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Orocobre es un proveedor mundial 
de productos químicos de litio, y un 
productor establecido de Boratos.

Piletas de Evaporación, Operación Minera Salar de Olaroz.
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Me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
agradecer a cada uno de nuestros valiosos 
colaboradores y a otros grupos de interés quienes, a 
pesar de los impactos globales continuos del COVID-19, 
han ayudado a hacer que el año fiscal 2021 (FY21) sea 
uno de los más exitosos para Orocobre.

Hemos sido firmantes del Pacto Global de las Naciones 
Unidas (PGNU) desde 2018, y este informe demuestra 
nuestro compromiso continuo de comunicar el progreso 
respecto de sus principios. Continuamos expandiendo 
el alcance de nuestro Reporte de Sostenibilidad para 
brindar a nuestros grupos de interés información 
específica y significativa sobre nuestro enfoque en la 
creación de valor compartido a largo plazo. 

La creación de valor compartido con nuestras 
comunidades locales define la forma en que operamos. 
Durante FY21 empezamos a implementar la metodología 
del estándar global Business for Societal Impact (B4SI) 
para medir e informar el impacto social de nuestras 
iniciativas comunitarias. 

También hemos declarado formalmente nuestro apoyo 
al Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima (Task Force on Climate-
related Financial -TCFD), que demuestra nuestro 
compromiso continuo para identificar y abordar los 
riesgos climáticos con mayor transparencia. Estamos 
comprometidos con la reducción de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la transición de 
nuestro negocio para lograr la carbono neutralidad 
(alcance 1 y 2) para 2035. 

La intensidad de las emisiones de GEI relacionadas con 
la producción de Carbonato de Litio en Sales de Jujuy 
continúa reduciéndose y también en Borax Argentina 
hemos disminuido las emisiones de GEI y el uso de agua 
en nuestras operaciones.

La calidad del producto continúa siendo el objetivo 
clave de nuestras áreas operacionales. Los indicadores 
de calidad en Sales de Jujuy continúan mostrando 
resultados positivos y hemos aumentado la producción 
de Carbonato de Litio grado batería, pasando de 24%

en el periodo anterior a un 48% en el FY21. En conjunto, 
aproximadamente el 86% de nuestras ventas de litio en 
el FY21 contribuyeron a la cadena de suministro mundial 
de baterías. En Borax Argentina completamos un 
proyecto de reestructuración durante el año que generó 
una mejora significativa en el desempeño de seguridad 
y la gestión de calidad.

Estamos comprometidos en lograr “ cero incidentes 
y cero daño” en los lugares de trabajo y en Orocobre 
hemos observado significativas mejoras en los 
resultados de los indicadores de seguridad este año. La 
tasa de frecuencia de lesiones con días perdidos (LTIFR) 
se redujo de 2,5 a 1,0, y nuestra tasa de frecuencia de 
lesiones registrables (TRIFR) de 4,5 a 2,4. También 
hemos ampliado el alcance de nuestros reportes de 
seguridad para responder mejor a las necesidades de 
nuestros inversores. 

Durante el FY22 esperamos finalizar la construcción de 
la etapa 2 en Olaroz para producir 25.000 toneladas 
adicionales de Carbonato de Litio por año y la puesta en 
funcionamiento de la Planta de Hidróxido de Litio Piletas 
de Evaporación, Operación Minera Salar de Olaroz 
toneladas por año.

En abril anunciamos una fusión con Galaxy Resources  
y con el apoyo contundente de los accionistas de Galaxy 
ahora hemos completado esta fusión. Nos gustaría 
aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida 
a todos los colaboradores y accionistas de Galaxy a 
Orocobre. La empresa combinada requerirá un nuevo 
nombre, y pronto presentaremos a los accionistas 
un cambio de denominación a ALLKEM Limited, 
reconociendo nuestro enfoque en los productos 
químicos para baterías y que juntos podemos llegar  
más lejos. 

Espero que disfruten la lectura de nuestro Reporte de 
Sostenibilidad, el quinto y último que se publicará con 
la denominación de Orocobre. Estamos orgullosos del 
avance que hemos alcanzado este año y esperamos que 
juntos alcancemos más, con nuestros activos de clase 
mundial, que facilitan la transición a una economía baja 
en carbono.

Martín Pérez de Solay 
Director General y CEO

Gracias por su interés en el 
Reporte de Sostenibilidad de 
Orocobre 2021.

Mensaje del  
Director General y CEO
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Nuestro Reporte de Sostenibilidad (el Reporte) del año fiscal 2021 (FY21) describe 
el desempeño de la gestión de sostenibilidad de Orocobre Limited. El alcance 
de nuestro Reporte incluye los datos clave de desempeño de nuestra Operación 
Minera Salar de Olaroz, operada por Sales de Jujuy S.A. (SDJ), y de Borax 
Argentina S.A. (Borax Argentina o BRX). 

Los datos proporcionados en este documento, para 
ambas compañías, abarcan el período comprendido 
entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Este 
alcance no incluye el Proyecto de Hidróxido de Litio de 
Naraha que es administrado por nuestro socio de Joint 
Venture Toyota Tsusho Corporation (TTC).

Este Reporte fue elaborado de conformidad con los 
Estándares GRI (opción esencial) y documenta el avance 
de la Compañía en relación con los 10 Principios del 
Pacto Global de las Naciones Unidas y la contribución a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Ciertos indicadores contenidos en este Reporte han 
sido sometidos a una verificación limitada externa que 
incluyó el análisis de la aplicación de los Estándares GRI, 
y los principios de contenido y calidad en la elaboración 
de los mismos. El Informe de Aseguramiento Limitado 
Independiente se incluye en este reporte aquí.

En nuestro sitio web encontrará información adicional 
de soporte sobre el desempeño en el FY21, según el 
siguiente detalle:

• Datos de Desempeño: indicadores adicionales de 
sostenibilidad relacionados con el desempeño de 
cada área de enfoque. 

• Casos de Estudio: información adicional relacionada 
con nuestras iniciativas y programas comunitarios 
locales donde creamos valor compartido.

• Enfoques de Gestión: descripción de la importancia 
estratégica, el alcance, el enfoque de gestión y la 
actualización anual de las distintas áreas de negocio, 
al igual que asuntos relevantes para nuestros grupos 
de interés. 

• Índice de contenidos de estándares GRI/PGNU/ODS: 
descripción de los temas materiales y contenidos 
definidos por el Estándar GRI, los Principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que permiten al lector 
recorrer y localizar rápidamente dicha información en 
el Reporte de Sostenibilidad u otros documentos  
de soporte. 

Agradecemos cualquier comentario o sugerencia  
que quiera compartir sobre este reporte a través  
de nuestra dirección de correo electrónico: 
sustainability@orocobre.com.

Sobre este Reporte

Proyecciones Futuras
Los reportes publicados por la Compañía contienen proyecciones futuras ("información prospectiva") en los términos de la legislación de mercados de 
capitales aplicable. La información prospectiva puede incluir, pero no limitarse a, los resultados del Estudio de Factibilidad de Olaroz, la estimación y 
utilización de recursos minerales en los proyectos de la Compañía, la viabilidad, la capacidad de recuperación y procesamiento de dichos recursos, los 
costos y tiempos de desarrollo de la Operación Minera Salar de Olaroz, las proyecciones relativas al mercado del litio y boratos incluyendo el precio de 
mercado, ya sea declarado o implícito, la demanda y otra información y tendencias relacionadas con cualquier impuesto de mercado, las tasas de regalías 
y derechos, el calendario y recepción de aprobaciones para los proyectos, consentimientos y permisos de la Compañía en virtud de la legislación aplicable, 
la adecuación de los recursos financieros, el cumplimiento de los convenios bancarios contenidos en la documentación de financiamiento de proyectos, 
la producción y otros hitos de la Operación Minera Salar de Olaroz, y el desempeño financiero y operativo futuro, incluyendo la producción, tasas de 
rendimiento, costos de operación, costos de capital, flujos de efectivo, posibles sinergias operativas y demás asuntos relacionados con el desarrollo de 
Olaroz y Cauchari. Estos reportes también incluyen referencias a las operaciones de Borax Argentina correspondientes a las explotaciones mineras de 
Tincalayu y Sijes, como así también la planta de procesamiento de boratos en Campo Quijano (incluyendo las escombreras de disposición final y las piletas 
de evaporación) y las instalaciones de almacenamiento y depósito.

La información prospectiva está sujeta a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que pueden hacer que los resultados reales 
sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos por dicha información prospectiva, incluyendo pero no limitándose, al riesgo de requerir más 
fondos que puedan no estar disponibles para el desarrollo en curso de los proyectos de la Compañía; la posibilidad de que no se obtengan las concesiones 
requeridas, o sólo puedan obtenerse en términos y condiciones que sean materialmente peores de lo previsto; cambios en los impuestos, gravámenes, 
reglamentos, políticas o legislación; fluctuaciones o disminuciones de los precios de los “commodities”; que no se obtengan permisos o aprobaciones 
requeridas; incertidumbre en la estimación, viabilidad económica, capacidad de recuperación y procesamiento de recursos minerales; riesgos generales 
asociados con la viabilidad de los proyectos de la Compañía; riesgos asociados con la construcción y desarrollo en la Expansión de la Operación Minera 
Salar de Olaroz; aumentos inesperados de capital o de costos operativos; riesgos asociados con patrones climáticos y su impacto en la tasa de producción, 
y la incertidumbre de cumplir con los hitos anticipados del programa en los proyectos de la Compañía. 

La Compañía considera que los supuestos y expectativas reflejados en dicha información prospectiva son razonables. Las suposiciones realizadas se han 
hecho teniendo en cuenta, entre otras cosas: La capacidad de la Compañía para llevar adelante sus actividades de exploración y desarrollo, la recepción 
oportuna de las aprobaciones requeridas, el precio del litio y los boratos, la capacidad de la Compañía para operar de manera segura, eficiente y efectiva, 
y para obtener financiamiento cuando sea necesario y en términos razonables. Se advierte a los lectores que la lista anterior no es exhaustiva respecto de 
todos los factores y supuestos que puedan haberse utilizado. No puede haber garantías de que la información prospectiva resulte ser exacta, ya que los 
resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en dicha información. La Compañía no se compromete a 
actualizar ninguna información prospectiva, excepto de acuerdo con las leyes de títulos valores aplicables.
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Caminos al sector de piletas de evaporación, Operación Minera Salar de Olaroz.
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Orocobre es un proveedor mundial de productos químicos de litio y boratos que 
cotiza en las Bolsas de Valores de Australia (ASX:ORE) y de Toronto (TSX:ORL). 

Nuestra visión es ser un proveedor sostenible de clase 
mundial de productos químicos de litio y boratos. 
Creamos valor a largo plazo invirtiendo en nuestros 
colaboradores, nuestras operaciones y las comunidades 
en las que operamos, elaborando productos químicos de 
litio y boratos para nuestra cartera de clientes mundial. 
Estamos focalizados en expandir y diversificar nuestras 
operaciones de litio y en generar alianzas para contribuir 
al desarrollo responsable de este producto químico que 
es crucial para la transición a un futuro bajo en carbono. 

En abril anunciamos una fusión con Galaxy Resources 
que ahora se completó con el fuerte apoyo de los 
accionistas de Galaxy. Esta fusión brinda al grupo una 
cartera de activos de clase mundial que nos permite 
hacer alianzas con los clientes más grandes e influyentes 
para la provisión de productos químicos de litio de  
alta calidad.

Sobre Orocobre

SalidasIngresos Nuestras actividades en FY21
(% Tenencia)  

$1,67 b Capitalización de Mercado

$97,6 m Inversiones de 
Capital (CAPEX)

~1.000 Proveedores

Producción

+15.000 Horas de capacitación

Personas

~800 Colaboradores

+300 Proveedores  

de las comunidades locales y las provincias

Comunidad

390 Colaboradores 

902 TJ Consumo de combustible

Natural

754 ML Consumo de agua (97% agua 
para uso industrial—no potable)

18%

Financiero Financiero

Producción

Personas

Comunidad

Natural

$13 m Impuestos y pagos al gobierno

$84,8 m Ingresos totales

40.627 t De boratos

12.611 t De carbonato de litio

$21 m En salarios y beneficios a los empleados

1,0 LTIFR del grupo**

$15,7 m En contratos con proveedores locales

$1 m En contribuciones comunitarias***

56,7 KT de emisiones de CO2e 
para los alcances 1 y 2

Operación Minera Salar de 
Olaroz y etapa 2 de la expansión 

(66,5%)

Proyecto de litio de Cauchari
(100%)

Fusión con 
Galaxy Resources

Borax Argentina
(100%)

Proyecto de Hidróxido
de Litio de Naraha 

(75%)

Agua recirculada

   * Valores en dólares estadounidenses y los valores financieros informados son para el Grupo Orocobre
 ** Tasa de frecuencia de lesiones con días perdidos (incluye colaboradores y contratistas)
*** Incluye inversión comunitaria y el Acuerdo de participación SDJ-Comunidad de Olaroz Chico de 2016
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Nuestras Operaciones y Proyectos de Crecimiento

Nuestras operaciones y proyectos durante FY21 se identifican en el mapa a continuación. 

Operación Minera Salar de Olaroz 
y etapa 2 del proyecto de expansión

Recurso de Cauchari

Sijes – Santa Rosa

Planta de Sijes

Campo Quijano

Mina y planta de Tincalayu

SAN SALVADOR
DE JUJUY

SAN ANTONIO
DE LOS COBRES

OLACAPATO

SALTA

20KM

Planta de Hidróxido 
de Litio de Naraha

Oficina Corporativa 
de Orocobre, 
Brisbane, Australia

Oficina Corporativa
Buenos Aires

Operaciones 
de Argentina

Argentina

Operaciones 
de Argentina

Planta de Litio y Expansión de Orocobre

Recursos de Litio de Orocobre

Plantas de Borax Argentina

Minas/Proyectos de Borax Argentina

Caminos de Acceso a Los Proyectos

LEYENDA

O
R

O
C

O
B

R
E

 R
E

P
O

R
TE

 D
E

 S
O

ST
E

N
IB

IL
ID

A
D

 2
0

21

8



Los activos de Orocobre incluyen una participación 
efectiva del 66,5% en la Operación Minera Salar de 
Olaroz, 100% del recurso de Cauchari, una participación 
económica del 75% en la Planta de Hidróxido de Litio 
Naraha en Japón, y el 100% de Borax Argentina. 

Operación Minera Salar de Olaroz  
(En adelante también “Sales de Jujuy”  
o “SDJ”)

La Operación Minera Salar de Olaroz es una operación 
a gran escala a base de salmuera ubicada en la 
provincia de Jujuy en el norte argentino a una altitud de 
aproximadamente 3.900 metros sobre el nivel del mar, 
que comenzó a operar en el 2015. 

La Operación Minera Salar de Olaroz es administrada 
por Sales de Jujuy S.A. (SDJ) y Orocobre está a cargo 
de las operaciones en conformidad con un acuerdo 
de gestión. La estructura de este joint venture entre 
Orocobre, Toyota Tsusho (TTC)¹ y JEMSE (Jujuy Energía 
y Minería S.E., una empresa de inversión minera y 
energética, propiedad del Estado provincial de Jujuy, 
Argentina), se muestra a continuación. 

 

La fusión con Galaxy Resources (completada 
a principios de FY22) expande nuestras 
operaciones para incluir las operaciones de 
Mt Cattlin en el sudoeste de Australia. 

El proyecto de litio a base de salmuera  
llamado Sal de Vida en la provincia de 
Catamarca en Argentina, y el proyecto  
James Bay en el norte de Quebec en Canadá, 
también serán desarrollados y operados por  
la entidad fusionada. 

1 *La participación de TTC en Orocobre al momento de la publicación de este reporte es de 6,2% debido a la concreción de la fusión con Galaxy

Orocobre
(Australia)

Garante
(JOGMEC)

Toyota Tsusho (TTC)
(Japón)

JEMSE
(Jujuy, Argentina)

TTC es agente de ventas 
exclusivo. Orocobre y TTC ejercen 

en forma conjunta la toma de 
decisiones sobre el mercado, 
asignación de productos y 

términos de las ventas. 

Sales de Jujuy Pte Ltd
(Singapur)

Empresa del Proyecto — Sales de Jujuy S.A.
(Jujuy, Argentina)

72,68%
(SDJ S.A. 66,5%)

27,32%
(SDJ S.A. 25%)

6,2%*

91,5% (Acciones Comunes)

Prestador
(Mizuho)

Deuda Garantía

8,5% (Acciones Clase B)
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Proyecto de Expansión de Olaroz Etapa 2

Estamos ampliando la Operación Minera Salar de Olaroz 
con el fin de cubrir la futura y creciente demanda de 
Carbonato de Litio de grado primario de alta calidad. 
Esperamos que la Etapa 2 de nuestra Expansión esté 
finalizada en el FY22. Durante el período de reporte, las 
áreas de exploración incluían nuevos pozos y sistemas 
de recolección, las piletas, la infraestructura del sitio, las 
instalaciones de campamento y más recientemente las 
plantas de carbonatación y de Soda Ash. Al momento 
de finalizar la Etapa 2 de la Expansión, se tendrá un 
circuito de producción de Carbonato de Litio primario 
diseñado para producir 25.000 toneladas adicionales de 
carbonato de litio de grado primario por año. Se espera 
que aproximadamente 9.500 toneladas de la nueva 
producción se utilicen como materia prima para  
la Planta de Hidróxido de Litio de Naraha.

Proyecto de la Planta de Hidróxido  
de Litio de Naraha

La Planta de Hidróxido de Litio de Naraha, la primera en 
su tipo que se construirá en Japón, está diseñada para 
transformar el Carbonato de Litio primario usado como 
materia prima en Hidróxido de Litio purificado de grado 
batería, esperando producir aproximadamente 10.000 
toneladas por año. La estructura de joint venture de la 
planta se muestra a continuación. Aunque Orocobre 
tiene una participación del 75% en Toyotsu Lithium 
Corporation (TLC), y una influencia significativa el control 
operativo lo ejerce Toyota Tsusho Corporation. Debido 
a esto, no hemos incluido el Proyecto de Naraha en el 
alcance de los datos de desempeño de este reporte.

TTC administra la construcción y puesta en marcha 
de este proyecto y, además, cuando se inicien las 
operaciones, tendrá la responsabilidad de gestionarlas 
con la supervisión del personal técnico de Orocobre. 
Se creó un comité de supervisión técnica integrado por 
personal de Orocobre y TTC para proporcionar prácticas 
sólidas de gobernanza y generación de reportes. El 
proyecto se está desarrollando mediante un contrato de 
ingeniería, adquisición y construcción con la empresa 
Veolia. Las actividades de construcción progresaron 
a lo largo del año y las obras previas a la puesta en 
marcha están ahora en curso. Se espera que la planta 

esté operativa en el primer trimestre de 2022 ya que 
las demoras debido a las restricciones relacionadas 
con el COVID-19 afectan a los viajes de los ingenieros y 
técnicos internacionales de Veolia, empresa a cargo de 
la puesta en servicio. 

Ambos socios del joint venture serán responsables de la 
comercialización estratégica del Hidróxido de Litio de la 
planta, a través de un acuerdo del comité de marketing. 
Este producto será utilizado principalmente por la 
industria japonesa de baterías , que apoya la transición a 
vehículos eléctricos (Ev) por parte de los fabricantes de 
automóviles mundiales. 

Recurso de Cauchari

Orocobre es propietario del 100% del recurso mineral 
de Cauchari ubicado junto al límite sur de la Operación 
Minera Salar de Olaroz. Esta inversión brinda una 
gestión más eficaz de la cuenca, nuevas opciones de 
crecimiento y desarrollo adicionales a la expansión 
proyectada de la Operación Minera Salar de Olaroz. 

Borax Argentina

Orocobre es propietario del 100% de Borax Argentina, 
productor de Boratos y productos químicos refinados. 
Borax Argentina opera dos minas y las plantas de 
concentración en Tincalayu y Sijes, además de las 
instalaciones de refinería, logística y despacho en 
Campo Quijano. Borax Argentina también cuenta con 
importantes tenencias de tierras y tiene derechos de 
cobro de regalías en todos o parte de varios proyectos 
de litio, que están llevando a cabo otras empresas 
dedicadas a la exploración de litio en lugares como el 
Salar de Cauchari, Diablillos y Los Ratones. Como una de 
las condiciones para extraer salmueras, estas empresas 
están obligadas a realizar pagos a Borax, ya sea en forma 
de pagos fijos anuales, o un canon relacionado con la 
producción. Los términos de estos acuerdos se detallan 
en la página 98 del Informe Anual de Orocobre FY21.

Borax Argentina se ha dedicado a operaciones mineras 
en la región durante más de 50 años, y ha demostrado 
un compromiso de largo plazo para satisfacer las 
necesidades de los sectores industriales y agrícolas en 
Argentina y América del Sur.

Orocobre
(Australia)

Toyota Tsusho (TTC)
(Japón)

Veolia Water 
Technologies

Toyotsu Lithium Corporation (TLC)

Participación 75% Participación 25%

Se adjudicó un contrato de ingeniería, 
adquisición y construcción (EPC por sus 

siglas en ingles) para la construcción de la 
Planta de Hidróxido de Litio de Naraha
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Gobernanza y  
Gestión de Riesgos

Caminos al sector de pozos, Operación Minera Salar de Olaroz.
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El Directorio de Orocobre está compuesto por ocho directores con experiencia 
diversa en diferentes sectores industriales y zonas geográficas. Hemos adoptado 
un objetivo de diversidad de género para el Directorio de un mínimo de dos 
directoras o el 30% del Directorio. Durante FY21, lo alcanzamos con 2 directoras. 
Esto representa el 25% de los miembros del Directorio.

El Directorio cuenta con el respaldo de una serie de comités, cada uno con estatutos y responsabilidades definidas.

Comité de Auditoría  
y Riesgo

Asiste al Directorio 
para cumplir con 
su responsabilidad 
de ejercer la 
debida diligencia 
y la precaución 
en actividades 
relacionadas con 
auditorías, riesgos e 
informes financieros.

Asiste al Directorio en 
sus responsabilidades 
respecto de la 
estructura de la 
remuneración de los 
ejecutivos, las políticas 
de remuneración y 
asuntos generales 
relacionados con 
las personas y la 
gobernanza, incluyendo 
las mejores prácticas 
respecto de los riesgos 
de gobernanza.

Revisa las transacciones 
propuestas entre 
Orocobre, partes 
relacionadas 
y accionistas 
significativos.

Asiste al Directorio 
en la supervisión 
de la estrategia, el 
desempeño, la gestión 
de los riesgos y las 
divulgaciones de 
Sostenibilidad de  
la Compañía.

Comité de Personas y 
Gobernanza

Comité de Partes 
Relacionadas

Comité de 
Sostenibilidad

Directorio

Personal Gerencial Clave

En noviembre de 2020 se implementó formalmente la función de auditoría interna. La auditoría interna y la 
verificación externa proporcionan aseguramiento sobre los sistemas y procesos de gobernanza, cumplimiento y 
control interno en todo el negocio.

Comité de Sostenibilidad 

El Comité de Sostenibilidad de Orocobre se reunió 4 veces durante el FY21. Este Comité es responsable de la 
supervisión de la estrategia, el desempeño, la gestión de riesgos y los informes relacionados con la sostenibilidad. 
Durante FY21, Orocobre vinculó a una nueva Gerente Corporativa de Sostenibilidad, quien reporta directamente al 
CEO, monitorea los riesgos y el desempeño de sostenibilidad, proporciona informes al equipo ejecutivo y al Comité 
de Sostenibilidad. 

Para obtener más información sobre cómo manejamos la gobernanza en Orocobre, consulte el Enfoque de Gestión 
de Gobernanza y Ética, los Datos de Desempeño de Gobernanza y la Declaración de Gobernanza Corporativa de 
FY21. Para acceder a documentación adicional como el Código de Conducta, y otras políticas clave que respaldan el 
marco de gobernanza de Orocobre, consulte la página de Gobernanza Corporativa en el sitio web de Orocobre.

Gobernanza
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Estrategia de Sostenibilidad

Consideramos que nuestra estrategia de sostenibilidad se evidencia en la forma en que todos nuestros colaboradores, 
contratistas y grupos de interés contribuyen a la creación de valor a largo plazo. Esta estrategia se centra en tres 
aspectos: operaciones seguras y sostenibles, comunidades prósperas y productos responsables que promueven la 
transición a un futuro bajo en carbono.
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Durante FY21 completamos una revisión de nuestra Estrategia de Sostenibilidad y su alineación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Para guiar este proceso, utilizamos el SDG Compass desarrollada 
por GRI, el Pacto Global de las Naciones Unidas y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
Desarrollamos talleres participativos con el equipo ejecutivo y representantes de SDJ y Borax Argentina para definir 
las prioridades de la organización e identificar cómo se alinean con los ODS. El resultado de este proceso fue la 
priorización de los siguientes cuatro ODS, que son los que tienen una vinculación más estrecha con nuestra Visión y 
Estrategia de Sostenibilidad y en los cuales consideramos que podemos hacer una mayor contribución:

Operaciones Seguras y Sostenibles

Mantener los más altos niveles de 
seguridad, eficiencia y resiliencia y los 
costos operativos más bajos de la industria.

La Compañía establece objetivos claros de 
seguridad, ambientales y sociales, y fomenta 
una cultura de colaboración y de mejora 
continua que impulsa la eficiencia, la calidad 
y el desarrollo sostenible.

Comunidades Prósperas

Ayudar a cultivar comunidades 
prósperas y resilientes que sean 
autónomas y autosustentables.

La Estrategia de Inversión Comunitaria 
define cómo Orocobre gestiona, 
supervisa e informa su desempeño, en 
relación al compromiso con el desarrollo 
sostenible de las comunidades. Creemos 
en la creación de valor compartido.

Productos Responsables

Ser el proveedor de referencia de 
productos químicos de litio de alta calidad, 
que promueven la transición mundial hacia 
una economía baja en carbono.

Orocobre brinda servicios a una amplia 
gama de clientes de una extensa cadena de 
valor. Sin embargo, el foco primario de 
nuestra actividad de crecimiento es el 
desarrollo de productos químicos de litio 
que incentivan la transición hacia una 
economía baja en carbono.

Calidad del Producto: Productos químicos de litio 
de alta calidad que permiten el crecimiento de las 
tecnologías de energía limpia y la transición hacia  
una economía baja en carbono.

Transparencia en la Cadena de Suministro: Alto 
desempeño ambiental, social y de gobernanza 
verificable, a lo largo de la cadena de suministro 
de productos. 

Responsabilidad del Producto: Gestión ambiental 
racional de productos litio y los boratos, y sus 
residuos a lo largo de su ciclo de vida.

Fuerza Laboral Capacitada y Productiva: Los 
colaboradores y proveedores reciben apoyo, desarrollo, 
promoción y remuneración adecuadas. Se respetan, 
protegen, promueven los derechos laborales para toda 
la fuerza laboral y la cadena de suministro. 

Clima y Biodiversidad: Objetivo de cero 
emisiones netas de carbono e impacto positivo 
en la biodiversidad a través de la mitigación, 
investigación, innovación y colaboración.

Eficiencia Operacional: Métricas de intensidades 
de agua y energía líderes en la industria y costos 
operativos más bajos, con una mejora continua 
que se logra en función de la innovación de 
procesos, la eficiencia en el uso de recursos y la 
reutilización y reciclado de residuos, agua y 
energía, en todas las operaciones.

Producción Local y Recursos Naturales: 
Proyectos y programas colaborativos 
estratégicos que promueven la resiliencia y 
autonomía socioeconómica de las comunidades 
locales en armonía con el entorno local, a 
través de la promoción y utilización de medios 
de vida tradicionales, recursos naturales y 
nuevas tecnologías.

Empoderamiento: Programas e iniciativas de 
desarrollo de capacidades que realzan el 
empleo local y las oportunidades de negocios, 
promoviendo el desarrollo económico local.

Visión: 
Ser un proveedor sostenible de clase mundial de productos químicos de litio y boratos
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Marco de Sostenibilidad

A continuación, se muestra el marco de gestión de sostenibilidad de Orocobre. 

Metas e Indicadores de Desempeño (KPIs)

Proyectos

Medio 
Ambiente

Salud y 
seguridad

Mejora Continua

Operaciones

Comunidad Cadena  
de Valor

Participación Grupos de Interés

Joint Ventures

Personas Clientes

Gestión del Riesgo

Planes y Procedimientos

Políticas, Directrices, Estándares de Desempeño 

Gobierno

Controles y Límites

Evaluaciones y Auditorías

Este es un marco dinámico, por lo tanto, continuaremos desarrollando e implementando las políticas, lineamientos, 
objetivos, planes y procedimientos para cada área. Luego de nuestra fusión con Galaxy, trabajaremos para adaptar 
este marco e implementarlo uniformemente en todas nuestras operaciones en concordancia con la estrategia 
revisada de la empresa. 

Planta de Carbonatación, Operación Minera Salar de Olaroz.
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Marcos de Gestión de Riesgos  
de Orocobre

Orocobre implementa el estándar de gestión de riesgos 
ISO 31000, que brinda un enfoque integral del riesgo 
en todas las áreas de actividad. En el Informe Anual de 
Orocobre figura una descripción de nuestros principales 
riesgos y las acciones de mitigación realizadas durante 
el FY21. Para las áreas de riesgo que requieren enfoques 
metodológicos específicos, se realizan evaluaciones 
particulares, de conformidad con las políticas existentes. 
Estas evaluaciones se elaboran en forma independiente, 
pero los resultados se consideran junto con nuestro 
marco de gestión de riesgo. 

Evaluación de Riesgo de Cambio Climático

En mayo de 2021, declaramos nuestro apoyo al Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), 
sumándonos a más de 2.000 organizaciones en la 
divulgación del compromiso en la construcción de un 
sistema financiero más resiliente y protegido contra 
el riesgo climático a través de mejores reportes. En 
consecuencia, hemos desarrollado una hoja de ruta 
para alinearnos con las recomendaciones del TCFD, y 
al mismo tiempo informar los riesgos y oportunidades 
integradas del cambio climático. 

A continuación, se describe un resumen de nuestro 
avance con respecto a las recomendaciones del TCFD. 

Gobernanza 

Hemos establecido una sólida estructura de gobernanza 
para la gestión de los asuntos relacionados con el 
clima a nivel del Directorio, y teniendo el Comité de 
Sostenibilidad capacidad de supervisión sobre  
dichos asuntos. 

Gestión de Riesgo 

Las actualizaciones sobre riesgos y oportunidades 
físicas, y de transición relacionados con el clima a lo 
largo de la cadena de valor son un tema regular en la 
agenda de cada reunión del Comité de Sostenibilidad. El 
registro de riesgo corporativo es revisado por el Comité 
de Auditoría y Riesgos. Se desarrolló una matriz de 
riesgo climático para evaluar la materialidad financiera 
potencial de los riesgos y oportunidades identificados. 

Durante el FY21, también realizamos una evaluación 
hidrológica de los impactos físicos que se presentarían 
en potenciales escenarios de cambio climático con 
la extracción de salmuera, en la cuenca de Olaroz. 
También, realizamos un monitoreo mensual de los 
niveles de los acuíferos, el caudal y calidad de las 
principales corrientes de aguas superficiales, para 
administrar la continuidad de este recurso. El área en 
donde operamos no está clasificada como de alto riesgo 
hídrico, y nuestros monitoreos demuestran que no se ha 
identificado ningún impacto negativo asociado sobre el 
entorno o las comunidades cercanas. 

Gestión de Riesgos

Salar de Olaroz.
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Estrategia 

Hemos definido lo que significa corto, mediano y largo 
plazo para nuestro negocio, desde una perspectiva de 
cambio climático. Se usan dos escenarios climáticos 
para 2040, permitiendo guiar la identificación de 
riesgos y oportunidades en la evaluación de riesgo 
climático. Un resumen de cada uno de los escenarios 
que consideramos en nuestra evaluación más reciente se 
encuentra en nuestro Enfoque de Gestión de Clima.

Métricas y Objetivos 

Controlamos las métricas relacionadas con el clima, 
como extracción e intensidad de agua, consumo 
e intensidad de energía, emisiones e intensidad de 
emisiones, y generación de residuos. Nuestro Directorio 
aprobó la Declaración de Cambio Climático, que 
describe nuestro compromiso con la reducción global 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y la 
transición de nuestras emisiones de alcance 1 y 2 a cero 
emisiones netas para el año 2035. Estamos investigando 
los métodos más eficientes para implementar estas 
reducciones en nuestras operaciones siendo la eficiencia 
energética una consideración clave en nuestros 
proyectos de desarrollo futuro. 

También, hemos establecido objetivos preliminares de 
consumo de energía y reducción de emisiones para la 
Operación Minera Salar de Olaroz y Borax Argentina, 
como se muestra en el Enfoque de Gestión de Clima. 
Estos objetivos preliminares serán revisados de modo 
que estén acordes con nuestro compromiso de cero 
emisiones netas, y se ampliarán para cubrir las nuevas 
operaciones de la empresa fusionada.

Evaluación de riesgo en los  
Derechos Humanos

Continuamos monitoreando los factores de riesgo 
sobre los Derechos Humanos en nuestras operaciones 
y cadena de suministro, siguiendo las pautas de los 
Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. Durante el FY21, 
presentamos nuestra primera Declaración de Esclavitud 
Moderna ante el gobierno australiano y realizamos 
capacitaciones sobre Derechos Humanos para los 
colaboradores en toda la empresa. 

Hemos cumplido un activo rol en la promoción de 
los Derechos Humanos durante muchos años en las 
comunidades de nuestra zona de influencia. Consulte 
más información sobre estas actividades en la sección 
de Comunidades y Valor Compartido de este reporte y 
en nuestros Enfoques de Gestión de Derechos Humanos 
y Comunidades. 

Estamos comprometidos  
a alcanzar en 2035, cero 
emisiones netas de alcance  
1 y 2 en nuestras operaciones.

Enfoque Futuro—Gobernanza y Riesgo

Trabajar para incorporar nuestra estrategia de 
sostenibilidad, gobernanza corporativa y enfoque de 
gestión de riesgo, en el liderazgo y las operaciones  
de la entidad fusionada. 

Continuar con el Análisis del Ciclo de Vida en SDJ—
Operación Minera Salar de Olaroz.

Continuar implementando nuestra hoja de ruta del  
TCFD y planear la transición a cero emisones netas 
(alcance 1 y 2) para 2035.

Resaltar nuestro enfoque en la mitigación de factores  
de riesgo de Esclavitud Moderna en nuestras 
operaciones y cadena de suministro. O
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Al 30 de junio de 2021, Argentina había registrado aproximadamente 5 millones 
de casos de COVID-19 y las provincias de Jujuy y Salta estaban reportando 
alrededor de 300 a 500 casos de nuevos contagios por día. 

Sin embargo, gracias al apoyo de nuestros 
colaboradores, hemos adaptado las prácticas de 
trabajo para permitir la continuidad de las operaciones, 
minimizando al mismo tiempo, el riesgo de exposición 
para nuestros colaboradores, sus familias y nuestras 
comunidades locales. Un comité de seguridad sobre 
COVID-19 que se creó al principio de la pandemia, 
continúa manteniendo una comunicación transparente 
y brinda información inmediata y adecuada a nuestros 
grupos de interés. 

Nuestros colaboradores—Respuesta al 
COVID-19

Nuestro Protocolo de Bioseguridad, desarrollado en 
concordancia con las reglamentaciones nacionales y 
provinciales relevantes, y los enfoques de las mejores 
prácticas de la industria se mantuvo vigente durante el 
FY21. Debido al avance de la Etapa 2 de Expansión de 
Olaroz a fines del FY21, se construyeron durante el año 
instalaciones de alojamiento adicionales para permitir 
el distanciamiento adecuado de más de 650 personas. 
Las medidas de bioseguridad se actualizaron y revisaron 
periódicamente durante el FY21. 

• Se hicieron pruebas de COVID-19 a todos los 
colaboradores y contratistas antes del inicio de cada 
turno de trabajo.

 — 13.130 pruebas realizadas durante FY21 para SDJ  
y BRX.

 — Se detectaron 365 resultados de pruebas positivos 
(incluyendo 152 de contratistas de SDJ) antes del 
inicio del turno.

 — Se detectaron 109 resultados positivos durante el 
turno. Estas personas fueron aisladas del resto de 
los colaboradores y se les proporcionó tratamiento 
médico según fue requerido.

• Se realizaron chequeos médicos diarios para todas 
las personas presentes en las instalaciones, para 
monitorear la presencia de síntomas

• Se implementaron protocolos de transporte para 
reducir el contacto estrecho durante el traslado 
del personal, hacia y desde la planta, y se hicieron 
pruebas de COVID-19 a los conductores.

• Se modificó la duración de los turnos de trabajo 
en las operaciones, para alinear los turnos de los 
colaboradores y de los contratistas, con el objetivo de 
reducir los días con cambio de personal en la planta. 
No se permitió el acceso a la planta fuera de los días 
de trabajo establecidos.

• Se creó una nueva entrada a las instalaciones 
específicamente para los colaboradores de la 
expansión en la Operación Minera Salar de Olaroz, 
y así lograr la separación del personal entre ellos y 
aquellos de las operaciones.

• Se realizó capacitación continua al personal que 
trabaja en áreas comunes.

1606 
observaciones de comportamiento se realizaron durante 
el año por parte de gerentes y supervisores, las cuales 
estuvieron focalizadas en la correcta implementación 
del Protocolo de Bioseguridad. 

352 
auditorías hechas en planta para garantizar el 
cumplimiento del Protocolo de Bioseguridad. 

5255 
listas de verificación se completaron a los camiones 
de los contratistas, antes de ingresar en la planta de la 
Operación Minera Salar de Olaroz.

19502 
llamadas de control de salud hechas al personal en 
sus domicilios, antes de organizar los turnos para las 
pruebas de COVID-19. 

Impacto y Respuesta  
al Covid-19
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Con el apoyo y colaboración del gobierno y las 
autoridades de salud locales hemos promovido un  
plan de vacunación para nuestra fuerza laboral en 
Argentina. Se alcanzaron, a partir del 31 de agosto 
de 2021, los siguientes hitos de vacunación en SDJ 
(abarcando la Operación Minera Salar de Olaroz y el 
proyecto de Expansión):

% de colaboradores con primera dosis administrada

68% 85%
Operaciones de SDJ  Expansión de SDJ 

% de colaboradores con segunda dosis administrada

4% 1%
Operaciones de SDJ  Expansión de SDJ 

La mayoría de las segundas dosis se están 
administrando durante el FY22.

Comunidades—Respuesta al COVID-19

Hemos continuado brindando asistencia a nuestras 
comunidades locales para adaptarse a las demandas 
cambiantes que genera la pandemia. Los casos de 
estudio que describen la respuesta de la comunidad 
están disponibles en el sitio web de la compañía. 

Durante el FY21 las donaciones en efectivo y en 
especie a las comunidades que están dentro del 
área de influencia de nuestras operaciones fueron de 
aproximadamente US $130.0002. 

Proveedores y contratistas— 
Respuesta al COVID-19

Continuamos trabajando con nuestros proveedores 
locales en la ayuda con la implementación de  
protocolos de bioseguridad adecuados dentro de  
sus organizaciones. 

Mercado—Impactos del COVID-19

Luego de la disrupción inicial relacionada con los  
efectos del COVID-19 en la cadena de suministro, 
muchas regiones ahora han implementado planes 
para acelerar la transición a los vehículos eléctricos 
(EVs). Esto ha conducido a mayores ventas de EVs 
con baterías LFP (litio-ferrofosfato) y un aumento 
relacionado en la demanda de los productores de 
materiales para baterías durante el segundo semestre 
de 2020. La recuperación del mercado de litio continuó 
más allá del cierre del FY21.

2  Este monto no incluye los costos de gestión o los montos relacionados con el Convenio de Participación 2016- SDJ- Comunidad Olaroz Chico de la 
Operación Minera Salar de Olaroz. 

Yacimiento de Tincalayu, Borax Argentina.
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Creamos y mantenemos el valor de nuestro 
negocio a largo plazo, entendiendo quiénes 
son nuestros grupos de interés, escuchando 
sus preocupaciones e ideas y brindando 
respuesta a sus necesidades.

Nuestras Áreas  
de Enfoque en 2021

Comunidad de Olaroz Chico, Jujuy.
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Mantenemos canales de participación formales e informales con nuestros grupos 
de interés y trabajamos en colaboración con ellos para abordar asuntos a medida 
que surjan.

Grupo de Interés Método de Participación

Colaboradores
Talleres de inducción, revisiones de desempeño anuales, encuestas de satisfacción 
de colaboradores, canal de denuncias “Resguarda” para colaboradores, Intranet, 
newsletters, correos electrónicos, carteleras y redes sociales.

Inversores y 
accionistas

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

Contratistas
Talleres de inducción, acuerdos contractuales, capacitación sobre seguridad, diálogo 
personal directo y continuo, buzón de sugerencias, , newsletters, correos electrónicos, 
carteleras, canal de denuncias “Resguarda”.

Proveedores
Encuestas, reuniones y desayuno anual de proveedores, evaluación de desempeño 
anual y canal de denuncias “Resguarda”.

Clientes
Gerentes de cuentas claves, reuniones regulares y participación del equipo de 
aseguramiento de calidad. 

Comunidades

Diálogo frecuente y regular con el equipo de Valor Compartido, trabajo de campo 
participativo, programas de desarrollo y actividades de evaluación, asambleas 
mensuales, eventos culturales, reuniones municipales mensuales, participación 
en monitoreos ambientales, comunicaciones en persona, telefónicas, vía correo 
electrónico y por WhatsApp, reuniones con instituciones comunitarias.

Gobiernos locales
Reuniones y presentaciones, espacios de debate y diálogo público-privado, programas 
de vinculación público-privada y participaciones directas.

ONG
Reuniones según sea necesario, e interacción con organizaciones relevantes sobre 
temas específicos.

Sindicatos
Comunicación directa, negociaciones formales y aprobación de cambios, 
representante sindical dentro de la plantilla laboral.

Organismos 
regulatorios

Auditorías, reportes y encuestas mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, 
requisitos para presentaciones y aprobaciones de permisos y licencias.

Socios de  
Joint Venture 

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

Pares del sector
Comunicación a través de correos electrónicos y foros, seminarios, conferencias  
y eventos, conversaciones sobre temas relevantes.

Para obtener más información, vea el Enfoque de Gestión de Relación con Grupos de Interés.

Nuestros Grupos de Interés
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Cada año, nuestro análisis de materialidad nos ayuda a determinar los temas más 
importantes para nuestros grupos de interés durante cada período de reporte. 
Luego, confirmamos que estos temas son abordados en forma adecuada en nuestros 
procesos de estrategia y gestión y respondemos a estos asuntos en nuestras 
divulgaciones públicas. Esta evaluación está compuesta por 3 etapas esenciales:

Análisis de  
Materialidad

Participación de Grupos  
de Interés 
Análisis y consulta para evaluar  
los temas clave para los grupos  
de interés. Durante FY21, realizamos 
una encuesta de grupos de interés 
internos y externos, así como 
reuniones específicas con inversores 
y clientes. 

Encuesta de Materialidad 
Análisis de documentación de 
fuentes internas y externas y los 
resultados de la participación de los 
grupos de interés para determinar la 
lista de asuntos relevantes durante 
el período de reporte. 

Validación y Priorización
Revisión con ejecutivos para 
validar y priorizar los temas 
materiales, incorporándolos en 
las actualizaciones de estrategias, 
enfoques de gestión y reportes.

Los resultados de la evaluación de materialidad para el FY21 se resumen en la siguiente matriz. Hay muchos temas 
que son importantes tanto para Orocobre como para nuestros grupos de interés, sin embargo, esta matriz representa 
aquellos que fueron identificados como los más importantes para ambos. Los cambios principales en relación a los 
temas identificados en la evaluación hecha el año pasado son la innovación, la diversidad y la gobernanza.

• Salud y Seguridad en el trabajo
• Continuidad, crecimiento y 

rentabilidad del negocio
• Respuesta al Cambio Climático
• Gestión de cuencas, biodiversidad 

y medio ambiente

• Gestión de riesgos y crisis
• Respuesta al COVID-19
• Derechos Humanos

• Diversidad, inclusión e igualdad  
de oportunidades

• Formación y Desarrollo Profesional

• Relacionamiento con clientes
• Aseguramiento de la calidad, 

responsabilidad y seguridad  
del producto

• Asociación: Relacionamiento  
con comunidades

• Gobernanza, ética, transparencia  
y anticorrupción 

• Contratación local y desarrollo de 
proveedores de la región.

• Investigación, Innovación  
y Desarrollo
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Importancia para Orocobre

Matriz de Materialidad Estratégico Relevante Importante 
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Respuesta a los Temas Materiales

En la siguiente tabla, indicamos el lugar en el Reporte de Sostenibilidad o Informe Anual donde se aborda cada uno 
de estos temas. También, incluimos las referencias adonde hay información detallada adicional, relacionada a nuestros 
Enfoques de Gestión y Datos de Desempeño relevantes.

Tema Descripción Lugar en el reporte o sitio web

Salud y seguridad  
en el trabajo

Cómo cuidamos la salud y seguridad de nuestros colaboradores  
y contratistas.

Capítulo de salud y seguridad

Enfoque de Gestión

Datos de Desempeño

Continuidad, crecimiento 
y rentabilidad del negocio

Nuestros grupos de interés, particularmente los inversores requieren 
que nuestro negocio sea rentable ahora, y en el largo plazo.

Informe Anual

Respuesta al  
cambio climático

Cómo respondemos a las recomendaciones del TCFD, cómo nos 
preparamos para los riesgos (y oportunidades) físicos y de transición 
relacionados con el cambio climático, y cómo alcanzamos nuestro 
compromiso de carbono neutralidad. 

Enfoque de Gestión

Datos de Desempeño

Declaración Sobre el 
Cambio Climático

Gestión de cuencas,  
de biodiversidad y 
medio ambiente 

Cómo identificamos, evaluamos y gestionamos los impactos 
ambientales potenciales de nuestras operaciones, especialmente en 
relación con el consumo de agua. 

Capítulo de Medio Ambiente

Enfoque de Gestión

Datos de Desempeño

Gestión de riesgos  
y crisis

Cómo identificamos y administramos los riesgos en forma efectiva en 
relación con la sostenibilidad de nuestro negocio. 

Enfoque de Gestión

Capítulo de Gobernanza y Riesgo

Respuesta al COVID-19 Cómo estamos respondiendo a los desafíos vinculados con el 
COVID-19 en nuestra fuerza laboral, en nuestras comunidades, 
proveedores y contratistas, y en el mercado.

Capítulo de Impacto y Respuesta 
al COVID-19

Informe Anual

Casos de Estudio

Derechos Humanos Como respetamos y promovemos los Derechos Humanos en  
nuestras operaciones y cadenas de suministro. El gobierno de  
Australia requiere una declaración de esclavitud moderna anual,  
que describa cómo identificamos y abordamos los factores de riesgo 
de esclavitud moderna. 

Capítulo de Cadena de Valor

Enfoque de Gestión

Datos de Desempeño

Relacionamiento  
con clientes

El éxito de nuestro negocio requiere que comprendamos y 
respondamos a las necesidades de nuestros clientes. 

Capítulo de Cadena de Valor

Enfoque de Gestión

Datos de Desempeño

Aseguramiento de  
la calidad, 
responsabilidad y 
seguridad del producto

Nuestros clientes tienen requisitos específicos que nuestros productos 
deben cumplir. Nuestros grupos de interés también tienen la atención 
puesta en qué tan seguros y responsables son nuestros productos.

Capítulo de Cadena de Valor

Enfoque de Gestión

Datos de Desempeño

Asociación: 
Relacionamiento  
con comunidades

Cómo interactuamos con los gobiernos y los grupos de interés en las 
áreas donde operamos para mantener nuestra licencia social.

Capítulo de Comunidades 
y Valor Compartido

Enfoque de Gestión

Datos de Desempeño

Gobernanza, ética, 
transparencia y 
anticorrupción

Nuestros grupos de interés nos exigen que tengamos principios  
de gobernanza efectivos y que actuemos en forma ética y  
con transparencia.

Informe Anual

Capítulo de Gobernanza y Riesgo

Declaración de  
Gobernanza Corporativa

Diversidad, inclusión 
e igualdad de 
oportunidades

La diversidad cada vez es más vista como un activo para las 
entidades que cotizan en bolsa y contribuye a un mejor desempeño, 
especialmente en un mercado laboral competitivo. Nuestros grupos de 
interés están interesados en cómo fijamos objetivos en pos de lograr 
la diversidad de género en la composición de nuestro directorio, en 
cargos ejecutivos y en la fuerza laboral en general.

Capítulo de Personas y Cultura

Enfoque de Gestión

Datos de Desempeño

Formación y  
desarrollo profesional

Cómo contamos con colaboradores con las habilidades requeridas 
para construir un negocio sólido y exitoso en el largo plazo.

Capítulo de Personas y Cultura

Enfoque de Gestión

Datos de Desempeño

Contratación local 
y desarrollo de 
proveedores de  
la región

Cómo ayudamos a desarrollar la capacidad de las comunidades locales 
para contribuir a nuestras operaciones, tanto como colaboradores 
y proveedores. Estas relaciones nos ayudan a mantener la licencia 
social, pero también son importantes para el éxito de nuestro negocio, 
debido a la naturaleza remota de nuestras operaciones.

Capítulo de Comunidades 
y Valor Compartido

Enfoque de Gestión

Datos de Desempeño

Investigación, 
innovación y desarrollo

Cómo implementamos procesos que nos permiten identificar 
soluciones innovadoras. Esto es importante para satisfacer las 
necesidades cambiantes de nuestros socios y clientes, incrementando 
la seguridad, la eficiencia y la calidad de nuestras operaciones.

Capítulo de Medio Ambiente

Capítulo de Cadena de Valor
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https://www.datocms-assets.com/53992/1643782674-mads-3-salud-y-seguridad.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643780776-performance-data-fy21-health-safety-salud-y-seguridad_final_without_tildes-ey_spanish.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1635205111-210825orocobre-annual-report-2021.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643783209-mads-9-clima.pdf
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.datocms-assets.com/53992/1638426652-climate-change-statement-july-2021-v1.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1638426652-climate-change-statement-july-2021-v1.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643783151-mads-8-biodiversidad.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643789192-performance-data-fy21-environment_final-tildes-ey_spanish.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643782504-mads-2-gestion-de-riesgo.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1635205111-210825orocobre-annual-report-2021.pdf
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.datocms-assets.com/53992/1643783800-mads-18-derechos-humanos.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643789400-performance-data-fy21-governance_final-tildes-ey_spanish.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643782832-mads-5-cadena-de-suministro.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643789485-performance-data-fy21-value-chain-cadena-de-valor_final_without_tildes-ey_spanish.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643782758-mads-4-calidad.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643789485-performance-data-fy21-value-chain-cadena-de-valor_final_without_tildes-ey_spanish.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643783408-mads-14-comunidades.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643789345-performance-data-fy21-community_final-tildes-ey_spanish.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1635205111-210825orocobre-annual-report-2021.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1636678924-2-ore-2021-corporate-governance-statementfinal1.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1636678924-2-ore-2021-corporate-governance-statementfinal1.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643783650-mads-16-diversidad-e-inclusion.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643789267-performance-data-fy21-people_final-tildes-ey_spanish.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643783740-mads-17-formacion-y-desarrollo.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643789267-performance-data-fy21-people_final-tildes-ey_spanish.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643783408-mads-14-comunidades.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643783408-mads-14-comunidades.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643783408-mads-14-comunidades.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643789345-performance-data-fy21-community_final-tildes-ey_spanish.pdf


Nuestro  
Desempeño 2021

Caminos al sector de pozos, Operación Minera Salar de Olaroz.
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Las operaciones seguras y sostenibles integran nuestra estrategia. Para lograr 
esto, mantenemos el enfoque de “cero incidentes-cero daño” en nuestras 
instalaciones. Este año, hemos incrementado el alcance de nuestros reportes de 
seguridad, incluyendo medidas de severidad adicionales en concordancia con las 
recomendaciones del Marco de presentación de informes sobre salud y seguridad 
“Future of Health and Safety Reporting Framework” del Australian Council of 
Superannuation Investors (ACSI). 

Trabajamos con nuestro equipo de seguridad en SDJ para definir indicadores que reflejen mejor la gestión de 
nuestros riesgos de salud y seguridad más importantes en línea con los cuatro elementos del Future of Health and 
Safety Reporting Framework de ACSI. 

Hemos desarrollado un plan de acción para incorporar 
este marco, inicialmente para la Operación Minera Salar 
de Olaroz. El detalle completo de nuestras métricas de 
reportes de seguridad, tanto para los colaboradores 
como para los contratistas está disponible en nuestro 
sitio web aquí. Consulte información adicional 
relacionada con nuestro enfoque de gestión de Salud y 
Seguridad aquí. Continuamos trabajando para concretar 
el paso de OHSAS 18001 a la nueva norma internacional 
para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 
45.001). Esperamos que esta certificación se concrete a 
principios de FY22. 

Este año, completamos la implementación para SDJ 
de Intelex, nuestro software de gestión de salud y 
seguridad y comenzamos la implementación para 

Borax Argentina. El uso de este sistema está mejorando 
nuestra forma de monitoreo y generación de informes 
en todo el negocio, a través de la notificación en 
tiempo real de las observaciones de seguridad y las 
investigaciones de seguimiento de incidentes.

Indicadores Clave de Desempeño

Nuevamente, no se registraron fatalidades en el grupo 
este año. También, observamos mejoras significativas en la 
Tasa de frecuencia de lesiones con días perdidos (LTIFR) 
que se redujo de 2,5 a 1,0, y en la Tasa de frecuencia de 
lesiones registrables (TRIFR) de 4,5 a 2,4. 

La siguiente tabla resume el desempeño de seguridad 
desde el FY18 a FY21 para los colaboradores y 
contratistas a nivel de grupo.

Grupo Orocobre

TRIFR LTIFR Fatalidades

Colaboradores Contratistas Total Colaboradores Contratistas Total Total

FY21 3,0 1,6 2,4 1,2 0,8 1,0 0

FY20 4,7 4,2 4,5 1,6 3,6 2,5 0

FY19 3,5 3,1 3,3 2,9 3,1 3,0 0

FY18 2,8 1,7 2,5 2,1 1,7 2,0 0

Salud y  
Seguridad

Liderazgo en  
salud y seguridad

Capacidad de  
las personas

Gestión de la  
salud y seguridad

Evaluación y  
mejora continua
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Operación Minera Salar de Olaroz

Nuestros empleados en la Operación Minera Salar de Olaroz nuevamente registraron cero lesiones con tiempo 
perdido este año, aunque aumentó la TRIFR. 

Nuestro subcomité de seguridad de contratistas ha observado una reducción en las lesiones registrables y con 
tiempo perdido (tasas reales y de frecuencia) en la fuerza laboral de los contratistas en la Operación Minera Salar de 
Olaroz durante el FY21. Esto se logró, mientras nuestros contratistas aumentaban sus actividades de construcción 
como parte de la Etapa 2 de la Expansión. Este año, SDJ registró una lesión con tiempo perdido, correspondiente a 
un contratista que trabajaba en la Operación Minera Salar de Olaroz. Este contratista, tuvo una fractura en una pierna 
mientras realizaba actividades de limpieza de tanques en la planta de cal, que generó días de trabajo perdidos. Este 
incidente ocasionó un aumento en el índice de gravedad de contratistas, como se muestra en el siguiente gráfico. El 
índice de gravedad es una medida que representa la cantidad de días de trabajo perdidos o restringidos por millones 
de horas ocasionados por un accidente laboral. 

Tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR)Tasa de frecuencia de lesiones registrables (TRIFR) Índice de gravedad
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Borax Argentina

Con orgullo informamos que el mayor enfoque en la gestión de seguridad y en la capacitación en Borax Argentina, 
ha generado mejores resultados de seguridad en las instalaciones. Estos resultados se evidencian en la reducción 
del LTIFR y TRIFR este año. Desafortunadamente, las dos lesiones con tiempo perdido de colaboradores estaban 
relacionadas con una considerable cantidad de días de trabajo perdidos. Esto se refleja en un aumento en el índice de 
gravedad para FY21. Cabe aclarar que empezamos a informar el índice de gravedad para Borax Argentina en FY20. 

Este año no se registraron incidentes de seguridad en las plantas de Borax Argentina, que involucren a contratistas. 

Para obtener más información sobre el desempeño de seguridad de Orocobre, vea el Enfoque de gestión y los Datos 
de Desempeño sobre Salud y Seguridad. 

Enfoque Futuro—Salud y Seguridad

Continuar estandarizando y 
mejorando las métricas para 
seguridad, salud y medio ambiente 
en todas las operaciones de la 
entidad fusionada. 

Concretar la implementación del 
tablero general de control de Intelex 
para monitorear los KPI de salud y 
seguridad en Borax Argentina.

Completar la actualización a 
certificación ISO 45.001. 

Mantener la atención en mejorar la seguridad en todas las plantas en concordancia con nuestros objetivos preliminares:

Objetivo

KPIs de Salud y Seguridad Valores FY21 FY21 FY22 FY25 FY30

SDJ

TRIFR* 2,3 3,0 2,9 2,0 1,5

LTIFR* 0,5 1,0  0,9 0,7 0,5

BRX

TRIFR* 2,5 4,5 4 2,0 1,5

LTIFR* 2,5 3,5 2,5 1,5 1,0

*Colaboradores y contratistas

Tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR)Tasa de frecuencia de lesiones registrables (TRIFR) Índice de gravedad

Desempeño de Seguridad de Borax Argentina (colaboradores)
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https://www.datocms-assets.com/53992/1643782674-mads-3-salud-y-seguridad.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643780776-performance-data-fy21-health-safety-salud-y-seguridad_final_without_tildes-ey_spanish.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643780776-performance-data-fy21-health-safety-salud-y-seguridad_final_without_tildes-ey_spanish.pdf


Cadena de Valor

El sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) publicado en 2021, destacó que el cambio 
climático inducido por los humanos ya está afectando y generando fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos, en todas las regiones del mundo. Para 
limitar estos cambios en el sistema climático y evitar los peores impactos, se deben 
minimizar las emisiones globales de CO2 para alcanzar al menos cero emisiones 
netas para 2050 o antes. En respuesta a ello, muchos gobiernos y empresas han 
manifestado nuevas o mayores ambiciones a fin de alcanzar ese objetivo. 

La transición de combustibles fósiles a electricidad 
con bajas emisiones, constituirá una gran parte de los 
esfuerzos globales para alcanzar las cero emisiones 
netas. Muchas regiones ya han implementado planes 
para reducir progresivamente la venta de automóviles 
con motor de combustión interna y hacer la transición a 
vehículos eléctricos (EVs).

La transición a sistemas de energía más limpios está 
impulsando una mayor demanda de minerales que 
son cruciales para las tecnologías de almacenamiento 
de energía en baterías. La demanda de litio vinculada 
con un escenario de cero emisiones netas, se estima 
que será 30 veces mayor en 2030 comparado con 
la de 2020. Para 2050, la demanda de litio en este 
escenario aumentará a más de 100 veces, el nivel de 
2020.3 Nuestro lugar esencial en la cadena de valor de 
los EVs, requiere que respondamos a las necesidades 
de nuestros clientes y que realicemos una investigación 
estratégica para concentrar mejor nuestros esfuerzos de 
marketing e innovación de productos. 

Durante FY21, incorporamos un nuevo Líder de 
Investigación y Desarrollo a nuestra empresa para 
garantizar que se incluyan las tecnologías emergentes, 
las tendencias de mercado y la innovación que se 
requerirán para lograr una ventaja competitiva en el 
futuro. También, trabajamos estrechamente con nuestros 
proveedores para aumentar la transparencia respecto  
de su desempeño social y ambiental. 

Nuestros Clientes

Brindamos productos químicos de litio y boratos a  
una gama de clientes en Asia, Europa, América del  
Norte y del Sur. TTC es el agente de ventas exclusivo 
para nuestros productos de Carbonato de Litio de  
Olaroz conforme a un acuerdo conjunto del comité  
de marketing. Trabajamos con nuestros socios y  
clientes para responder a sus necesidades, y adaptar  
las especificaciones e información requerida sobre 
nuestros productos. 

3 Según la International Energy Agency (IEA) net-zero by 2050 scenario roadmap (https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050).
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Planta de Carbonatación, Operación Minera Salar de Olaroz.
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Indicadores Clave de Desempeño
Calidad del producto 

Operación Minera Salar de Olaroz

En la Operación Minera Salar de Olaroz producimos 
Carbonato de Litio de grado industrial (primario) y 
Carbonato de Litio de grado batería (micronizado y 
no micronizado). Los mercados principales para el 
producto de grado primario, son los productores de 
cerámica y vidrio y la producción química de Hidróxido 
de Litio, que se usa principalmente en los cátodos de 
baterías. El Carbonato de Litio de grado batería por 
lo general, se vende directamente a los fabricantes de 
cátodos y electrolitos para su uso en la producción 
de baterías de iones de litio utilizadas en vehículos 
eléctricos. Durante FY21, aproximadamente el 86% 
del Carbonato de Litio que vendimos contribuyó a la 
cadena de suministro de baterías para los EVs. 

Estamos trabajando con nuestros clientes para 
incrementar la transparencia en el reporte de las 
emisiones de carbono en la cadena de suministro de 
EVs y baterías. Este tema se está volviendo cada vez 

más importante con la introducción de un nuevo marco 
regulatorio para las baterías⁴ que está proponiendo 
la Unión Europea y los principios de la Global Battery 
Alliance para lograr una cadena de valor de baterías 
sostenible⁵. Los cambios propuestos actuales a la 
reglamentación de la UE respecto de las baterías 
requerirán una declaración de la huella de carbono al 
1 de julio de 2024.  

Debido a nuestro compromiso a largo plazo con la 
sostenibilidad y nuestros claros informes  de datos 
de consumo de agua y generación de emisiones de 
carbono de nuestras operaciones, podemos trabajar con 
nuestros clientes y apoyarlos cuando establecen sus 
requisitos de información de la cadena de suministro. 

Durante FY21, también implementamos un nuevo 
software y tecnología de código de barras para mejorar 
la trazabilidad de los datos de calidad de nuestros 
productos, desde nuestro laboratorio de control de 
calidad hasta la entrega del producto final a nuestros 
clientes. La producción de Carbonato de Litio se 
incrementó a 12.611 toneladas en FY21, y aumentamos 
nuestro nivel de capacidad de proceso⁶ a 95%.

4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689337/EPRS_BRI(2021)689337_EN.pdf
5 https://www.weforum.org/global-battery-alliance/action
6 Capacidad de proceso: % de analitos con índice de capacidad de proceso (Cpk) >1
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Borax Argentina

Borax Argentina continúa siendo el productor de 
sustancias químicas de boro más grande de América 
del Sur con una amplia gama de productos refinados. 
Dichos productos incluyen boro refinado, elaborados 
en la mina de Tincaluyu, concentrados de mineral de 
hidroboracita y colemanita producidos en la mina de 
Sijes, y ácido bórico producido en Campo Quijano, con 
los subproductos de la producción en Sijes. 

Nuestros productos de boro tienen aplicaciones en una 
amplia gama de mercados incluyendo la agricultura, 
cerámica, vidrio, fibra de vidrio y detergentes. 

La distribución de los usos finales de nuestros  
productos de boratos de las ventas del FY21 se  
muestra a continuación.

Nuestros clientes requieren una calidad de producto 
uniforme para cumplir sus especificaciones de uso. 
Durante el año, Borax Argentina se concentró en el 
desarrollo de productos con propuestas de valor 
sólidas para los clientes. Las tasas de producción en las 
operaciones han estado en línea con las expectativas, 
con una producción total de 40.627 toneladas y un 
índice de producto apto⁷ de 97,2% durante el período  
de reporte.

7  Porcentaje de producto dentro de especificación/producción total. El índice de producto apto es equivalente al índice de capacidad de proceso 
utilizado por SDJ. 
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Nuestros Proveedores

Hemos desarrollado un Código de Conducta de 
Proveedores que respalda nuestro compromiso 
con los Principios Rectores sobre las Empresas y 
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y 
nuestras obligaciones conforme a la legislación sobre 
Esclavitud Moderna del gobierno australiano. El Código 
de Conducta está disponible en nuestro sitio web y 
define los requerimientos básicos a los que esperamos 
que nuestros proveedores adhieran, incluyendo el 
cumplimiento de las políticas respecto de los Derechos 
Humanos, el medio ambiente, el trabajo y la corrupción. 
Estamos trabajando para incrementar el cumplimiento 
de este Código de Conducta por parte de nuestros 
proveedores y contratistas en el FY22.

Además se usan criterios de selección financieros, 
ambientales y de Derechos Humanos, cuando se 
invita a los proveedores a proporcionar productos o 
servicios. Para los contratistas que trabajan en nuestras 
instalaciones, el desempeño adecuado en términos de 
salud y seguridad se considera crucial. Los equipos 
de Gestión de Riesgo respaldan a los equipos de 
Abastecimiento con inspecciones y evaluaciones de los 
proveedores que trabajan en las instalaciones. Durante 
FY21, empezamos a realizar evaluaciones ambientales 
y sociales de los proveedores claves de SDJ y Borax 
Argentina. 23 proveedores de SDJ y 12 de Borax 
Argentina fueron evaluados con este proceso. 

Consulte información adicional sobre nuestro enfoque 
de la cadena de valor y desempeño en nuestro sitio web 
en los Enfoques de Gestión sobre Calidad y Cadena de 
Suministro y Datos de Desempeño sobre Cadena de 
Valor y Energía y Emisiones.

Enfoque Futuro—Cadena de Valor 

Continuar expandiendo el 
alcance de la evaluación 
ambiental y social de  
los proveedores clave  
de SDJ y Borax Argentina, 
inicialmente focalizado  
en los proveedores  
de las regiones o 
productos identificados 
con riesgo alto de  
esclavitud moderna.

Continuar implementando 
nuestro Código 
de Conducta para 
Proveedores y reportando 
el % de proveedores  
que firmaron.

Continuar mejorando el 
embalaje del producto 
para garantizar que no 
se afecte la alta calidad 
cuando está en camino a 
los clientes.

Trabajar con nuestros 
proveedores locales 
para desarrollar métricas 
que permitan medir su 
desempeño y desarrollo.

Trabajar para lograr los siguientes KPI de corto y largo plazo.

Objetivo

KPIs de cadena de valor Valores FY21 FY21 FY22 FY25 FY30

SDJ

Número de reclamos /1000 despachos 35 16 25 15 10

Tiempo en resolución de reclamos (días) 15 18 10 8 5

Índice de reclamos (%)  
(Producto reclamado/Total de productos 
despachados)

0,26 <0,7 <0,5 <0,25 <0,2

Capacidad de proceso 95 100% cpk >1.0 100% cpk >1.0 95% cpk >1.15 95% cpk >1.3

BRX

Número de reclamos /1000 despachos 12 ND 11 10 4

Tiempo en resolución de reclamos (días) 13 ND 12 10 5

Índice de reclamos (%)  
(Producto reclamado/Total de productos 
despachados)

0,078 ND 0,45 0,30 0,15

Capacidad de proceso 97,2 ND 98,0 98,8 99,0

41007 toneladas
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https://www.datocms-assets.com/53992/1636600803-codigo-de-conducta-orocobre-para-proveedores2021-final.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1636600803-codigo-de-conducta-orocobre-para-proveedores2021-final.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1636600803-codigo-de-conducta-orocobre-para-proveedores2021-final.pdf
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting


Estamos comprometidos a garantizar el bienestar del ambiente y la integridad 
de los ecosistemas de las regiones donde operamos. Controlar y preparar los 
Informes de Impacto Ambiental (IIA) es un requerimiento regulatorio para 
nuestras operaciones. Cada proyecto requiere la aprobación de un IIA que se  
debe actualizar cada dos años. 

Llevamos a cabo actividades regulares de monitoreo 
de impacto ambiental y consulta continua con las 
comunidades locales y las autoridades regulatorias. 
Los monitoreos abordan relevamientos de flora y 
fauna, calidad de agua superficial, subterránea y 
del suelo, emisiones gaseosas, calidad de aire, ruido 
ambiental, aguas residuales y residuos. La realización 
de estos estudios es una excelente oportunidad para 
relacionarnos con las comunidades locales e identificar 
oportunidades para crear valor compartido. Nuestra 
política de medio ambiente está disponible en nuestro 
sitio web. 

Siempre hemos monitoreado el uso que hacemos 
de energía y agua, desde una perspectiva de mejora 
operativa continua. Nuestros grupos de interés, también 
están cada vez más interesados en nuestros impactos 
ambientales y en particular en el uso de agua, energía 
y la intensidad de las emisiones de carbono en la 
Operación Minera Salar de Olaroz, operada por SDJ, la 
cual, tiene una ubicación estratégica en una zona con 
bajo estrés hídrico⁸. Monitoreamos de cerca los riesgos 
hídricos asociados a nuestras operaciones incluyendo la 
evaluación del estrés hídrico en distintos escenarios de 
cambio climático, considerando otros operadores dentro 
de la cuenca. 

8 Según se define el Aqueduct Water Risk Atlas del World Resources Institute—WRI.World Resources Institute—WRI.

Medio Ambiente

Cuesta de Lipán, RN 52, Jujuy.
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https://www.datocms-assets.com/53992/1636600402-environmental-policyfinal-2020.pdf


Ubicaciones de Los Sitios y Ambiente Circundante
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Visión Ambiental General de la Operación 
Minera Salar de Olaroz

Nuestra Operación Minera Salar de Olaroz está ubicada 
a aproximadamente 3900 msnm en el Salar de Olaroz 
en la cuenca Olaroz-Cauchari. El clima es seco con 
muy bajas precipitaciones. Las operaciones implican la 
extracción de salmuera de pozos en el salar, la cual se 
bombea a las piletas de evaporación. El magnesio es 
removido mediante el agregado de cal a medida que la 
salmuera ingresa en el sistema de piletas. Se usa energía 
solar para concentrar el litio en la salmuera y finalmente, 
se procesa la salmuera para producir Carbonato de 
Litio. El principal residuo generado es la sal de Cloruro 
de Sodio precipitada de la concentración de salmuera, 
que se retiene en el sistema de piletas o se cosecha y 
almacena en pilas en la zona. 

Nuestras operaciones se realizan dentro de la reserva 
de flora y fauna provincial de Olaroz-Cauchari, la cual, 
fue creada en 1981 con el objetivo inicial de proteger 
la especie de vicuña Vicugna vicugna en peligro de 
extinción en ese momento. Desde que se iniciaron las 
operaciones aumentó la cantidad de vicuñas registradas 
durante las actividades de monitoreo. 

La geología subyacente de la cuenca y las condiciones 
climáticas dan como resultado la presencia de aguas 
subterráneas no potables en el lugar, que no son aptas 
para el consumo humano o de ganado. 

Los impactos ambientales importantes de nuestras 
operaciones en la Operación Minera Salar de Olaroz 
se muestran en el diagrama que figura a continuación. 
Nuestros equipos operativos siempre están revisando 
estos procesos e identificando oportunidades para 
incrementar la eficiencia, la productividad y reducir el 
impacto ambiental. 

Agua y Salmuera Energía Emisiones

Impacto Ambiental de Nuestras Operaciones (SDJ)

La salmuera se extrae de pozos 
del salar y se bombea a las 
piletas de evaporación.

Las operaciones utilizan agua 
industrial (subterránea, no 
potable), que se extrae y se 
trata para ser utilizada en el 
proceso. Luego del proceso, 
el agua ingresa a las piletas de 
evaporación, para recuperar el 
litio residual. No hay vuelcos del 
proceso en el ambiente. 

La energía es producida 
internamente en generadores de gas 
natural, para alimentar los procesos 
en la planta de producción y proveer 
electricidad al campamento.

La maquinaria y la flota de vehículos 
utilizan diesel.

Hay 3 fuentes de emisión principales; 
generación de energía, emisiones de 
proceso y aquellas relacionadas con 
el transporte.

Extracción 
de salmuera

Emisiones dentro 
de nuestra 
operación

Emisiones en 
nuestra cadena 
de valor 

Extracción de  
agua industrial

Energía utilizada para 
el tratamiento de agua 
para producción.

Al contribuir a 
una cadena de 
suministro que 
posibilita la transición 
a alternativas 
energéticas limpias, 
las emisiones 
potenciales futuras 
pueden ser reducidas.

La energía térmica se 
capta y reutiliza cuando 
es posible, a través  
de intercambiadores  
de calor.
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Visión Ambiental General de  
Borax Argentina

Nuestras operaciones en Borax Argentina se desarrollan 
en tres plantas, dos de las cuales (las minas de Tincalayu  
y Sijes), están ubicadas a aproximadamente 4.000 msnm 
en la Puna salteña, y la tercera planta en Campo Quijano 
cerca de la ciudad de Salta a aproximadamente 
1.500 msnm.  

La mina Tincalayu opera en la Reserva de Vida Silvestre 
Los Andes (decreto Nro. 303/80). El sitio comprende 
una mina donde se extrae tincal y una planta química 
donde se procesa este mineral para producir borax 
decahidratado y borax pentahidratado, mediante un 
proceso relativamente simple. El lodo que se genera en 
la planta de Tincalayu se deposita en una escombrera. 
Sin embargo, debido al bajo contenido de humedad 
de los relaves y la consistencia sólida resultante, estas 
escombreras se soportan solas y no requieren una 
estructura de contención.

La mina de Sijes opera en una zona identificada 
como Reserva de la Vicuña (ley provincial 6709/93) 
en la cuenca Pozuelos—Pastos Grandes. El sitio 
comprende una mina donde se extrae hidroboracita y 
un concentrador donde el mineral se convierte en una 
variedad de productos hidroboracita. Los procesos 
de mejoramiento implementados en esta planta no 
requieren agua y la única extracción de este recurso 
que se realiza es para uso doméstico. Los productos 
concentrados se venden directamente y las colas se 
usan como materia prima para producir ácido bórico  
en la planta de Campo Quijano. 

La planta de Campo Quijano está ubicada en la ciudad 
de Campo Quijano. El ácido bórico se produce a partir 
de las colas de hidroboracita y el borax anhidro, a partir 
de borax pentahidratado. Esta planta cuenta con servicio 
de agua de red principalmente para consumo doméstico 
y un pozo subterráneo para uso industrial. El proceso 
de producción genera dos tipos de efluentes, líquidos 
(purgas del proceso) y lodo. Las purgas de proceso 
están almacenadas en cuatro piletas de evaporación 
recubiertas poco profundas, que se monitorean 
constantemente. Además, una consultora externa realizó 
un estudio de estabilidad, que determinó que las piletas 
se mantienen estables ante potenciales fallas.

El lodo generado por la producción del ácido bórico 
se deposita en escombreras. Debido al bajo contenido 
de humedad de los relaves y la consistencia sólida 
resultante, estas escombreras se soportan solas y no 
requieren instalaciones de almacenamiento de relaves. 
La calidad del agua en la planta de Campo Quijano se 
monitorea en forma constante, aguas arriba (en el Río 
Blanco), en la planta, y aguas abajo (en el Río Toro). 

Las áreas donde operamos también se comparten 
con otras operaciones mineras y de exploración. 
Monitoreamos los impactos acumulativos en nuestro 
Informe de Impacto Ambiental y no hemos observado 
ningún impacto significativo en el ecosistema durante 
este proceso. 

Impacto Ambiental de Nuestras Operaciones (BRX)

1 2

Agua Energía Emisiones

El agua subterránea extraída  
en Campo Quijano tiene fines  
operacionales únicamente. El  
agua para uso doméstico es suministrada 
por empresas de servicios públicos.

En la planta de Campo Quijano  
se usa electricidad comprada,  
gas natural y diesel.

Las emisiones de GEI de alcance 1 son 
generadas por el uso de gas natural 
que se utiliza en los procesos, el diesel 
que se emplea en la maquinaria y en la 
flota de transporte y el IFO que se usa 
en Tincalayu.

Emisiones de alcance 3 

Estimamos e informamos ciertas 
emisiones de viajes de negocios de 
colaboradores, disposición de los 
residuos generados y transporte  
de nuestros productos a  
los puertos y/o clientes.

En Sijes, los efluentes domésticos se tratan 
en las instalaciones. Las descargas son 
monitoreadas en diversos puntos para 
gestionar los impactos en el ecosistema. 

En Campo Quijano, a pesar de estar en un 
área urbana, no hay servicio de cloacas, y 
los efluentes domésticos son gestionados 
a través del sistema de cámaras sépticas 
tradicional, con servicios de drenaje 
externos. Los efluentes de la planta de 
ácido bórico se gestionan en piletas de 
evaporación en las instalaciones.

Las emisiones de GEI de alcance 2 
están relacionadas con la electricidad 
comprada que se utiliza en la planta de 
Campo Quijano.

El agua superficial se extrae 
de Vegas (fuentes) en Sijes y 
Tincalayu. En Sijes no se usa 
agua para procesos, sólo se usa 
agua para fines domésticos.

En Sijes y Tincalayu, se usa diesel para 
alimentar la maquinaria y la flota de 
vehículos. En Tincalayu también se usa 
fuel oil intermedio (IFO).
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Enfoque Futuro— Gestión Ambiental 

Continuar implementando métricas 
y KPIs que ayuden en la definición 
de objetivos de eficiencia en 
nuestras operaciones.

Continuar desarrollando nuestra 
hoja de ruta para hacer la transición 
de la entidad fusionada, a cero 
emisiones netas (alcance 1 y 2)  
para 2035. 

Completar la implementación de  
los datos ambientales en Intelex 
para SDJ y Borax Argentina con 
ingreso mensual de información 
por parte de los data owners, 
incrementando la consistencia y 
calidad de la información.

Finalizar el plan de trabajo para 
cumplir con los requisitos del CEO 
Water Mandate del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas.

100% de cumplimiento  
del monitoreo ambiental 
participativo programado.

Indicadores Clave de Desempeño
Gestión y Cumplimiento Ambiental

SDJ recibió una multa ambiental durante FY21. La multa 
se relaciona con una auditoría de los pozos existentes, 
que identificó que de los 180 pozos de exploración 
perforados entre 2009 y 2019, veinte (20) no se habían 

reportado correctamente ante la autoridad local.  
Se aplicó una multa mínima de US$ 16.300, que se  
pagó conforme a la Resolución 116-SMeH/21.

No hubo avisos de infracciones ambientales ni multas  
en ninguna de las plantas de Borax Argentina durante  
el período de reporte. 

Superficial—TincalayuSubterranea—Campo QuijanoExpansiónOperaciones 

Superficial—SijesServicios publicos—Campo Quijano
Intensidad de agua (m3/t)

Intensidad de agua operacional (m3/t de carbonato de litio producido)
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Uso de Agua

Operación Minera Salar de Olaroz

SDJ no extrae agua dulce en la Operación Minera 
Salar de Olaroz. El agua subterránea de pozo para uso 
industrial que se capta de los pozos no es apta para 
uso humano o industrial directo y se debe tratar usando 
ósmosis inversa. Aproximadamente el 95% del agua 
subterránea tratada, se usa en el proceso de producción 
de litio y el 5% restante se usa para mantenimiento 
de infraestructura y actividades del campamento. Las 
aguas residuales con alto contenido de iones que se 
generan durante el proceso de ósmosis inversa, se 
vuelven a utilizar en la planta de cal y en las áreas de 
piletas. Durante el período de reporte, SDJ aumentó la 
cantidad de agua industrial que se recircula en nuestras 
operaciones en un 21%, a 134.267 m3. 

Este año, el consumo de agua operacional aumentó a 
aproximadamente 49m3 de agua extraída por tonelada 
de carbonato de litio producido. Dicho incremento, en 
comparación con el periodo anterior está relacionado 
a la mayor producción de carbonato grado batería 
(purificado y micronizado), pasando del 24% al 48% de 
producción anual. El procesamiento adicional requerido 

para estos tipos de productos consume más agua en 
relación al tipo primario.

Dado que estamos en la etapa final construcción de 
la Expansión, se consumió menor cantidad de agua 
en relación al periodo anterior. También, se evidencian 
mejoras en el uso de agua, relacionadas con la 
implementación de una técnica distinta para instalar la 
geomembrana en las piletas nuevas.

Borax Argentina

Durante el período de reporte, hemos continuado 
haciendo avances en la instalación de caudalímetros y 
se ha fortalecido la solidez en los reportes de consumo 
de agua en las plantas de Borax Argentina. Utilizamos 
aproximadamente 126.279 m3 de agua en el campamento 
y las operaciones de Borax Argentina. Esta es una 
reducción de alrededor del 20% en comparación con el 
FY20. Esto se atribuye principalmente, a períodos más 
prolongados de mantenimiento de la planta durante el 
año debido a las restricciones por el COVID-19. Durante 
el período de reporte, se recircularon aproximadamente 
2.915m3 de agua de las piletas de evaporación en Campo 
Quijano para uso en la planta de producción. En la figura 
a continuación se puede ver el desglose de extracción de 
agua por fuente y el uso de agua relacionado.

Enfoque Futuro—Agua 
Hemos definido los siguientes KPI para el uso de agua operacional y el tratamiento de efluentes en la Operación 
Minera Salar de Olaroz y para el uso de agua en las operaciones de Borax Argentina. 

Objetivo

KPIs de Uso de Agua Valores FY21 FY22 FY25 FY30

SDJ

Intensidad de agua operacional (m3/t) 48,8 48 < 45 <35

Efluentes tratados en la planta (%) 79 85 100 100

BRX

Intensidad de agua (m3/t) 3,11 2,95 2,89 2,80

Superficial—TincalayuSubterranea—Campo QuijanoExpansiónOperaciones 

Superficial—SijesServicios publicos—Campo Quijano
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Consumo de Energía y Generación  
de Emisiones de Carbono9

Operación Minera Salar de Olaroz

El uso de energía y la generación de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) para la Operación Minera 
Salar de Olaroz están asociados principalmente con 
nuestro consumo de combustible. El consumo de gas 
natural para generación eléctrica en las instalaciones 
y para la producción de calor en las calderas de 
nuestras plantas de proceso, constituye la mayor 
fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, 
que representa alrededor del 89%. El uso de diésel en 
nuestras operaciones y las actividades de construcción 
de la Etapa 2 de la Expansión también contribuyen 
alrededor del 11% de nuestras emisiones de alcance 1. 

Durante FY 21, hubo un aumento en el consumo de 
gas natural usado para la producción de electricidad 
y en la intensidad eléctrica. Esto se debe al aumento 
en la producción de carbonato de litio purificado 
y micronizado. También, hubo un aumento en el 
consumo de energía relacionada con el bombeo y 
acondicionamiento de salmuera que ingresó a las piletas 
nuevas durante el año. 

Estos aumentos fueron compensados con las eficiencias 
obtenidas por los ajustes en las temperaturas del proceso 
de producción y las reducciones en el uso de diésel 
en la planta. La reducción en el uso de diésel se debe 
ampliamente al menor movimiento de colaboradores y

contratistas en las instalaciones durante el año, debido  
a las restricciones generadas por el COVID-19. 

No registramos emisiones sustanciales de alcance 2 
ya que se relacionan exclusivamente con el uso 
de electricidad en las oficinas administrativas. La 
intensidad de las emisiones de carbono derivadas de 
las operaciones continúa disminuyendo, tal como se 
observa en la figura que se incluye a continuación.

El valor de intensidad de emisiones operacionales, de 
alcance 1 y 2 de 2,89tCO2-e/t, se calcula en función de 
la producción total de Carbonato de Litio, por lo que 
representa la intensidad de emisiones promedio de 
las distintas calidades de producto, durante el período 
de reporte. Continuamos analizando alternativas 
tecnológicas innovadoras para la extracción de litio,  
con el objetivo de mejorar la eficiencia de producción  
y reducir el impacto ambiental. 

Este año, hemos continuado ampliando el alcance 3 de 
nuestro reporte de emisiones para SDJ. En este sentido, 
hemos incluido las emisiones estimadas asociadas con 
el transporte de cal y Soda Ash a las instalaciones, 
así como también, las emisiones relacionadas con la 
producción de la cal usada en la planta. 

El valor estimado de las emisiones de alcance 3, 
actualmente incluidas en nuestro inventario de GEI para 
SDJ es 47 kt. En la figura que se incluye a continuación, 
se puede ver el desglose de estas fuentes de emisiones. 
El mayor aporte a las emisiones de alcance 3 proviene de 
la producción de las materias primas de cal y Soda Ash. 

9 Si bien se realiza el control de las emisiones de SOx y NOx, se encuentran por debajo de los límites detectables.
     *Las emisiones de alcance 2 no son visibles en el gráfico.

Emisiones de GEI en SDJ—Alcance 1 y 2 (tCO2-e)
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Borax Argentina

Las principales fuentes de emisiones de GEI en Borax 
Argentina, son emisiones de alcance 1 asociadas con 
el IFO (Intermediate Fuel Oil) que se utiliza en nuestra 
planta de Tincalayu. Otras fuentes de emisiones de 
alcance 1 son las generadas por el gas natural que 
se utiliza en Campo Quijano y el diésel que se utiliza 
en todas las plantas. Durante el año, se hicieron más 
avances administrativos necesarios para el proyecto que 
busca conectar la mina de Tincalayu con los gasoductos 
existentes al oeste de la planta. Esto facilitará la 
reducción progresiva del uso de IFO y diésel en sitio, 
generando importantes reducciones en las emisiones  
de GEI y en el uso de energía para la mina. 

El consumo total de combustible para Borax 
Argentina disminuyó aproximadamente en 15% para 
el FY21 en comparación con el FY20. Esta reducción 

se debe a trabajos de mantenimiento de la planta 
más prolongadas asociadas con el COVID-19. Las 
ineficiencias relacionadas en el consumo de electricidad 
en comparación con la producción, generaron un 
aumento en el consumo de electricidad este año. 

Este año, la intensidad de emisiones operacionales 
para todos los productos de Borax fue nuevamente de 
0,44 tCO2-e/t. Este valor se calcula utilizando el total 
de emisiones de GEI de alcance 1 y 2. Las emisiones 
de alcance 3 para Borax Argentina están asociadas 
principalmente con el transporte y distribución de 
nuestros productos a los puertos o directamente a los 
clientes en América del Sur. En el FY21 las emisiones de 
alcance 3 se redujeron ampliamente en relación con el 
periodo anterior, debido a las eficiencias obtenidas por 
el cambio en el transporte del producto a Buenos Aires, 
de camiones a trenes.

Enfoque Futuro—Consumo de Energía y Generación de Emisiones de Carbono 
Nos hemos comprometido a hacer la transición de nuestras emisiones de alcance 1 y 2 a cero emisiones netas para  
2035. Considerando este compromiso, actualmente estamos desarrollando nuestro plan para alcanzarlo en toda la 
entidad fusionada. Por consiguiente, los objetivos indicados a continuación para SDJ y BRX para FY25 y FY30 están 
siendo revisados. 

Objetivo

KPIs de Energía y Generación de Emisiones Valores FY21 FY22 FY25 FY30

SDJ

Intensidad del calor de proceso (GJ/t) 18,19 18 < 18 < 17

Emisiones de Alcance 1 (tCO2-e) 39.019 41.000 83.000 56.000

Emisiones de Alcance 2 (tCO2-e) 22 22 21 20

Intensidad de emisiones operacionales de Alcance 1+2 (tCO2-e/t) 3,10 3,0 < 3,0 < 2,0

% Energía de energías renovables 0 0 5 20

BRX

Intensidad del calor de proceso (GJ/t) 4,02 4,02 3,96 3,85

Emisiones de Alcance 1 (tCO2-e) 16.755 16.700 16.000 <16.000

Emisiones de Alcance 2 (tCO2-e) 926 920 900 <900

Intensidad de emisiones operacionales de Alcance 1+2 (tCO2-e/t) 0,44 0,44 0,42 0,42

Diesel—Campo QuijanoGas Natural—Campo Quijano

Diesel—Tincalayu

IFO—Tincalayu

Diesel—Sijes

Consumo de Combustibles en Borax Argentina (GJ)
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Alcance 2—Campo QuijanoAlcance 1—Sijes

Alcance 3 Alcance 1+2—Intensidad 
de emisiones (tCO2-e/t)
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Residuos

Continuamos mejorando los procesos de reporte de 
residuos en todos los sitios. Los siguientes gráficos 
muestran los volúmenes de residuos registrados en FY21 
en comparación con FY20, para SDJ y Borax Argentina.

Enfoque Futuro—Residuos
SDJ y Borax Argentina han definido los siguientes KPIs en relación con la gestión de residuos. Estos objetivos fueron 
calculados en función de una reducción del 5, 10 y 15% en los kg de residuos por persona, por mes, para el corto, 
mediano y largo plazo, respectivamente. El objetivo es incrementar la cantidad de materiales recuperables destinados 
a reciclaje en la misma medida. 

Objetivo

KPIs de residuos (kg/persona/mes) Valores FY21 FY22 FY25 FY30

SDJ    

Generación de residuos peligrosos 16,60 15,77 14,94 14,11

Generación de residuos no reciclables 4,04 3,83 3,64 3,43

Generación de residuos orgánicos 7,65 7,27 6,89 6,50

Generación de materiales recuperables 3,35 3,52 3,87 4,02

BRX    

Generación de residuos peligrosos 16,61 15,78 14,94 14,11

Generación de residuos no reciclables 4,15 3,94 3,73 3,53

Generación de residuos orgánicos 19,55 18,57 17,60 16,68

Generación de materiales recuperables 64,05 67,25 70,45 73,66

ReciclablesOrgánicos

PeligrososNo Reciclables

ReciclablesOrgánicos

PeligrososNo Reciclables

Residuos generados en SDJ (toneladas) Residuos generados en Borax Argentina (toneladas)
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Piletas de Evaporación y Gestión  
de Relaves

El Estándar Global de Gestión de Relaves para la 
Industria Minera (el Estándar o GISTM por sus siglas en 
inglés) fue lanzado en agosto de 2020. Durante FY21, lo 
hemos revisado evaluado su relevancia y aplicabilidad 
en nuestras operaciones. Borax Argentina y SDJ utilizan 
piletas de evaporación que están diseñadas para eliminar 
el exceso de agua en diversas etapas de las operaciones. 

Nuestras piletas de evaporación están sometidas a un 
monitoreo y gestión constante, incluyendo inspecciones 
visuales, pruebas de resistencia eléctrica, detección 
remota, detección de filtraciones y pruebas de densidad 
de las paredes de las piletas. Durante FY21, no se realizó 
cosecha de sales (ni se depositó en pilas) de las piletas 
en la Operación Minera Salar de Olaroz. 

Debido al bajo contenido de humedad y la consistencia 
sólida de los residuos de proceso generados en las 
plantas de Campo Quijano y Tincalayú, las pilas de 
barros donde se depositan, se soportan solas y no 
requieren una estructura de contención. Las pilas de 
barros se conforman y gestionan como pilas típicas de 
perfil bajo de una mina. Durante FY21, se acumularon 
aproximadamente 51.300 toneladas de material estéril 
y 73.600 toneladas de barros de proceso en nuestras 
operaciones de Borax Argentina. 

Luego de la revisión de los requisitos del GISTM, 
llegamos a la conclusión de que, aunque hay relaves, 
no tenemos instalaciones de relaves, conforme a la 
definición utilizada en el GISTM.

Para más información acerca de los residuos mineros  
y de los procesos generados y gestionados por  
SDJ y Borax Argentina consulte el Enfoque de Gestión 
de Residuos.
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Caso de Estudio de Economía Circular

Reciclaje de Plástico de Borax Argentina

Contribución Directa Contribución Indirecta

Pilar de Valor Compartido Comunidades
Recursos naturales y 
producción local

Santa Rosa de los Pastos 
Grandes, Campo Quijano y 
San Antonio de los Cobres

Resumen del Proyecto

Siempre estamos investigando oportunidades 
innovadoras para utilizar mejor los residuos y otros 
subproductos de nuestras operaciones. 

En noviembre de 2020, Borax Argentina firmó un 
acuerdo con la compañía local Salta Plast para 
implementar un proyecto de economía circular en 
las tres plantas de Borax Argentina. Como parte del 
acuerdo, Salta Plast ha proporcionado envases y bolsas 
para ayudar en la clasificación y separación correcta de 
los residuos en nuestras plantas. Los residuos plásticos 
recolectados por los colaboradores en cada planta luego 
se entregan a esta empresa y se usan en la fabricación 
de más envases y bolsas. 

La implementación de este proyecto contribuyó para 
desarrollar consciencia entre los colaboradores de 
Borax Argentina y la comunidad en general sobre los 
beneficios de separar y reutilizar los residuos generados 
en nuestras actividades

Consulte información adicional relacionada con nuestros 
indicadores ambientales en nuestros Enfoques de 
Gestión de Biodiversidad, Clima, Energía y Emisiones, 
Agua y Efluentes y Residuos y en los Datos de 
Desempeño de Medio Ambiente.
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Consideramos que nuestro aporte a nuestras comunidades locales es un elemento 
integral y principal en la estrategia del negocio. Reconocemos que desarrollar y 
aprovechar los recursos disponibles optimiza los beneficios a largo plazo, tanto 
para nuestras operaciones como para las comunidades. 

Nuestro equipo de Valor Compartido realiza programas 
en función de cinco pilares:

Nuestro objetivo es medir los impactos a largo plazo 
de las actividades que realizamos con nuestras 
comunidades, y no sólo medir las inversiones o 
actividades a corto plazo. Esto requiere desarrollar  
datos sociales, de modo tal, que sea posible medir  
el impacto que se genera. Durante el FY21, empezamos 
a implementar la metodología propuesta por el Business 
for Societal Impact (B4SI) para nuestras iniciativas  
de inversión comunitaria. Este trabajo continuará 
durante FY22. 

Hay 10 comunidades locales dentro del área de 
influencia de nuestras operaciones en la Operación 
Minera Salar de Olaroz: Olaroz Chico, Susques,  
Huancar, Pastos Chicos, Puesto Sey, Catua, Jama,  
El Toro, Coranzuli y San Juan de Quillaques. De estas 
comunidades, Olaroz Chico es la única que está 
impactada directamente por las actuales operaciones. 

Después de operar por más de 50 años, Borax 
Argentina ha formado sólidos vínculos con las 
comunidades locales y particularmente con los 
habitantes de Campo Quijano, donde la compañía tiene 
sus oficinas centrales. Las comunidades de Santa Rosa 
de los Pastos Grandes y San Antonio de los Cobres 
también se consideran locales. 

Comunidades y  
Valor Compartido

Empoderamiento Transparencia

Producción local y 
recursos naturales

Educación

Salud
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Nuestras Comunidades Locales

Operación Minera
Salar de Olaroz

Campo Quijano

Comunidades de Sales 
de Jujuy (Operación 
Minera Salar de Olaroz)

Comunidades de 
Borax Argentina

Plantas

LEYENDA
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Chile

Jujuy
212km
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Provincia de Jujuy

Ciudad de Salta
32km

Pastos Chicos

San Antonio 
de los Cobres

Santa Rosa de los 
Pastos Grandes
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Tincalayu
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Indicadores Clave de Desempeño
Inversión Comunitaria

Operación Minera Salar de Olaroz

El siguiente gráfico10 muestra la inversión, tanto en 
dinero como en especie, que hemos realizado en 
nuestras comunidades locales y provinciales. 

Durante FY21, mientras cumplíamos con las restricciones 
relacionadas con el COVID-19, completamos en gran 
medida el proyecto de infraestructura comunitaria 
estratégica para las 10 comunidades locales de 
Operación Minera Salar de Olaroz. Este proyecto 
empezó en 2018 con conversaciones entre Orocobre 
y miembros de las comunidades para identificar y 
comprender mejor sus necesidades específicas. En 
algunos casos, se requería financiación para completar 
proyectos existentes iniciados por las comunidades 
que no se habían completado (salones comunitarios sin 
techo, ni terminaciones de paredes, baños y cocinas). 
En otros casos, pudimos asignar financiación para 
construir nuevas instalaciones comunitarias o ayudar a 
las comunidades a acceder a servicios. Nuestra inversión 
en estos proyectos durante los últimos 4 años alcanzó 
un total de casi US$ 1 millón. Esta infraestructura ahora 
brinda espacios para que las comunidades celebren 
reuniones, eventos culturales y dicten y participen 
programas de capacitación. 

El salón comunitario construido en la comunidad de El 
Toro también incluye habitaciones que la comunidad 
planea alquilar como alojamiento para turistas. Estos 
usos adicionales identificados tienen el potencial de 
generar valor a largo plazo para estas comunidades.  

Nuestros subsidios y donaciones se relacionan 
principalmente con nuestra respuesta al COVID-19 y 
se han reducido este año debido a que la mayoría de 
estas inversiones, que se realizaron durante el FY20, 
consistieron en equipo médico. 

Los pagos de los acuerdos de participación se 
realizan conforme al Acuerdo de Participación 2016 
SDJ-Comunidad de Olaroz Chico. Este es un acuerdo 
celebrado con la Comunidad de Olaroz Chico para 
emprender actividades de producción y expansión 
en la Operación Minera Salar de Olaroz. El Acuerdo 
fue firmado de conformidad con el Código de Minería 
Argentino y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales. El acuerdo garantiza compensación 
a la comunidad por restricciones y usurpaciones 
de tierras, acceso a energía, agua e Internet, y se 
compromete al desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura clave (como carreteras de acceso, 
escuelas y edificios comunitarios). Estos pagos 
aumentaron este año para compensar aquellos  
pagos parciales realizados al inicio de la pandemia  
del COVID-19. 

10  Las cifras de los acuerdos de participación se informan según los pagos efectivamente realizados en de cada período de reporte, por lo que pueden 
incluir montos devengados en períodos anteriores. El valor de FY20 fue recalculado para reflejar esta definición.

Inversión Comunitaria Estratégica Subsidios y DonacionesAcuerdo de Participación

Inversión Comunitaria de SDJ (USD)
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Borax Argentina

La inversión comunitaria realizada por Borax Argentina 
se detalla a continuación. Empezamos a informar estas 
cifras para Borax Argentina durante el FY20. 

No hay costos de gestión específicos de Borax 
Argentina debido a que estos pagos son manejados por 
el equipo de valor compartido y se incluyen en las cifras 
de SDJ.

Los aportes para iniciativas comerciales, subsidios y 
donaciones relacionados con la respuesta inicial al 
COVID-19 realizados durante el FY20 no continuaron 
durante el FY21. La principal actividad de inversión 
comunitaria estratégica en Borax Argentina es la 
facilitación de mejoras de infraestructura para las 
comunicaciones y los proveedores de Internet en la zona Inversión Comunitaria Estratégica

Subsidios y Donaciones

Iniciativas Comerciales 

Inversión Comunitaria de Borax Argentina (USD)

2020 2021
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Local 195/40%
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SDJ—
Empleo Local 

Borax—
Empleo Local 
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Provincial 61/21%
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Local 195/40%

Provincial 170/34%
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SDJ—
Empleo Local 

Borax—
Empleo Local 

Local 195/68%

Provincial 61/21%

Nacional 27/10%

Internacional 2/1%

Empoderamiento

Empleo Local y Provincial 

Siempre hemos tenido una política y práctica de 
compromiso, generación de empleo y respaldo para 
nuestras comunidades locales. Una significativa 
proporción de nuestra fuerza laboral en Argentina está 
integrada por personas pertenecientes a comunidades 
de pueblos indígenas, que se ubican en las áreas muy 
remotas en las que operamos. Mediante la contratación 
de personas de las comunidades, y abasteciéndonos 
con proveedores y contratistas locales, generamos un 
impacto positivo directo e indirecto en nuestra área  
de influencia.

Durante el año, SDJ empleó a 195 personas (40%) 
de nuestras comunidades locales y 170 (34%) de 
la provincia de Jujuy. Borax Argentina empleó 
aproximadamente 195 personas (68%) de las 
comunidades locales y 61 personas (21%) adicionales  
de la provincia de Salta.
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Abastecimiento Local y Provincial 

Operación Minera Salar de Olaroz

Este año, la constante comunicación de nuestro equipo de Valor Compartido ayudó a manejar las expectativas de 
nuestros proveedores de las comunidades locales y les permitió planificar los casos de demoras o cambios en los 
requerimientos del negocio, derivados de las interrupciones por el COVID-19.

A continuación, se muestra la distribución de nuestros proveedores de las comunidades locales, provinciales, 
nacionales (Argentina) e internacionales en el FY21. Los datos de proveedores de SDJ incluyen proveedores para 
nuestras operaciones, como así también para la Etapa 2 de la Expansión.

Nuestras compras a proveedores de las comunidades locales aumentó significativamente cuando iniciamos las 
actividades de construcción para la etapa 2 de la expansión en el FY19. En el FY20 y el FY21, las cifras de los costos 
de abastecimiento (informadas en dólares estadounidenses) se redujeron, en parte debido a la devaluación del peso 
argentino frente al dólar.

US $12,3 million
Compras a Proveedores de las Comunidades Locales

US $47,6 million
Compras a Proveedores Provinciales

SDJ—Gasto en 
Adquisiciones 
por Región  

Local 8%

Provincial 31%

Nacional 46%

Internacional 15%

Borax—Gasto en 
Adquisiciones 
por Región  

Local 27.2%

Provincial 30.5%

Nacional 36.5%

Internacional 5.8%

Local 6.1%

Provincial 16.1%

Nacional 71.5%

Internacional 6.4%

Local 4%

Provincial 41.2%

Nacional 52.4%

Internacional 2.4%

SDJ—
Proveedores
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Borax—
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por Región
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Pagos al Gobierno

Las cifras a continuación resumen los pagos por regalías provinciales y otros pagos al gobierno argentino realizados 
durante el período de reporte para SDJ y Borax Argentina. Los pagos por regalías provinciales de SDJ fueron más 
altos que los de años anteriores, debido al mayor precio de mercado para el litio durante el período de reporte. Los 
pagos de regalías de Borax Argentina se redujeron en concordancia con la disminución en las ventas durante el año. 

Regalías y otros pagos al gobierno (US$) FY20  FY21

Regalías provinciales 321.673 582.240 

Otros impuestos provinciales y municipales 130.712 159.660 

Otros impuestos nacionales (incluye el impuesto a la exportación) 6.365.374 2.879.069 

Cargas sociales pagadas por SDJ y BRX 3.861.869 3.379.356 

Total pagado 10.679.628 7.000.326 

Retenciones provinciales11 1.367.270 921.435 

Retenciones nacionales sobre salarios 1.374.756 1.439.370 

Retenciones nacionales 2.081.672 1.499.562 

Total de retenciones 4.823.698 3.860.368 

Para obtener más información sobre la gestión comunitaria en Orocobre, consulte los enfoques de gestión sobre 
Comunidades, así como también, los datos de desempeño sobre Comunidades e Impuestos y Finanzas.

11 También incluye retenciones municipales de Borax Argentina equivalentes a US$ 26.884 (FY20 únicamente).

Enfoque Futuro—Comunidades y Valor Compartido

Continuar aportando a nuestras comunidades  
y brindar apoyo en respuesta al COVID-19.

Finalizar la implementación de la metodología  
del B4SI para informar los resultados de las  
inversiones comunitarias.

SDJ—Gasto en 
Adquisiciones 
por Región  

Local 8%

Provincial 31%

Nacional 46%

Internacional 15%

Borax—Gasto en 
Adquisiciones 
por Región  

Local 27.2%

Provincial 30.5%

Nacional 36.5%

Internacional 5.8%

Local 6.1%

Provincial 16.1%

Nacional 71.5%

Internacional 6.4%

Local 4%

Provincial 41.2%

Nacional 52.4%

Internacional 2.4%

SDJ—
Proveedores
por Región

Borax—
Proveedores
por Región

SDJ—Gasto en 
Adquisiciones 
por Región  

Local 8%

Provincial 31%

Nacional 46%

Internacional 15%

Borax—Gasto en 
Adquisiciones 
por Región  

Local 27.2%

Provincial 30.5%

Nacional 36.5%

Internacional 5.8%

Local 6.1%

Provincial 16.1%

Nacional 71.5%

Internacional 6.4%

Local 4%

Provincial 41.2%

Nacional 52.4%

Internacional 2.4%

SDJ—
Proveedores
por Región

Borax—
Proveedores
por Región

Borax Argentina

Durante el FY21, el 45% de los proveedores, que representaban el 58% de nuestro gasto en proveedores, pertenecían 
a las comunidades locales y a la provincia de Salta. Durante el año, Borax Argentina gastó aproximadamente 
US$ 3,4 millones en proveedores de las comunidades locales.

Nuestros Casos de Estudio de Valor Compartido brindan más información sobre cómo trabajamos y colaboramos en 
el empoderamiento de nuestras comunidades locales.
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Casos de Estudio: Valor Compartido 
Nuestro equipo de Valor Compartido trabaja estrechamente con las comunidades indígenas locales que rodean a 
nuestras operaciones para generar valor compartido. Para obtener más información sobre cada una de las iniciativas 
llevadas a cabo, consulte la sección de Casos de estudio de nuestro sitio web.

Actualización sobre las iniciativas existentes

Manejo Sostenible de Vicuñas

Contribución Directa Contribución Indirecta

  

Pilar de Valor Compartido Comunidades
Recursos naturales y 
producción local

Olaroz Chico

Actualización FY21

Se realizaron reuniones con las Comunidades Andinas 
Manejadoras de Vicuñas (CAMVI) y se llevaron a cabo 
actividades de monitoreo con SDJ y los miembros de 
las comunidades. También, se realizaron talleres que 
describen el plan de monitoreo y manejo, organizados 
por SDJ y la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo 
Sustentable del gobierno de Jujuy.

Infraestructura Comunitaria

Contribución Directa Contribución Indirecta

  

Pilar de Valor Compartido Comunidades
Empoderamiento Zona de influencia de SDJ

Actualización FY21

Este programa se completó mayormente este año con 
la finalización de proyectos de infraestructura de las 
comunidades de El Toro, Susques y Coranzuli. En total, 
se han finalizado proyectos de infraestructura en cada 
una de las 10 comunidades indígenas locales en la zona 
de influencia de la Operación Minera Salar de Olaroz. 

O
R

O
C

O
B

R
E

 R
E

P
O

R
TE

 D
E

 S
O

ST
E

N
IB

IL
ID

A
D

 2
0

21

48

https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting


 
Unidades de Producción Local de 
Alimentos—UPAF

Contribución Directa Contribución Indirecta

 

Pilar de Valor Compartido Comunidades
Recursos naturales y 
producción local

Olaroz Chico, Huancar, 
Susques y Coranzuli

Actualización FY21

Inicialmente implementado en respuesta a las 
restricciones en la cadena de suministro relacionadas 
con el COVID-19, el programa de Unidades de 
Producción de Alimentos Familiares (UPAF) ha pasado 
a promover y fortalecer la resiliencia de los alimentos 
locales en el largo plazo.

Este año el programa se expandió a la comunidad 
de Olaroz Chico. En colaboración con el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). También, 
hemos extendido el alcance al diseño y construcción 
de gallineros que sean adecuados a las condiciones 
climáticas de estas comunidades. 

 
Programa de Finalización de Estudios

Contribución Directa Contribución Indirecta

  

Pilar de Valor Compartido Comunidades
Educación Zona de influencia de 

SDJ y Borax Argentina 
(programa abierto para 
nuestros colaboradores, 
así como también para los 
empleados de nuestras 
empresas contratistas) 

Actualización FY21

Con otros 2 participantes que se graduaron durante el 
año, ahora han completado este programa un total de 
27 personas. El curso requiere completar 16 horas por 
mes de clases virtuales. Los participantes tienen acceso 
a una plataforma virtual con materiales del curso y 
comunicación con los profesores. Fondos invertidos en 
este programa a la fecha: US$650.000. 

O
R

O
C

O
B

R
E

 R
E

P
O

R
TE

 D
E

 S
O

ST
E

N
IB

IL
ID

A
D

 2
0

21

49

https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.orocobre.com/corporate-responsibility/sustainability-report/case-studies/
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting
https://www.allkem.co/sustainability/sustainability-reporting


Desarrollar una fuerza laboral capacitada, comprometida y productiva es esencial 
para la generación de valor a largo plazo en nuestro negocio. Atraer y retener 
colaboradores de calidad es especialmente importante, considerando las regiones 
relativamente aisladas donde operamos y el contexto cada vez más competitivo 
del sector del litio. 

Debido a esto, estamos comprometidos a ser el 
empleador más elegido en el noroeste argentino. 
Orocobre se esfuerza por generar orgullo, fomentar 
respeto e impulsar una cultura organizacional que 
adopte la diversidad y brinde oportunidades para el 
aprendizaje y el desarrollo profesional. Nuestro Código 
de Conducta Corporativo fue revisado durante este 
año. Este documento describe los estándares que se 
espera que cumplan los representantes de Orocobre en 
nuestras interacciones con los grupos de interés claves 
y la comunidad en general. Los incumplimientos del 
Código de Conducta se pueden denunciar de acuerdo 
con nuestra Política de Denuncias, en forma anónima. 

Capacitación y Desarrollo de  
Nuestros Colaboradores

Durante el período de reporte, continuamos 
implementando los programas de capacitación en 
nuestra organización, para mejorar las habilidades 
de nuestros colaboradores en las áreas de salud y 
seguridad, productividad, calidad y diversidad. Estos 
programas incluyeron capacitación sobre el nuevo 
Código de Conducta. Este año nos concentramos en 

la formación y promoción interna, para desarrollar aún 
más e impulsar a los colaboradores de las comunidades 
locales. Las actividades de formación en liderazgo, 
trabajo en equipo, feedback y gestión de desempeño, ha 
facilitado que más colaboradores locales pasen de roles 
de operario a cargos de liderazgo.

El personal de SDJ completó más de 13.260 horas de 
capacitación este año. Esto equivale a aproximadamente 
27 horas por persona. Durante este período, invertimos 
más de US$65.000 en formación. 

Los colaboradores de Borax Argentina completaron,  
en promedio, aproximadamente 7 horas de capacitación 
cada uno. En total, se dictaron más de 2.000 horas 
en Borax Argentina. Gran parte de esta formación 
se continuó dictando en formato virtual debido a las 
restricciones del COVID-19. 

Además tenemos alianzas con diversas instituciones 
educativas que brindan pasantías y oportunidades 
laborales profesionales. Disfrutamos de ofrecer 
oportunidades de desarrollo para los estudiantes, y  
nos hemos beneficiado con su incorporación a nuestros 
equipos. Esperamos continuar con estos programas 
cuando ya no tengamos restricciones por el COVID-19. 

Personas  
y Cultura
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Indicadores Clave de Desempeño
Datos de Nuestros Colaboradores12

12 Los datos de colaboradores no incluyen actualmente al personal de Advantage Lithium S.A. (adquirida por ORE en el FY20).

Total Hombres Mujeres Local* Provincial Nacional Internacional <30 30 – 50 >50

467 396 71 180 146 129 12 163 168 36

474 402 72 195 158 110 11 140 302 32

492 409 83 195 170 124 3 109 339 44

83% 17% 39% 35% 25% 1% 22% 69% 9%

20
21

20
19

20
20

Desgloce de Fuerza Laboral—SDJ

309 270 45 203 72 31 3 41 210 58

285 252 33 195 61 27 2 32 209 44

88% 12% 68% 21% 10% 1% 11% 74% 15%

20
21

20
20

Desgloce de Fuerza Laboral—Borax

Total Hombres Mujeres Local** Provincial Nacional Internacional <30 30 – 50 >50

   * Las 10 comunidades locales cercanas a SDJ son consideradas Comunidades indígenas del pueblo de Atacama. 

  ** El 25% de los empleados locales de Borax en el FY 21 pertenecen a comunidades indígenas.
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Diversidad

Mientras la tasa de participación promedio en Argentina de mujeres en minería es del 7%, SDJ tiene el 17%, y Borax 
tiene el 12% de mujeres en su fuerza laboral. Esto incluye operadoras, supervisoras, ingenieras, geólogas y enfermeras, 
entre otros. Durante el año, creamos un Comité de Diversidad con participantes de todas las compañías del grupo 
Orocobre y llevamos a cabo talleres para desarrollar consciencia sobre la diversidad y los prejuicios. 

Promovemos activamente la diversidad, un ambiente de trabajo seguro y no toleramos el acoso o el maltrato, según 
se indica en nuestro Código de Conducta Corporativo.

Enfoque Futuro—Diversidad
SDJ y Borax Argentina han implementado los siguientes KPIs para diversidad de género. 

Objetivo

KPIs de Diversidad Valores FY21 FY22 FY25 FY30

SDJ    

Mujeres en Posiciones Ejecutivas (%)—Gerentes 29 30 > 30 > 40

% de Mujeres en la Plantilla Total 16,9 18 >20 > 30

BRX  

Mujeres en Posiciones Ejecutivas (%)—Gerentes 14 14 14 14

% de Mujeres en la Plantilla Total 11,6 12 13 13

Hombres 409/83%

Mujeres 83/17%

Local 195/40%

Provincial 170/34%

Nacional 124/25%

Internacional 3/1%

<30 109/22%

30–50 339/69%

>50 44/9%

Hombres 252/88%

Mujeres 33/12%

Local 195/68%

Provincial 61/21%

Nacional 27/10%

Internacional 1/1%

<30 32/11%

30–50 209/73%

>50 44/16%

SDJ—
Empleo Local 

SDJ—Diversidad 
de Género 

SDJ—Apertura
por Edades 

Borax—
Empleo Local 

Borax—Diversidad
de Género 

Borax—Apertura
por Edades 

SDJ—Nuevas Contrataciones por Región

SDJ—Nuevas Contrataciones por Género SDJ—Nuevas Contrataciones por Edad 

Local Provincial 

Contrataciones de Hombres Contrataciones de Mujeres

Nacional

Cantidad de Contrataciones <30

Cantidad de Contrataciones 30-50

Cantidad de Contrataciones >50

Internacional

0

25

50

75

100

125

150

175

2018 2019 2020 2021

0

25

50

75

100

125

150

175

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
0

25

50

75

100

125

150

175

O
R

O
C

O
B

R
E

 R
E

P
O

R
TE

 D
E

 S
O

ST
E

N
IB

IL
ID

A
D

 2
0

21

52



Nuevas Incorporaciones

20
21

20
19

20
20

175 147 28 51 55 62 7 66 97 12

63 53 10 21 22 14 6 15 42 6

51 35 16 8 15 28 0 16 29 6

SDJ

Total Hombres Mujeres Local Provincial Nacional Internacional <30 30 – 50 >50

SDJ—Nuevas Contrataciones por Región

SDJ—Nuevas Contrataciones por Género SDJ—Nuevas Contrataciones por Edad 

Local Provincial 

Contrataciones de Hombres Contrataciones de Mujeres

Nacional

Cantidad de Contrataciones <30

Cantidad de Contrataciones 30-50

Cantidad de Contrataciones >50

Internacional
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20
21

20
20 38 30 8 19 16 1 2 9 28 1

28 26 2 13 11 3 1 8 18 2

Borax

Total Hombres Mujeres Local Provincial Nacional Internacional <30 30 – 50 >50

Borax—Nuevas Contrataciones por Región

Borax—Nuevas Contrataciones por Género Borax—Nuevas Contrataciones por Edad 

Contrataciones de Hombres Contrataciones de Mujeres Cantidad de Contrataciones <30

Cantidad de Contrataciones 30-50

Cantidad de Contrataciones >50

Local Provincial Nacional Internacional

2020 2021
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Porcentaje de colaboradores cubiertos por convenios colectivos de trabajo

39,6%
Operación Minera Salar de Olaroz

61,8% 
Borax Argentina 
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Borax

5.2% 8 8

18.9% 53 1

Rotación
En Borax Argentina completamos un proyecto de 
reestructuración durante el año. Esto generó una mejora 
considerable en el desempeño de seguridad, menores 
costos y mayor productividad. También justifica el 
aumento en la rotación informado este año, así. 

Para obtener más información sobre la gestión de 
nuestros colaboradores, consulte los enfoques de gestión 
de Compromiso de los Colaboradores, Formación y 
Desarrollo, Diversidad e Inclusión, y los Datos de 
Desempeño de Personas.

SDJ

Total Rotación Voluntaria Rotación Involuntaria 

7.3% 24 24

10.3% 22 27

6.3% 25 6

20
21

20
19

20
20

Enfoque Futuro—Rotación
SDJ y Borax Argentina han implementado los siguientes KPIs para rotación. 

Objetivo

KPIs de Rotación Valores FY21 FY22 FY25 FY30

SDJ    

Rotación Voluntaria (%) 5,7 5,5 4 4

Posiciones Ocupadas Internamente 25 10 20 20

BRX    

Rotación Voluntaria (%) 18,6 10 10 10

Posiciones Ocupadas Internamente 6 6 6 6

SDJ—Rotación

Borax—Rotación

Rotación Voluntaria Rotación Involuntaria 

5,2%

18,9%
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https://www.datocms-assets.com/53992/1643872237-mads-15-compromiso-con-los-colaboradores.pdf
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https://www.datocms-assets.com/53992/1643783740-mads-17-formacion-y-desarrollo.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643783650-mads-16-diversidad-e-inclusion.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643789267-performance-data-fy21-people_final-tildes-ey_spanish.pdf
https://www.datocms-assets.com/53992/1643789267-performance-data-fy21-people_final-tildes-ey_spanish.pdf


Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.
25 de mayo 487 - C1002ABI
Buenos Aires, Argentina

Tel: (54-11) 4318-1600/4311-6644
Fax: (54-11) 4510-2220
ey.com

INFORME DE ASEGURAMIENTO LIMITADO INDEPENDIENTE

A los señores Directores de
OROCOBRE LIMITED

1- Introducción

Hemos sido contratados por Orocobre Limited (“la Compañía”) para emitir un informe de
aseguramiento limitado sobre ciertos indicadores contenidos en el Reporte de
Sostenibilidad 2021 (“el Reporte”) listados en el Anexo A y señalizados con la referencia
“”, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021, que la Dirección ha
considerado como de mayor relevancia atendiendo las inquietudes de sus grupos de
interés y siguiendo los lineamientos establecidos por Global Reporting Initiative (GRI)
en los Estándares GRI.

2- Responsabilidades de la Dirección de la Compañía

La Dirección de la Compañía es responsable de preparar y presentar el Reporte de
acuerdo con lo requerido por los Estándares GRI. Dicha responsabilidad incluye
establecer las bases y criterios para la preparación del Reporte como así también definir,
adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la
información.

3- Responsabilidades del auditor independiente

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión de aseguramiento limitado
sobre los indicadores de los Estándares GRI mencionados en el ítem 1 e incluidos en el
Reporte, basada en nuestro encargo de aseguramiento independiente.

4- Tarea profesional

Nuestra tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre otros
encargos de aseguramiento establecidas en la sección V.A. de la segunda parte de la
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (en adelante, “RT 37”), la cual se basa en la norma internacional
ISAE 3000 de la Federación Internacional de Contadores. Dichas normas exigen que
cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos el
encargo con el fin de obtener una seguridad limitada, en lo que es materia de nuestra
competencia, acerca de si los indicadores incluidos en el Reporte identificados en el
Anexo A y señalizados con la referencia “” han sido preparados, en todos sus aspectos
significativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los Estándares GRI.
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25 de mayo 487 - C1002ABI
Buenos Aires, Argentina

Tel: (54-11) 4318-1600/4311-6644
Fax: (54-11) 4510-2220
ey.com

Asimismo, de acuerdo con dichas normas, un encargo de aseguramiento limitado brinda
una menor seguridad que un encargo de aseguramiento razonable, debido a la diferente
naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos aplicados por el auditor para
reunir elementos de juicio que le permitan emitir su conclusión.

En consecuencia, nuestro trabajo incluyó el examen, sobre bases selectivas, de las
evidencias obtenidas sobre el cumplimiento por parte de la Compañía de los
lineamientos de los Estándares GRI mencionados en el ítem 1 y la aplicación de otros
procedimientos que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias.
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base
apropiada para nuestra conclusión.

Los procedimientos mencionados en el párrafo anterior han sido aplicados sobre los
registros y documentación que nos fue suministrada por la Compañía. Nuestra tarea se
basó en que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de
fraudes y otros actos ilegales, para lo cual hemos tenido en cuenta su apariencia y
estructura formal.

5- Conclusión

Sobre la base del trabajo realizado descripto en el ítem 4, nada llamó nuestra atención
que nos hiciera pensar que:

a) Los indicadores GRI revisados e incluidos en el Reporte (listados en el Anexo A y
señalizados con la referencia “”), no estén preparados, en todos sus aspectos
significativos, de acuerdo con los lineamientos de los Estándares GRI.

b) La manifestación efectuada por la Compañía sobre la conformidad del Reporte con
la opción “esencial” de los Estándares GRI, no cumpla, en todos sus aspectos
significativos, con los criterios previstos por Global Reporting Initiative.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

15 de noviembre de 2021

PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – F° 13

GABRIEL RODRÍGUEZ
Socio

Contador Público U.C.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 398 - F° 1
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ANEXO A

Listado de Estándares GRI

Indicador Descripción Sección
201-1 Valor económico directo generado y distribuido PD Desempeño

Económico y
Financiero

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno PD Desempeño
Econ. y Fciero.

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al
salario mínimo local

PD Personas

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local PD Personas
207-4 Presentación de informes país por país PD Desempeño

Econ. y Fciero.
PD Personas

302-1 Consumo energético dentro de la organización PD Medio Ambiente
302-3 Intensidad energética PD Medio Ambiente
302-4 Reducción del consumo energético PD Medio Ambiente
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) PD Medio Ambiente
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) PD Medio Ambiente
305-4 Intensidad de las emisiones de GEI PD Medio Ambiente
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental PD Medio Ambiente
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal PD Personas
401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se

dan a los empleados a tiempo parcial o temporales
PD Personas

401-3 Permiso parental PD Personas
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados PD Personas

PD Gobernanza y
Ética

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

PD Personas

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas PD Comunidades
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre

derechos humanos
PD Gobernanza y
Ética

PD: Performance Data
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Orocobre opera de acuerdo con los estándares de la industria y mantiene 
sistemas de gestión certificados para Salud y Seguridad, Medio Ambiente y 
Calidad. Además de nuestra vinculación con organismos y asociaciones de la 
industria, Orocobre busca estar alineada con iniciativas externas mundialmente 
reconocidas, las cuales aportan un enfoque sólido y holístico para la gestión y 
el Reporte de Sostenibilidad.

Membresías  
y Afiliaciones

Membresías  
y Afiliaciones

Sistemas de  
Gestión Certificados 

Otros Sistemas de Gestión

Iniciativas Externas
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