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POTENCIANDO EL
COMERCIO RESPONSABLE
La siguiente declaración establece las prioridades de alto nivel y compromisos de la Junta
Directiva de Trafigura de actuar responsablemente.

NUESTRO COMPROMISO
Como una de las principales empresas de comercio de productos básicos, el
Grupo Trafigura se compromete a operar su negocio en una forma confiable,
eficiente y de manera responsable. Siendo así, trataremos de:
• Cumplir con las leyes y reglamentos aplicables, nacionales e
internacionales, así como nuestros propios estándares;
• Mantener un ambiente de trabajo sano y seguro basado en la integridad,
la igualdad y el respeto mutuo;
• Evitar causar o contribuir a impactos adversos de los derechos humanos a
través de nuestras actividades, abordar estos impactos cuando se
produzcan, e intentar mitigar los impactos sociales y ambientales
negativos directamente relacionados con nuestras operaciones o servicios;
• Promover nuestros principios corporativos en nuestras relaciones
comerciales1 y fomentar la aplicación de normas comparables;
• Medir y buscar la mejora continua de los derechos humanos y el
desempeño ambiental a través de sistemas de gestión eficaces
implementados en todas nuestras operaciones;
• Comprometernos con las partes interesadas, según proceda, de una forma
clara, precisa y objetiva con respecto a nuestras actividades comerciales y
al desempeño de nuestra responsabilidad;
• Aprovechar nuestra experiencia y conocimientos para promover un sector
de comercio de productos básicos más responsable;
• Contribuir al desarrollo económico y social dentro de las comunidades
donde operamos.

Nos hemos fijado una ambición importante: ser líderes del sector,
reconocidos por la manera en que gestionamos la responsabilidad
corporativa. Para llevar a cabo este objetivo, vamos a emplear un enfoque
sistemático y riguroso asociado a la gestión de riesgos a las personas y el
medio ambiente relacionados a nuestras operaciones y nuestra selección de
socios contratantes. Al hacerlo, somos conscientes de las normas de
desempeño de CFI y guiados por los principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas y los principios rectores de las Naciones Unidas sobre los
Negocios y los Derechos Humanos.
Tenemos que merecer y mantener una licencia social para operar en los
muchos países y comunidades donde estamos presentes. Buscamos
garantizar a nuestros socios la seguridad necesaria de que operamos con
estándares altos.
Demostrar liderazgo en responsabilidad corporativa no sólo significa
adaptarse constantemente a las expectativas siempre cambiantes de la
sociedad, también apoya el desarrollo de nuestro negocio y mejora nuestro
acceso a capital y liquidez.

Las relaciones comerciales se refieren a socios, entidades en nuestra cadena de valor tales como contratistas y cualquier otra entidad Estatal o no estatal directamente relacionadas con nuestras operaciones de
negocio o servicios. Esto puede incluir relaciones indirectas en nuestra cadena de valor y participación minoritaria en operaciones asociadas.
1

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

PRINCIPIOS COMERCIALES

COMUNICACIÓN

Complementado por nuestro Código de Conducta Comercial, esta Política
de Responsabilidad Corporativa está soportada por un conjunto de
Principios Comerciales.

Nuestra Política de Responsabilidad Corporativa y los Principios Comerciales
deben ser promovidos a los empleados de todo el Grupo, a las relaciones
comerciales y a las partes interesadas, según proceda, así como también
deben estar disponibles en nuestro sitio web Corporativo.

Nuestros Principios Comerciales presentan las expectativas de la Junta
Directiva de Trafigura con respecto a cómo el Grupo y sus divisiones y
compañías de operación deben funcionar y comportarse en línea con
nuestro objetivo general de operar responsablemente.

ALCANCE
Nuestra Política de Responsabilidad Corporativa y los Principios Comerciales
aplican a todas las compañías del Grupo Trafigura y las operaciones sobre las
cuales el Grupo Trafigura Pte. Ltd. tenga el control de la mayoría de los
derechos de voto.
Se espera que cada una de las empresas integrantes del Grupo Trafigura
complemente los Principios Comerciales con las normas pertinentes y
adecuadas para cada sector y las políticas y procedimientos de apoyo en sus
operaciones cotidianas.
También animamos a aquellos con los que hacemos negocios a que adopten
e implementen estándares comparables.

IMPLEMENTACIÓN
Los gerentes individuales del Grupo Trafigura son responsables de liderar y
promover nuestro enfoque de responsabilidad, proporcionando recursos y
capacitación para su personal. También están obligados a medir e informar
sobre su desempeño de manera regular.
Nuestra Política de Responsabilidad Corporativa y los Principios Comerciales no
sustituyen las leyes y reglamentos nacionales o internacionales. Si bien los
Principios pueden extenderse más allá de la legislación interna, no deben
colocar a una compañía del Grupo Trafigura en una situación en la que se
enfrenta a requisitos contradictorios. Cuando no se esté seguro, se debe aplicar
el estándar más estricto.

GARANTÍA
Aseguraremos el cumplimiento de nuestra Política de Responsabilidad
Corporativa y Principios Comerciales a través de la evaluación periódica de
su implementación efectiva en todas las Divisiones de Grupo y compañías
operativas aplicables.
Informaremos sobre los avances en la implementación de nuestra
estrategia de responsabilidad corporativa a la Junta Directiva de Trafigura,
y nos comprometemos a actualizar a las partes interesadas externas según
sea apropiado y en el Informe Anual de Responsabilidad Corporativa
de Trafigura.

REPORTAR QUEJAS DE FORMA
SEGURA, ANÓNIMA Y CONFIABLE.

POR TELÉFONO

POR EMAIL

EN LÍNEA

Acceda bien sea por nuestro
sitio web para un listado
completo de números
telefónicos gratuitos o,
alternativamente, llame al
+44 1249 661808

trafigura@expolink.co.uk

Visite la sección de
Responsabilidad del sitio web
de Trafigura o visite
https://wrs.expolink.co.uk/
trafigura seguido del código de
acceso: ‘trafigura’

Creemos que todas las quejas deben ser reconocidas, registradas y gestionadas de manera
consistente y con el debido respeto al reclamante, sin importar si la operación relevante
del Grupo Trafigura considera que el asunto está bien fundado.
Registrar e investigar todas las quejas no significa que todas serán aceptadas como quejas
legítimas. Como punto de partida, la responsabilidad de la operación del Grupo Trafigura de
remediar una queja, se limitará a los casos en que el daño/equivocación sea causado por
la operación o cuando la operación haya contribuido a ella.
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Trafigura Grupo Pte. Ltd. y las empresas en las que directa o indirectamente posee
inversiones son entidades separadas y distintas. En esta publicación, las
expresiones colectivas «Trafigura», «Grupo Trafigura», «la Compañía» y «el
Grupo» pueden utilizarse por conveniencia cuando se haga referencia en general a
dichas empresas.Del mismo modo, las palabras “nosotros”, “a nosotros”, “nuestro”
y “nosotros mismos” se utilizan en algunos lugares para referirse a las empresas del
Grupo Trafigura en general. Estas expresiones también se usan cuando no hay
ningún propósito útil identificando a alguna empresa o compañías en particular.

