distribuyó a los proveedores de oro. La debida 
diligencia se inició después de la capacitación 
brindada al personal interno relevante del área 
comercial y de operaciones.

• Trafigura trabajó con Kumi Consulting y la ONG 
Pact para formalizar sus expectativas para los 
proveedores de material recuperado a través de la 
minería artesanal y en pequeña escala (ASM por 
sus siglas en inglés).

• En abril, presentamos nuestro progreso en 
materia de suministro responsable en el 
"Foro sobre Cadenas de Suministro de Minerales 
Responsables" de la OCDE en París.

• Como miembro fundador del Grupo de Trabajo de 
Cobalto para la Alianza Global de Baterías  del Foro 
Económico Mundial, hemos ayudado a enmarcar 
las directrices para el suministro ético de cobalto.

• Trafigura continuó apoyando al grupo de trabajo 
estipulado por la EITI en el desarrollo de una guía 
sobre el reporte de las ventas de petróleo crudo por 
parte de empresas estatales.

2,7 mil millones USD
En las primeras compras totales a las Compañías de 
Petróleo Nacionales (NOCs) en países de la Iniciativa de 
Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en el año 
2017. (2016 : 1,1 mil millones USD)

Nuestro enfoque 
Somos un facilitador importante del comercio 
mundial. Creemos que la riqueza de los recursos 
naturales debe ser un motor para el crecimiento 
económico que, cuando se utiliza con prudencia, 
contribuye al desarrollo sostenible y a la reducción 
de la pobreza.

Nuestras actividades estimulan el desarrollo en las 
comunidades locales y en las economías nacionales. 
Creamos empleo, desarrol lamos habil idades, 
construimos infraestructura y nos abastecemos con 
proveedores locales. Al mismo tiempo, reconocemos 
que nuestras actividades y las de nuestras relaciones 
comerciales pueden tener impactos adversos.

Supervisamos y procuramos gestionar los riesgos 
donde tenemos impactos indirectos en la cadena de 
suministro. Nos esforzamos por mitigarlos actuando 
de manera responsable, y ejerciendo diligencia en la 
designación de proveedores y contratistas. La forma 
en que actuamos se enmarca en nuestra Política de 
Responsabilidad, Principios Empresariales y, cuando 
corresponda, de expectativas operativas definidas.

Internacionalmente, contribuimos a ampliar la 
conversación y la respuesta sobre los impactos 
relacionados con nuestro sector, los lugares 
donde operamos, las relaciones comerciales que 
mantenemos, los productos que manejamos y los 
servicios que prestamos.

30,0 mil millones USD
En las primeras compras consolidadas a las NOCs en 
países no pertenecientes a la EITI en el año 2017. 
(2016 : 20,1 mil millones USD)
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Salud y seguridad 
Realizar nuestras operaciones de manera segura es de fundamental 
importancia para el Grupo Trafigura.

Nuestro desempeño

• Cuatro fatalidades asociadas a las operaciones 
de Trafigura.

• Revisiones de incidentes graves más rigurosas a 
través de una revisión mejorada.

• 38 por ciento de reducción en la cantidad total 
de incidentes con pérdida de tiempo.

• 34 por ciento de reducción en la tasa global de 
incidentes con pérdida de tiempo (LTIR) en todo 
el Grupo.

• 204 por ciento de aumento en informes de 
cuasi-incidentes.

495
Número de incidentes de 
salud y seguridad 
informados (nivel 1-5). 
(2017: 423)

64
Tasa de incidentes con 
pérdida de tiempo (LTIR). 
(2017: 104)

2,40
Incidentes con tiempo 
perdido (LTI). 
(2017: 3,62)

Nuestro enfoque
Tenemos tres objetivos de alto nivel . Primero, 
apuntamos a cero fatalidades relacionadas con el 
trabajo; segundo, buscamos reducir el número de 
incidentes graves que experimentamos; y tercero, 
estamos comprometidos con la prevención de 
incidentes graves recurrentes.

Nuestro enfoque robusto y dirigido, está cada vez más 
alimentado por datos sólidos. Estamos afirmando 
la importancia primordial de unas condiciones de 
trabajo seguras y saludables a través de una gestión 
sólida, respaldada por una red activa de profesionales 
de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Comunidades 
(HSEC). Nuestro objetivo es eliminar o mitigar los 
riesgos operacionales hasta el nivel más bajo posible, 
ya sea que se relacionen con nuestros empleados 
o con otros que realizan o supervisan tareas en 
nuestro nombre.

Nuestro enfoque tiene sus cimientos en nuestra 
Política de Responsabilidad Corporativa y Principios 
Empresariales. Estamos cumpliendo con estos 
compromisos a través de una sólida gestión a nivel de 
Grupo y de operación. Estamos fortaleciendo nuestro 
aseguramiento y formalizando nuestros procesos. 
Nos centramos en el desarrollo de habilidades y el 
manejo de riesgos, y compartimos buenas prácticas 
en toda la organización.
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Medio ambiente
Nuestro objetivo es minimizar cualquier impacto adverso de nuestras operaciones  
en el medio ambiente. Esto incluye desarrollar nuestra comprensión del cambio 
climático y responder a sus efectos.

Nuestro enfoque
Se nos confía la manipulación, el almacenamiento y 
el transporte seguro de importantes volúmenes de 
materias primas todos los días, incluidos el petróleo 
y los productos derivados del mismo, minerales, 
concentrados y metales refinados. Es nuestro deber 
prevenir, minimizar o remediar cualquier liberación 
involuntaria de estos productos al medio ambiente.

Las divisiones de Trafigura y las compañías operativas 
que administran los activos industriales tienen 
como objetivo eliminar o mitigar cualquier impacto 
ambiental adverso asociado con sus actividades.

Buscamos reducir las emisiones, explorar las formas 
en las que podemos crear eficiencias de la cadena 
de suministro en logística y adaptar nuestras 
operaciones para que correspondan con la realidad del 
cambio climático.

Nuestro desempeño

• Informes más completos y precisos sobre las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GHG por sus siglas en inglés) de alcance 1, 2 y 3.

• Publicación de la divulgación completa del 
Informe del Proyecto de Divulgación de Carbono 
(CDP por sus siglas en ingles).

• Adopción del marco de reporte del Consejo 
Global de Emisiones Logísticas (GLEC por sus 
siglas en ingles).

• Adopción de la Estrategia de Cambio Climático 
del Grupo.

472.161 de tCO2e
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GHG) de 
Alcance 1 y Alcance 2.
(2017: 356.721 de tCO2e)

4.856.738 de tCO2e
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GHG) de 
Alcance 3.
(2017: 2.421.642 de tCO2e)

10
Número total de derrames 
de petróleo. 
(2017 : 13)

4.725
Volumen de derrames de 
petróleo en litros.
(2017 : 43.351)
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Nuestra gente 
Estamos orgullosos de nuestro entorno de trabajo meritocrático, que se forja en un ambiente 
de integridad, conducta ética, igualdad de oportunidades y respeto mutuo. Para tener un negocio 
exitoso y sostenible necesitamos atraer, desarrollar y retener una fuerza laboral calificada y  
de alto rendimiento.

Nuestro desempeño

• 2.150 empleados se unieron al Grupo 
Trafigura en el año 2018 (49 por ciento de 
trabajadores de oficina y 51 por ciento de 
trabajadores operativos).

• 32 personas contratadas en el Programa 
de Graduados (incluidas cinco de nuestro 
Programa de Aprendizaje), seis en el Programa 
de Aprendizaje, 25 en la Oportunidad de 
Trader Internacional y cinco en el Programa de 
Graduados de Impala Terminals.

• 26.736 actividades relacionadas con el 
aprendizaje y desarrollo realizadas en todo 
el Grupo, incluidos módulos de aprendizaje 
electrónico, capacitación estructurada en el lugar 
de trabajo, capacitación en el aula y evaluaciones 
de habilidades.

• 484 empleados tuvieron una oportunidad de 
desarrollo profesional, es decir, un cambio de rol 
o una promoción.

• 102 empleados fueron reubicados 
internacionalmente.

5.591
Promedio total de empleados en todo el mundo.
(2017 : 4.857)

Nuestro enfoque
Establecemos altos estándares para nosotros y para 
nuestros socios en nuestras actividades diarias. 
Trabajamos en un entorno basado en el respeto, 
la diversidad y el desempeño, donde las personas 
pueden prosperar y maximizar su potencial.

La gente de Trafigura combina el espíritu emprendedor 
con la responsabilidad. La delegación de la toma de 
decisiones a los empleados les otorga una autonomía 
significativa. Los sistemas y procesos cada vez más 
robustos garantizan total responsabilidad y control.

Es un enfoque que tiene como objetivo motivar al 
personal, promover la agilidad y permitir que los 
equipos estrechamente vinculados operen de manera 
efectiva en diversos negocios con diferentes normas y 
en diferentes condiciones socioeconómicas.

El equipo de Recursos Humanos de Trafigura, supervisa 
la estrategia de nuestra gente en nombre del Grupo. 
El  Jefe Global de Recursos Humanos reporta al Director 
de Operaciones de Trafigura, quien es miembro del 
Comité Ejecutivo de la compañía.
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Trafigura Group Pte. Ltd.

10 Collyer Quay #29-00 
Ocean Financial Centre 
Singapore 049315

Tel: +(65) 6319 2960 
Fax: +(65) 6734 9448 
enquiries@trafigura.com

www.trafigura.com 
TI/0274.1s

Trafigura Group Pte. Ltd. y las compañías en las que posee inversiones 
de manera directa o indirecta son personas jurídicas separadas y 
diferentes. En esta publicación, las expresiones colectivas «Trafigura», 
«Grupo Trafigura», «la Compañía» y el «Grupo» pueden utilizarse 
por comodidad cuando se hace referencia a dichas compañías de 
forma general. Del mismo modo, las palabras «nosotros», «nos», 
«nuestro» y «nosotros mismos» se emplean en algunas partes para 
hacer referencia a las compañías del Grupo Trafigura en general. 
Estas expresiones también se utilizan cuando no sirve ningún 
propósito útil al identificar una compañía o compañías en particular.


