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Compromisos

+ Continuar manteniendo una comunicación transparente con nuestros grupos
de interés.
+ Continuar introduciendo sistemas y procesos centralizados para mejorar la
calidad de las relaciones con los grupos de interés en toda la organización.

Temas Materiales asociados

Todos los temas materiales.

Importancia estratégica
El éxito de la Compañía como organización, está
fuertemente ligado a la calidad de sus relaciones con
numerosos y diversos grupos de interés a nivel local,
nacional e internacional. Comprender quiénes son
nuestras partes interesadas, escuchar sus preocupaciones
e ideas, y responder a sus necesidades, es la forma en
que mantenemos nuestro valor comercial a largo plazo.
Las relaciones con los grupos de interés, se abordan desde
distintas áreas de la organización. Establecer sistemas y
lineamientos a través de los cuales se puedan gestionar

estas relaciones, permite a la Compañía mejorar su calidad
de relacionamiento y hacer más consistente su compromiso.

Cobertura
Este documento describe el abordaje de las relaciones
con los grupos de interés de Orocobre Limited
(Orocobre), Sales de Jujuy (Operación Minera Salar de
Olaroz) y de Borax Argentina.
Dichos grupos de interés, con los que Orocobre se
relaciona, pueden dividirse en cuatro categorías:
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Grupos de interés que
son considerados y
respetados pero que no
están comprometidos
activamente ni de forma
periódica.
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Grupos de
interés
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Grupos de interés que
trabajan dentro de la
organización para llevar
adelante los objetivos de
la Compañía.

Personas
y Cultura

Comunidades
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Internos

INTERNOS

Visión a largo plazo
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Grupos de interés que
impactan o son impactados
por la organización a nivel
regional, nacional o
internacional.

Grupos de interés que
impactan o son
impactados a nivel local
por las operaciones de
la Compañía.

(*) Este Documento es parte del Reporte de Sostenibilidad de Orocobre y debe entenderse como parte del mismo.
Entiéndase a Sales de Jujuy como Sales de Jujuy S.A.,SDJ u Operación Minera Salar de Olaroz y a Borax Argentina como Borax Argentina S.A o BRX.
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Externos

Institucionales
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Enfoque de gestión
De acuerdo con la contribución de Orocobre con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
Naciones Unidas, y en línea con el Objetivo
17: Alianzas Para Lograr los Objetivos, la Compañía articula y refuerza
alianzas para lograr objetivos comunes a los distintos grupos de interés.
Las siguientes políticas describen el enfoque de Orocobre, y sus compromisos respecto a las relaciones con sus
grupos de interés:
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4776
Política de Derechos Humanos
ALIANZAS
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=4781
Política de Comunidades
PARA LOGRAR
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=6604
Política de Compromiso con los Propietarios de las Tierras
LOS OBJETIVOS
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7793
Código de Conducta Corporativo
• https://www.
Política
decom/wp/?mdocs-file=7671
Denuncias
orocobre.
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Sistema y Procesos
Para gestionar las relaciones con las cuatro categorías de los grupos de interés, y desde diferentes áreas del negocio,
Orocobre utiliza los siguientes métodos de participación:
Categoría

Grupo de interés

Método de participación

Internos

Empleados

Desarrollo de Personas
Talleres de inducción, dialogo personal directo y
y Comunicaciones
continuo, reuniones de participación y consulta,
buzón de sugerencias, evaluación de desempeño
anual, encuestas de satisfacción de empleados, visitas
del director a la Planta, canal de denuncias “Resguarda”
para colaboradores, Intranet, newsletters, correos
electrónicos, carteleras, WhatsApp y redes sociales.

Contratistas

Talleres de inducción, capacitación sobre seguridad,
Abastecimiento
dialogo personal directo y continuo, buzón de
sugerencias, Intranet, newsletters, correos electrónicos,
carteleras y canal de denuncias “Resguarda”.

Proveedores

Encuestas, reuniones y desayuno anual de
proveedores, evaluación de desempeño anual, buzón
de sugerencias.

Abastecimiento

Clientes

Relación con clientes gestionada directamente por
TTC, chequeos regulares sobre necesidades,
encuestas de satisfacción, comunicaciones vía correo
electrónico, participación del equipo de
aseguramiento de la calidad.

Área comercial

Comunidades

Dialogo continuo con el equipo de Valor Compartido,
Valor Compartido
programas de desarrollo y actividades de evaluación,
asambleas mensuales, eventos religiosos y culturales,
reuniones municipales mensuales, participación en
monitoreo ambiental, comunicaciones en persona, vía
telefónica y por WhatsApp, reuniones con instituciones
comunitarias, comunicación de sugerencias y
solicitudes especiales por correo electrónico.

Gobierno local

Reuniones y presentaciones, espacios de debate y
diálogos público-privados, programas de vinculación
público-privada, correos electrónicos, llamadas
telefónicas y participaciones directas.

Legales y
Comunicaciones

ONGs

Reuniones cuando son necesarias, correos
electrónicos, llamadas telefónicas y participación
directa. Las ONG, a menudo, pueden ser una
representación del entorno (físico y socioeconómico)
y las necesidades de generaciones futuras.

Valor Compartido
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Área Responsable

Institucionales

Externos

Sindicatos

Comunicaciones en persona, negociaciones formales
y aprobación de cambios, representación de sindicatos
dentro de la plantilla, correos electrónicos,
conversaciones telefónicas.

Desarrollo de Personas

Universidades

•
•
•
•

Desarrollo de Personas
y Comunicaciones

Organismos
reguladores

Auditorías, reportes y encuestas mensuales,
trimestrales, semestrales y anuales. Presentación de
licencias y certificaciones, permisos y autorizaciones.

Legales

Inversionistas/
accionistas

Divulgaciones para mercados de valores de Australia
y Toronto vía web y correos electrónicos,
divulgaciones periódicas vía informes trimestrales,
semestrales y anuales, y Asamblea de accionistas
(anual), información específica en publicaciones de
ASX (Bolsa de Valores de Australia), encuestas y
entrevistas, roadshows financieros, Memoria y Balance
Anual, llamadas telefónicas, reuniones individuales,
conferencias, teleconferencias y webcasts.

Relación con
inversionistas
y secretarios generales

Socios de
Joint Venture

Reuniones regulares con Toyota Tsusho Corporation/
JEMSE, asistencia técnica, reuniones con
representantes del negocio.

Área comercial,
Legales
y Comunicaciones

Medios

• Comunicados de prensa.
• Entrevistas.
• Mails, llamadas y participaciones directas cara
a cara.

Comunicaciones y
Relación con
inversionistas

Pares del sector

Comunicación a través de correos electrónicos y foros,
cenas, seminarios, congresos y eventos con los pares
de la industria, conversaciones sobre temas relevantes.

Comunicaciones

Generaciones
futuras

Evaluaciones de Impacto.

Shared Value

Cursos de desarrollo.
Formaciones.
Pasantías.
Colaboración en investigaciones.

A nivel organizacional, la responsabilidad sobre las Relaciones con los grupos de interés es del Director de Asuntos
Legales, Comunicaciones y Valor Compartido; y del Director de Relación con Inversores.
A nivel operativo, cada área se responsabiliza por las relaciones con su grupo de interés asignado, como se describe
en la tabla anterior.
Los recursos necesarios para llevar a cabo estas actividades, son distribuidos por la organización y asignados en
función de la frecuencia y la importancia relativa del compromiso específico con cada grupo de interés.

Mecanismos de quejas
Orocobre cuenta con varios mecanismos de comunicación para permitir que los grupos de interés planteen sus
consultas, quejas o inquietudes que puedan surgir con respecto al desempeño de la organización, los cuales son:
• Proceso de reclamos Comunitarios
• Canales de sugerencias por parte de los inversionistas
• Feedback de los clientes
• Canal de denuncias para colaboradores

Monitoreo e informes
Contamos con una serie de medidas de gestión para monitorear y evaluar la solidez de nuestras relaciones.

ENFOQUE DE GESTIÓN • RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS
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Categoría

Grupo de interés

Medidas de gestión

Internos

Colaboradores
Contratistas

Participación, compromiso, Retención del talento.
Participación, Desempeño

Operacional

Proveedores
Clientes
Comunidades
Gobierno local
ONG
Sindicatos
Universidades
Organismos reguladores

Participación, Desempeño
Satisfacción, fidelización, Medición de desempeño de despachos.
Participación, Opiniones, Quejas
Participación, Opiniones, Quejas
Colaboraciones, Quejas
Participación, Opiniones, Quejas, Recomendaciones
Compromiso
Multas / Incumplimiento

Institucional

Inversionistas y
Accionistas
Socios Joint Venture
Medios

Diversidad de Inversores, Precio de la Acción, Quejas,
Informes/evaluaciones de los analistas
Opiniones, Quejas
Cobertura, Opiniones

Externos

Pares del sector
Generaciones futuras

Participación
Evaluaciones de impacto

Anualmente revisamos la eficacia de nuestro enfoque, en el compromiso con los grupos de interés. Esta revisión se
basa en medidas internas de gestión (mencionadas anteriormente) y en medidas externas definidas por lineamientos
globales de reporte (Directrices Globales, Encuestas de Inversionistas), los cuales permiten tener una referencia entre
la Compañía y los pares de la industria.
Orocobre sigue madurando el enfoque de gestión y el seguimiento sobre sus relaciones con los grupos de interés;
siendo consciente de que todavía existe un amplio margen de mejora. Reconocemos esta oportunidad, y estamos
tomando medidas proactivas para introducir sistemas y procesos centralizados, para mejorar la calidad de nuestras
relaciones con los grupos de interés.

Actualización año fiscal 2020
Relación con Inversionistas
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Durante el año fiscal 2020, Orocobre emprendió un programa integral de consulta y participación con inversionistas
que incluyó presentaciones itinerantes (roadshows) financieros, reuniones y asistencia a conferencias. Estos
programas formales se centraron en inversores institucionales; mientras que la relación con los inversores
minoritarios, fue establecida mediante correos electrónicos, webcasts y otras plataformas virtuales de comunicación
directa. La composición de los accionistas al final del 2020 se muestra en tres gráficos a continuación:
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Total acciones
por geografía

Composición
accionaria

Forma
de inversión

Australia 27%

Institucional 38%

Fondos de crecimiento 33%

Japón 14%

Minoritarios 20%

Fondos indexados 23%

Alemania 11%

Corporativo 15%

Otros 19%

Estados Unidos 9%

Otros 15%

GARP 10%

Canadá 6%

Agentes de Bolsa 6%

Fondos de cobertura 9%

Resto de Europa 15%

Custodias 4%

Fondos de creación de valor 6%

Resto del Mundo 4%

Partes relacionadas 2%

Indefinido 14%

Relaciones Gubernamentales
En el año de reporte, la Compañía sostuvo activamente
sus relaciones gubernamentales locales y nacionales,
manteniendo reuniones y encuentros de distinta índole.
También se mantuvieron contactos regulares, con los
Embajadores de Australia y Japón en Argentina.
A nivel nacional, se han mantenido encuentros sectoriales
con el Presidente de la Nación y el Secretario de Minería,
como así también, con funcionarios de la Secretaría de
Industria, con la CAEM (Cámara Argentina de Empresarios
Mineros) y con AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina).
Sales de Jujuy y Borax Argentina también mantuvieron
un relacionamiento periódico, con los respectivos
Gobiernos Provinciales de Jujuy y Salta.

Colaboración en la industria
Orocobre participa periódicamente a nivel nacional en la
CAEM, así como en las Cámaras Mineras locales de Jujuy
y Salta. También lidera reuniones con empresas mineras
de litio, para identificar y abordar problemáticas
específicas de la industria. Durante el año fiscal 2020,
Orocobre participó en varios de los eventos de la
industria minera, nacionales e internacionales.

Relación con los medios de comunicación
La Compañía aparece periódicamente en publicaciones en
espacios locales, regionales, nacionales e internacionales,
así como en medios de comunicación específicos de la
industria y redes sociales. Además, trabaja con este grupo
de interés, para asegurar una presencia equilibrada de la

industria del litio en el dominio público. Las percepciones
erróneas ocasionales sobre la industria, obligan a
establecer pautas claras de divulgación y una relación
de confianza con los medios de comunicación, para
proporcionar información clara y precisa sobre las
actividades de producción de carbonato de litio.
La transparencia de la empresa se viene evidenciando
no sólo en los medios de comunicación; sino a través de
la información publicada en el sitio web y redes sociales
oficiales, en los reportes trimestrales que se presentan
para inversionistas y Mercados de valores, en los
reportes financiero y de sostenibilidad anuales, y en las
permanentes auditorias de cumplimiento de Normas
ISO y demás certificaciones.
Internamente, Sales de Jujuy y Borax Argentina mantienen
informado a su personal de manera permanente sobre
los distintos acontecimientos y eventos de los que
participa la Compañía; nuevos procedimientos,
normativas, capacitaciones, celebraciones, medidas de
seguridad y de cuidado del medioambiente, entre otras;
a través de la Intranet, distintos canales internos, y los
medios de comunicación detallados anteriormente.
Particularmente en la segunda mitad del año fiscal, el
nivel de comunicaciones se vio intensificado por causa de
la pandemia de COVID-19. Durante todos los meses previos
a la publicación de este reporte, se ha estado informando
permanentemente a los colaboradores sobre las medidas
preventivas y el cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad,
además de comunicar el estado epidemiológico de los
colaboradores de la Compañía y las normativas
aplicables a cada jurisdicción. Estas comunicaciones
también se hicieron extensivas a los proveedores y a los
miembros de comunidades dentro del área de influencia.

Otros grupos de interés
Las actualizaciones sobre el compromiso de la Compañía
con otros grupos de interés se pueden encontrar en los
siguientes Enfoques de Gestión:
• https:
Comunidades
//www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7424
• https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7420
Compromiso de los Colaboradores
• httpCalidad
s:/ www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7440

SALES DE JUJUY (Operación Minera Salar de Olaroz)
A nivel provincial, colaboradores de Sales de Jujuy mantuvieron contactos regulares con el Gobernador de Jujuy y
diversos organismos directamente relacionados con la actividad de la Compañía, principalmente con la Secretaría de
Minería e Hidrocarburos y funcionarios dependientes (Juzgado de Minas y Dirección de Minería). El Gobernador ha
visitado las instalaciones en varias oportunidades. Además, la Compañía mantiene contacto fluido con JEMSE (Jujuy
Energía y Minería Sociedad del Estado), por su carácter de accionista de Sales de Jujuy. También se tienen reuniones
periódicas con el Ministerio de Infraestructura y/o el Ministerio de Producción de la Provincia; y se cuenta con una
participación activa en la Cámara de Minería de Jujuy.
Debido al impacto de la pandemia de COVID-19, Sales de Jujuy se vio en la necesidad de iniciar y mantener reuniones
periódicas con el Comité Operativo de Emergencia (“COE”) provincial de Jujuy y con el COE departamental de
Susques, ambos creados circunstancialmente para gestionar la emergencia sanitaria.
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Durante el año fiscal 2020, los resultados para los
inversionistas se vieron afectados negativamente por las
débiles condiciones en el mercado del litio; el cual se vio
agravado en la segunda mitad del año, debido a las
restricciones por los efectos del COVID-19. En respuesta
a estos dos factores, y a la necesidad de administrar los
costos de manera proactiva, Orocobre redujo el alcance
y cantidad de actividades relacionadas con los
compromisos con inversores. Se prevé que las
restricciones por COVID-19 continuarán afectando los
viajes y la interacción personal, y resultarán en una
mayor participación a través de video llamadas y
conferencias virtuales.
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El seguimiento de las iniciativas de participación iniciadas con anterioridad con los grupos de interés del gobierno incluyó:
• Interacciones con más de 12 organismos estatales como Secretaría Provincial de Gestión Ambiental, Dirección
Provincial de Recursos Hídricos, Universidad Nacional de Jujuy, Dirección de Industria, Policía y Control Minero, y
Secretaría de Pueblos indígenas de Jujuy, entre otras, con el fin de obtener la aprobación de la “Actualización del
Informe de Impacto Ambiental”, que se realizan de forma bianual con la Unidad de Gestión Ambiental Minero
Provincial (UGAMP).
• Reuniones de carácter periódico con JEMSE con el fin de informales sobre la producción, pago de tasas y regalías,
pago a proveedores locales y avances en la Etapa 2 del Proyecto Expansión.
• Trabajos de participación con la Dirección Provincial y Nacional de Vialidad, para obtener la habilitación de
corredores viales que permitan el uso de semirremolques dobles (camiones “bitrenes”. Dentro de estos lineamientos,
se continuaron también con las gestiones tendientes a obtener el mejoramiento de las rutas nacionales y
provinciales, a través de las cuales se accede a la operación.
• Monitoreos participativos trimestrales en los que se cuenta con la presencia de organismos del estado y veedores
Comunitarios, y en los cuales se relevan los componentes fisicoquímicos del agua, aire, suelo flora y fauna de la
zona, con el fin de gestionar los impactos sobre la línea base ambiental.

BORAX ARGENTINA
Durante todo el año fiscal 2020, se mantuvieron contactos regulares con miembros de las municipalidades de Campo
Quijano, San Antonio de los Cobres y la comunidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes, donde se encuentran
situadas las operaciones de Borax Argentina.
A nivel local, se han mantenido contactos regulares con distintas organizaciones; entre ellas la Secretaría de Minería de
la Provincia de Salta, la Secretaría de Recursos Hídricos y la Secretaría de Ambiente. Borax Argentina mantiene contactos
con entidades provinciales, como la Cámara de Minería de Salta, ya que forma parte de sus distintas comisiones.
Las iniciativas específicas de participación emprendidas con el gobierno, durante el periodo de reporte fueron:
• Procesos de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social del gasoducto secundario a la planta
industrial de Tincalayu (con el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sostenible, Secretaría de Energía).
Este proceso incluye el compromiso con la Secretaría de Minería de Salta, Juzgado de Minas, Secretaría de
Ambiente, REMSA S.A., Gasnor, Municipalidad de San Antonio de los Cobres y comunidades de influencia.
• El monitoreo ambiental se realiza anualmente en las operaciones de Campo Quijano, Sijes y Tincalayu, en la
provincia de Salta; para verificar la evolución respecto a lo establecido en la declaración de impacto ambiental. El
monitoreo fue suspendido por la autoridad de aplicación durante el año fiscal 2020, por mutuo acuerdo con la
autoridad minera; debido a la pandemia de COVID-19.

ENFOQUE DE GESTIÓN • RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS

PROCESO DE MATERIALIDAD 2020
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Para determinar los temas y asuntos materiales que se publicarían en el Reporte de Sostenibilidad del año fiscal 2020;
Orocobre realizó un análisis de materialidad, en el que se compilaron y priorizaron los temas identificados con algunos
grupos de interés tanto de Sales de Jujuy como de Borax Argentina. También se consideraron temas de mayor
relevancia para el Grupo, para finalmente consolidar los temas más relevantes de Orocobre a abordar en el Reporte
de Sostenibilidad del año fiscal 2020.

Asuntos prioritarios según los grupos de interés
INVERSIONISTAS

ORGANISMOS REGULADORES Y MEDIOS

• Fluctuaciones del precio del producto (en relación
con los competidores).
• Situación política y económica en Argentina (incluyendo
nuevas regulaciones que afectan a las finanzas y divisas).
• Productividad operativa (alto volumen de producción
/ bajos costos operativos).
• Volúmenes de ventas y la relación con TTC.
• Coordinación y progreso del Proyecto Expansión en
Olaroz y del proyecto en Naraha.
• Impacto del COVID-19 en mercados, operaciones y
expansión.

• Cambios normativos por COVID-19.
• Requisitos, reglamentos y restricciones laborales
nacionales y provinciales (antes y después del COVID-19).
• Mayor demanda de transparencia y divulgaciones no
financieras (por ejemplo, contratos de mano de obra
local y suministros).
• Informes de impacto ambiental.
• Pagos de regalías mineras y acuerdos comunitarios.

COMUNIDADES

CLIENTES

• Oportunidades de suministro y empleo locales, y
entrenamiento/desarrollo de capacidades adecuados.
• Conectividad (telefónica e Internet) en las
comunidades, como base fundamental para la creación
de valor social y económico.
• Informes de impacto ambiental, incluidos los procesos
de evaluación del impacto ambiental, monitoreo, gestión
y remediación regulares.
• Cumplimiento de los compromisos tomados por la
Compañía.
• Consulta y participación comunitaria; incluida una
mayor transparencia en las comunicaciones, y una mayor
presencia y compromiso con el equipo de Valor
Compartido.

• Calidad y entrega del producto.
• Trazabilidad y responsabilidad del producto.
• Huella ambiental del producto (emisiones y agua).
• Satisfacción y comunicación, incluida la gestión de
reclamos.
• Impacto del COVID-19 en el mercado, oferta y
demanda.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

MEDIO AMBIENTE

• Pago a tiempo (deudas y pagos vencidos) y pagos
internacionales.
• Desarrollo de proveedores locales de acuerdo con la
legislación local y la política de la empresa.
• Continuidad del contrato de suministro durante y
después del COVID-19.
• Cumplimiento de nuevos Protocolos de Bioseguridad
en la prestación de servicios.
• Requisitos financieros (incluidos los pagos de
impuestos, salarios, etc.).

• Gestión de Residuos en las instalaciones (residuos
minerales, clasificación, métodos de tratamiento,
disposición final).
• Gestión de efluentes (plantas de tratamiento con su
debida capacidad, descarga al medio ambiente).
• Consumo y extracción de agua (incluyendo
tratamiento e impacto a largo plazo).
• Coordinación de la exploración en la cuenca (pares,
gobierno, etc.).
• Informes de Impacto Ambiental (preparación y
gestión del impacto).

Asuntos prioritarios para la Compañía

• Gestión de crisis y nuevos Protocolos de Salud y Seguridad en respuesta al COVID-19.
• Mejora en la cultura del trabajo en materia de Seguridad, Calidad y Productividad.
• Salud y Seguridad: materiales peligrosos, normas de Seguridad y programa de Salud.
• Calidad del producto, precio y huella ambiental.
• Reclamos, consultas y satisfacción del cliente.
• Transparencia, capacidad, control y resiliencia de la cadena de suministro.
• Crecimiento y expansión del negocio: diversificación geográfica, mercados internacionales, desarrollo empresarial.
• Adaptación a los cambios políticos y económicos (incluidos los cambios de política y regulación, antes y después
del COVID-19) para minimizar los impactos en el negocio, en los clientes y en los proveedores.
• Extracción, consumo y gestión del agua.
• Consulta y participación con las comunidades locales.
• Gobernanza y Gestión de Riesgos, incluyendo la participación del Directorio y la supervisión de asuntos no
financieros.
• Transparencia y comunicaciones organizativas (internas y externas), incluida una mayor demanda de información
no financiera y garantías de los gobiernos, los inversores y los clientes.
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OROCOBRE
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