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Est rat egia de la Responsabil idad 
Social Em presar ial (RSE) de KGHM 

para los años 2015–2020 



Acerca de la Est rat egia de la Responsabil idad Social Em presar ial de KGHM 

El present e docum ent o est ablece 
la Est rat egia de KGHM en el 
ám bit o de la Responsabil idad 
Social Em presar ial para los años 
2015–2020 

La est rat egia se basa en: 

 Resu ltados de  aná lisis de  las actividades en  e l m arco de  la  
re sponsab ilidad  socia l em presaria l de  KGHM 

 Directrice s ISO 26000 en  e l ám bito  de  la  re sponsab ilidad  
socia l y d irectrice s de l Conse jo In te rnaciona l para  Mine ría  
y Meta le s 

 Estra tegia  e laborada  en  base  a  los Diez Princip ios de  la  
In icia tiva  Globa l Com pact de  la  ONU 

 Directrice s re la tivas a  la  p re sen tación  de  in form es en  
e l ám bito  de l desarrollo  sosten ib le  según  la  In icia tiva  de  
Reporte  Globa l (G4) 

 Consu ltas con  e l pe rsona l ge rencia l supe rior, las 
com unidades loca le s, los traba jadores y los socios m ás 
im portan te s 

 Las m e jores p rácticas de  m ercado (eva luación  com parada  
con  otras em presas m ine ras globa le s) 

 Valores corpora tivos de  KGHM  

Las e stra tegias particu la res de  la  RSE 
fue ron  de fin idas de  ta l m anera  que  
apoyen  la  rea lización  de  la  e stra tegia  
corpora tiva  de  KGHM.  
A estos ob je tivos y actividades se  
a tribuye ron  las he rram ien tas 
com patib les con  los ind icadores de  
Globa l Reporting In itia tive  (G4). Se  
designaron  las un idades re sponsab les 
por la  rea lización  de  los ob je tivos 
de te rm inados. 
El p re sen te  docum ento  se  com ple ta rá  
con  un  ca lendario  de ta llado de  
rea lización , un  e squem a de  gestión  de  
la  rea lización  de  la  e stra tegia  y las 
norm as de  segu im ien to  y eva luación  
den tro  de  KGHM S.A. + KGHM I. 
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…unida a la in t egración 
y el m ant enim ient o de los 
fundam ent os de alt a calidad  
que apoyan el Grupo KGHM 

...con  una m ejora cont inua 
de las act ividades realizadas… 

Const rucción de valores del 
Grupo KGHM para los accionist as 
sobre la base de un cam ino 
def in ido del crecim ient o global... 

…que prevé la const rucción 
de una car t era est able de los 
proyect os de producción... 

Producción de m ás de 1 m il lón de 
t oneladas de cobre equivalent e y opt im ización de la ef iciencia 

Desar rol lo de la 
Base de Recursos 

Desar rol lo 
de Act ivos 

Opt im ización de 
la Producción 

Est abil idad Financiera Responsabil idad Social Em presar ial 

Segur idad Energét ica Organización Global y Desar rollo 
de las Com pet encias  

Ef iciencia e Innovación 

Coef icient e de sust i t ución 
de cobre 3:1 

Trabajo a t iem po y dent ro 
del presupuest o 

est ipulado 

Result ados de 
producción est ables 

 Optim ización  de  los 
costos de  producción  

 Aum ento de  capacidades 
productivas 

 Seguridad  de l traba jo 

 Mejor posición  en  la  curva  
de  costos 

 Desarrollo  de  proyectos 
m ineros  

 Eficiencia  de  inversiones 

 Repe titividad  de l éxito  

 Capita lización  de  e fectos 

 Aum ento de  recursos 

 Búsqueda  de  activos de  
ba jo costo 

 Estabilidad  de l 
funcionam iento  a  la rgo 
p lazo 

 Diversificación  de  los 
ám bitos de  la  actividad  
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La Est rat egia de Responsabil idad Social Em presar ial es una 
par t e int egral de la Est rat egia Em presar ial global de KGHM 



La est rat egia RSE se basa en los valores corporat ivos 

Coraje 
Nos enfrentamos a los 
nuevos desafíos de 
forma sensata 

Responsabil idad 
Somos corresponsables por 
las acciones emprendidas con 
respecto a nuestros interesados 

Trabajo en equipo 
La cooperación es para 
nosotros una clave de éxito 

Or ient ación a los result ados 
Conseguimos nuestros 
resultados, enfocándonos en el 
éxito de KGHM a largo plazo 

Cero daño 
Todos somos corresponsables 
por nuestra seguridad 

La estrategia RSE se basa en el Código de Ética de KGHM. 
Nuestros valores constituyen una parte integral del Código de Ética. 
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 Int eresados 

Trabajadores y 
sindicat os 

Com unidades 
locales 

Accionist as e 
inst it uciones f inancieras 

Client es Proveedores 

Inst it ut os de invest igación  
y desar rol lo 

Aut or idades 
regionales 

Aut or idades 
nacionales 

Inst it uciones 
com unit ar ias 

Organism os reguladores 
del m ercado 

Com pet encia 

Medios de 
com unicación 

Organizaciones no 
gubernam ent ales 

Bolsa de 
Valores Organizaciones 

sect or iales 
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Est rat egia RSE para los años 2015–2020  
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Reforzam ient o y 
m ant enim ient o de 
la posición de un 

empleador responsable 

Est rat egia RSE para los años 2015–2020. In iciat ivas est rat égicas 

 
 
 
 

Globalización del 
ám bit o de la RSE  

 
 
 
 

Mejoram ient o de la 
cooperación con las 

com unidades locales 

 
 
 
 

Reforzam ient o de la 
posición de un socio 

em presar ial f idedigno 
y est able 

 
 
 
 

Const rucción de 
la im agen de una 

com pañía respet uosa 
con el medio ambiente 

OBJETIVO PRIMARIO: 
Reforzar  la posición de un líder  global est able y en desar rol lo, que vela por  el in t erés com ún 

Iniciat ivas 
 
▪  Reforzar la  posición  in te rna  y 

exte rna  de  KGHM com o un  
em pleador re sponsable  y 
constru ir una  posición  líde r en  
e l ám bito de  la  seguridad  en  e l 
traba jo 

  
 
▪  Obtene r de  los trabajadore s la  

in form ación  clave ,  en tre  otras 
re fe ren te  a l n ive l de  sa tisfacción  
labora l 

 
 

In iciat ivas 
 
▪  Estandarizar la  actitud  hacia  

la  RSE a  e sca la  global 
 
▪  Crear p rocedim ien tos 

necesarios para  pre sen tar los 
in form es com patib le s con  los 
m arcos adecuados y e stab lece r 
las norm as de  pre sen tación  
de  los in form es en  base  a  los 
e stándare s adoptados 

 
▪  Designar en  KGHM un equipo 

in te rnacional para  la  RSE que  
trabaje  en  base  a  los ob je tivos 
e stra tégicos com unes 

 
▪  Crear p rogram as globale s de  

la  RSE en  KGHM  
n  the  basis of com m on stra tegic 

ob jective s 
 

In iciat ivas 
 
▪  Estandarizar la  actitud  hacia  

e l d iá logo con  las com unidades 
loca le s 

 
▪  Servir de  apoyo en  los 

contactos con  los in te re sados 
en  e l ám bito de  la  
im plem entación  de  los 
p royectos e stra tégicos 

 
▪  Crear p rocedim ien tos que  

tengan  com o obje tivo conoce r 
y en tende r las necesidades de  
los in te re sados, así com o 
re sponde r a  sus inquie tudes 

 
▪  Crear un  program a de  

volun tariado in te rnacional en  
KGHM 

 

In iciat ivas 
 
▪   Reforzar las relaciones con los 

socios empresariales 
 
▪  Realizar un sistema que verifique la 

compatibilidad de las normas de 
conducta de los proveedores y 
clientes de KGHM con el Código de 
Ética de KGHM 

 
▪  Comunicar las expectativas respecto 

a los proveedores de KGHM con 
el objetivo de ajustar su actividad a 
nuestros valores corporativos y 
normas de conducta de KGHM 

 
▪  Introducir la estrategia establecida 

“Conoce a tu cliente”   
 
▪  Prevenir la restricción de la 

competencia, entre otros en base 
a la formación de los empleados 

 
▪  Realizar los compromisos 

voluntarios respecto a las 
organizaciones sectoriales 

 
 

In iciat ivas 
 
▪ Aum entar la  e ficiencia  en  la  

com unicación  a  través de  la  
ape rtura  en  las re laciones 
con  los socios, re fe ren te s 
a  los tem as m edioam bien ta le s 
y prom ove r a  KGHM com o 
em presa  que  cu ida  e l m edio 
am bien te  

 
▪ Crear sistem a de  gestión  de  

ene rgía  que  pe rm ita  reducir 
e l consum o y la  em isión  de  
gase s de  e fecto inve rnade ro 

 
▪ Me jorar continuam ente  los 

re su ltados en  e l ám bito de l 
consum o de  ene rgía  y la  
em isión  de  los gase s de  e fecto 
inve rnade ro, in troducir p lanes 
de  rehabilitación  de  te rrenos 
de  las m inas ce rradas 
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Objet ivos est rat égicos 

 

 

 

Globalización del ám bit o de la RSE 

OBJETIVOS: 

 Crear una  política  RSE global, basada  en  los 
e stándares de  gestión  

 Reforzar la  posición  líde r de  KGHM en  e l ám bito  
de l desarro llo  sosten ib le  a  n ive l global (e stra tegia , 
p resen tación  de  in form es, participación  en  las  
in icia tivas RSE) 

 Estab lece r e stándares en  e l ám bito  de l desarro llo  
sosten ib le  

 Estandarizar y consolidar las he rram ien tas de  reporte  
en  las com pañías clave  pe rtenecien tes a l Grupo KGHM 

 Constru ir un  sistem a de  educación  in te rnacional en  e l 
ám bito  de l desarro llo  sosten ib le  
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Objet ivos est rat égicos 

Mejoram ient o de la cooperación 
con las com unidades locales  
  
OBJETIVOS: 

 Estab lece r norm as para  e l d iá logo con  las com unidades 
loca les y conseguir la  au torización  socia l para  rea lizar 
la  actividad  (“licence  to  opera te”) sobre  la  base  de  las 
m ejores p rácticas em presaria les 

 Crear p rogram as de  im plicación  socia l para  en tender 
m ejor las expecta tivas de  los in te resados 

 Constru ir la  posición  de  un  líde r global que  ve la  por 
e l in te rés com ún a  través de  un  sistem a transparen te  
de  subvenciones y pa trocin ios de  las in icia tivas en  base  
a  los va lores de  KGHM 

 Apoyar los p rocesos de  inversión  clave  en  todas las 
e tapas de  su  desarro llo  



10 

Objet ivos est rat égicos 

Reforzam ient o de la posición de un socio 
em presar ial f idedigno y est able 
 
OBJETIVOS: 

 Conseguir la  posición  de  un  “inversor por e lección”, 
gracias a l re spe to  de  las norm as de l desarro llo  
sosten ib le  

 Respe tar los de rechos hum anos y conside rar las 
expecta tivas de  las com unidades loca les  

 Constru ir la  im agen  de  un  líde r global, gracias a  la  
participación  en  las in icia tivas sectoria les a  n ive l 
nacional e  in te rnacional 
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Objet ivos est rat égicos 

Reforzam ient o y m ant enim ient o de la posición 
de un em pleador  responsable  

OBJETIVOS: 

 Realizar la  actividad  en  base  a  los m ayores estándares 
de  d iá logo con  los em pleados 

 Constru ir la  im agen  de  un  em pleador responsab le  

 Conseguir la  posición  líde r en  e l sector desde  e l pun to  
de  vista  de  la  sa lud  y seguridad  en  e l traba jo , así com o 
la  e stab ilidad  en  e l em pleo  y en  la  rem uneración  

 Prom over transparencia  sobre  la  base  de  las norm as de  
é tica  y gobernanza  corpora tiva , en  particu lar re spe tar 
los de rechos hum anos 
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Objet ivos est rat égicos 

Const rucción de la im agen de una com pañía 
respet uosa con el m edio am bient e 

OBJETIVOS: 

 Reforzar la  conciencia  sobre  e l pape l y la  actividad  
de  KGHM en  e l ám bito  de  la  p ro tección  de l m edio  
am bien te , m edian te  la  p rom oción  de  las in icia tivas 
re lacionadas con  la  p ro tección  m edioam bien ta l y los 
p rogram as RSE (Program a ECO-Salud  y Program a de  
Prom oción  de  la  Sa lud) 

 Crear p rogram as e  in icia tivas que  tengan  com o obje tivo  
m in im izar e l im pacto  am bien ta l (em isiones de  los gases 
de  e fecto  invernadero , rend im ien to  energé tico , gestión  
de  residuos, rehab ilitación  de  tie rras tras e l cie rre  de  las 
m inas) 



 
Her ram ient as de la RSE – pat rocin io y fundaciones 

 Fundación KGHM Polska Miedź 
(KGHM Polska Miedź Foundation) – orientada 
a realizar proyectos en los siguientes ámbitos: 
 Ciencia y educación 
 Salud y seguridad 
 Deporte y recreación 
 Cultura y tradiciones 

 

 Revim ine Foundat ion – fundada con el fin de 
revitalizar las instalaciones postindustriales y 
proteger el patrimonio minero, conservándolo 
para las futuras generaciones 
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 KGHM, en base a las normas de cooperación, apoya  activamente el deporte, el arte, 
la cultura y la educación 

 Consecuentemente planea apoyar, coorganizar y conceder patrocinio honorífico 
a los eventos importantes a nivel local, nacional e internacional 



 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. 

 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. 
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Her ram ient as de la RSE – program as 
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