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1 El número total de empleados se calcula como el promedio del ejercicio que se extiende del 1 octubre al 30 de septiembre. El número de 
empleados incluye los activos donde Trafigura mantiene el control de gestión, por ejemplo, MATSA (España), Porto Sudeste (Brasil) y la mina 
Mawson West (RDC). Dichos activos se desconsolidan del balance de Trafigura y, como tal, el número promedio de empleados reportado variará 
entre el Informe de Responsabilidad y el Informe Anual de Trafigura.

 Las nuevas incorporaciones a nuestro Grupo sólo se incluyen si se integran dentro de la primera mitad de nuestro ejercicio. El 31 de julio, 
Trafigura asumió la titularidad del 98 por ciento de Nyrstar. Debido a la fecha de esta adquisición – dos meses antes del final de nuestro ejercicio 
– los datos de Nyrstar no se incluirán hasta que no se publique el Informe de Responsabilidad 2020.
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Me complace presentar este resumen del quinto 
Informe de Responsabilidad de Trafigura, que 
da cuenta de nuestro desempeño en materia 
ambiental, social y gobernanza (ESG) a lo 
largo de 2019. Al igual que sus predecesores, 
el informe principal presenta una perspectiva 
franca y práctica sobre lo que significa la 
responsabilidad para Trafigura, y explica cómo 
estamos trabajando, de manera independiente y 
en colaboración con otros, para manejar nuestros 
impactos sobre la sociedad y el medio ambiente.

El año 2019 estuvo marcado por el activismo 
climático y avance real en el financiamiento de 
ESG, y nuestro objetivo declarado de asumir 
un papel de liderazgo en la responsabilidad 
corporativa en nuestro sector, nunca ha sido 
tan importante.

El impacto del cambio climático y la necesidad de 
acelerar la transición hacia una economía baja en 
carbono ya ha provocado cambios significativos 
en el comercio mundial. Nuestro modelo de 
negocio y la forma en que gestionamos los 
activos y el comercio de productos básicos está 
evolucionando rápidamente para enfrentar y 
aprovechar este desafío. El establecimiento de 
la división de Energía y Combustibles Renovables 
de Trafigura, es solo un ejemplo de los pasos que 
hemos tomado y de cuyo progreso esperamos 
reportar en los próximos años.

A nivel operativo, actuar responsablemente, 
requiere un compromiso firme con las 
operaciones seguras y un enfoque incesante 
en comportamientos y prácticas robustas de 
cumplimiento.

Continuamos fortaleciendo nuestro programa 
de cumplimiento a medida que nuestro negocio 
ha crecido y se ha adaptado. El año pasado, 
eliminamos la práctica de utilizar intermediarios 
para el propósito de la creación y desarrollo 
de negocios; un paso importante que ha sido 
acelerado por la escala geográfica que Trafigura 
ha alcanzado.

La tecnología está desempeñando un papel 
cada vez más importante a la hora de revisar, 
monitorear, identificar y señalar o destacar 
actividades y contrapartes de alto riesgo. Sin 
embargo, no reemplazará la necesidad de la 
supervisión humana, la capacitación sistemática 
y debida diligencia. Continuaremos reevaluando 
nuestro programa de cumplimiento en el 
transcurso del año, y también trabajando con la 
industria en mejoras, a medida que la tecnología, 
las regulaciones y las expectativas de los grupos 
de interés evolucionen.

Nuestros grupos de interés han recibido con 
satisfacción los esfuerzos realizados por Trafigura 
en los últimos años para generar confianza 
a través de un mayor relacionamiento y 
transparencia. El mantenimiento de esa confianza 
dependerá cada vez más de nuestra capacidad 
para aprovechar nuestro talento empresarial, 
inteligencia de mercado y red logística en pos de 
una economía baja en carbono.

Espero poder informar sobre nuevos logros en 
el avance de la agenda de responsabilidad en el 
año 2020.

 Para obtener una copia completa del Informe 
de responsabilidad de Trafigura 2019, consulte:  
www.trafigura.com/2019RR

Comercializando de forma responsable
Declaración del Presidente y Director Ejecutivo

Jeremy Weir

Presidente 
y Director 
Ejecutivo

“Nuestro objetivo 
declarado de 
asumir un papel 
de liderazgo en 
responsabilidad 
corporativa 
nunca ha sido tan 
importante.”
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Nuestro enfoque
Sobre nuestro informe
Nuestro Informe de Responsabilidad 2019, 
establece el progreso de Trafigura durante el 
año, implementando prácticas comerciales 
responsables. Presenta nuestro desempeño 
frente a los objetivos establecidos en años 
anteriores en el manejo de nuestros impactos 
sobre la sociedad, la salud, la seguridad y el 
medio ambiente, así como también establece 
áreas de enfoque futuras.

El informe principal de este año se ha preparado 
de acuerdo con el estándar Global Reporting 
Initiative (GRI). Además representa nuestra 
Comunicación de Avance del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, en la implementación 
de los Diez Principios de UNGC, así como 
el mapeo de nuestras actividades con los 
siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU:

Meta 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico

Meta 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura

Meta 12: Producción y 
Consumo Responsables

Meta 13: Acción por el Clima

Meta 17: Alianzas para lograr 
los objetivos

Nuestros compromisos
Como una de las empresas de logística 
y comercialización de productos físicos 
independientes más grandes del mundo, 
reconocemos nuestros impactos, tanto 
positivos como negativos, y la importancia de 
ser un negocio responsable.

En Trafigura nos esforzamos constantemente 
por crear este valor basando nuestros 
esfuerzos y midiendo nuestro desempeño en 
torno a los siguientes cinco objetivos clave de 
responsabilidad, que reflejan nuestros valores 
comerciales.

En las siguientes páginas se resume nuestro 
desempeño general y objetivos en cada una de 
estas áreas clave.

Conducta y cumplimiento
Para garantizar que las actividades cumplan 
con todas las leyes y regulaciones aplicables 
y que los empleados cumplan con nuestro 
Código de Conducta Empresarial.

Sociedad
Para evitar violaciones a los derechos humanos, 
abordar los daños que puedan ocurrir y obtener 
y mantener una licencia social para operar.

Salud y seguridad
Para realizar operaciones de forma segura, para 
reducir y manejar riesgos. 

Medio ambiente
Para minimizar los impactos adversos sobre el 
medio ambiente y responder a los efectos del 
cambio climático.

Gente
Atraer, desarrollar y retener a las mejores 
personas en un entorno laboral que promueva 
la integridad, la igualdad de oportunidades y el 
respeto mutuo.
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Políticas y lineamientos
Nuestras políticas y lineamientos definen 
cómo hacemos negocios y qué esperamos de 
nosotros mismos y de nuestras contrapartes.

Gestión
La gestión y la supervisión de estas políticas 
y lineamientos son aplicados por varios 
comités de una variedad de funciones en todo 
nuestro negocio.

Marco de responsabilidad
Las políticas son implementadas de manera 
consistente y coherente, y se guían por nuestro 
"Marco de Responsabilidad" que traduce 
nuestro compromiso de ser un negocio 
responsable, en actividades prácticas que 
guíen nuestras operaciones.

Mapeo de asuntos relevantes
Con el fin de respaldar nuestro Marco de 
Responsabilidad, Trafigura identifica y evalúa 
los impactos adversos reales y potenciales con 
los que el Grupo podría estar involucrado, ya 
sea a través de nuestras propias actividades, 
o como resultado de nuestras relaciones 
comerciales.

Este proceso, revisado anualmente, se basa en 
la experiencia dentro del Grupo e implica una 
amplia consulta con grupos potencialmente 
afectados y otras grupos de interés relevantes.

Compromiso con los grupos 
de interés
El relacionamiento continuo con nuestros 
grupos de interés es una parte vital de nuestro 
compromiso con las prácticas comerciales 
responsables. Nos permite identificar asuntos 
relevantes reales y potenciales y mejorar 
constantemente nuestra forma de operar.

Nuestras estrategias, iniciativas y objetivos, se 
basan en la retroalimentación recibida de los 
grupos relevantes para nuestras operaciones 
comerciales, incluidos los inversores, clientes, 
proveedores, gobiernos, ONGs, pares de la 
industria, instituciones educativas, comunidades 
y nuestros empleados.

Nuestro relacionamiento con estos grupos 
toma varias formas; desde reuniones 
bilaterales hasta la participación en debates 
de industria y foros con múltiples grupos de 
interés.

Puede encontrar más información sobre 
nuestras actividades de relacionamiento con 
grupos de interés a lo largo del 2019 en la 
versión completa de nuestro informe.

 Para ver nuestras diversas políticas y 
lineamientos, el Marco de Responsabilidad y 
cómo mapeamos nuestros asuntos relevantes, 
consulte nuestro sitio web:   
www.trafigura.com/responsibility
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2019  
Resumen

Gestionar el cumplimiento de una organización 
de nuestro tamaño, con el alcance de actividades, 
ubicaciones en todo el mundo y el número de 
relaciones, es complejo y requiere un marco común 
sólido. Como resultado de esto, ya no utilizamos 
intermediarios o agentes para propósitos de creación 
y desarrollo de negocios. Los riesgos evolucionan 
constantemente en nuestro negocio. Seguimos 
extendiendo nuestra capacitación en áreas clave para 
nuestros empleados en todo el Grupo. Por ejemplo, 
mejoramos y promovemos comportamientos 
comerciales sólidos, incluida nuestra capacitación 
en el Código de Conducta Empresarial para todos 
los nuevos empleados con sede en oficina, habiendo 
impartido 742 sesiones en el 2019, y también hemos 
aumentado significativamente nuestra capacitación 
contra el lavado de dinero y el soborno, con 2.519 y 
1.654 sesiones impartidas en 2019 respectivamente. 
También hemos cumplido rigurosamente con todas 
las sanciones económicas y comerciales. Hemos 
adoptado el sistema PurpleTRAC de la industria 
naviera, que nos permite hacer un mejor monitoreo 
a las embarcaciones asociadas con países, entidades 
o individuos sancionados. Monitoreamos todos los 
desarrollos que impactan nuestro negocio en muchas 
jurisdicciones, anticipamos posibles impactos y 
trabajamos proactivamente para aclarar y aplicar 
nuevas reglas.

Operaciones responsables6



Cese de la práctica de utilizar intermediarios o 
agentes para la creación y desarrollo de negocios.

Adopción del Sistema PurpleTRAC para mejorar 
el monitoreo a los buques asociados con 
países, entidades o individuos sancionados.

742 nuevos empleados con sede en oficina, 
capacitados en el Código de Conducta 
Empresarial en el 2019. (2018: 570)

1.654 sesiones de capacitación contra el lavado 
de dinero impartidas en el 2019. (2018: 989)

2.519 sesiones de capacitación contra el soborno y 
la corrupción impartidas en el 2019. (2018: 995)

Debida diligencia

Continuar desarrollando nuestro programa 
Conozca Su Contraparte (KYC), introduciendo 
eficiencias, mejorando la inteligencia y 
manteniendo una cobertura integral.

Capacitación

Continuar desarrollando y extendiendo 
la capacitación en áreas clave de riesgo 
a todos los miembros del personal en 
todas las compañías del Grupo.

Relacionamiento regulatorio

Continuar colaborando con los reguladores 
en cuestiones clave relacionadas con el sector 
de comercialización de productos básicos.

Relacionamiento con Grupos de Interés

Seguir colaborando con una amplia gama de 
grupos de interés en profundidad. Contribuir 
al debate sobre cumplimiento y conducta 
empresarial en foros internacionales, organismos 
de la industria y con contrapartes comerciales.

Conducta y cumplimiento
Donde sea que operemos, nuestro objetivo es garantizar que nuestra conducta 

esté en línea con todas las leyes nacionales e internacionales aplicables y las 
normas relevantes internacionalmente reconocidas.

2019  
Desempeño

2020  
Objetivos

Operaciones responsables 7



2019  
Resumen

Como comercializador mundial líder de metales y 
minerales, tenemos el deber de comprometernos de 
manera responsable con las comunidades en las que 
trabajamos, y garantizar que nuestras cadenas de 
suministro respeten plenamente los derechos humanos 
y estén libres de trabajo infantil. Nuestro programa 
de abastecimiento responsable, que fue diseñado para 
proporcionar una evaluación de riesgos más profunda y la 
presentación de informes de nuestros negocios de cobre 
y cobalto, se extendió en el 2019 al aluminio, plomo y 
zinc. Continuamos liderando a la industria para mejorar la 
debida diligencia de las cadenas de suministro. Por ejemplo, 
estamos en consulta activa con la Bolsa de Metales de 
Londres (LME) en relación con la introducción propuesta de 
abastecimiento responsable en todas las marcas cotizadas 
en la LME.

También estamos comprometidos con compañías 
downstream, particularmente las marcas de automóviles, 
con respecto a los riesgos potenciales relacionados con la 
producción de cobre y cobalto de la República Democrática 
del Congo (RDC). En el 2019, a Trafigura le fue concedido un 
puesto en la junta directiva de la Iniciativa de Transparencia 
de las Industrias Extractivas (EITI), que promueve la gestión 
abierta y responsable de los recursos naturales. Fuimos la 
primera compañía independiente de comercialización de 
productos básicos en declarar nuestro apoyo para divulgar 
pagos realizados a empresas estatales en países del EITI. 
En el 2019, las revelaciones de la EITI sobre las primeras 
compras de petróleo y productos derivados del petróleo a 
las Compañías Nacionales de Petróleo (NOC) en los países 
del EITI, ascendieron a USD 3,2 mil millones (2017: USD 2,7 
mil millones). Los pagos totales a los NOC en países 
no pertenecientes a la EITI, ascendieron a USD 35,8 mil 
millones (2017: USD 30 mil millones).

Operaciones responsables8



Sociedad
Nos esforzamos por promover vínculos más estrechos con las

comunidades e impulsar mayores niveles de transparencia a nivel local e
internacional.

2019  
Desempeño

2020  
Objetivos

Ofrecer mejoras en el manejo de quejas de 
nivel operativo según el estándar Trafigura.

Desarrollar y apoyar, según sea necesario, 
actividades específicas de debida diligencia 
y mitigación de impacto en apoyo del 
aprovisionamiento responsable de todos los 
metales y minerales por parte de Trafigura.

Continuar apoyando a Chemaf en el 
establecimiento de Mutoshi como un 
sitio de referencia para la minería semi-
mecanizada responsable a gran escala.

Apoyar el diálogo de los grupos de interés en 
el avance del aprovisionamiento responsable 
de metales y minerales, incluido, entre otros, 
el enlace activo con el Pacto Mundial, la 
OCDE, Alianza Mundial sobre Baterías y el 
Mercado de Metales de Londres (LME).

Continuar apoyando y promoviendo 
las actividades de la EITI y la aplicación 
del Estándar EITI al sector de 
comercialización de productos básicos.

USD3,2mil millones

Primeras compras agregadas a NOC’s en países EITI 
en el 2018 (2017: USD2,7mil millones)

USD35,8mil millones

Primeras compras agregadas a NOCs en países no-EITI en el 2018  
(2017: USD30,0mil millones)

Consolidar y mejorar el programa de relacionamiento 
con grupos de interés de Trafigura.

Adaptar, según sea necesario, la debida 
diligencia específica, la mitigación de impactos 
y la presentación de informes, en apoyo del 
abastecimiento responsable de todos los 
metales y minerales por parte de Trafigura, 
en línea con los requisitos de LME. 

Establecer el Proyecto Piloto Mutoshi como el 
ejemplo de referencia de colaboración intersectorial 
en la búsqueda de la formalización de la minería 
artesanal de cobalto a pequeña escala.

Contribuir directamente al mandato de la EITI 
y su extensión al sector de comercialización de 
productos básicos, por ejemplo, a través de la 
participación activa en la Junta de la EITI.

Desarrollar los informes de Trafigura a la EITI 
para que reflejen los reportes más detallados 
de los países de la EITI en sus esfuerzos por 
implementar el Estándar EITI revisado.

 No logrado   Mejorando   Logrado
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2019  
Resumen

La salud y la seguridad son un derecho básico para 
todos nuestros empleados y contratistas. Tenemos 
una política de tolerancia cero para las fatalidades 
relacionadas con el trabajo. Sin embargo, con pesar 
informamos acerca de una sola muerte este año 
después de que un marinero en un barco frente a la 
costa de África occidental contrajo malaria (2018: 4). 
Como Grupo, nuestra Tasa de Incidentes con Tiempo 
Perdido (LTIR) en el 2019 disminuyó en un 27 por 
ciento en comparación con el 2018. Este progreso 
representa una reducción del 62 por ciento en la 
LTIR en los últimos tres años. Nuestra Frecuencia 
Total de Casos Registrables (TRCF) disminuyó 
en un 15 por ciento a 2,60 casos (2018: 3.07 
casos). Parte de nuestra capacitación continua en 
seguridad, es compartir las mejores prácticas y 
aprender de nuestros cuasi accidentes e incidentes. 
Compartimos 259 Lecciones Para Ser Aprendidas 
(L2BL) con los destinatarios relevantes (2018: 167). 
Nuestra cultura de seguridad también se extiende 
a nuestros contratistas. En el 2019, se consideraron 
683 evaluaciones en HSEC de contratistas 
(2018: 403) y se rechazaron 183 contratistas que 
no cumplían con nuestros estándares. La Frecuencia 
de accidentes de Tráfico (RTAF) cayó un 22 por 
ciento a 0,76. (2018: 0,98). Como práctica estándar, 
realizamos revisiones de aseguramiento múltiples en 
ubicaciones de alto riesgo.
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Salud y seguridad
Realizar nuestras operaciones de manera segura es de fundamental importancia.

Estamos comprometidos a minimizar el riesgo donde sea que ocurra.

2019  
Desempeño

2020  
Objetivos

Lograr cero fatalidades.

Mejora del 20 por ciento en tasas de 
incidentes con tiempo perdido del Grupo 
(LTIR) respecto a datos del 2018.

Lograr una mejora en el número de cuasi 
incidentes reportados y lecciones por aprender 
(L2BL) compartidas en todo el Grupo.

Ofrecer mejoras adicionales a nuestro 
programa de diligencia debida y 
aseguramiento de todo el Grupo.

Lograr cero fatalidades.

Una mejora adicional del 20 por ciento en las 
tasas de incidentes con tiempo perdido del 
Grupo (LTIR) respecto a los datos del 2019.

Lograr una mejora en el número de cuasi 
incidentes reportados y lecciones por aprender 
(L2BL) compartidas en todo el Grupo.

Reducir el tiempo promedio necesario para completar 
las investigaciones de incidentes de Nivel 3 a 28 días.

 No logrado   Mejorando   Logrado

60
Incidentes con tiempo perdido (LTI)  
(2018: 64)

1,76
Tasa incidentes con tiempo perdido (LTIR)  
(2018: 2.40)

258
Lecciones por aprender (L2BLs) compartidas  
(2018: 167)
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2019  
Resumen

Estamos gestionando nuestro impacto sobre el medio ambiente, y 
construyendo y respondiendo a nuestra comprensión del cambio climático. 
Como resultado, hemos declarado nuestro compromiso de asumir un papel 
de liderazgo en la transparencia sobre los gases de efecto invernadero(GEI). 
Reportamos el desempeño en GEI, y adoptamos y abogamos por estándares 
reconocidos internacionalmente, alineando nuestras actividades y 
colaborando con foros y organismos internacionales.

Las emisiones marítimas formaron el 89 por ciento del inventario de GEI de 
Trafigura en 2019. Nuestras emisiones totales reportadas aumentaron en un 
26 por ciento en el 2019 hasta 7,99 millones de tCO2e (2018: 6,38 millones 
de tCO2e); este crecimiento obedeció al aumento de los volúmenes 
negociados, a los cambios en la cartera de activos de Trafigura y a informes 
más exhaustivos. Las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2, representaron 
1.035.690 tCO2e (2018: 472.161 tCO2e), un aumento del 119 por ciento 
respecto al año anterior. Las emisiones de alcance 3 fueron de 6.959.378 
tCO2e (2018: 5,89 millones de tCO2e), un aumento del 18 por ciento.

También identificamos más de 80.000 tCO2e de emisiones evitadas. 
Internamente, introdujimos un esquema de compensación de emisiones 
de carbono; esta iniciativa hace que nuestro compromiso de reducir las 
emisiones de GEI, sea visible para los empleados, así como a la vez genera 
fondos para iniciativas de reducción de carbono.

Nuestro número de incidentes ambientales reportados cayó a 116 (2018: 
155). Los volúmenes de derrames cayeron a 3.823 litros (2018: 4.725). 
El carbón representó menos del tres por ciento de la facturación global 
de Trafigura, y la mayoría de los volúmenes se exportaron a países 
en desarrollo. Nuestro objetivo es garantizar que todo el carbón que 
manejamos se transporte de la manera más eficiente posible. Esperamos 
mantener nuestra presencia actual en clientes de carbón, pero dados 
los desafíos a largo plazo que enfrenta este recurso, no tenemos planes 
actuales para invertir en aumentar nuestra exposición en este mercado.

Nuestros informes en 2020 introducirán métricas de intensidad de carbono 
para tener en cuenta aún más nuestro impacto ambiental. Hemos acordado 
establecer un objetivo de reducción de emisiones de GEI para este año.
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2020  
Objetivos

Lograr cero incidentes ambientales 
de Nivel 4 y Nivel 5.

Establecer un objetivo de reducción de GEI.

Informar sobre la intensidad de carbono 
en kilogramos por tonelada de productos 
básicos movidos por kilómetro.

Informe ampliado de desempeño ambiental.

6
Número total de Derrames de 
petróleo (2018: 10)

3.823l

Volumen de Derrames de 
petróleo (2018: 4.725l)

Lograr cero incidentes ambientales  
de Nivel 4 y Nivel 5.

Implementar la estrategia de 
cambio climático del Grupo.

Comparar y mejorar el desempeño en materia 
de gases de efecto invernadero (GEI).

Monitorear y buscar reducir las emisiones de GEI.

Informar sobre la intensidad de carbono 
en kilogramos por tonelada de productos 
básicos movidos por kilómetro para 2020.

2019  
Desempeño

Medio ambiente  
y cambio climático

Nuestro objetivo es minimizar cualquier impacto adverso de nuestras operaciones 
comerciales en el medio ambiente. Esto incluye desarrollar nuestra comprensión 

del cambio climático y responder a sus efectos.

1.035.690tCO2e

Emisiones de GEI Alcance 1 y Alcance 2  
(2018: 472.161 tCO2e)

6.959.378tCO2e

Emisiones de GEI Alcance 3  
(2018: 5.894.037 tCO2e)

 No logrado   Mejorando   Logrado
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2019  
Resumen

Fomentamos una atmósfera de trabajo que valora 
el desempeño, la igualdad de oportunidades, la 
diversidad y el respeto mutuo. En el 2019, 1.807 
empleados se unieron al Grupo Trafigura (38 por 
ciento de trabajadores de oficina y 62 por ciento 
de trabajadores obreros). Nuestro reclutamiento se 
da durante todo el año, y nos basamos en un grupo 
talentoso de solicitantes. En 2019, 35 personas 
fueron contratadas en el Programa de Graduados, 
seis en nuestro Programa de Pasantías y cinco nuevos 
candidatos se unieron al Programa de Graduados de 
Impala Terminals. Se brinda capacitación profesional 
a nuestros empleados para apoyarlos en sus 
esfuerzos y ambiciones profesionales. Se realizaron 
un total de 47.460 actividades relacionadas con 
el aprendizaje y el desarrollo en todo el Grupo en 
2019, incluidos módulos de aprendizaje electrónico, 
capacitación estructurada en el trabajo, capacitación 
en el aula y evaluaciones de habilidades. Además, 
330 empleados aprovecharon las oportunidades 
de desarrollo profesional, tales como un cambio de 
función o una promoción, incluida la reubicación 
en otros países; 90 empleados fueron reubicados 
internacionalmente. A finales del 2019, éramos 
6.469 empleados promedio en todo el mundo.
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Desarrollar e implementar 30 módulos internos, 
incluidos los e-learning, que desarrollen 
las habilidades técnicas e interpersonales 
básicas de nuestros empleados.

Continuar con el despliegue de los módulos 
de gestión y liderazgo de personas existentes 
y de coaching en toda la empresa.

Mejorar la eficiencia y la productividad de nuestra 
fuerza laboral a través de la mejora continua de 
procesos, sistemas y organización del trabajo.

Brindar oportunidades de desarrollo profesional para 
los empleados que han demostrado que están listos 
y son capaces de asumir mayores responsabilidades.

Lograr una división de género 50:50 en todos los 
entrevistados para el programa de posgrado.

Implementar capacitación para desarrollar 
aún más las habilidades de los empleados 
en responsabilidad, comunicación efectiva, 
planificación y alineación, y enfoque al cliente.

2020  
Objetivos

Desarrollar las capacidades técnicas y las 
habilidades interpersonales de nuestro personal.

Desarrollar habilidades de liderazgo y gestión 
de personas dentro de la organización.

Mejorar la eficiencia y la productividad de nuestra 
fuerza laboral a través de la mejora continua de 
procesos, sistemas y organización del trabajo.

Brindar oportunidades de desarrollo 
profesional para los empleados que han 
demostrado que están listos y son capaces 
de asumir mayores responsabilidades.

Lograr una división de género 50:50 en todos los 
entrevistados para el programa de posgrado.

Implementar nuevos talleres centrados 
en la resiliencia para desarrollar aún más 
las habilidades de nuestros gerentes.

2019  
Desempeño

Nuestra gente
El éxito empresarial a largo plazo se basa en una fuerza laboral  

altamente calificada y productiva. Invertimos en atraer, desarrollar y retener  
a las mejores personas.

 No logrado   Mejorando   Logrado
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Trafigura Group Pte. Ltd.

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

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

www.trafigura.com 
TJ/0313.1s

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