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(estrategia de apoyo - tres pilares de Estrategia Empresarial
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Departamento de Comunicación y de RSE

El presente documento 
establece la Estrategia de 
KGHM en el ámbito de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial para los años
2017–2021

La estrategia está basada en:

 Resultados de análisis de las actividades en el marco de la 
responsabilidad social de KGHM

 Directrices ISO 26000 en el ámbito de la responsabilidad 
social y directrices del Consejo Internacional para la 
Minería y Metales

 Estrategia elaborada basándose en los Diez Principios de la 
Iniciativa Global Compact de la ONU

 Directrices relativas a la presentación de informes en el 
ámbito del desarrollo sostenible según la Iniciativa de 
Reporte Global (G4)

 Consultas con el personal gerencial superior, las 
comunidades locales, los trabajadores y los socios más 
importantes

 Las mejores prácticas de mercado (evaluación comparada 
con otras empresas mineras globales)

 Valores corporativos de KGHM 

Las estrategias particulares de la RSE 
fueron definidas de tal manera que 
apoyen la realización de la estrategia 
corporativa de KGHM. 

A estos objetivos y actividades se 
atribuyeron las herramientas 
compatibles con los indicadores de 
Global Reporting Initiative (G4). Se 
designaron las unidades responsables 
por la realización de los objetivos 
determinados.

El presente documento se completará 
con un calendario detallado de 
realización, un esquema de gestión de 
la realización de la estrategia y las 
normas de seguimiento y evaluación 
dentro de KGHM S.A. + KGHM I.

Acerca de la Estrategia de la Responsabilidad Social Empresarial de KGHM
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La Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial es una parte 
integral de la Estrategia Empresarial de KGHM para los años 2017-
2021 con perspectiva hasta el año 2040 

Estrategias 
Ejecutivas

Estrategias 

de Apoyo

EBITDA a un nivel de 7.000 millones PLN en 2021 y el margen de EBITDA del Grupo 
Empresarial con un promedio superior al 20% en los años 2017 - 2021

Desarrollo de 
Activos Nacionales y 
Extranjeros

Producción y 
Seguridad

Organización
Coherente

Responsabilidad Social Empresarial

Innovaciones

Estabilidad financiera



La estrategia RSE está basada en los valores corporativos
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Responsabilidad
Somos responsables de las 
acciones emprendidas a favor
de las partes interesadas.

Cooperación
Para nosotros la 
cooperación es la base del 
éxito.

Orientación al logro
Obtenemos resultados
pensando en el éxito a largo 
plazo de KGHM. 

La estrategia RSE está basada en el Código de Ética de KGHM. Nuestros valores constituyen una parte integral 
del Código de Ética.

Coraje
Reflexionamos antes de tomar
nuevos retos. 

Seguridad
Todos somos responsables por 
nuestra seguridad.
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Trabajadores y 
sindicatos

Comunidades 
locales

Accionistas e 
instituciones 

financieras

Clientes Proveedores
Institutos de 
investigación 
y desarrollo

Autoridades 
regionales

Autoridades 
nacionales

Instituciones 
comunitarias

Organismos 
reguladores del 
mercado

Competencia

Medios de 
comunicación

Organizaciones no 
gubernamentales

Bolsa de valores

Interesados

Organizaciones 
sectoriales
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Estrategia de la Responsabilidad Social Empresarial para los años 2017–2021

Reforzar 

la imagen del 

Grupo KGHM 

Reforzamiento y 
mantenimiento 
de la posición de 

un empleador 
responsable



Mantenimiento de la 
posición de un 

empleador 
responsable

Responsabilidad Social Empresarial

Aumento de eficiencia
de la comunicación

interna y externa del 
Grupo

Mejoramiento de la 
cooperación con las 

comunidades locales y 
las organizaciones 

internas

Reforzamiento de la 
posición de un socio 

empresarial fidedigno 
y estable

Creación de la imagen 
del Grupo KGHM como 

organización que 
respeta el medio 

ambiente

OBJETIVO PRIMARIO: Reforzar la imagen del Grupo KGHM

Iniciativa

Creación de la imagen
del Grupo KGHM como
un socio
ambientalmente
amigable, que también
se preocupa por la 
salud de los 
interesados

Iniciativa

Estandarizar la 
actitud en el diálogo
con los interesados
(comunidades
locales, sindicatos, 
organizaciones del 
entorno más
próximo)

Iniciativa

Reforzamiento de
relaciones con los
socios empresariales

Iniciativa

Creación de la imagen
de un empleador
Responsable
internamente y
externamente, así
como creación de la
posición de líder en el
ámbito de seguridad
de trabajo

Iniciativas

Creación de la política
informática del Grupo
KGHM

Reforzamiento del
sentido de pertenencia
de los empleados al
Grupo KGHM, creación
de los deseados
sistemas de
actuaciones y de
conductas dentro de la
organización

O B J E T I V O S   O P E R A T I V O S:
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Mejoramiento de la cooperación con las 
comunidades locales y las organizaciones internas

Objetivos estratégicos

OBJETIVOS:

Crear reglas de cooperación a largo plazo en el ámbito de 
participación en la comunidad

Establecer normas para el diálogo con las comunidades locales y 
conseguir la autorización social para realizar la actividad ( “licence to 
operate”) sobre la base de las mejores prácticas empresariales

Construir la posición de un líder global que vela por el interés común 
a través de un sistema transparente de subvenciones y patrocinios de 
las iniciativas

Crear programas de implicación social para entender mejor las 
expectativas de los interesados y para responder a sus necesidades

Apoyar los procesos de inversión clave en todas las etapas de su 
desarrollo
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Objetivos estratégicos

CELE:

Promoción intensificada de KGHM a través de la 
participación en iniciativas sectoriales nacionales e 
internacionales (en el ámbito de desarrollo sostenible)

Apoyo a la comunicación en el mantenimiento y el desarrollo
de cooperación comercial con socios estables y a largo plazo

Desarrollo de la cooperación intersectorial

Conseguir la posición de un “inversor por elección”, gracias al 
respeto de las normas del desarrollo sostenible

Respetar los derechos humanos y considerar las expectativas 
de las comunidades locales

Reforzamiento de la posición de un socio 
empresarial fidedigno y estable
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Objetivos estratégicos

OBJETIVOS:

Promover las acciones del voluntariado con el objetivo de un 
mayor compromiso del empleado a nivel de Grupo 
Empresarial

Construir la imagen de un empleador responsable

Apoyo a la comunicación en el proceso de implementación 
de reglas de la política de seguridad en el trabajo 

Realizar la actividad basándose en los mayores estándares 
de diálogo con los empleados

Conseguir la posición líder en el sector desde el punto de 
vista de la salud y seguridad en el trabajo, así como la 
estabilidad en el empleo y en la remuneración, aumentar las 
cualificaciones de los empleados (long life learning)

Promover transparencia basándose en las normas de ética y 
gobernanza corporativa, en particular respetar los derechos 
humanos

Reforzamiento y mantenimiento de la posición de 
un empleador responsable
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Objetivos estratégicos

OBJETIVOS:

Realización de los programas de RSE: Promoción de la 
Salud, Prevención de Riesgos Ambientales, ECO-Salud y 
realización de iniciativas relacionadas con la protección 
medioambiental

Reforzar la conciencia sobre el papel y la actividad de KGHM 
en el ámbito de la protección del medio ambiente

Crear programas e iniciativas que tengan como objetivo 
minimizar el impacto ambiental (emisiones de los gases de 
efecto invernadero, rendimiento energético, gestión de 
residuos, rehabilitación de tierras tras el cierre de las minas, 
consumo y conservación del agua)

Budowanie wizerunku Grupy KGHM przyjaznej 
środowisku i zdrowiu

Creación de la imagen del Grupo KGHM como 
organización que respeta el medio ambiente
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Objetivos estratégicos

OBJETIVOS:

Estandarización de las reglas de comunicación y conductas
dentro y fuera del Grupo Empresarial KGHM

Organizar de un PR coordinado del Grupo Empresarial KGHM a 
nivel internacional

Mejoramiento de la comunicación interna en KGHM Polska 
Miedź S.A.

Estandarización y consolidación de herramientas de reportes
en las entidades claves del Grupo KGHM

Creación de un sistema internacional educacional en el ámbito
de desarrollo sostenible

Aumento de eficiencia de la comunicación 
interna y externa del Grupo
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 Fundación KGHM Polska Miedź

- orientada a realizar proyectos en los 
siguientes ámbitos: 

 Ciencia y educación

 Salud y seguridad

 Deporte y recreación

 Cultura y tradiciones

 Fundación Revimine - fundada con el fin de 
revitalizar las instalaciones postindustriales y 
proteger el patrimonio minero, conservándolo 
para las generaciones futuras

Herramientas de la RSE – patrocinio y fundaciones Fundacje 
Sponsoring i Fundacje 

 KGHM, basándose en normas de cooperación, apoya  activamente el deporte, el arte, la 
cultura y la educación

 KGHM consecuentemente planea apoyar, coorganizar y conceder patrocinio honorífico a 
los eventos importantes a nivel local, nacional e internacional
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Herramientas de la RSE - programas

 Zona de Innovación es una herramienta que permite crear líderes 
que sean capaces de hacer frente a los desafíos relacionados con una 
gestión empresarial eficiente a escala internacional. El objetivo del 
programa es construir una cultura de innovación en KGHM.

 EKO-Salud es un programa de promoción de un estilo de 
vida saludable y de las actividades ecológicas.

 Corazón de Cobre es un programa de voluntariado 
empresarial, gracias al cual los empleados participan en las 
actividades que apoyan la comunidad local, las personas 
necesitadas, y que promueven  las actividades en favor del
medio ambiente.



Gracias por su atanción


