
Contenidos Generales

GRI Contenidos Ubicación o comentario UNGC Ubicación adicional

Gri 100:  CONTENIDOS GENERALES

Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización Sobre este Informe

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Sobre este Informe

102-3 Ubicación de la sede Sobre este Informe

102-4 Ubicación de las operaciones Sobre este Informe

102-5 Propiedad y forma jurídica Sobre este Informe

102-6 Mercados servidos Sobre este Informe EdG Cadena de suministro

102-7 Tamaño de la organización Sobre este Informe

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Asuntos clave 2019 Principio 6 EdG Diversidad e inclusión

102-9 Cadena de Suministro Asuntos clave 2019 EdG Cadena de suministro

102-10
Cambios significativos en la organización y su cadena de 

suministro
Asuntos clave 2019

102-11 Principio o enfoque de precaución Política de Desarrollo Sostenible Principio 7

102-12 Iniciativas externas Membresías y afiliaciones EdG Relación con grupos de interés

102-13 Afiliación a asociaciones Membresías y afiliaciones

Estrategia

102-14
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma 

de decisiones
Mensaje del Director general y CEO

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales Gobernanza y riesgos EdG Gestión de riesgos

Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta Asuntos clave 2019 Principio 10 EdG Gobernanza y ética

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas EdG Gobernanza y ética Principio 10

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza Gobernanza y riesgos EdG Gobernanza y ética

Participación de los Grupos de Interés

102-40 Lista de grupos de interés Asuntos clave 2019 EdG Relación con grupos de interés

102-41 Acuerdos de negociación colectiva EdG Diversidad e inclusión Principio 3 Datos de desempeño de Personas

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Asuntos clave 2019 EdG Relación con grupos de interés

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Asuntos clave 2019 EdG Relación con grupos de interés

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados Asuntos clave 2019

Índice de Contenidos GRI (Esencial) 

y UNGC (Pacto Global Red argentina)
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GRI Contenidos Ubicación o comentario UNGC Ubicación adicional

Prácticas para la elaboración de informes

102-45
Entidades incluidas en los estados financieros 

consolidados
Reporte anual

102-46
Definición del contenido de los informes y la cobertura 

del tema
Sobre este Informe

102-47 Lista de los temas materiales Asuntos clave 2019

102-48 Reexpresión de la información Sobre este Informe

102-49 Cambios en la elaboración de informes Sobre este Informe

102-50 Período objeto de la memoria Sobre este Informe

102-51 Fecha del último informe Web de Orocobre

102-52 Ciclo de elaboración de informes Sobre este Informe

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe Sobre este Informe

102-54
Declaración de elaboración del informe de conformidad 

con los Estándares GRI
Sobre este Informe

102-55 Índice de Contenidos GRI GRI Index

Temas Materiales

Gri 200: ESTÁNDARES ECONÓMICOS

Desempeño económico

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Impuestos y finanzas

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Impuestos y finanzas

201-1 Valor económico directo generado y distribuido EdG Impuestos y finanzas
Datos de desempeño económico y 

financiero

201-2 
Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades 

derivados del cambio climático
Gobernanza y riesgos Principio 7 EdG Gestión de riesgos

201-4 4 Asistencia financiera recibida del gobierno
Datos de desempeño económico y 

financiero

Presencia en el mercado

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Diversidad e inclusión

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Diversidad e inclusión

202-1
Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo 

frente al salario mínimo local
Datos de desempeño de Personas

202-2
Proporción de altos ejecutivos contratados

de la comunidad local
EdG Diversidad e inclusión Datos de desempeño de Personas

Impactos económicos indirectos

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Inversión Comunitaria

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Inversión Comunitaria Asuntos clave 2019

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados EdG Inversión Comunitaria Casos de estudio

203-2 Impactos económicos indirectos significativos EdG Inversión Comunitaria
Datos de desempeño de 

Comunidades

Prácticas de adquisición

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Cadena de suministro

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Cadena de suministro

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales EdG Cadena de suministro
Datos de desempeño de 

Comunidades
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GRI Contenidos Ubicación o comentario UNGC Ubicación adicional

Gri 300: ESTÁNDARES AMBIENTALES

Energía

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Energía y emisiones Datos de desempeño medio ambiente

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Energía y emisiones Datos de desempeño medio ambiente

302-1 Consumo energético dentro de la organización EdG Energía y emisiones Principios 8,9 Datos de desempeño medio ambiente

302-3 Intensidad energética EdG Energía y emisiones
Principios 8,9

Datos de desempeño medio ambiente

302-4 Reducción del consumo energético EdG Energía y emisiones Principios 8,9 Datos de desempeño medio ambiente

Agua

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Agua y efluentes

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Agua y efluentes

303-1 Extracción de agua por fuente EdG Agua y efluentes Principio 8

303-2
Fuentes de agua significativamente afectadas por la 

extracción de agua
EdG Agua y efluentes Principio 9

303-3 Agua reciclada y reutilizada EdG Agua y efluentes Principio 8 Datos de desempeño medio ambiente

Biodiversidad

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Biodiversidad

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Biodiversidad

304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o 

gestionados ubicados dentro de o junto a áreas 

protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad 

fuera de áreas protegidas

EdG Biodiversidad Principio 8 Datos de desempeño medio ambiente

Emisiones

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Energía y emisiones

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Energía y emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) EdG Energía y emisiones Principio 7 Datos de desempeño medio ambiente

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI EdG Energía y emisiones Principio 8 Datos de desempeño medio ambiente

305-5 Reducción de las emisiones GEI EdG Energía y emisiones Principio 8

Residuos y efluentes

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Agua y efluentes EdG Residuos

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Agua y efluentes EdG Residuos

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino EdG Agua y efluentes Principio 8 Asuntos clave 2019

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación EdG Residuos Principio 8 Datos de desempeño medio ambiente

306-3 Derrames significativos No aplica. La Compañía no realiza vertido de líquidos.

306-4 Transporte de residuos peligrosos EdG Residuos Principio 8

306-5
Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o 

escorrentías
No aplica. La Compañía no realiza vertido de líquidos.

Cumplimiento Ambiental

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Biodiversidad EdG Agua y efluentes

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Biodiversidad EdG Agua y efluentes

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Durante 2019 no hubo 

incumplimientos relativos a este 

indicador

Datos de desempeño medio ambiente
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GRI Contenidos Ubicación o comentario UNGC Ubicación adicional

Evaluación ambiental de proveedores

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Cadena de suministro

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Cadena de suministro

308-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación 

y selección de acuerdo con los criterios ambientales

Datos de desempeño de Cadena 

de valor
Principio 8

308-2
Impactos ambientales negativos en la cadena de 

suministro y medidas tomadas

Datos de desempeño de Cadena 

de valor
Principio 8

Gri 400: ESTÁNDARES SOCIALES

Empleo

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Compromiso de los empleados EdG Formación y desarrollo

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Compromiso de los empleados EdG Formación y desarrollo

401-1
Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 

personal
Datos de desempeño de Personas Principio 6

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo completo que no 

se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales
La Compañía no cuenta con empleados a tiempo parcial.

401-3 Permiso parental EdG Compromiso de los empleados Principio 6 Datos de desempeño medio ambiente

Salud y Seguridad en el trabajo

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Salud y seguridad
Datos de desempeño de Salud y 

seguridad

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Salud y seguridad Asuntos clave 2019

403-1
Representación de los trabajadores en comités formales 

trabajador-empresa de salud y seguridad
EdG Salud y seguridad Asuntos clave 2019

Salud y Seguridad en el trabajo

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 

enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 

número de muertes por accidente laboral o enfermedad 

profesional

EdG Salud y seguridad

403-3
Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo

de enfermedades relacionadas con su actividad
EdG Salud y seguridad

403-4
Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos 

formales con sindicatos
EdG Salud y seguridad

Formación y enseñanza

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Formación y desarrollo

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Formación y desarrollo

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Datos de desempeño de Personas Principio 6

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y 

programas de ayuda a la transición
EdG Formación y desarrollo Datos de desempeño de Personas

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 

periódicas del desempeño y desarrollo profesional
Datos de desempeño de Personas Principio 6

Diversidad e Igualdad de oportunidades

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Diversidad e inclusión

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Diversidad e inclusión

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados EdG Diversidad e inclusión Principio 6 Asuntos clave 2019

405-2
Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres 

frente a hombres
Datos de desempeño de Personas Principio 6
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GRI Contenidos Ubicación o comentario UNGC Ubicación adicional

Derechos de los Pueblos indígenas

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Derechos humanos EdG Inversión Comunitaria

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Derechos humanos EdG Inversión Comunitaria

411-1
Casos de violaciones de los derechos de los pueblos 

indígenas
No se registrados casos en 2019. Principio 1

Datos de desempeño de 

Comunidades

Evaluación de Derechos humanos

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Derechos humanos

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Derechos humanos

412-1
Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de 

impacto sobre los derechos humanos
EdG Derechos humanos Principios 1,4 Gobernanza y riesgos

412-2
Formación de empleados en políticas o procedimientos 

sobre derechos humanos
EdG Gobernanza y ética Principios 1-6

Comunidades locales

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Inversión Comunitaria Consulta y participación Comunitaria

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Inversión Comunitaria Consulta y participación Comunitaria

413-1
Operaciones con participación de la comunidad local,

evaluaciones del impacto y programas de desarrollo

Datos de desempeño de 

Comunidades
Casos de estudio

413-2
Operaciones con impactos negativos significativos - reales 

y potenciales - en las comunidades locales
Consulta y participación Comunitaria Principio 1

Evaluación social de los proveedores

103-1 Explicación del tema material y su cobertura EdG Cadena de suministro

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes EdG Cadena de suministro

414-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección 

de acuerdo con los criterios sociales

Datos de desempeño de Cadena 

de valor
Principios 1-6

414-2
Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y 

medidas tomadas

Datos de desempeño de Cadena 

de valor
Principios 2,5
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