2016
SOSTENIBILIDAD – ASPECTOS DESTACADOS

Este año marca un hito importante para Sherritt: 90 años en el negocio,
convirtiéndonos en uno de los más antiguos desarrolladores canadienses
de recursos naturales operando hoy en día. Esta longevidad y resiliencia
son el tema de nuestro informe de sostenibilidad 2016: 90 años “haciendo
lo correcto" – desde nuestro comienzo en el norte de Manitoba en 1927,
hasta nuestros negocios actuales de minería y energía en Alberta, Cuba y
Madagascar. Obtenga más información en 90years.sherritt.com.

Sherritt 2016 Resumen del Desempeño en Sostenibilidad
GARANTIZANDO UN ESPACIO DE
TRABAJO SEGURO Y GRATIFICANTE

OPERANDO ÉTICAMENTE

ESTUDIO DE CASO ONLINE
ESTUDIO DE CASO ONLINE

EJERCICIO DE PREPAPARACION PARA
SITUACIONES DE EMERGENCIAS EN
FORT SASKATCHEWAN

BRINDANDO APOYO A LOS NIŇOS Y
JOVENES EN MADAGASCAR

Las operaciones de Sherritt se basan en una cultura
de “cero daño” a la salud y seguridad ocupacional.
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 actores 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
para asegurar que atraemos y retenemos a las personas
claves para nuestro negocio y su éxito.

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

Durante el 2016:

Durante el 2016:

•

LAMENTAMOS EL FALLECIMIENTO DE
4 TRABAJADORES Y DE 3 MIEMBROS DE
LA COMUNIDAD

•

•

CUMPLIMOS CON TODAS LAS METAS RELATIVAS
A LOS ÍNDICES DE FRECUENCIA DE LESIONES
REGISTRABLES, CON TASAS MEJORADAS
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

FUIMOS PRESELECCIONADOS PARA ENTRAR EN
LA LISTA DE LOS “40 LÍDERES CORPORATIVOS
RESPONSABLES EN CANADÁ” (FUTURE 40
RESPONSIBLE CORPORATE LEADERS IN CANADA)

•

CONCLUIMOS LA CAPACITACIÓN ANTICORRUPCIÓN
PARA EL 100% DE LOS EMPLEADOS ELEGIBLES

•

REGISTRAMOS UNA DISMINUCIÓN DEL 15%
DE HURTOS

•

RECIBIMOS CERO QUEJAS RELATIVAS A
DERECHOS HUMANOS

•

NUESTRO CEO SE UNIÓ A "CLUB DEL 30% DE
CANADÁ" (30% CLUB CANADA) COMO PARTE DEL
COMPROMISO DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

“Nuestro Propósito – ser un productor de níquel de bajo costo que crea prosperidad sostenible
para nuestros colaboradores, inversionistas y comunidades – guía todas nuestras acciones.
Este año, nuestro enfoque es llevar a cabo nuestras Prioridades Estratégicas, lo cual fortalecerá
nuestros cimientos en este desafiante mercado y nos posicionará positivamente para crear
valor a largo plazo para todos nuestros grupos de interés”.
– DAVID PATHE, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

DEMOSTRANDO RESPONSABILIDAD
MEDIO AMBIENTAL

CAPTANDO A LOS GRUPOS DE INTERÉS
Y BENEFICIANDO LAS COMUNIDADES

ESTUDIO DE CASO ONLINE
ESTUDIO DE CASO ONLINE

REHABILITACION Y RECUPERACION
DE TIERRAS EN MOA, CUBA

INVERSION COMUNITARIA EN CUBA

Entendemos que la minería y la producción de energía
conlleva la perturbación del medio ambiente natural.
Nuestro enfoque de la responsabilidad ambiental es
evitar impactos toda vez que resulte razonablemente
posible, y en el caso de producirse, asegurar que estos
sean minimizados, administrados y remediados. De
esta manera, podemos limitar nuestros impactos, a
la vez que buscamos formas innovadoras de apoyar la
protección ambiental.

El compromiso efectivo de las partes interesadas nos
permite fortalecer nuestra licencia social para operar. Es
crucial para construir una comprensión mutua y compartir
beneficios con las comunidades anfitrionas, gobiernos,
trabajadores y socios comerciales. Reconocemos que una
parte significativa de nuestro papel es ayudar a fortalecer
la capacidad humana e institucional dondequiera que
operemos para que las comunidades locales puedan
alcanzar sus metas de desarrollo.

Durante el 2016:

Durante el 2016:

•

NO SE REGISTRÓ NINGÚN INCIDENTE DE ALTA
SEVERIDAD AMBIENTAL

•

•

CONSTRUIMOS UNA PLANTA DE ÁCIDO QUE
REDUCIRÁ EN 100 KILO TONELADAS, LAS
EMISIONES ANUALES DE CO₂

SE EFECTUÓ UNA CONTRIBUCIÓN DE
$ 750 MILLONES DE DÓLARES CANADIENSES A
LAS COMUNIDADES Y PAÍSES DE ACOGIDA

•

REGISTRAMOS UN DISMINUCIÓN DEL 45% DE
QUEJAS DE LA COMUNIDAD

•

INICIAMOS UN PROGRAMA PILOTO DE VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS

•

•

LOGRAMOS UNA REDUCCIÓN DEL 4% EN LAS
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
DEL ALCANCE 1

SE FIRMÓ UNA DECLARACIÓN CON EL SISTEMA DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA COOPERACIÓN
CON LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO, BUENA
GOBERNANZA Y DERECHOS HUMANOS

NUESTRAS PRIORIDADES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD PARA EL 2017, INCLUYEN:
•

Continuar nuestro rumbo hacia la cultura de “cero
daño” mediante la construcción de una sólida cultura
de seguridad ocupacional y la implementación de
estándares de mejores prácticas

•

Desarrollar objetivos y metas de sostenibilidad para los
próximos cinco-años para toda la empresa

•

Iniciar la implementación de nuestro plan de diversidad
e inclusión

•

Realizar nuestra encuesta bianual de Compromiso de
los Empleados y abordar las oportunidades de mejora

•

Colaborar con nuestros socios comerciales cubanos
en las oportunidades para alinearnos aún más
con las prácticas de sostenibilidad reconocidas
internacionalmente

•

Implementar nuestros estándares corporativos de
sostenibilidad conforme a nuestro plan plurianual

VISITE NUESTRO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2016 ONLINE

sustainability.sherritt.com
Nuestro Informe de Sostenibilidad 2016 brinda
información sobre nuestro desempeño ambiental,
social y de gobernabilidad durante el año calendario
2016. Este es el segundo informe que se preparará

de acuerdo con las Directrices de la Iniciativa de
Reporte Global G4. También informamos sobre cómo
nuestras actividades contribuyen a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU.

“Estar en el negocio por 90 años es un logro tremendo
en la industria de recursos naturales. El mundo
actual es muy diferente de lo que era hace 90 años,
y Sherritt se ha adaptado bien a las expectativas
cambiantes de la sociedad, y trabajaremos duro para
mejorar continuamente y contribuir al desarrollo
responsable durante muchos años más.”
– DAVID PATHE, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO

VAYA A 90YEARS.SHERRITT.COM

Sherritt, que celebra su 90 º aniversario este 2017, es el líder mundial en minería y refinación de níquel a partir de minerales lateríticos con
proyectos y operaciones en Canadá, Cuba y Madagascar. La Corporación es el mayor productor independiente de energía en Cuba, con
extensas operaciones de petróleo y energía en toda la isla. Sherritt licencia sus tecnologías patentadas y brinda servicios metalúrgicos a
operaciones de minería y refinación a nivel mundial. Las acciones ordinarias de la Corporación cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto
con el símbolo “S”. Más información en www.sherritt.com.

