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GARANTIZANDO  
UN LUGAR DE 
TRABAJO SEGURO  
Y GRATIFICANTE
Sherritt logró un desempeño  
de seguridad líder entre empresas 
afines durante un período de 
tres años; la frecuencia total de 
lesiones registrables (TRIF por 
sus siglas en inglés) disminuyó 
en un 33%, mientras que la 
frecuencia de las lesiones con 
pérdida de tiempo (LTIF por  
sus siglas en inglés) se redujo  
en un 14%.
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SUSTAINABILITY.SHERRITT.COM

La Salud y Bienestar, así como la Igualdad de 
Género, constituyen prioridades fundamentales 
para Sherritt. Estamos comprometidos con 
enfocarnos tanto en nuestros empleados como en 
las comunidades durante los próximos cinco años.

EL 65% DE LA TOTALIDAD DE NÍQUEL QUE SE 
PRODUCE A NIVEL MUNDIAL, SE UTILIZA PARA 
FABRICAR ACERO INOXIDABLE, UN COMPONENTE 
ESENCIAL PARA LA VIDA MODERNA
La cultura de “cero daño” en la seguridad y salud laboral, está en la  
base de todas las operaciones de Sherritt. Trabajamos arduamente  
para minimizar los riesgos que las operaciones suponen para nuestra 
fuerza de trabajo y las comunidades cercanas, e interactuamos 
regularmente con estos importantes grupos de interés en temas de 
seguridad ocupacional y respuesta a emergencias. En términos más 
generales, la participación y el desarrollo de los empleados, siguen siendo 
las principales prioridades a fin de continuar atrayendo y reteniendo a  
las personas clave para nuestro negocio, y el éxito del mismo.

GARANTIZANDO UN LUGAR DE TRABAJO SEGURO Y GRATIFICANTE

LA SALUD Y 
BIENESTAR

LA IGUALDAD 
DE GÉNERO



OPERANDO 
ÉTICAMENTE
En 2017, no se recibió 
ninguna queja a nivel de 
empresa relacionada con 
los derechos humanos. 
Seguimos comprometidos 
con la implementación de 
los Principios Voluntarios 
de Seguridad y Derechos 
Humanos (VPSHR por sus 
siglas en inglés).
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En Sherritt cumpliremos nuestros objetivos, en 
parte, manteniendo y forjando Sólidas Alianzas 
para Lograr los Objetivos, como lo hemos hecho 
durante gran parte de nuestra historia.

Nos comprometemos a llevar a cabo todas las actividades con 
integridad y los más altos estándares de conducta responsable. Esto 
incluye evitar conflictos de intereses, tanto reales como percibidos, 
cero tolerancia con la corrupción de cualquier índole, y respetar 
los derechos de todas las personas con las que interactuamos. 
Hacemos esto implementando rigurosamente nuestro Código de 
Ética Comercial, la Política Anticorrupción y la Política de Derechos 
Humanos, y asegurándonos de disponer de sistemas y programas 
implementados para alcanzar nuestras expectativas.

SHERRITT ES EL MAYOR PRODUCTOR 
INDEPENDIENTE DE PETRÓLEO, GAS Y  
ENERGÍA EN CUBA, DONDE NUESTROS 
PRODUCTOS SON NECESARIOS PARA  
FAVORECER LA PROSPERIDAD.

OPERANDO ÉTICAMENTE

SÓLIDAS ALIANZAS 
PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS



DEMOSTRANDO 
RESPONSABILIDAD  
MEDIO AMBIENTAL
En 2017, Sherritt logró una 
reducción general del 4% de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero de Alcance 1 y 2,  
en comparación con 2016.
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Sherritt se empeña en contribuir de 
manera positiva, y en mitigar los impactos 
sobre el Agua Limpia y Saneamiento, la 
Energía Asequible y No Contaminante, 
y la Vida de Ecosistemas Terrestres, 
en nuestras operaciones y las áreas 
circundantes. 

EL 30% DE LA TOTALIDAD DEL NÍQUEL ES 
ADECUADO PARA BATERÍAS DE VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS (VE). SHERRITT ES UN 
PRODUCTOR DE NÍQUEL DE CLASE I. 
Estamos conscientes de que la producción minera y energética  
supone una perturbación del medio ambiente natural. Nuestro 
enfoque de la responsabilidad ambiental radica en evitar, en la  
medida de lo posible dicho impacto, y en el caso de producirse,  
garantizar que estos sean minimizados, manejados y remediados. 
Esto nos permite reducir nuestro impacto, a la vez que intentamos 
encontrar formas innovadoras de apoyar la protección del  
medio ambiente.

DEMOSTRANDO RESPONSABILIDAD MEDIO AMBIENTAL

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

LA VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

LA ENERGÍA ASEQUIBLE  
Y NO CONTAMINANTE



PARTICIPACIÓN 
DE LOS GRUPOS 
DE INTERÉS Y 
BENEFICIANDO A  
LAS COMUNIDADES
Durante el año pasado,  
Sherritt contribuyó con más  
de CAD $ 840 millones en 
beneficios económicos para las 
comunidades y países de acogida. 
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Continuaremos compartiendo los beneficios derivados de 
nuestras actividades, incluidos los pagos gubernamentales, el 
empleo, las adquisiciones a nivel local, la inversión comunitaria, 
y a través del Trabajo Decente y el Crecimiento Económico.

La participación efectiva de los grupos de interés, nos permite  
fortalecer nuestra licencia social para operar. Es fundamental para 
favorecer la comprensión mutua, y compartir los beneficios con las 
comunidades de acogida, los gobiernos, los trabajadores y nuestros 
socios comerciales. Reconocemos que una parte importante de  
nuestro rol, es ayudar a fortalecer la capacidad humana e institucional 
donde sea que operemos, para que las comunidades locales puedan 
lograr sus objetivos de desarrollo.

MÁS DE 35 PLANTAS COMERCIALES EN TODO  
EL MUNDO HAN UTILIZADO EXITOSAMENTE  
LA TECNOLOGÍA DE SHERRITT DESARROLLADA 
EN CANADÁ.

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y BENEFICIANDO A LAS COMUNIDADES

TRABAJO DECENTE 
Y EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO



SUSTAINABILITY.SHERRITT.COM

PARA CONOCER MÁS SOBRE  
CÓMO SHERRITT ESTÁ 
CONSTRUYENDO UN FUTURO 
SUSTENTABLE, Y PARA VER 
NUESTRO INFORME DE 2017, VISITE  
SUSTAINABILITY.SHERRITT.COM


