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3 700 +

Empleados formados en políticas contra
el soborno y el blanqueo de capitales

DECL AR ACIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO

RESPONSABILIDAD
COMERCIAL

JEREMY WEIR
Director Ejecutivo

Trafigura se ha convertido en una de las firmas líderes
en el comercio de materias primas a nivel mundial
ofreciendo servicios fiables y eficientes a sus
consumidores y consiguiendo que la cadena de
suministro mundial tenga un mejor funcionamiento.
Nuestro compromiso de actuar de forma responsable
es una parte cada vez más esencial de ese proceso.

Nuestro Informe de Responsabilidad de 2015,
resumido en el presente documento, establece una
importante ambición de Trafigura: ser reconocidos
como líderes del sector por nuestra manera de
gestionar la responsabilidad corporativa. Este
compromiso, respaldado por el liderazgo del Grupo,
está firmemente arraigado en una lógica comercial,
por numerosas razones.
1. Sabemos que debemos obtener y mantener una
licencia social para operar en los numerosos países
y comunidades en los que tenemos presencia.
2. Al ser una organización especializada en la logística
para mover grandes cantidades de material
potencialmente peligroso o contaminante
alrededor del mundo, sabemos que debemos
llevar a cabo un enfoque sistemático y riguroso
para gestionar los riesgos sanitarios, de seguridad,
medioambientales y comunitarios (HSEC, por sus
siglas en inglés), tanto en las operaciones bajo
nuestro control directo como en las que llevan a
cabo nuestros socios contratistas.
3. Nuestros socios necesitan la garantía de que
operamos de acuerdo con los más elevados
estándares. El hecho de demostrar liderazgo en la
responsabilidad respaldará el desarrollo de
nuestro negocio y mejorará nuestro acceso a

capital y liquidez. En este sentido, creemos que
un buen rendimiento en esta área representa un
modo de asegurar una ventaja competitiva.
Las siguientes páginas resumen nuestro enfoque
para avanzar en este programa y destacan nuestra
actuación hasta la fecha, tal y como se especifica
plenamente en nuestro primer Informe de
Responsabilidad. También se establecen algunos
asuntos clave en los que estamos trabajando, como
la transparencia en los pagos a gobiernos y los
derechos humanos.
Igualmente, nuestro primer Informe de
Responsabilidad tiene un propósito más
amplio: proporcionar una plataforma para el
compromiso con nuestras numerosas partes
interesadas sobre cómo gestionamos nuestros
negocios y cómo podemos mejorar. Esperamos que
encuentren esta lectura informativa y deseamos
recibir sus opiniones en HSEC@trafigura.com.
JEREMY WEIR
Director Ejecutivo
Para conseguir una copia del Informe de
Responsabilidad de Trafigura diríjase a
www.trafigura.com/responsibility

RESUMEN DEL INFORME DE RESPONSABILIDAD DE TRAFIGURA 2015   3

NUESTRO ENFOQUE

INVERTIR EN
COMERCIO RESPONSABLE

Hacemos uso de nuestra experiencia y preparación para desarrollar
un negocio más responsable.
La Política HSEC de Trafigura así como sus Principios
Comerciales, junto con nuestro Código de Conducta
Empresarial, encabezan nuestro enfoque sobre
responsabilidad corporativa.
Nuestra Política HSEC compromete a todo el Grupo
y a los empleados a:
• Realizar negocios de un modo que protejan el
medio ambiente y promuevan la seguridad y la
salud de nuestros empleados, aquellos que estén
implicados en las operaciones y las comunidades
con las que trabajamos.
• Actuar con integridad y transparencia, así como
comprometernos de forma constructiva con
partes interesadas claves.
• Cumplir con la legislación y los reglamentos
HSEC pertinentes.
Nuestros Principios Comerciales HSEC establecen
los estándares que aplicamos y los principios que
defendemos en el Grupo Trafigura – que están
incorporados en las siguientes áreas:
• Salud y seguridad
• Medio ambiente
• Derechos humanos y prácticas laborales
• Relaciones con la comunidad

GOBERNANZA HSEC
Nuestro marco de gobernanza pretende
asegurar que nuestras Políticas, Principios
y Códigos se implementen de forma constante a
lo largo de nuestra organización.
Nuestro Comité directivo HSEC promueve
las mejores prácticas e impulsa el rendimiento
HSEC. Un miembro del Consejo Directivo y el Jefe
Global de Asuntos Corporativos son copresidentes.
Se incluyen el Director General de Trafigura así
como los Directores Ejecutivos y encargados de
HSEC de toda la organización.
El Comité Ejecutivo HSEC se reúne cada dos
meses, informa sobre el rendimiento dos veces
por año en el Consejo de administración de
Trafigura y da soporte a los grupos de trabajo así
como a los asesores externos, según sea necesario.

Nuestro Código de Conducta Empresarial tiene la
función de punto referencial para los empleados y
nuestros socios comerciales con el fin de cumplir con
elevados estándares de:
• Integridad
• Cuidado y diligencia
• Mejores prácticas
• Conducta de mercado
• Gestión y control
Se requiere que cada sociedad perteneciente al Grupo
Trafigura siga estas políticas y principios con los
estándares y procedimientos correspondientes,
específicos del sector para las operaciones diarias.
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TR ANSPARENCIA

INFUNDIR CONFIANZA
A TRAVÉS DE LA
TRANSPARENCIA:

Creemos que la transparencia debe presentarse de diversas formas.
ASPECTOS DESTACADOS
• Compromiso con el Gobierno suizo y los aliados
estratégicos claves en transparencia sobre el
contenido que Trafigura propone para la
“Política sobre pagos a los Gobiernos”.
• Trafigura se convierte en la primera sociedad
comercial privada de materias primas en ser
partidaria de la EITI y publica una política
asociada.
• Trafigura patrocina la publicación de un artículo
de debate donde se plantea la situación
comercial para una mayor divulgación en el
sector de comercio de materias primas.
• Trafigura presenta su estrategia de divulgación
en la 29.ª edición del Consejo de la EITI en
Brazzaville, República del Congo, y la 30.ª
edición en Berna, Suiza.
• Formación de un grupo de trabajo con varios
aliados estratégicos regidos por la EITI sobre el
comercio y la transparencia de materias primas,
incluyendo empresas líderes, ONG expertas,
gobiernos y empresas petroleras nacionales.

En calidad de grandes facilitadores del comercio
mundial, creemos que la riqueza de los recursos
naturales debería ser un motor importante para el
crecimiento económico que contribuya al desarrollo
sostenible y a la reducción de la pobreza. Ser claros sobre
cómo gestionamos los recursos naturales puede ayudar
a la población de los países donde operamos e invitar a
los gobiernos y empresas a rendir cuentas.
En noviembre de 2014, Trafigura hizo una
declaración formal sobre su apoyo a la Iniciativa de
Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) y se
convirtió en la primera sociedad comercial privada de
materias primas en hacerlo. Dando un paso más allá,
Trafigura publicó una “Política sobre pagos a los
Gobiernos”, elaborada en consulta con el Secretariado
Internacional de la EITI. Dicha política obliga a la sociedad
a divulgar los pagos de Trafigura a empresas petroleras
nacionales por productos de crudo y petróleo, incluido el
gas, así como los impuestos sobre sociedades
pertinentes y, si procede, los pagos de licencias a
Gobiernos. En calidad de agencia de valores de materias
primas líder tenemos un papel importante al hacer
dichas divulgaciones y creemos que también lo tienen los
Gobiernos al exponer qué uso hacen de estos fondos.

4,3 mil millones USD

Pagos de petróleo a candidatos EITI y países que han cumplido
con las disposiciones en 2013
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SOCIEDAD

GESTIONAR NUESTRO
IMPACTO SOCIAL

Buscamos ser buenos ciudadanos corporativos y colaborar
respetuosamente con las comunidades en las que trabajamos.
ASPECTOS DESTACADOS
• Evaluación de dos grandes proyectos de
infraestructura en Colombia e Indonesia frente
a los estándares de actuación de la Corporación
Financiera Internacional (CFI) y al desarrollo
c o r r e s p o n d i e n te a P l a n e s d e Ac c i ó n
medioambientales y sociales.
• El Código de conducta HSEC para contratistas
así como el proceso de gestión y revisión de
contratistas desarrollado y llevado a cabo.
• Desarrollo, guía y entrega de una lista de control
de construcción HSEC e introducción introducción
de indicadores claves del rendimiento.
• Mejores mecanismos y protocolo de quejas
a nivel de grupo y operacional.
• Lanzamiento de unas guías de declaración de
incidentes e investigación HSEC para contratistas.

5 100 +

Módulos de sensibilización de HSEC en línea completados
en todo el mundo

Trafigura se compromete a respetar los derechos
humanos en todas sus operaciones empresariales y
actividades de la cadena de valor. Nuestro enfoque
está consagrado en nuestra Política y Principios
comerciales HSEC y sigue los Principios Rectores
sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la
ONU entre otros estándares reconocidos a nivel
internacional. Exigimos que nuestros socios
empresariales apliquen políticas y principios
comprensibles, comparables y complementarios.
El comercio físico sigue siendo el centro de
nuestros negocios. Con una importante base de
activos en las economías en vías de desarrollo,
somos plenamente conscientes del impacto de
nuestras operaciones en las comunidades
cercanas. Entendemos los problemas contextuales
locales y el compromiso a respetar nuestro
entorno de operaciones es vital para mantener
esa licencia social que requerimos para actuar.
Nuestra actividad estimula el desarrollo
socioeconómico en comunidades locales y en
economías
nacionales.
Creamos
empleo,
desarrollamos
habilidades,
construimos
infraestructura y nos abastecemos de proveedores
locales. Al mismo tiempo reconocemos que nuestra
actividad también puede conllevar un impacto
adverso para las comunidades locales y su forma de
vida. Sin embargo, tratamos de minimizar o mitigar
dichas consecuencias negativas.
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SALUD Y SEGURIDAD

UN AMBIENTE DE TRABAJO
SALUDABLE Y SEGURO

Ofrecemos a nuestros empleados, contratistas y visitantes un ambiente
de trabajo seguro y saludable.
ASPECTOS DESTACADOS
• Desarrollo de las “Reglas de Oro” del Grupo
Trafigura con su correspondiente lanzamiento
en las Terminales Impala con operaciones en
América Latina y África.
• Impala celebra el reconocimiento “Trébol de
Oro” a sus notables estándares de seguridad y
protección otorgado a su terminal principal en
Callao, Perú.
• El departamento comercial de Trafigura
fortalece la certificación en áreas de salud y
seguridad, así como los procesos de selección para
contratistas y desarrolla una guía de apoyo para
facilitar su implementación en todo el Grupo.
• Desarrollo de una lista de control de construcción
HSEC y los pertinentes indicadores de gestión.

178

La protección y el bienestar de nuestros empleados,
proveedores, contratistas, socios y comunidades
con los que operamos es una prioridad innegociable.
Nuestro éxito a largo plazo depende de las mejores
prácticas en materia de salud y seguridad.
Nuestro objetivo es eliminar las fatalidades
y prevenir las lesiones y enfermedades laborales.
Tenemos un enfoque sólido y bien dirigido.
Trabajamos a fondo para eliminar riesgos o
mantenerlos al mínimo nivel, tanto si están
relacionados con nuestros empleados o con otros
que lleven a cabo o supervisen trabajos en
nuestro nombre. Cumplimos con las leyes
nacionales e internacionales a nivel de salud y
seguridad así como con los requisitos específicos
subrayados en nuestros Política y Principios
comerciales HSEC. Asumimos estos compromisos
mediante una fuerte gobernanza a nivel de
grupos operativos, con el apoyo de la verificación
externa. Nos centramos en el desarrollo de
actividades y en la gestión del riesgo, así como
en el hecho de extender las buenas prácticas por
toda la organización.

Incidentes de salud y seguridad reportados
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MEDIO AMBIENTE

GESTIONAR EL RIESGO
MEDIOAMBIENTAL

Nos comprometemos a minimizar el impacto de nuestros negocios
en el medio ambiente.
ASPECTOS DESTACADOS
• Política estricta en la evaluación de buques en
los sitios de fletamento de los mismos.
• El departamento comercial de Trafigura
endureció la verificación y selección de
contratistas ya existente, supervisando el
traspaso de productos petroleros de buque
a buque.
• Las terminales Impala desarrollaron planes
personalizados sobre derrame de petróleo para
operaciones de barcaza en el rio Magdalena de
Colombia y en el Paraná de Paraguay.
• El Grupo Trafigura desarrolla un inventario
mundial de gases de efecto invernadero.
• Endurecimos la obligación de informar e
investigar los incidentes medioambientales
ocurridos en el Grupo.

419,032 tCO e
2

Emisiones de CO2 de Alcance 1 y Alcance 2

Exigimos que los planes, diseños y operaciones de
todas las actividades del Grupo, así como las
edificaciones, tomen especial consideración y
tengan como objetivo las diferentes formas del
riesgo medioambiental.
En esas divisiones y sucursales que trabajan
con activos industriales, nuestro objetivo es eliminar
o mitigar cualquier impacto medioambiental
adverso y maximizar la oportunidad de mejorar las
condiciones medioambientales. Esto requiere el
mantenimiento de los procesos y sistemas de
gestión medioambiental apropiados para los
productos que manejamos así como para las
actividades que llevamos a cabo. Muchos de
nuestros emplazamientos tienen el certificado de
Norma Internacional ISO 14001, el marco mundial
más reconocido en materia de sistemas de gestión
medioambiental.
Para Trafigura, el hecho de mitigar el impacto
adverso también significa invertir y explorar
alternativas a las vías de transporte tradicionales y
más contaminantes, como lo son aliviar los atascos
logísticos. Al hacer esto se reducen las emisiones de
carbono. En el diseño y construcción de nuevas
instalaciones, la adaptación para cumplir con la
realidad del cambio climático se ha convertido en
una constante.
Damos soporte a las políticas que tienen en
cuenta el cambio climático sin dañar la habilidad de
la sociedad para cumplir con la creciente demanda
de energía segura y económica, así como de
recursos naturales.
Trafigura se compromete a establecer indicadores
y objetivos para mejorar más nuestra gestión e informes
en contra del impacto medioambiental, con un
aumento de las medidas y alcanzando el rendimiento.
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NUESTR A GENTE

ESPÍRITU EMPRENDEDOR
CON INTEGRIDAD

Mantenemos un ambiente de trabajo basado en la integridad, el
comportamiento ético, la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo.
ASPECTOS DESTACADOS
• 5 . 287 e m p le a d o s e n to d o e l m u n d o
(2014: 5.326).
• En 2015, un total de 1.302 empleados se
unieron al Grupo Trafigura (55% de la plantilla
eran trabajadores de oficina y el 45% restante
eran operarios de campo).
• 24 empleados entraron en el programa de
desarrollo para graduados.
• 87% de los recién llegados al Grupo eran
locales.
• El lanzamiento del Programa mundial de
prácticas Trafigura para el comercio de materias
primas.
• 5.143 módulos de toma de conciencia HSEC
completados por empleados en inglés, francés,
español, portugués y chino solo en el mes
de julio.

5 287

En Trafigura, hemos construido una cultura
distintiva que concierne a toda la organización y
guía la actuación en regiones y disciplinas. Poder
reclutar, retener y desarrollar personas cualificadas
y con un gran potencial es crucial para mantener
nuestra competitividad.
El respeto, la diversidad y la competitividad
son nuestros principios fundamentales. Nos
esforzamos para crear un entorno en el que la gente
crezca y maximice su potencial. Para hacer esto,
establecemos elevados estándares – para nosotros
mismos y para aquellos que nos apoyan en nuestras
actividades diarias.
La gente de Trafigura tiene una actitud
emprendedora. Son reconocidos por su confianza,
eficiencia y sentido de la responsabilidad. Su
objetivo es dar y sostener crecimiento.
Nuestra estructura descentralizada propende
por la toma de decisiones con autonomía. Con
sistemas y procesos sólidos apoyamos una cultura de
responsabilidad y control. Es una combinación que
motiva a la plantilla, incentiva el grado de reacción y
permite que los equipos trabajen de forma efectiva en
negocios diversos, normas culturales diferentes y
condiciones socioeconómicas varias.

Número aproximado de empleados a lo largo del año (2014: 5.326)
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CONDUCTA

HACER NEGOCIOS CON
ELEVADOS ESTÁNDARES ÉTICOS
Estamos mejorando sustancialmente nuestro diálogo y procesos de
divulgación con actores claves.
ASPECTOS DESTACADOS
• Se llevaron a cabo más de 5.450 tests KYC
(Conozca a su cliente) en 2015.
• Se ofreció formación para combatir el blanqueo de
capitales a más de 1.700 empleados.
• Se ofreció formación para combatir el soborno
y el blanqueo de capitales a más de 2.000
miembros de la organización.
• A 1.755 buques se les puso el número de la
OMI para eliminar el riesgo asociado con el
reabanderamiento de los buques en países,
entidades o personas sancionadas.
• Más de 2.780 empleados de Trafigura fueron
formados en nuestro Código de Conducta
Empresarial.

3 700 +

Para Trafigura es una obligación comercial que
nuestros negocios funcionen con integridad y
mantengan altos estándares éticos, también a la luz
de los ojos de la gente.
Trafigura es una sociedad mundial, que opera
dentro del marco regulatorio europeo. Nuestro
modelo de negocio está en constante evolución para
así adaptarse a las cambiantes normas culturales,
geografías y regímenes normativos. En Trafigura existe
un fuerte sentimiento de trabajo en equipo y los
dueños de la empresa también trabajan en el negocio.
Hay un entendimiento común de que los riesgos a los
que se enfrenta el Grupo nos afectan a todos.
Nuestro Código de Conducta Empresarial es el
pilar del enfoque de Trafigura. Define lo que se
espera de nuestro negocio y de nuestra gente.
Fomenta el buen juicio comercial en consonancia
con las leyes y reglas pertinentes.
Hemos adoptado cinco principios clave que definen
la forma en la que nos comportamos a nivel mundial.

Los empleados están formados en políticas contra el soborno
y el blanqueo de capitales.
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Nuestro Departamento de Cumplimiento desarrolla
sistemas mundiales y salvaguardias para asegurar
que nos ajustemos a dichos principios sin importar
donde trabajemos.
• Integridad: Somos honestos y claros sobre
nuestros negocios.
• Cuidado y diligencia: Llevamos a cabo y
gestionamos nuestros negocios con los debidos
cuidado y diligencia.
• Mejores prácticas: Desarrollamos procedimientos
de conformidad que cumplen con los estándares
de mejores prácticas, no solamente los requisitos
mínimos legales o regulatorios.
• Conducta de mercado: Garantizamos que nuestros
negocios se lleven a cabo de acuerdo con unos
elevados estándares de conducta de mercado.
• Gestión y control: Implementamos los
procedimientos apropiados para gestionar
y controlar nuestros negocios de forma efectiva
y cumplir con los requisitos de nuestro Código
de Conducta Empresarial.

PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una
iniciativa política estratégica que anima a que
los negocios adapten sus estrategias
y operaciones a diez principios universales
sobre los derechos humanos, el trabajo, el
medio ambiente y la lucha contra la corrupción,
y que actúen para hacer avanzar los objetivos
de la sociedad. El Pacto busca:
• Garantizar que los diez principios sean
ratificados por empresas de todo el mundo.
• Canalizar las acciones para apoyar los
objetivos de la ONU más importantes, esto
incluye los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Trafigura es un miembro comprometido y activo
del Pacto internacional y Suiza. Nuestra Política
HSEC, Principios Empresariales HSEC, Código de
Conducta Empresarial y programas de
verificación están alineados con
los diez
principios del Pacto Mundial, así como con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Nuestro Informe de Responsabilidad forma
parte de nuestra primera comunicación sobre
el progreso realizado respecto al Pacto
Mundial de la ONU. Se debería leer junto con la
tabla de referencia correspondiente y los
documentos adjuntos que se encuentran en
www.trafigura.com/responsibility
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Trafigura Group PTE. Ltd
10 Collier Quay #29-00
Ocean Financial Centre
Singapur 049315
Tel: +(65) 6319 2960
Fax: +(65) 6734 9448
enquiries@trafigura.com
www.trafigura.com
TF/0153.1s

Trafigura Group Pte. Ltd. y las empresas en las que invierte
directa o indirectamente son entidades separadas y distintas.
En esta publicación, las expresiones colectivas ‘Trafigura’, ‘Grupo
Trafigura’, ‘la Empresa’ y ‘el Grupo’ pueden utilizarse por
comodidad siempre que se haga referencia en general a esas
empresas. Del mismo modo, las palabras ‘nosotros’, ‘nos’
y ‘nuestro’ se usan en algunos lugares para hacer referencia
a las empresas del Grupo Trafigura en general. Estas frases
también se usan cuando no tiene ningún fin en particular
el identificar una empresa o empresas determinadas.

