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SOSTENIBILIDAD – 
ASPECTOS 
DESTACADOS 

La Corporación Sherritt International está comprometida con 
garantizar un lugar de trabajo seguro y gratificante, operando 
éticamente, demostrando responsabilidad medio ambiental, 
involucrando a los grupos de interés, y beneficiando a  
las comunidades. Alcanzamos o superamos los estándares  
en los lugares en los que operamos, y mantenemos un 
mejoramiento constante de nuestro desempeño. 



GARANTIZANDO UN ESPACIO DE 
TRABAJO SEGURO Y GRATIFICANTE 

Sherritt 2015 Resumen del Desempeño en Sostenibilidad 

Las operaciones de Sherritt se construyen sobre la 
base de lograr una cultura de seguridad y cero daños 
a la salud. Trabajamos arduamente para minimizar los 
riesgos operacionales a nuestra fuerza de trabajo y a 
las comunidades aledañas, interactuando regularmente 
con estos importantes grupos de interés en materia de 
protección, seguridad y respuesta en casos de emergencia. 
En términos generales, el compromiso y el desarrollo de los 
empleados siguen siendo prioridades fundamentales para 
garantizar la captación y retención de las personas claves 
para nuestro negocio y su éxito.

Estamos comprometidos con realizar todas nuestras 
actividades con integridad y los más altos estándares 
de conducta responsable. Esto incluye evitar posibles 
conflictos de intereses, ya sean efectivos o percibidos, 
manteniendo cero tolerancia con cualquier forma de 
corrupción, y respetando los derechos de todas las personas 
con las que interactuamos. Hacemos esto implementando 
de manera rigurosa nuestro Código de Ética de los Negocios, 
las Políticas Anti-Corrupción y de Derechos Humanos, 
y asegurándonos de tener en ejecución los sistemas y 
programas que nos conducen a lograr los efectos esperados. 

OPERANDO ÉTICAMENTE

CASO DE ESTUDIO (ONLINE)

IMPLEMENTACIÓN DEL ADIESTRAMIENTO 
EN ANTI CORRUPCIÓN 

CASO DE ESTUDIO (ONLINE)

EVALUACIONES DE LA CULTURA  
DE LA SEGURIDAD 

En el 2015:
• Lamentablemente tuvimos cuatros fatalidades en Ambatovy. 

Desde entonces, hemos evaluado nuestra cultura de seguridad 
en todos nuestros emplazamientos con la participación de 
un experto independiente en temas de seguridad, y hemos 
comenzado a implementar los estándares de prevención  
de fatalidades

• Alcanzamos la meta de reducir nuestro índice Total de 
Frecuencia de Lesiones Registrables (TRIF, por sus siglas en 
inglés) a menos de 0.50 lesiones por 200,000 horas trabajadas, 
y a menos de 0.18 lesiones por 200,000 horas trabajadas para 
el índice de Frecuencia de Lesiones con Pérdida de Tiempo 
Laboral (LTIF, por sus siglas en inglés) 

• Introdujimos el monitoreo de los incidentes con alto 
potencial de riesgo, la investigación y el reporte en todos los 
emplazamientos

• Diseñamos un sistema de gestión de seguridad y de derechos 
humanos a nivel de toda la empresa 

• Incrementamos en más del 10%, el puntaje del nivel de interés 
de los empleados con respecto a la encuesta del 2011 

• Tuvimos dos huelgas de trabajo en Ambatovy que duraron en 
total 27 días; ambas fueron resueltas sin mayores incidentes 

En el 2015:
• Completamos el adiestramiento anti-corrupción para el 54% 

de la cantera de nuestra fuerza de trabajo en todo el mundo

• No recibimos ninguna reclamación relacionada con los 
derechos humanos en todo Sherritt 

• Registramos, gestionamos y concluimos siete inquietudes 
notificables de nuestros empleados

• Recibimos el Premio Syncrude por la Excelencia en el 
Desarrollo Sustentable 

• Recibimos el Premio Green Star en la categoría de Prevención  
y Preparación 



Estamos conscientes de que la minería y la producción 
energética suponen alteraciones en el medio ambiente 
natural. Nuestro enfoque de la responsabilidad medio 
ambiental es evitar los impactos en la medida en que 
razonablemente podamos, y asegurando que los que se 
produzcan sean minimizados, manejados y remediados.  
De esta manera podemos limitar estos impactos, a la 
vez que buscamos formas innovadoras para respaldar la 
protección medio ambiental. 

La captación efectiva de los diversos grupos de interés nos 
permite edificar y fortalecer las licencias sociales. Esto es 
crucial para construir la comprensión mutua, el apoyo y los 
beneficios con las comunidades receptoras, los gobiernos, 
los trabajadores y los socios empresariales. Entendemos 
que una parte significativa de nuestro rol es ayudar a 
desarrollar las capacidades humanas e institucionales donde 
quiera que operamos, de manera que las comunidades 
locales puedan alcanzar sus metas de desarrollo. 

DEMOSTRANDO RESPONSABILIDAD 
MEDIO AMBIENTAL 

CAPTANDO A LOS GRUPOS DE INTERÉS 
Y BENEFICIANDO LAS COMUNIDADES 

CASO DE ESTUDIO (ONLINE)

CONSERVANDO LAS ORQUÍDEAS 
ENDÉMICAS DE MADAGASCAR

Hacia adelante: 
En el corto plazo, nuestras prioridades de sustentabilidad suponen 
el reforzamiento de nuestra cultura de la seguridad, continuar 
aumentando el compromiso de los empleados, la evaluación de 
las opciones a largo plazo para el manejo de los residuos sólidos 
mineros en Moa, y la implementación de los estándares mínimos 
de la gestión de sustentabilidad en toda Sherritt. 

Estos esfuerzos darán soporte a nuestros objetivos a largo plazo 
de incrementar nuestra licencia social, construyendo nuestra 
reputación y dando un ejemplo de liderazgo de sostenibilidad en  
la industria minera. 

CASO DE ESTUDIO (ONLINE)

GESTIÓN DE LAS ROYALTIES  
EN AMBATOVY 

En el 2015:
• Establecimos acuerdos de colaboración con la Internacional 

de Conservación y Asity de Madagascar (que está asociada 
a la organización BirdLife International) para la gestión de 
conservación de las áreas de compensación de la biodiversidad 
de Ambatovy 

• Recibimos el certificado medioambiental de Ambatovy de parte 
del consorcio de prestamistas del proyecto, en reconocimiento 
por la total conformidad con los Estándares de Desempeño 
Medio Ambientales y Sociales estipulados por la Corporación 
Internacional de Finanzas (IFC)

• Respondimos ante un incidente medioambiental de alta severidad; 
una fuga de la instalación de manejo de residuos mineros,  
que condujo a elevados niveles de manganeso en los embalses 
locales. Las acciones correctivas llevadas a cabo incluyen:   
el reforzamiento de las orillas de las presas de residuos para 
minimizar el nivel de manganeso de los desechos, la instalación 
de una estación permanente de bombeo, y el abastecimiento 
provisional de agua potable a las comunidades aledañas.

En el 2015:
• Participamos en más de 400 encuentros comunitarios a lo largo 

de todas las operaciones

• Registramos una caída de más del 60% del número de reclamos 
comunitarios fichados, en comparación con el año anterior. 
Esto se logró, en gran parte, gracias al afrontamiento efectivo 
de las repercusiones asociadas a las actividades constructivas 
de Ambatovy 

• Publicamos los nuevos estándares de toda la empresa para 
la captación de los grupos de interés y la inversión en las 
comunidades 

• Contribuimos con más de $1 billón CAD en beneficios 
económicos para las comunidades y países receptores



Nuestro Reporte de Sostenibilidad 2015 brinda 
información sobre nuestro desempeño medio ambiental, 
social y de gobernabilidad durante el año calendario 
2015. Este es nuestro primer reporte alineado con las 
Directrices G4 de la Iniciativa Global de Elaboración de 
Informes. Está disponible exclusivamente online a través 

de sustainability.sherritt.com. Al informar solo en 
formato digital, podemos actualizar los casos de estudio, 
los videos y otros materiales relevantes de una manera 
más frecuente. Les sugerimos visitar regularmente 
nuestro sitio. 

VISITE NUESTRO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 ONLINE

sustainability.sherritt.com

Sherritt es una empresa líder en la extracción y refinación de níquel a partir de minerales de laterita. Sus operaciones tienen sede en 
Canadá, Cuba y Madagascar. En calidad de principal productor independiente de energía en Cuba, Sherritt dispone de vastas operaciones 
de petróleo y gas en la isla. La empresa concede licencias sobre sus tecnologías patentadas y presta servicios metalúrgicos a operaciones 
comerciales en la esfera de metales en todo el mundo. Las acciones comunes de La Corporacion están registradas en la Bolsa de Valores de 
Toronto bajo el símbolo “S”. Más información en www.sherritt.com.

“ Para Sherritt nuestro compromiso con la Sostenibilidad siempre ha estado profundamente 
vinculado a la forma en que trabajamos. Esto es esencial, tanto para Nuestro Objetivo 
como compañía como para nuestras prioridades estratégicas que darán impulso a nuestro 
crecimiento a largo plazo. Continuaremos trabajando en el perfeccionamiento de nuestros 
logros del 2015, a la vez que nos empeñamos en ser reconocidos como industria líder en el 
manejo de la sustentabilidad y el rendimiento”. 

 – DAVID PATHE, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO


