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AcErcA dE noSotroS
 
Desde hace más de 50 años suministramos materias primas al mundo que 
posibilitan	su	desarrollo	sostenible.	Nuestra	historia	empezó	en	1957	con	el	
descubrimiento de uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, 
localizado	en	el	 suroeste	de	Polonia.	Hoy	en	día,	 nuestras	 instalaciones	
productivas están en tres continentes: Europa, América del Sur y América del 
Norte.

El	Grupo	Empresarial	KGHM	Polska	Miedź	S.A.	(KGHM)	se	compone	de	varias	
decenas	de	filiales.	Tenemos	contratados	a	casi	34	mil	trabajadores	a	nivel	
global,	los	que	firmemente	creen	que	su	trabajo	es	un	importante	aporte	para	el	
mundo. Gracias a nuestro conocimiento, coraje y responsabilidad, producimos 
valiosos metales. 

Nuestra actividad principal es la producción de cobre y sus metales asociados, 
así como el desarrollo de la fuente de recursos. Nos situamos a la vanguardia 
mundial	en	la	producción	de	cobre	y	plata.	También	producimos	oro,	níquel,	
renio, plomo y metales del grupo del platino. Pronto nos convertiremos en el 
productor líder de molibdeno. La alta calidad de nuestros productos, cobre y 
plata,	la	confirman	los	certificados	de	las	bolsas	internacionales	de	materias	
primas.

Con nuestra actitud responsable damos un buen ejemplo a los demás, actuando 
de acuerdo a nuestros valores, de manera transparente y socialmente 
responsable. 

Gracias a los conocimientos 
y la experiencia de nuestros 
empleados

extraemos y procesamos 
recursos preciosos 
de la tierra

haciendo posible el 
desarrollo del mudo 
moderno.
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¿Por qué nEcESitAMoS  
un CÓDIGO?
Somos uno de los líderes de la industria minera a escala global. Realizamos proyectos de 
inversiones en varios continentes, fortaleciendo nuestra posición en el mercado 
internacional. Al mismo tiempo apostamos por el desarrollo de los activos nacionales que 
siguen siendo la fuerza motriz de Polska Miedź a pesar del entorno económico desfavorable. 
Constituyen una base económica estable, con lo cual contribuimos a aumentar la 
competitividad de la economía polaca. También permiten contribuir al desarrollo socio 
económico de Baja Silesia, donde late el corazón de nuestra empresa.

El estatus de líder global y de corporación internacional nos obliga a mantener los 
estándares más altos de la ética comercial. Además, está relacionado con los retos que 
implica la riqueza de las culturas en el marco de las cuales estamos trabajando. Esta 
diversidad contribuye al éxito de KGHM y permite construir nuestra marca. Sería muy difícil 
conseguirlo sin el vínculo que fortalece nuestra comunidad. Este papel lo desempeña el 
Código Deontológico, que expone un sistema coherente de valores y reglas que les resultan 
cercanas a todos los trabajadores del Grupo KGHM. Al mismo tiempo constituyen unas 
obligaciones morales hacia nuestros colaboradores y contactos comerciales. 

El Código Deontológico establece los estándares de conducta independientemente de 
nuestra nacionalidad y las tareas que realizamos a diario. Es uno de los pilares de la cultura 
organizativa de KGHM que está muy enraizada en las tradiciones mineras  
y metalúrgicas. Forman parte del código genético de nuestra comunidad, construyendo su 
identidad profesional. 

Confío en que respetando el Código Deontológico, lo cual conlleva ser fiel a nuestros valores 
corporativos, facilitaremos la toma de decisiones que contribuyen a crear condiciones 
adecuadas para el desarrollo del Grupo.

Radosław Domagalski-Łabędzki
Presidente de la Junta Directiva
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¿EN	qué	vAlorES	NoS	bASAMoS	EN	NuESTro	TrAbAjo?

1.  ¿En qué vAlorES noS 
bASAMoS En nuEStro 
TrAbAjO? 

El	Código	de	ética	de	KGHM	(Código)	se	basa	en	los	valores	comunes	para	todo	el	
Grupo KGHM: cero daño, trabajo en equipo, orientación a los resultados, responsabi-
lidad y coraje. Estos valores unen a todos los trabajadores de KGHM, independiente-
mente	de	su	posición	en	la	organización	o	la	nacionalidad,	y	constituyen	una	orienta-
ción para todas las decisiones y actividades que tomamos. Actuando con arreglo a 
nuestros	valores,	contribuimos	al	éxito	de	KGHM	a	largo	plazo.

SEGURIDAD
Todos	somos	corresponsables	por	nuestra	seguridad.

•		La vida y la salud de nuestros trabajadores es para nosotros la mayor priori-
dad.

•		Respetamos el medio ambiente y las comunidades locales en las que opera-
mos.

•		Nos centramos en la continuidad y estabilidad del funcionamiento de KGHM. 

COOPERACION
la	cooperación	es	para	nosotros	la	base	para	alcanzar	el	éxito.		

•			Trabajamos	en	equipo	y	compartimos	nuestro	conocimiento	y	experiencia.
•			En nuestras conversaciones respetamos las opiniones de los demás y estamos 

abiertos a nuevos puntos de vista.
•			Aprovechamos los talentos de los trabajadores y respetamos el 

multiculturalismo.
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¿EN	qué	vAlorES	NoS	bASAMoS	EN	NuESTro	TrAbAjo?

ORIENTACIÓN AL LOGRO
Alcanzamos	resultados	pensando	en	el	éxito	a	largo	plazo	de	KGHM.

•		Nos proponemos objetivos ambiciosos y estamos en continuo desarrollo.
•		Actuamos	con	iniciativa	y	hacemos	un	esfuerzo	adicional	por	KGHM.
•		Hacemos	bien	nuestro	trabajo,	utilizando	para	ello	las	herramientas	adecua-

das y aprovechando las mejores soluciones basadas en los conocimientos de 
los que disponemos.

RESPONSABILIDAD
Somos corresponsables por las acciones emprendidas frente a nues-
tros	grupos	de	interés	(nuestras	partes	interesadas,	nuestros	grupos	
interesados).

•		Damos un buen ejemplo a los demás, actuando de forma transparente y so-
cialmente responsable.

•		Asumimos la responsabilidad por nuestras decisiones, obligaciones y conti-
nuo desarrollo.

•		Construimos relaciones duraderas con nuestros socios de negocio e interlo-
cutores sociales.

CORAJE
Aceptamos nuevos desafíos de manera deliberada. 

•		Somos valientes. Nos enfrentamos a nuevos desafíos.
•		Somos abiertos y honestos en nuestras relaciones diarias y no tenemos mie-

do a manifestar nuestra opinión.
•		Tomamos	decisiones	y	buscamos	nuevas	soluciones	innovadoras.	



2.  ¿A quién SE diriGE El 
CÓDIGO?

El Código es un documento aplicable a todo el Grupo Empresarial KGHM Polska 
Miedź	S.A.

Los estándares de conducta contemplados en el Código se aplican a todos noso-
tros:	Trabajadores	del	Grupo	Empresarial	KGHM	Polska	Miedź	S.A.	(KGHM),	inde-
pendientemente del puesto que ocupamos o el país en el que trabajamos. El Código 
se aplica a los miembros de los comités ejecutivos, directores, jefes, líderes y traba-
jadores de cada compañía que forma parte del Grupo Empresarial KGHM Polska 
Miedź	S.A.

Esperamos que las personas y los operadores que colaboran con KGHM también 
respeten nuestro Código de Ética.

3. ¿cóMo cuMPlir El códiGo? 
Cada uno de nosotros, cada trabajador de KGHM, debe conocer las normas contem-
pladas en el presente Código. Su incumplimiento es una acción contraria a los princi-
pios de funcionamiento y a los intereses de KGHM. El incumplimiento de las normas 
del	Código	nos	expone	a	riesgos	(Seguridad),	influye	negativamente	en	el	ambiente	
de	trabajo	(Cooperación)	y	en	sus	resultados	(orientación	al	logro),	así	como	perjudica	
nuestra	reputación	(responsabilidad).	Estamos	orgullosos	de	actuar	con	arreglo	a	
nuestros valores y las normas del Código, aun cuando esto conlleve nuevos y difíciles 
desafíos	(Coraje).

8

¿A quiÉN SE DiRiGE EL CóDiGo?
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El Código no sustituye otras políticas más detalladas, reglamentos o procedimien-
tos	aplicables	en	KGHM.	En	cada	caso	estamos	obligados	a	realizar	nuestras	fun-
ciones	conforme	a	la	ley	y	a	la	política	de	la	empresa,	de	acuerdo	con	la	naturaleza	
y lugar del trabajo emprendido.

Los trabajadores que no cumplan con las normas descritas en el Código pueden 
afrontar consecuencias previstas en las disposiciones del código laboral.

Las normas contempladas en el Código de Conducta están vinculadas con el sec-
tor y el entorno del trabajo de KGHM. No obstante, no es posible describir cada 
situación a la que nos podemos ver enfrentados. Por tanto, las siguientes pregun-
tas nos pueden ayudar a disipar las dudas y tomar una decisión adecuada en si-
tuaciones difíciles: 

•		¿Lo que hago es legal?
•	¿De mi conducta pueden resultar consecuencias negativas para KGHM?  

¿De qué tipo?
•	¿Mis compañeros, amigos o familia aceptarían lo que hago?
•	¿Alguien puede salir lastimado en consecuencia de mis actos?
•	¿Seré	capaz	de	decir	lo	que	hago	sin	sentirme	culpable	y	avergonzado?

Si tienes preguntas o comentarios referentes al Código de Ética, contacta con tu 
superior	o	el	Equipo	para	Asuntos	de	Personal	en	tu	unidad	organizativa/Divi-
sión. 

Si consideras que alguien de tu entorno actúa de forma incompatible con las nor-
mas	jurídicas	(externas	y/o	internas)	o	el	Código	de	ética,	comunícalo	a	tu	superior	
o	utiliza	los	canales	de	notificación	de	infracciones.

¿CóMo CuMPLiR EL CóDiGo?
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4. norMAS GEnErAlES
4.1. Honestidad y cumplimiento de la ley

En las relaciones con los clientes, trabajadores y socios externos cumplimos con las 
disposiciones legales que rigen en los países en los que operamos. Respetamos 
también compromisos voluntarios resultantes, entre otros, de las normas iSo y la 
pertenencia	a	organizaciones	internacionales.	No	participamos	en	los	proyectos	
que exijan la infracción de la ley o que perjudiquen la reputación de KGHM. Evitamos 
estas situaciones y las prevenimos, notificando sobre cualquier infracción o 
violación de la ley. Somos conscientes que toda actividad ilícita conlleva sanciones 
adecuadas. 

Nuestros principios: 
•		 Respetamos las normas del Derecho común y los reglamentes internos de 

KGHM.
•		 Cumplimos con los compromisos de los contratos, así como las promesas 

verbales que contrajimos con nuestros clientes, proveedores, socios 
sociales. 

•		 Ejercemos nuestras obligaciones laborales de forma rigurosa.
•			No ofrecemos ni aceptamos sobornos ni tampoco otros beneficios 

económicos o personales; no entablamos contactos con empresas con 
dudosa reputación.

Siempre 
actuamos de 
conformidad 
con la ley  
y velamos por la 
reputación de 
KGHM. 

NoRMAS GENERALES
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4.2. Respeto mutuo

Nos	basamos	en	el	principio	de	respeto	de	la	dignidad	humana.	También	tratamos	
a otras personas con respeto cuando sus opiniones y creencias se alejan de las 
nuestras.	El	respeto	por	los	demás	construye	una	confianza	interna	y	un	ambiente	
de cooperación entre personas y nos ayuda a ser valientes: sin temor expresar 
nuestras dudas y proponer ideas, independientemente de la posición en la 
estructura	organizativa	o	el	cargo	desempeñado.	Nos	basamos	en	el	principio	de	
que cada opinión es valiosa, ya que puede contribuir a la mejora de las condiciones 
de trabajo y la forma de funcionamiento de KGHM. 

Nuestros principios:
•		 Respetamos los derechos, la dignidad y la libertad personal de nuestros 

trabajadores y colaboradores.
•		 Expresamos nuestras opiniones de forma abierta. Si criticamos, lo hacemos 

de manera constructiva. 
•		 Procuramos resolver los malentendidos y solucionar los problemas con el 

espíritu de trabajo en equipo, la apertura y con vistas a las relaciones a largo 
plazo	y	el	éxito	de	KGHM.

•		 No permitimos ninguna expresión de humillación, violencia verbal o física, 
represión o intimidación. 

•		 Tomamos	medidas	que	previenen	la	violación	a	la	dignidad	personal	y	el	
acoso.

Creamos un 
entorno de 
trabajo en el que 
cada persona es 
tratada con 
respeto. 

NoRMAS GENERALES
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4.3. Comunicación eficaz

Velamos por una comunicación adecuada tanto en el interior como en el exterior de 
KGHM. Compartimos el conocimiento y las experiencias con nuestros colaboradores. 
Construimos	confianza	mutua	y	un	buen	ambiente	de	trabajo.	velamos	por	una	ima-
gen	positiva	de	KGHM,	lo	que	se	traduce	en	la	confianza	hacia	KGHM	por	parte	de	nues-
tros clientes, inversores y comunidades locales. 

Nuestros principios: 
•		 Compartimos el conocimiento y las experiencias con nuestro equipo y con 

otros equipos. 
•		 Somos honestos respecto a nosotros mismos; evitamos ambigüedades y no 

ocultamos información importante.
•		 En la comunicación con nuestros socios y partes interesadas empleamos las 

mejores prácticas de diálogo social.
•		 No difundimos opiniones e informaciones que puedan perjudicar la reputa-

ción o los intereses de KGHM. 
•		 No difundimos ni comentamos la información sensible en lugares públicos, 

medios de comunicación o redes sociales ni en otros foros, incluidos los que 
no están vinculados con la actividad de la compañía. El término „información 
sensible”	significa	que	la	información,	si	se	revela	en	su	totalidad	o	en	parte,	
podría	causar	daños	significativos	e	impactar	negativamente	las	operacio-
nes de KGHM.

•		 Con la debida atención tratamos los reglamentos en el ámbito de los datos 
personales	y	preservamos	la	confidencialidad	de	la	información	sobre	nues-
tros trabajadores.

Somos abiertos y 
honestos 
respecto  
a nosotros 
mismos. 
Construimos un 
ambiente de 
confianza mutua.

NoRMAS GENERALES
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5. rElAcionES intErnAS
5.1. Relaciones laborales

El hombre – el trabajador – es el capital más valioso de KGHM. En KGHM respetamos 
los derechos humanos – incluidos los derechos de los trabajadores – y aplicamos los 
estándares de trabajo y de relaciones laborales establecidos por las instituciones 
internacionales,	tales	como	la	organización	Internacional	del	Trabajo	(oIT)	o	Pacto	
Mundial de las Naciones unidas. Dentro de KGHM creamos reglamentos y políticas 
que tienen en cuenta el bien de los trabajadores y de nuestras relaciones mutuas, 
así como la aplicación de las mejores prácticas, independientemente de la jurisdic-
ción en la que operamos.

Nuestros principios:
•		 SNos adaptamos al Derecho laboral en las jurisdicciones en las que actua-

mos, así como a los estándares del Derecho laboral interno.
•		 Respetamos las disposiciones legales relativas al tiempo de trabajo y salario 

mínimo.
•		 respetamos	el	derecho	de	asociación	de	los	trabajadores	en	organizacio-

nes laborales y sindicatos, y de negociación colectiva.
•		 Velamos por el desarrollo de los trabajadores, los apoyamos en la mejora 

de sus competencias mediante diferentes formas de formación y posibilida-
des de participación en nuevos proyectos.

•		 Respetamos los derechos humanos y no permitimos ninguna forma de 
trabajo	ilegal	o	forzado,	incluido	el	trabajo	infantil.	

Construimos 
relaciones 
laborales 
duraderas, 
basadas en 
respeto común. 

rElACIoNES	INTErNAS
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5.2. Seguridad y salud en el trabajo

la	seguridad	es	un	valor	clave	en	KGHM.	El	carácter	específico	de	nuestra	actividad	
puede conllevar la existencia de riesgo para la vida o para la salud de los trabajadores. 
Prevenimos situaciones peligrosas, empleando de forma estricta tanto las normas 
de seguridad internas como los requisitos de seguridad que rigen en los países 
donde	operamos.	Trabajamos	de	forma	segura	y	exigimos	un	trabajo	seguro	de	
nuestros colaboradores, subcontratistas y socios de KGHM. 

Nuestros principios:
•		 Nos adaptamos a la legislación general y a las normas referentes a la seguri-

dad y la salud en el trabajo, así como a todas las normas de seguridad que 
rigen en KGHM.

•		 Notificamos	cualquier	accidente	y	todos	los	casos	de	infracción	de	las	nor-
mas.

•		 utilizamos	la	ropa	y	equipo	de	protección	personal	donde	es	así	requerido.
•		 No consumimos alcohol ni drogas ni otro tipo de estupefacientes en el lugar 

de trabajo y no trabajamos tras su consumo; no fumamos en lugares no de-
signados	para	este	fin.

•		 Mantenemos nuestro puesto de trabajo en orden.
•		 Cuidamos	el	equipo	que	nos	fue	entregado	para	fines	profesionales	y	lo	utili-
zamos	de	acuerdo	con	su	finalidad.	

Todos somos 
corresponsables 
por nuestra 
seguridad.

rElACIoNES	INTErNAS
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5.3. Diversidad y tolerancia

En KGHM creamos un entorno y puestos de trabajo libres de discriminación, que 
ofrecen	a	los	trabajadores	la	posibilidad	de	utilizar	sus	competencias	y	potencial.	
operamos entre diversas culturas y nacionalidades, lo que tomamos en considera-
ción	a	la	hora	de	planificar	el	trabajo	en	común.	valoramos	que	nuestra	diversidad	
contribuya al éxito de KGHM y permita construir nuestra marca. No toleramos nin-
guna expresión de discriminación.

Nuestros principios:
•		  Nos tratamos con justicia y respeto.
•		 	Tratamos	de	igual	manera	a	todos	los	trabajadores,	independientemente	de	
su	raza,	nacionalidad,	religión,	sexo,	edad,	orientación	sexual,	estado	físico	u	
opiniones políticas. 

•		 	Tomamos	las	decisiones	relativas	a	los	trabajadores	de	forma	objetiva,	
basándonos en el conocimiento sobre sus logros, competencias y actitudes.

•		 	Notificamos	a	los	superiores	cualquier	caso	de	discriminación.

respetamos  
y apoyamos la 
diversidad en 
nuestros equipos.

rElACIoNES	INTErNAS
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5.4. Protección de los activos de la compañía 

Los activos de KGHM no son solamente recursos materiales, sino también nuestros 
trabajadores y el tiempo que dedican al trabajo. Por eso cuidamos los bienes 
materiales de los que dispone KGHM al igual que procuramos asegurar las mejores 
condiciones laborales para nuestros trabajadores y colaboradores.

Nuestros principios: 
•		 Creamos un ambiente de trabajo basado en respeto mutuo y trabajo en 

equipo.
•		 Destinamos las horas de trabajo únicamente a las obligaciones laborales. 
•		 Cuidamos	el	equipo	que	nos	fue	entregado,	lo	utilizamos	de	acuerdo	con	los	

reglamentos internos.
•		 Velamos por un uso racional de los recursos de la compañía, incluidos los 
presupuestos	financieros.

Cuidamos los 
activos de KGHM 
para poder 
realizar cada día 
nuestras tareas 
de manera eficaz. 

rElACIoNES	INTErNAS
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5.5.  No utilización de la posición en la 
organización para obtener beneficios 
personales

En	KGHM	consideramos	inadmisible	utilizar	la	posición	en	la	organización	para	
obtener	beneficios	personales.	Esta	actitud	perjudica	la	confianza	mutua	y	conlleva	
responsabilidad	disciplinaria.	A	todos	los	trabajadores	se	les	prohíbe	realizar	alguna	
actividad	empresarial	que	conlleve	un	conflicto	de	intereses	y	compromisos.	lo	
último	se	refiere	a	situaciones	cuando	el	beneficio	personal	o	de	otras	personas	
vinculas	(incluidos	los	familiares)	influyen	en	las	decisiones	oficiales	tomadas	por	el	
trabajador.

Nuestros principios: 
•			Nos basamos en criterios honestos y transparentes a la hora de contratar 

trabajadores.
•			Al encargar tareas a nuestros subordinados, velamos por que sean compati-

bles con el alcance de sus competencias y responsabilidades.
•			Evaluamos	a	los	trabajadores	en	base	a	criterios	claramente	definidos	cono-

cidos tanto por el evaluador como el evaluado. 
•			No	compartimos	información	confidencial	con	la	potencial	competencia	ni	la	

ponemos a disposición del público.
•			No	realizamos	actividad	que	conlleve	conflicto	de	intereses	y	compromisos.

Actuamos de 
forma 
transparente, 
evitamos 
conflictos de 
intereses y 
compromisos.

rElACIoNES	INTErNAS



18

6. rElAcionES intErnAS
6.1. Honestidad empresarial

Velamos por la honestidad empresarial y la transparencia de nuestras acciones. 
Respetamos todas las normas vinculantes con carácter general que prohíben 
soborno y corrupción, y hacemos todo lo posible para asegurarnos de que nuestros 
contratistas también las respeten. Es inadmisible y prohibido el aceptar u ofrecer 
beneficios	económicos	(sobornos)	o	no	materiales	(todo	tipo	de	servicios).

Nuestros principios: 
•			realizamos	una	política	de	información	transparente,	precisa	y	honesta.
•			Nunca ofrecemos, prometemos, entregamos, aceptamos o requerimos be-
neficio	económico	o	personal,	ni	otro	pago	inapropiado,	ni	tampoco	benefi-
cios	que	“aceleran	los	procesos”.	Este	principio	se	refiere	tanto	a	los	trabaja-
dores de las instituciones privadas así como a funcionarios públicos en el 
país y en el extranjero. 

•			Permitimos aceptar únicamente pequeños obsequios empresariales de cor-
tesía, conforme a las normas culturales locales. La entrega y aceptación de 
los obsequios no puede provocar situaciones en las que estas se pudieran 
considerar un intento de presionar o inducir al obsequiado a conductas in-
compatibles con sus responsabilidades. 

•			Notificamos	a	los	superiores	cualquier	sospecha	de	corrupción.
•			Elegimos para la cooperación con KGHM socios empresariales que realicen 

su actividad con arreglo a los principios de competencia libre y equitativa, y a 
las normas legales aplicables relativas a la defensa de la competencia.

Defendemos  
el principio  
de cero  
tolerancia para  
la corrupción.

rElACIoNES	INTErNAS
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6.2. Calidad de productos y servicios

En KGHM extraemos y procesamos metales a gran escala. Como líder global de 
producción de metales, KGHM es responsable por la calidad de sus productos y 
servicios. En los procesos tecnológicos empleamos los más altos estándares y 
buscamos	permanente	incrementarlos.	Poseemos	certificados	reconocidos	en	todo	
el mundo que demuestran la alta calidad de nuestros procesos y productos. Cada 
uno de nosotros en su trabajo diario hace todo lo posible para asegurar la satisfacción 
de nuestros clientes, y así gracias a la calidad de nuestros productos se generen 
relaciones	de	negocio	a	largo	plazo.

Nuestros principios:
•			Producimos	productos	y	realizamos	servicios	que	cumplen	con	las	expecta-

tivas y los estándares de calidad que esperan de nosotros nuestros clientes 
y consumidores.

•			Estamos determinados a que nuestros productos y servicios cumplan con 
los criterios de seguridad, salud y respeto por el medio ambiente.

•			Hacemos todo lo posible para que nuestros productos tengan el menor im-
pacto en el medio ambiente a lo largo de su “ciclo de vida”.

•			Proporcionamos a nuestros clientes y consumidores información precisa y 
adecuada sobre nuestros productos. 

•			Disponemos de sistemas de gestión de calidad compatibles con los requisi-
tos internacionales.

•			Emprendemos	acciones	activas	con	el	fin	de	evitar	la	extracción	de	materias	
primas y productos semiacabados para los procesos tecnológicos que sean 
de origen ilegal y poco ético.

Asumimos la 
responsabilidad 
por la calidad de 
nuestros 
productos.
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6.3. Nuestros clientes

Construimos	relaciones	con	nuestros	clientes	en	base	a	la	confianza	común	con	
vistas	a	beneficios	mutuos	a	largo	plazo.	Cuidar	al	cliente	es	una	de	nuestras	
prioridades. 

Nuestros principios: 
•			Atendemos	a	los	clientes	de	forma	fiable	y	cordial.
•			Aseguramos	flexibilidad	a	la	hora	de	atender	al	cliente,	la	cual	consiste	en	

una reacción inmediata a las expectativas comunicadas.
•			Siempre explicamos a nuestros clientes por qué no podemos cumplir con 

sus expectativas.
•			velamos	por	mantener	contactos	directos	con	los	clientes	con	el	fin	de	seguir	

sus necesidades y la satisfacción con el servicio.
•			Aseguramos	a	nuestros	clientes	el	acceso	a	la	información	fiable	sobre	los	

productos y servicios ofrecidos.
•			En	las	relaciones	con	los	clientes,	respetamos	la	norma	de	confidencialidad	

de información transmitida. 

Velamos por las 
relaciones con los 
clientes a largo 
plazo, basadas en 
la confianza y la 
satisfacción.
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6.4. Medio ambiente

El	sector	en	el	que	opera	KGHM	influye	considerablemente	en	el	medio	ambiente.	
Por	eso	lo	cuidamos	y	actuamos	con	vistas	al	desarrollo	sustentable	a	largo	plazo	de	
nuestros ecosistemas. En KGHM empleamos una política proactiva de respeto por 
el medio ambiente y cumplimos con las normas locales en este ámbito. El respeto 
por el medio ambiente se traduce en la salud de nuestros trabajadores y las 
comunidades locales. 

Nuestros principios: 
•			Minimizamos	el	impacto	de	nuestras	actividades	en	el	medio	ambiente.
•			Nos adaptamos a los requisitos medioambientales locales.
•			En el proceso de la producción, empleamos de manera óptima las materias 

primas. 
•			Velamos por una gestión óptima de los recursos y somos sensibles a cual-

quier forma de desperdicio, incluido el uso diario de los recursos que em-
pleamos en nuestro trabajo.

Cuidamos el 
medio ambiente, 
minimizando 
nuestro impacto 
negativo.
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6.5. Comunidades locales  

Apoyamos el desarrollo social y económico en los lugares donde operamos. Lo 
hacemos	mediante	 la	estrategia	de	 responsabilidad	social	 (Corporate	Social	
responsibility	–	CSr),	incluidas	las	actividades	relacionadas	con	la	protección	del	
medio ambiente, inversión responsable o creación de nuevos puestos de trabajo. 
También	lo	hacemos	mediante	el	patrocinio,	contribuyendo	a	la	mejora	de	la	calidad	
de vida de los habitantes y las comunidades cercanas. Al cooperar con las 
comunidades	locales,	construimos	su	confianza	hacia	KGHM	y	contribuimos	al	
fortalecimiento de la marca KGHM. 

Nuestros principios:
•			Respetamos las culturas y las costumbres propias de los países y las regio-

nes en los que actuamos.
•			Al tomar decisiones empresariales, tomamos en consideración su impacto 

en las comunidades locales. 
•			Escuchamos	activamente	la	voz	de	las	comunidades	locales	y	tenemos	en	

cuenta su opinión.
•			Al negociar con las comunidades locales, actuamos de forma honesta.

nos sentimos 
responsables por las 
comunidades locales, 
tenemos en cuenta 
los aspectos sociales 
y culturales de 
nuestras acciones. 
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