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Orocobre es un proveedor mundial de 
productos químicos de litio y boratos,  
y un productor establecido de Boro.
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Hitos

Protocolo de Bioseguridad 
por COVID-19

Despliegue rápido y exitoso de 
medidas de seguridad para nuestros 
colaboradores y comunidades 
locales en respuesta al COVID-19

Comité de Sostenibilidad

Implementación exitosa de  
nuestro Comité de Sostenibilidad 
del Directorio

Incremento en Recursos

Incremento en recursos en Olaroz/
Cauchari con la adquisición de 
Advantage Lithium

Mayor Alcance  
del Reporte 

Inclusión de una línea de base 
de datos de Sostenibilidad y del 
inventario de emisiones de GEI para 
Borax Argentina

Gestión de Datos de 
Sostenibilidad Mejorada

Implementación del módulo 
de Índice de Desempeño de 
Sostenibilidad (SPIv4) de Intelex

Línea de Base Social 
Actualizada 

Actualización de los datos 
de línea de base social para 
comprender mejor las necesidades 
de las comunidades locales de 
Sales de Jujuy

Desempeño Respecto  
de DJSI, ACSI y CDP

Fuimos seleccionados dentro del 
índice de Australia del Índice de 
Sostenibilidad Dow Jones (DJSI)

Evaluada como “Líderes del Sector” 
en criterios ambientales, sociales 
y de gobernanza por el Australian 
Council of Superannuation Investors 
(ACSI) por segundo año consecutivo

Se completó el reporte del  
Carbon Disclosure Project (CDP) 
para cambio climático  
y seguridad del agua

Reducción en Intensidades 
de Emisiones y Agua 
Operacionales 

Reducción del 2,5% en intensidad 
de emisiones operacionales y 
reducción del 10,7% en la intensidad 
de agua operacional  
en Sales de Jujuy

Proyectos de Expansión

Avance del 70%
En la planta de hidróxido  
de litio de Naraha

Avance del 40%
Etapa 2 de la expansión en  
Sales de Jujuy.
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Mensaje del  
Director General y CEO

Gracias por su interés en el Informe  
de Sostenibilidad de Orocobre 2020.

En un año marcado por una crisis global sin 
precedentes, nos convertimos en una organización más 
sólida gracias al compromiso del personal de Orocobre.

La pandemia del COVID-19 evidenció la necesidad de 
colocar a las personas en el centro de la organización, 
mientras trabajamos juntos para cumplir y superar los 
desafíos internos y externos.

Nuestra prioridad fue garantizar la salud y seguridad, 
tanto de nuestros colaboradores como de sus familias, 
y de nuestros proveedores, contratistas y comunidades 
locales. Establecimos mecanismos para brindar una 
respuesta rápida, flexible y concreta a nuestros grupos 
de interés, y nos adaptamos, dentro de los límites de 
una cuarentena extensa en Argentina, manteniendo la 
continuidad de nuestro negocio sin circulación del virus 
dentro de las operaciones.

Creamos un Comité de Seguridad integrado por 
los líderes de la Compañía, para planificar nuestras 
respuestas, e implementamos un Protocolo de 
Bioseguridad basado en las mejores prácticas de 
la industria, las recomendaciones de autoridades 
gubernamentales, los colaboradores, las comunidades 
locales y las Cámaras de Minería que nos nuclean. Para 
mitigar la crisis en nuestras comunidades, emprendimos 
un programa de donaciones de equipamiento médico 
y de protección personal, un programa de invernaderos 
para garantizar la alimentación saludable dentro de las 
comunidades locales, y un programa de apoyo para 
nuestros proveedores locales. Los integrantes de los 
equipos gerenciales y administrativos se mantuvieron 
focalizados en los objetivos de la Compañía, mientras 
desempeñaban sus funciones de forma remota durante 
los meses de aislamiento.

Antes del inicio de la pandemia, ya habíamos tomado 
medidas para adaptar nuestro negocio a una demanda 
más moderada y a precios deprimidos debido a las 
condiciones en el mercado de litio. Estos preparativos 
no sólo nos fortalecieron en el largo plazo, también 
nos ayudaron en el corto plazo, aliviando el impacto 
del COVID-19 en nuestras operaciones y en nuestro 
desempeño financiero. 

Durante el ejercicio fiscal FY20 nos concentramos 
en garantizar la calidad, productividad y seguridad 
de nuestros productos. Los cuales, cumplieron las 
especificaciones regularmente y continuó creciendo la 
satisfacción de los clientes. El desempeño de seguridad 
mejoró en las operaciones de Sales de Jujuy (“SDJ”) en 
Olaroz, e incrementamos nuestro foco en los riesgos de 
seguridad inherentes más elevados, relacionados con la 
construcción del proyecto de Expansión de Olaroz. En 
Borax Argentina, debido al deterioro de los indicadores 
de seguridad avanzado el ejercicio financiero, 
emprendimos una revisión de los programas de 
seguridad en toda la empresa y a una reestructuración 
del equipo responsable. 

Durante el año reportado, el consumo de agua y energía 
y las emisiones atmosféricas mostraron una tendencia 
en la dirección correcta, tanto en cifras totales como 
en intensidad (por tonelada de producto elaborado), 
produciendo valores más bajos en las operaciones de 
SDJ (excluyendo las actividades de expansión). Esto 
fue consecuencia de un mayor enfoque por parte de 
los directivos, con quienes seguimos trabajando para 
conseguir aún mejores resultados. 

A pesar de las restricciones relacionadas con el COVID 
en Argentina y Japón, avanzó la construcción en el 
proyecto de expansión de Olaroz y en el proyecto de 
hidróxido de litio de Naraha. Adicionalmente, adquirimos 
el 100% de Advantage Lithium y su recurso de Cauchari 
ubicado junto al Salar de Olaroz, lo que nos permite 
optimizar la gestión de la cuenta combinada de Olaroz 
y Cauchari.
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Nuestro desempeño ambiental, social, y de gobernanza 
continúa siendo sólido. Durante el año, creamos 
un Comité de Sostenibilidad y por primera vez, 
completamos una revisión adicional de nuestros 
indicadores de desempeño, que se publican en este 
reporte. Esto demuestra la fortaleza de nuestro 
compromiso en la transparencia de nuestro desempeño 
ESG—Environmental Social Governance.

Antes de explorar el desempeño de sostenibilidad de 
Orocobre para el ejercicio 2020, quiero reconocer el 
gran esfuerzo que cada uno de nuestros colaboradores 
y contratistas han realizado para cumplir las metas 
que fijamos a pesar de las circunstancias difíciles de 
este año. También me gustaría agradecer a nuestros 
proveedores de las comunidades locales, que resultaron 
ser un eslabón crucial en la continuidad de la cadena de 
suministro, y a nuestros clientes, socios de joint venture, 
accionistas y entidades gubernamentales, ya que todos 
ellos nos apoyaron en esta difícil dinámica. 

Gracias a ellos, hemos logrado mantener un empleo 
sólido, una capacidad de respuesta productiva, y la 
fortaleza organizacional que define a Orocobre.

Espero que disfruten la lectura de nuestro Reporte 
de Sustentabilidad y que vean nuestro compromiso, 
el avance y los hitos que hemos logrado en cada área 
de negocios.

Martín Pérez de Solay 
Director General y CEO
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Nuestro Reporte de Sostenibilidad del año fiscal 2020 (FY20 o período de reporte) 
describe el desempeño de la gestión de sostenibilidad de Orocobre Limited 
(Orocobre o la Compañia) en su rol de accionista mayoritario y administrador de 
Sales de Jujuy S.A. (SDJ), que produce carbonato de litio de la Operación Minera 
Salar de Olaroz, y como propietario de Borax Argentina S.A. (Borax Argentina)  
la cual produce boratos en las operaciones de Tincalayu, Sijes y Campo Quijano.

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 contribución  
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Este año, hemos expandido el alcance de nuestro 
reporte de sostenibilidad para incluir datos de 
desempeño claves de Borax Argentina como así 
también de nuestra Operación Minera Salar de  
Olaroz. Los datos y contenidos proporcionados en  
este documento, para ambas compañías, abarcan  
el período comprendido entre el 1 de julio de 2019  
y el 30 de junio de 2020. 

El alcance de este reporte no incluye el  
Proyecto de Hidróxido de Litio de Naraha que es 
administrado por nuestro socio de joint venture,  
Toyota Tsusho Corporation.

Las afirmaciones seleccionadas en este Reporte y en 
nuestros Datos de Desempeño, fueron verificados 
incluyendo el análisis de la aplicación de los Estándares 
GRI y los principios de contenido y calidad. Los 
indicadores de Estándares GRI seleccionados e incluidos 
en el control adicional, se identifican a continuación.

Tabla 1—Indicadores GRI Incluidos en el Análisis Adicional

Energía 302-1 Consumo de energía en la organización

302-3 Intensidad energética

Emisiones 305-1 Emisiones de GEI Directas (Alcance 1)

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI

Agua 303-1 Extracción de agua por fuente

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua

303-3 Agua reciclada y reutilizada

Residuos 306-1 Vertido de agua en función de su calidad y destino

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

306-3 Derrames significativos

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

Comunidades Locales 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

204-1 Proporción de gastos en proveedores locales

Derechos de los  
Pueblos Indígenas 

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

Salud y Seguridad  
en el Trabajo

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, ausentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional

Formación y  
Enseñanza—Diversidad

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleado

Sobre este Reporte
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Los temas específicos abordados en este reporte 
fueron definidos en función de un proceso de análisis 
de materialidad, en el cual se tomaron en cuenta 
divulgaciones públicas, documentación interna y 
observaciones expresadas por los grupos de interés  
de la Compañía. 

En nuestro sitio web encontrará información adicional 
de soporte sobre el desempeño en FY20:

• Datos de Desempeño: indicadores adicionales  
y específicos de sostenibilidad relacionados con 
el desempeño de cada una de nuestras áreas 
de enfoque.

• Casos de Estudio: información adicional sobre 
nuestras iniciativas y programas comunitarios 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: 
descripción de los temas materiales y contenidos 
definidos por el Estándar GRI y los Principios del 
Pacto Global de las Naciones Unidas, 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.

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 piletas de disposición 
final) 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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Sobre Orocobre

Orocobre es un proveedor mundial de productos químicos de litio y boratos que 
cotiza en la 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. 
Invertimos 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. 

Focalizamos nuestro crecimiento en las operaciones 
de litio y en alianzas para contribuir al desarrollo 
responsable de este producto químico crucial para  
la transición hacia un futuro bajo en carbono.

Ingresos

Operaciones y Proyectos de Crecimiento

Colaboradores

Resultados

Recursos Naturales Energía Capital Financiero

66.5% 

Sales de Jujuy y 
etapa 2 de expansión 

Productos

Clientes

Cadena de 
Abastecimiento

Proveedores

Valor Compartido

Comunidades

Emisiones y  
Residuos

Medio ambiente

Valor Para Los 
Inversionistas

Inversionistas

Salarios

Colaboradores

Impuestos y 
Regalías

Gobiernos

75%

Proyecto de la planta 
de Hidróxido de 
Litio de Naraha

100% 

Recurso de Caucahri 

100%

Borax Argentina
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Nuestras Operaciones y Proyectos de Crecimiento

Operación Minera Salar de 
Olaroz y Etapa 2 Proyecto Expansión

Guayatayoc

Recurso Cauchari

Sijes – Santa Rosa

Planta de Sijes

Campo Quijano

Porvenir
Planta sin Operación

Ratones

Diablillos

Mina y Planta 
de Tincalayú

SAN SALVADOR
DE JUJUY

SAN ANTONIO
DE LOS COBRE

OLACAPATO

SALTA

Argentina

20KM
Planta de hidróxido 
de litio de Naraha

Oficina Corporativa 
de Orocobre, 
Brisbane, Australia

Oficina Corporativa,
Buenos Aires

Operaciones 
en Argentina

Operaciones 
en Argentina

Planta de Litio y Expansión 

Fuentes/Recursos de Litio

Plantas de Borax Argentina

Minas y Proyectos de Borax Argentina

Caminos de acceso a los proyectos

LEYENDA
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Los activos de Orocobre incluyen una participación 
efectiva del 66,5% en la Operación Minera Salar de 
Olaroz, el 100% del recurso de Cauchari (después de  
la adquisición de Advantage Lithium), 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. La operación comenzó a operar en el año 2015. 

La Operación Minera Salar de Olaroz es administrada 
por Sales de Jujuy S.A. (SDJ). La estructura de este joint 
venture entre Orocobre, Toyota Tsusho (TTC) y JEMSE 
(una empresa de inversión minera de propiedad del 
gobierno provincial de Jujuy, Argentina), se muestra  
a continuación.

El método de procesamiento utilizado (detallado en  
la figura 1) comienza con la extracción de salmuera 
de los pozos. Debido a que el litio en este lugar se 
encuentra en acuíferos sedimentarios dentro del salar 
con una permeabilidad relativamente baja, la extracción 
tiene un impacto limitado en los recursos de agua dulce 
ubicados fuera del salar. Sales de Jujuy usa energía solar 
para concentrar el litio presente en la salmuera en las 
piletas de evaporación.

Orocobre
(Australia)

Garante
(JOGMEC)

Toyota Tsusho (TTC)
(Japan)

JEMSE
(Jujuy, Argentina)

TTC es agente de ventas 
exclusivo. Orocobre y TTC ejercen 
toma de decisiones compartida 

sobre el mercadeo, asignación de 
productos y términos de 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%)

15%*

91.5% (Acciones comunes)

Prestador
(Mizuho)

Deuda Garantía

8.5% (Acciones Clase B)
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Figura 1—Esquema de la Extracción y Procesamiento de Salmuera en Sales de Jujuy

Operación Minera Salar de Olaroz
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En términos operativos, durante FY20 y anteriormente, 
nos hemos concentrado en la gestión de las piletas 
de evaporación y en aumentar la concentración de 
salmuera en la planta. Esto no sólo ha generado mayores 
recuperaciones en la planta, menores costos unitarios  
y mejor calidad del producto, sino también reducciones 
en las emisiones de carbono.

Los productos de Sales de Jujuy son carbonato de litio 
primario y carbonato de litio purificado (micronizado y 
no micronizado) Los productos se venden a una cartera 
de clientes variada en Asia, Europa y América del Norte. 
Los mercados principales para el producto de grado 
primario son los mercados de cerámica y vidrio, y para 
la producción química de hidróxido de litio, que se usa 
principalmente en los cátodos de baterías. El carbonato 
de litio purificado 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 (EVs por sus siglas en inglés). 

La adopción de la tecnología EVs por parte de los 
fabricantes de automóviles mundiales y los sistemas 
de almacenamiento de energía (ESS por sus siglas en 
inglés) de grado comercial, impulsará el crecimiento  
de la demanda de litio durante la próxima década. 

El aumento en el uso de estas tecnologías desempeñará 
un rol crucial en la eliminación de las emisiones 
generadas por los vehículos que usan hidrocarburos y 
en la transición global a una economía baja en carbono.

Proyecto de Expansión de Olaroz Etapa 2

Al reconocer la demanda futura de materia prima  
de carbonato de litio primario de alta calidad, Orocobre 
inició la expansión de Sales de Jujuy. Durante el período 
del reporte, la Expansión de la Etapa 2 se vio afectada 
negativamente por las restricciones de fuerza laboral 
impuestas por el COVID-19 y alcanzó un grado de 
avance del 40%. Cuando esté finalizada, la Etapa 2 de 
la Expansión incluirá pozos adicionales, piletas nuevas 
y planta de procesamiento. La planta de la Etapa 2 de 
la Expansión comprenderá un circuito de producción 
de carbonato de litio primario, y está diseñada para 
producir 25.000 toneladas adicionales de carbonato de 
litio primario por año. Se espera que aproximadamente 
9.500 toneladas de esta 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 como 
materia prima en hidróxido de litio purificado de grado 
batería. 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 (TTC). 

Planta de Hidróxido de Litio de Naraha (En Construcción)
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TTC administra la construcción y puesta en marcha 
de este proyecto y, además, cuando se inicien las 
operaciones, tendrá la responsabilidad de gestionarlas 
bajo la supervisión del personal técnico de Orocobre.  
Se creó un comité de supervisión técnica integrado  
por personal de Orocobre y TTC proporcionando  
las mejores prácticas de gobernanza y reportes. El 
proyecto se está desarrollando mediante un contrato  
de ingeniería, adquisición y construcción con la empresa 
especializada Veolia. Durante el período de reporte 
(FY20), el Proyecto de Hidróxido de Litio de Naraha 
alcanzó un grado de avance del 70%. No hemos incluido 
el Proyecto de Naraha en el alcance de los datos de 
desempeño de este reporte. 

Cuando la planta se encuentre totalmente operativa, 
TTC será el responsable de la venta de hidróxido de 
litio, y ambos socios del joint venture tomarán las 
decisiones estratégicas a través de un acuerdo conjunto 
del comité de marketing. Este producto será utilizado 
principalmente por la industria de baterías japonesa,  
que respalda la transición a EVs por parte de los 
fabricantes de automóviles mundiales.

Recurso de Cauchari

Durante FY20 adquirimos el 100% de Advantage 
Lithium, y su reserva mineral Cauchari ubicada junto 
al límite sur de la Operación Minera Salar de Olaroz. 
Esta inversión brinda nuevas opciones de crecimiento 
y desarrollo, adicionales a la expansión proyectada de 
la Operación Minera Salar de Olaroz y una gestión más 
eficaz de la cuenca. Con la adquisición de Cauchari, 
los recursos minerales propiedad de Orocobre, ahora 
aumentaron a un total de 11.2 Mt de carbonato de  
litio equivalente.

Borax Argentina

Orocobre es propietario del 100% de Borax  
Argentina, productor de boratos y productos químicos 
refinados, ubicado en la provincia de Salta, en el 
noroeste argentino. 

Borax Argentina tiene operaciones en Campo Quijano, 
Tincalayú y Sijes. En Campo Quijano, a 1.500 metros 
sobre el nivel del mar se encuentran las oficinas 
principales, la planta de ácido bórico, la planta de  
fusión, y las dependencias de logística para el despacho 
de los productos terminados de Borax.

Las operaciones en la mina de ulexita en Porvenir se 
interrumpieron a mediados de 2015. El mineral ulexita 
se usaba como materia prima para la producción de 
ácido bórico en Campo Quijano y fue reemplazado 
por las colas hidroboracita proveniente de la mina de 
Sijes. Debido a que no hay planes para reanudar las 
actividades mineras en el corto plazo y a su escasa 
significatividad relativa, la mina no está incluida en el 
alcance de este reporte. Aunque la mina no está activa 
actualmente, Borax Argentina continúa cumpliendo 
todos los requisitos legales, municipales, provinciales  
y nacionales para el sitio. 

Los productos refinados producidos por Borax 
Argentina incluyen borax decahidratado, borax 
pentahidratado, borax anhidro y ácido bórico. Estos 
productos se elaboran con tincal e hidroboracita, 
extraídos de las minas de Tincalayú y Sijes 
respectivamente. La hidroboracita es la materia primaria 
para la producción de ácido bórico en Campo Quijano 
mientras que el tincal es la materia prima para la gama 
de sustancias químicas de borax, producidas en la 
mina de Tincalayú. El concentrado de hidroboracita 
y los productos refinados tienen aplicaciones en una 
amplia gama de mercados incluyendo la agricultura, 
la cerámica, el vidrio, la fibra de vidrio aislante, los 
detergentes y la microelectrónica.

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

Orocobre
(Australia)

Toyota Tsusho (TTC)
(Japan)

Veolia Water 
Technologies

Toyotsu Lithium Corporation (TLC)

Interés Económico del 75% Interés Económico del 25%

Se otorgó un contrato de ingeniería, 
abastecimiento y construcción (EPC) 
para construir la planta de hidróxido 

de litio de Naraha

Estructura JV - Planta de Hidróxido de Litio de Naraha 
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Gobernanza y 
Gestión de Riesgos
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Comité de Sostenibilidad 

El Directorio de Orocobre está compuesto por 8 directores con una experiencia 
significativa en gestión de empresas públicas y una sólida trayectoria en 
exploración, desarrollo de proyectos, gestión de operaciones, mercados 
financieros y contabilidad. Los directores aportan diversidad, tanto de 
experiencias en diferentes sectores industriales como de zonas geográficas. 
Hemos adoptado un objetivo de diversidad de género para el Directorio de un 
mínimo de dos directoras o el 30% del Directorio.

Orocobre también cuenta con un equipo de liderazgo 
ejecutivo, responsable de todas las áreas del negocio. 
El Directorio cuenta con el respaldo de una serie de 
comités, cada uno con su propia conformación y 
responsabilidades definidas.

Durante FY20, se creó el Comité de Sostenibilidad 
de Orocobre y se reunió dos veces. El Comité es 
responsable de la supervisión de la estrategia, el 
desempeño, la gestión de riesgos y los informes 
relacionados con el área de sostenibilidad. 

Durante el FY20, el área de sostenibilidad estuvo a cargo 
de la Directora de Sostenibilidad de Orocobre, quien 
monitoreó los riesgos y el desempeño de sostenibilidad, 
y proporcionó informes al equipo de liderazgo ejecutivo 
y al Comité de Sostenibilidad. 

Para obtener más información sobre cómo gestionamos 
la gobernanza en Orocobre, consultar el Enfoque 
de Gestión de Gobernanza y Ética y los Datos 
de Desempeño de Gobernanza. Para acceder a 
documentación adicional como el Código de Ética,  
y otras políticas que respaldan el marco de gobernanza 
de Orocobre, consulte la sección de Gobernanza 
Corporativa del sitio web de Orocobre.

Comité de Auditoria  
y Riesgo

Brinda soporte 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 para la 
remuneración de los 
ejecutivos, las políticas 
de remuneración y 
asuntos generales 
relacionados con 
las personas y la 
gobernanza, incluyendo 
las mejores prácticas de 
gobernanza de riesgo.

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

Asiste al Directorio 
en la supervisión 
de la estrategia, el 
desempeño, 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

Gobernanza
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Operaciones seguras y sostenibles

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

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

Comunidades prósperas

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 a una economía baja en carbono.

Orocobre brinda servicios a una amplia 
gama de clientes en 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.

Estrategia de Sostenibilidad

Creemos que nuestra estrategia de sostenibilidad debe evidenciar la forma en que todos nuestros 
colaboradores crean valor a largo plazo a nuestra compañía. 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.

Visión: 
“Ser un proveedor sostenible de clase mundial de productos químicos de litio y boratos”

Figura 2—Enlace de los ODS con nuestra estrategia de Sostenibilidad
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Marco de Sostenibilidad

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

Somos conscientes del rol que desempeña nuestra 
compañía en la contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). 
Continuamos comprendiendo los vínculos entre las 
actividades asociadas a nuestras operaciones, nuestras 
comunidades, nuestros productos y los ODS. Según se 
indica en la figura 2, hemos identificado ODS que son 
esenciales para la forma en que desarrollamos nuestras 
iniciativas de valor compartido en las comunidades en 
las cuales operamos. Esto está descripto en más detalle 
en los casos de estudio. También hacemos aportes 
significativos a la actividad económica y la creación  
de empleos en estas comunidades y provincias. 

Nuestros productos de litio forman parte de una cadena 
de suministro crucial y sostenible para la fabricación 
de baterías, que contribuyen a la transición hacia una 
energía sostenible para almacenamiento y EVs. 

Estamos especialmente interesados en la forma en 
que nuestros productos contribuyen a aumentar 
la disponibilidad de combustibles y energía limpia, 
reduciendo el consumo de combustibles no renovables. 
Tenemos un compromiso a largo plazo con el reporte 
de las emisiones de GEI asociadas a la extracción y 
procesamiento de nuestros productos de litio y hemos 
implementado objetivos para reducir aún más nuestra 
intensidad de emisiones. 

En nuestras operaciones nos concentramos en minimizar 
el impacto ambiental, incrementar el uso y la eficiencia 
en el uso de recursos, y velar por la salud, seguridad y 
derechos laborales de nuestros colaboradores. También 
abordamos riesgos y oportunidades potenciales con los 
contratistas y a lo largo de la cadena de suministro.

 

Este es un marco dinámico, por lo tanto, continuaremos desarrollando e implementando las políticas, pautas, 
objetivos, planes y procedimientos para cada área. 

Metas e indicadores claves 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
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Gestión de Riesgos

Marco de Gestión de Riesgo de Orocobre

Orocobre implementa el estándar de gestión de riesgo 
ISO 31000, que brinda un enfoque integral del riesgo  
en todas las áreas de actividad. En el Reporte Anual 
de Orocobre se incluye, una descripción de nuestros 
principales riesgos y las acciones de mitigación 
realizadas durante FY20. Para áreas de riesgo que 
requieren enfoques metodológicos específicos, 
se realizan evaluaciones de riesgo específicas de 
conformidad con las políticas existentes. Estas 
evaluaciones se realizan en forma independiente pero 
los resultados se consideran en forma conjunta con 
nuestro marco de gestión de riesgo empresarial.

Evaluación de Riesgos Ambientales  
y Sociales

Los informes de impacto ambiental para cada  
una e nuestras operaciones brindan una descripción  
más detallada de los impactos reales o potenciales  
en las comunidades locales y el medio ambiente que 
rodea a nuestras operaciones. El Enfoque de Gestión 
de Participación Comunitaria contiene información 
adicional sobre estos procesos de gestión de riesgo  
y participación de grupos de interés.

Evaluación de Riesgo  
de Cambio Climático

Reconocemos que nuestro clima está cambiando,  
y están surgiendo riesgos y oportunidades en el  
futuro, a mediano y largo plazo. Estos riesgos se deben 
identificar y evaluar de manera temprana, de modo de 
poder gestionarse en forma eficaz en el futuro. 

Durante el periodo del reporte y en concordancia 
con el compromiso de nuestro reporte del FY19, 
hemos continuado con nuestra primera evaluación 
formal de riesgos climáticos en concordancia con las 
recomendaciones del Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD). El objetivo de esta 
evaluación es brindar una mayor comprensión sobre  
los riesgos y las oportunidades relacionadas con el 
clima, de modo que puedan integrarse en forma eficaz 
en la toma de decisiones operativas y estratégicas. 

A continuación, se detalla 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; el Comité de Sostenibilidad y el 
Comité de Auditoría y Riesgo supervisan sobre dichos 
asuntos. Nuestro foco ahora está en la definición de 
roles y responsabilidades de la gerencia, y su interacción 
con los comités a nivel del Directorio. 

Gestión de Riesgo 

Este año realizamos una evaluación de riesgos de arriba 
hacia abajo (top-down), que identifica los riesgos y 
oportunidades físicas y transicionales, relacionadas con 
el clima a lo largo de la cadena de valor. También se 
desarrolló una matriz de riesgo climático, para evaluar 
la materialidad financiera potencial de los riesgos y 
oportunidades identificados. Nuestro equipo ejecutivo 
ha aplicado esta matriz, a los riesgos y oportunidades 
identificadas para darles prioridad. Nuestro foco para el 
ejercicio 2021, es que nuestros riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima estén integrados en los 
procesos de gestión de riesgos de Orocobre.

Estrategia

Hemos definido lo que significa corto, mediano y largo 
plazo para nuestro negocio, desde una perspectiva de 
cambio climático. Se usaron dos escenarios de clima 
hasta el 2040 para guiar la identificación de riesgos  
y oportunidades en la evaluación de riesgo climático.  
A continuación, se incluye un resumen de cada uno  
de los escenarios que usamos en nuestra evaluación.

Nuestro Enfoque de Gestión de Clima reconoce el 
impacto de las cuestiones relacionadas con el clima  
en nuestro negocio y estrategia, en los productos  
y servicios, la cadena de suministro, las comunidades,  
las actividades de adaptación y mitigación, la inversión 
en investigación y desarrollo, y en las operaciones.

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

20

20

https://www.orocobre.com/investor-centre/annual-reports/
https://www.orocobre.com/investor-centre/annual-reports/
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7237
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7237
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7430


Resúmenes de Escenarios Climáticos Para el Año 2040 

Escenario 1

Acción Global Ambiciosa y Coordinada
En este escenario, los objetivos del Acuerdo de París  
se logran cuando los firmantes del Acuerdo incrementan 
significativamente su ambición desde 2020 en adelante. 
Esto daría como resultado que las emisiones globales 
llegan a un pico poco después de 2020 y muestran una 
tendencia descendente de allí en adelante, logrando una 
reducción del 30% (para una trayectoria por debajo de 
2 ˚C) al 50% (para una trayectoria de 1,5 ˚C) para 2030 
(en los niveles actuales). 

• El cambio en la economía mundial es respaldado 
por marcos de políticas y mercados internacionales, 
nacionales y subnacionales, comercio mundial 
de derechos de emisión, y acciones por parte de 
empresas y consumidores. 

• El crecimiento en el despliegue de energía renovable 
residencial y comercial, y el desplazamiento rápido 
hacia los vehículos eléctricos, está acompañado por 
una demanda significativamente mayor de sistemas 
de almacenamiento en baterías. 

• Las consecuencias de los riesgos físicos están 
contenidas, aun cuando todavía se sienten los 
impactos ya existentes.

Escenario 2

Progreso Insuficiente e Incompleto
Este escenario se desarrolla en un mundo donde 
los gobiernos cumplen las políticas implementadas 
actualmente en el momento en que se realizó 
la evaluación, pero nada más. Esto genera un 
calentamiento de alrededor de 3.2°C por encima de  
los niveles pre-industriales, sin cumplir con los objetivos 
del Acuerdo de París.

• La reducción continua en el costo de nuevas 
tecnologías energéticas ayuda a la transición a energía 
limpia; sin embargo, el impulso no es suficiente para 
compensar los efectos de una economía global en 
expansión y el crecimiento en la población. 

• Una limitada intervención de políticas genera una 
transición descoordinada, tanto a niveles nacionales  
e internacionales. 

• Cada vez se sienten más en el mundo los  
aspectos físicos del cambio climático. Continúa  
la incertidumbre respecto de cuándo se cruzarán  
los umbrales climáticos.

Métricas y Objetivos 

En Sales de Jujuy controlamos las métricas relacionadas con el clima, como extracción e intensidad de agua, 
consumo e intensidad de energía, emisiones totales e intensidad de emisiones, residuos y biodiversidad. Este año 
hemos estado implementando la medición de estas métricas para Borax Argentina. También se establecieron 
objetivos preliminares de reducción de emisiones para Sales de Jujuy, que se muestran a continuación.

Objetivo Preliminares

Indicador FY20 FY 20 
Alcanzado

FY25 FY30

Intensidad del calor del proceso (GJ/t LCE) < 23.5 20.74 < 22 < 20

Alcance 1 de emisiones operacionales (tCO2-e) < 39,500 36,422 < 38,000 < 35,000

Intensidad de emisiones operacionales (tCO2-e/t LCE) < 3.14 3.06 < 3 < 2

% Energías renovables 0 0 5% 20%

Para obtener información detallada sobre cómo Orocobre gestiona los riesgos de la Compañía, vea los Enfoques de 
Gestión de Gestión de Riesgos y Clima. 
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Evaluación de Riesgo de  
Derechos Humanos

Durante el período del reporte, realizamos la primera 
fase de nuestra evaluación de riesgo de Derechos 
Humanos. Esta evaluación siguió los lineamientos  
de los Principios Rectores de Empresas y Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. Cuando se 
identificaron problemas potenciales, se analizó y 
priorizó su alcance, escala y acciones correctivas en 
función de la gravedad del impacto real y potencial 
sobre los afectados, y la relevancia del problema 
para Orocobre. Esta evaluación también sienta las 
bases para el desarrollo de nuestra Declaración sobre 
Esclavitud Moderna anual, que presentaremos al 
gobierno australiano a principios de 2021. Las prácticas 
que constituyen esclavitud moderna incluyen trabajo 
forzoso, servidumbre por deudas y las peores formas 
de trabajo infantil. Cuando se identifiquen factores de 
riesgo potenciales en nuestra cadena de suministro, 
trabajaremos con nuestros socios y proveedores para 
aumentar la transparencia y minimizar el riesgo. 

Reconocemos que, para respetar los Derechos 
Humanos, necesitamos abordar el enfoque de ‘No hacer 
daño a ningún lugar’, en relación con cuestiones de 
Derechos Humanos en nuestras operaciones y cadena 
de suministro, incluyendo abordar:

Enfoque Futuro FY21

• Operaciones y Cadena de abastecimiento

• Derechos laborales y Seguridad

• Acceso a recursos efectivos

• Impactos acumulativos

• Sobornos y Corrupción

• Impacto ambiental

• Consentimiento Social, libre, previo  
e informado e Identidad Cultural

• Comunidades de pueblos originarios.

• Territorios

Orocobre ha estado activa en promover los derechos 
humanos durante muchos años en las comunidades 
en las que operamos. Hay más información disponible 
sobre estas actividades en el capítulo de Comunidades 
de este reporte y en nuestro Enfoque de Gestión 
sobre Derechos Humanos, Participación Comunitaria, 
Empoderamiento Comunitario e Inversión Comunitaria. 

Desarrollar cursos de 
capacitación sobre Derechos 
Humanos para líderes en Sales 
de Jujuy y Borax Argentina.

Continuar alineando nuestras 
acciones con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y 
priorizarlos usando la herramienta 
de los ODS SDG Compass.

Continuar con la implementación 
de nuestra hoja de ruta del Task 
Force on Climate-related Financial 
Disclosures TCFD.

Presentar nuestra Declaración 
de Esclavitud Moderna ante el 
gobierno australiano.

Capacitar y definir grupos, para 
crear un equipo de trabajo de 
sostenibilidad, que será responsable 
a largo plazo de alcanzar nuestros 
objetivos de sostenibilidad en 
nuestras operaciones.
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Al 30 de junio de 2020, Argentina había registrado casi 
65.000 casos de COVID-19 y cerca de 3.500 muertes.  
A pesar de estas condiciones, logramos prevenir con 
éxito cualquier contagio del personal en nuestras 
operaciones en el ejercicio 2020. Después del final 
del año, los casos en el mundo aumentaron en forma 
significativa y se identificó un contagio de COVID-19  
por primera vez en nuestras operaciones. 

De conformidad con el Protocolo de Bioseguridad  
de Orocobre, se realizaron procedimientos de 
aislamiento y rastreo de contactos. El personal afectado 
fue reubicado en Jujuy para recibir tratamiento médico, 
conforme a lo requerido y desde entonces, se han 
recuperado y han vuelto a trabajar. Se suspendieron  
las operaciones durante dos días, para permitir la 
limpieza y la rotación de personal. 

A medida que se afianzaba la pandemia mundial,  
los impactos inmediatos experimentados en nuestras 
instalaciones estaban relacionados con una interrupción 
de operaciones durante marzo y abril de 2020. Se 
detuvieron las actividades durante 21 días en Sales de 
Jujuy y durante 6 días en Borax Argentina, luego de la 
publicación de las reglamentaciones gubernamentales. 
Durante este tiempo, nuestra prioridad fue la salud  
y seguridad de nuestros colaboradores y sus familias,  
así como también los impactos sobre nuestros 
proveedores, contratistas, y comunidades locales.

Se creó el Comité de Crisis y se implementaron 
mecanismos para mantener una comunicación 
transparente, y brindar información inmediata y 
adecuada a nuestros grupos de interés. Desarrollamos 
e implementamos un Protocolo de Bioseguridad que 
está basado en las mejores prácticas de la industria, 
recomendaciones de las autoridades gubernamentales, 
colaboradores, comunidades locales, y la cámara de 
empresarios mineros. Después de ser declarados 
servicios esenciales por el gobierno de Argentina, 
reanudamos la producción en nuestras plantas con 
prácticas operativas adaptadas, que permitieron la 
continuidad del negocio y a la vez minimizar el riesgo 
de contacto en nuestras operaciones y dentro de las 
comunidades donde viven nuestros colaboradores.

La etapa 2 del Proyecto de Expansión en Olaroz 
experimentó demoras debido a las restricciones 
aplicadas al desplazamiento de las personas por  
la región. Esto generó una reducción en la fuerza  
laboral de construcción disponible en el sitio. 

Durante los cuatro meses finales del período de reporte, 
se redujeron las horas de trabajo de los contratistas 
en aproximadamente un 90% en comparación con 
los horarios previos al COVID-19. Durante el resto del 
año, continuamos respondiendo a las necesidades 
cambiantes de nuestros grupos de interés de la forma 
que se indica a continuación.

Nuestros Colaboradores 

Durante el período de actividad reducida en la  
planta, los integrantes de los equipos gerenciales  
y administrativos se mantuvieron comprometidos con 
la Compañía mientras desempeñaban sus funciones 
de forma remota. Para preservar la salud de los 
colaboradores y sus familias, los equipos de DDP 
(Desarrollo De Personas) y GDR (Gestión del Riesgo) 
realizaron acciones preventivas puntuales, tales como 
seguimiento de las personas con sintomatología, cafés 
virtuales donde evaluábamos el entorno de trabajo 
virtual de nuestros colaboradores y controles de salud 
diarios para todo el personal que debía trasladarse a  
los sitios operativos. 

Nuestro Protocolo de Bioseguridad implementado 
durante el período de reporte, incluía las siguientes 
acciones para ayudar a mantener segura a nuestra  
gente y a las comunidades:

• Test PCR para todos los colaboradores y contratistas 
48/72 horas antes del inicio de cada turno.

• Preparación de un módulo de aislamiento y un plan 
de emergencia a ser implementado en caso de una 
exposición a un contagio en la planta.

• Controles médicos diarios y seguimiento a todos los 
colaboradores y contratistas para detectar síntomas.

• Implementación de un Protocolo de Transporte, 
incluyendo lista de control para minimizar los 
potenciales contactos estrechos durante el 
viaje al sitio.

• Provisión de una lista de acciones preventivas a  
todas las familias de colaboradores, para reducir  
la propagación en la comunidad y minimizar el riesgo 
de infección durante los períodos no laborales.

• Requerir a los conductores de una prueba  
negativa (no más de 48 horas antes de concurrir  
a las instalaciones).

• Asegurar que los turnos no incluyan colaboradores  
de ninguna área de circulación comunitaria de 
COVID-19 (zonas rojas). 

Impacto y Respuesta al Covid-19
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Comunidades

Nuestro compromiso de desarrollar sólidas relaciones 
con los grupos de interés en nuestras comunidades 
nos permitió movilizarnos rápidamente y ayudar a sus 
miembros a adaptarse a los requerimientos cambiantes 
de la pandemia. Los siguientes casos de estudio 
describen ejemplos de cómo trabajamos con nuestras 
comunidades, para reducir los impactos de la pandemia, 
facilitando la producción local de alimentos frescos  
y donando aproximadamente AR$10.600.000 en 
insumos y equipamiento médico. 

Proveedores y Contratistas 

Con nuestra ayuda, muchos proveedores locales 
pudieron implementar versiones de nuestro Protocolo 
de Bioseguridad en sus organizaciones y mantener 
sus operaciones. También se diseñó un programa 
de apoyo a proveedores locales, para ayudarlos a 
minimizar los impactos financieros negativos en sus 
empresas en este período. Como parte del programa, 
se proporcionó asistencia administrativa, para ayudar a 
los proveedores a acceder a los beneficios y préstamos 
otorgados por el Estado Argentino. Redistribuimos 
tareas y responsabilidades en las instalaciones de Sales 
de Jujuy y el proyecto de expansión, de modo que 
los contratos para suministros y servicios se pudieran 
mantener lo máximo posible. También trabajamos con 
los proveedores locales para abordar sus necesidades 
individuales y brindar el apoyo necesario. 

Mercado

A principios de FY20, habíamos tomado medidas 
económicas y financieras para estar mejor preparados 
para las condiciones débiles del mercado del litio.  
Estos preparativos no sólo nos fortalecieron para  
el largo plazo, sino que también nos ayudaron en el 
corto plazo, aliviando el impacto del COVID-19 en las 
operaciones y en el desempeño financiero. La pandemia 
generó algunas interrupciones en las operaciones de 
nuestros clientes productores de cátodos, baterías 
y otros. Pero también, hemos visto compromisos 
acelerados de algunos sectores relacionados a vehículos 
eléctricos (EVs). No queda claro cuándo esto se verá 
reflejado en los precios del litio. 

Contribución indirectaContribución directa

Comunidades

Zona de influencia  
de la Compañía

Contribución indirectaContribución directa

Pilar de Valor Compartido

Salud

Pilar de Valor Compartido

Salud

Comunidades

Coranzulí, Huáncar, Susques

Casos de Estudio 
Unidades de Producción de Alimentos 
Familiares (UPAF)

Casos de Estudio 
Programa de Donaciones

Contribución indirectaContribución directa

Pilar de Valor Compartido

Empoderamiento

Comunidades

Zona de influencia  
de la Compañía

Casos de Estudio 
Programa de Apoyo a Proveedores Locales

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

20

25

https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7752
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7233
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7233
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7233
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7752
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7754
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7754
https://www.orocobre.com/case-studies/2021/support-to-local-suppliers-in-response-to-covid-19


La manera en que mantenemos el valor 
a largo plazo de nuestra compañía es 
comprendiendo quiénes son nuestros 
grupos de interés, escuchar sus 
preocupaciones e ideas, y brindar respuesta 
a sus necesidades. Evaluamos las cuestiones 
que son más importantes para nuestros 
grupos de interés durante el período de 
reporte y respondimos a las mismas. 

Nuestras Áreas de 
Enfoque Para 2020
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Nuestros Grupos de Interés

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. 

La siguiente tabla describe cómo participamos con nuestros grupos de interés clave. 

Grupo de Interés Método de Participación

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

Contratistas Talleres de inducción, acuerdos contractuales, capacitación sobre seguridad, diálogo 
personal directo y continuo, buzón de sugerencias, Intranet, newsletters, correos 
electrónicos, carteleras.

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

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

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

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

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

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

Organismos 
Regulatorios

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

Inversores y 
Accionistas

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

Socios de  
Joint Venture 

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

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

Para obtener más información, vea el Enfoque de Gestión sobre Relación con Grupos de Interés. O
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Adicionalmente a nuestro proceso continuo de participación de los grupos  
de interés, cada año realizamos un análisis de materialidad de la sostenibilidad.  
Esta evaluación nos ayuda a determinar los temas materiales para nuestros  
grupos de interés durante cada período de reporte. 

Podemos confirmar 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.

Test de Materialidad  
en 5 Etapas 
Análisis de documentación de fuentes 
internas y externas para determinar  
la lista de asuntos relevantes durante 
el período de reporte. 

Validación y Asignación  
de Prioridades
Revisión con gerentes de área, 
validar y priorizar los temas 
materiales para incorporar en 
actualizaciones de estrategias, 
enfoques de gestión y reportes.

• Respuesta al COVID-19

• Gestión de salud y seguridad

• Aseguramiento de la calidad  
y precio del producto

• Empleabilidad local 

• Contratación local

• Gestión ambiental 

• Riesgo de cambio 
climático (TCFD)

• Riegos en derechos humanos • Participación de la comunidad/
comunidades de pueblos 
originarios

• Cadena de suministro 
responsable

• Extracción de agua y 
gestión de cuenca

• Impactos en la comunidad  
en respuesta al COVID-19

• Compromiso de los 
colaboradores en respuesta 
al COVID-19

• Crecimiento del negocio y 
proyectos de expansión

• Capacitación y desarrollo de 
nuestra gente
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Importancia para Orocobre

Matriz de Materialidad Estratégico Relevante Importante 

Los resultados de la evaluación de materialidad para FY20 se resumen en la siguiente matriz. 
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En la siguiente tabla, indicamos el lugar en el reporte donde se aborda cada uno de esto temas. También  
incluimos las referencias donde hay información detallada respecto a nuestro enfoque de gestión  
y datos de desempeño adicionales. 

Respuesta a Los Temas Materiales Para 2020

N° Tema Material Ubicación en  
el Reporte

Enfoque de  
Gestión o Caso de 
Estudio Asociado

Datos de 
Desempeño 
Asociados

Estándares  
GRI Asociados

1 Respuesta al 
COVID-19

Respuesta 
al COVID-19

Gestión de riesgo
Salud y seguridad
Calidad

N/A 403 – Salud y 
seguridad en el trabajo

2 Gestión de Salud  
y Seguridad 

Salud y seguridad Salud y seguridad Salud y seguridad 403 – Salud y 
seguridad en el trabajo

3 Aseguramiento de la 
Calidad y Precio del 
Producto

Cadena de valor y 
Memoria Anual

Calidad Cadena de valor Indicadores propios 

4 Empleabilidad Local Comunidades y 
valor compartido

Empoderamiento 
comunitario

Comunidades/  
Personas

203 – Impactos 
económicos indirectos

5 Contratación Local Cadena de valor Empoderamiento 
comunitario

Comunidades/
cadena de valor

203 – Impactos 
económicos indirectos 

6 Gestión Ambiental Medio ambiente Residuos;
Energía y emisiones;
Biodiversidad

Medio ambiente 302 – Energía 
304 – Biodiversidad 
305 – Emisiones 
306 – s Efluentes 
y Residuos  
307 – Cumplimiento  
ambiental

7 Riesgo de Cambio 
Climático (TCFD)

Gestión de riesgo/
medio ambiente

Clima; 
Energía y emisiones

Medio ambiente/
Gestión de riesgo

302 – Energía 
305 – Emisiones

8 Participación de 
la Comunidad/
Comunidades de 
Pueblos Originarios

Comunidades y 
valor compartido

Participación comunitaria Comunidades 411 – Derechos de los 
pueblos indígenas 
413 – Comunidades  
locales

9 Cadena de 
Suministro 
Responsable

Cadena de valor Cadena de suministro;
Caso de estudio Apoyo a 
proveedores

Cadena de valor 204 – Prácticas de 
adquisición

10 Extracción de Agua 
y Gestión de Cuenca

Medio ambiente Agua y efluentes Medio ambiente 303 – Agua 
y Efluentes
306 – Efluentes 
y Residuos

11 Riegos en Derechos 
Humanos

Gestión de riesgo Gestión de riesgo; Clima; 
Derechos Humanos

Gobernanza/
Medio ambiente

412 – Evaluación de 
derechos humanos

12 Crecimiento y 
Proyectos de 
Expansión

Nuestras 
operaciones y 
proyectos de 
crecimiento

Impuestos y finanzas Desempeño 
económico y 
financiero

201 – Desempeño  
económico 
207 – Impuestos

13 Capacitación y 
Desarrollo de  
Nuestra Gente

Personas y Cultura Capacitación y desarrollo;
Diversidad e inclusión

Personas 401 – Empleo 
404 – Formación 
y enseñanza

14 Impactos en la 
Comunidad en 
Respuesta al 
COVID-19

Respuesta 
al COVID-19

Compromiso de los 
empleados 

Personas 202 – Presencia en 
el mercado 
405 – Diversidad 
e igualdad de 
oportunidades

15 Compromiso de 
los Colaboradores 
en Respuesta al 
COVID-19

Respuesta 
al COVID-19

Inversión comunitaria;
Caso de estudio Programa 
de donaciones en 
respuesta al COVID-19; 
Caso de estudio Unidades 
de Producción de 
Alimentos (UPAF) 

Personas 413 – Comunidades  
locales

Labor practices matters Community matters

Governance, ethics and risk matters

Environmental matters

Economic matters
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Nuestro Desempeño 
2020

30
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Salud y Seguridad

Continuamos enfocándonos en la salud y seguridad en todas nuestras 
operaciones, y este año hemos extendido el alcance de nuestros reportes,  
para incluir métricas de seguridad de Borax Argentina. Estamos concentrados  
en prepararnos para el cambio de OHSAS 18001 a la nueva norma internacional 
para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001). Esperamos  
que esta certificación se concrete a principios de 2021. 

Este año continuamos implementando Intelex,  
un sistema de gestión ambiental, de salud, seguridad 
y calidad, basado en la nube, en nuestras operaciones. 
Durante el período de reporte, se completó el 80% de 
la personalización del sistema. Esperamos que la puesta 
en marcha total del sistema, mejore notablemente la 
cultura de monitoreo y reporte de métricas en todo el 
negocio, debido a la notificación en tiempo real de las 
observaciones de seguridad y las investigaciones de 
seguimiento de accidentes.

Sales de Jujuy

Las actividades de la etapa 2 del proyecto de expansión 
en Sales de Jujuy han requerido renovar el enfoque de 
la seguridad de los contratistas por parte de nuestro 
equipo de Gestión de Riesgo. Como consecuencia de 
esto, hemos creado un nuevo subcomité concentrado 
específicamente en la gestión de seguridad de 
contratistas. El trabajo continuo se evidencia en nuestros 
mejores resultados de seguridad este año. Incluso, 
con un aumento significativo de las actividades en las 
instalaciones, logramos una mejora en nuestra tasa 
de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (Lost 
Time Injury Frequency Rate—LTIFR) en nuestra fuerza 
laboral combinada de colaboradores y contratistas en 
Sales de Jujuy.

Borax Argentina

El desempeño de seguridad para Borax Argentina no ha 
estado en línea con las expectativas. Cuatro accidentes 
(3 colaboradores y 1 contratista) que se produjeron 
durante el último trimestre del FY20, afectaron en 
forma significativa nuestras estadísticas de seguridad 
para estas operaciones. Estamos comprometidos 
con un enfoque centrado en la salud y seguridad en 
nuestras operaciones de Borax Argentina, que genere 
que todos nuestros colaboradores y contratistas, sean 
competentes y responsables en la implementación 
de medidas para mantener su seguridad y la de 
las personas con quienes trabajan. En respuesta a 
ello, estamos reestructurando nuestro equipo de 
seguridad, incrementando la presencia de gerentes, 
superintendentes y supervisores de área en nuestras 
operaciones, como así también ayudando a los 
operadores y a los supervisores a desarrollar conciencia 
sobre prácticas de trabajo seguras. Se realizaron cursos 
de capacitación este año en todas las operaciones, con 
un foco específico en la salud y seguridad.

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

20

31



Indicadores Clave de Desempeño

La siguiente tabla muestra nuestros indicadores clave de desempeño de seguridad para FY20 para colaboradores 
y contratistas en Sales de Jujuy y Borax Argentina. No se registraron accidentes fatales durante el período de 
reporte. Hubo 16 lesiones registrables totales (Total Recordable Injuries—TRI) en todas las instalaciones. La tasa de 
frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR) y la tasa de frecuencia de lesiones registrables totales (Total 
Recordable Injury Frequency Rate—TRIFR) mejoraron para Sales de Jujuy en general; sin embargo, hubo en aumento 
en la TRIFR para los contratistas. Debido al pequeño número de contratistas en planta en nuestras operaciones de 
Borax Argentina, la única lesión de un contratista que se produjo allí, equivale a una tasa de frecuencia muy alta en 
este caso. 

Año Sales de Jujuy Borax Argentina Grupo

Colaboradors Contratistas Total Colaboradores Contratistas Total Total

LTIFR

FY20 0.0 3.1 1.9 3.6 14.0 4.4 2.5

FY19 3.3 3.3 3.3 2.5 0.0 2.3 3.0

TRIFR

FY20 1.8 3.8 3.0 8.3 14.0 8.8 4.5

FY19 3.3 3.3 3.3 3.8 0.0 3.4 3.3
1  TRIFR: cantidad de tiempo perdido, tratamientos médicos, trabajo restringido e incidentes de muerte por millón de horas trabajadas
2 LTIFR: tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido por millón de horas trabajadas

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 FY21

Continuar estandarizando 
y mejorando las métricas 
de seguridad, salud y 
medio ambiente  
en Sales de Jujuy y  
Borax Argentina.

Crear el tablero general  
de control de Intelex  
para seguimiento de los 
KPI de Sales de Jujuy y 
Borax Argentina.

Mantener el foco en reducir 
la tasa de frecuencia 
de lesiones registrables 
totales (TRIFR) en las 
instalaciones de Borax 
Argentina y mantener 
el TRIFR < 3.0 en las 
operaciones de Sales de 
Jujuy y la etapa 2 del 
proyecto de expansión.

Actualización a 
certificación ISO 45001.
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Casos de Estudio

Nuevo Centro Médico de Alta Complejidad

Nuestro nuevo Centro Médico de Alta Complejidad en Sales de Jujuy se inauguró este año para atender los 
requerimientos de seguridad y salud de nuestros colaboradores, los empleados de empresas contratistas que 
trabajan en el sitio y cualquier otra persona o visitante que necesite atención médica. Hay información adicional 
disponible sobre nuestro nuevo Centro Médico en el enfoque de gestión de Salud y Seguridad en nuestro sitio  
web, y también en este video introductorio.

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

20

33

https://www.youtube.com/watch?v=u3WWfZrmZ5s&t=71s


Cadena de Valor

Nuestros Clientes

Proveemos 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 nuestro socios y clientes, 
para responder a sus necesidades y adaptar las 
especificaciones e información requerida sobre  
nuestros productos. 

Calidad del Producto y Cadena  
de Valor Transparente

Este año, los equipos de Calidad de Sales de Jujuy 
y Borax Argentina, trabajaron con los clientes para 
mejorar nuestros procesos de embalaje del producto.  
En Sales de Jujuy creamos 8 nuevas especificaciones  
de producto para continuar mejorando el resultado  
de la entrega. 

La sostenibilidad de la cadena de valor del litio tiene 
alta visibilidad debido al creciente mercado de baterías 
de litio, que desempeñan un papel fundamental en la 
transición a una economía baja en carbono. 

Nuestros socios y clientes en las industrias de vehículos 
eléctricos (EV) y almacenamiento de energía en 
baterías, están exigiendo transparencia, particularmente 
en relación con las emisiones de carbono y las cadenas 
de suministro responsables. Podemos responder a 
estas solicitudes, a través de nuestro compromiso a 
largo plazo con la sostenibilidad y la transparencia de 
nuestros informes respecto de métricas de desempeño 
ambiental en Sales de Jujuy. 

Para más información sobre la gestión de Orocobre 
respecto de estos asuntos, vea los Enfoques de Gestión 
sobre Calidad y Cadena de Suministro y los Datos de 
Desempeño de Cadena de Valor y Energía y Emisiones.

Indicadores Clave de Desempeño

Sales de Jujuy

11,922t  94% 
Carbonato de litio  Índice de capacidad 
producido de proceso1

Borax Argentina 

44,062t  98.5% 
Producto vendido2 Índice de producto apto3 

1 Índice de capacidad de proceso: % de analitos con Cpk >1 

2 El valor incluye la sumatoria de los boratos producidos

3  Porcentaje de producto de conformidad a las especificaciones/ total de producción. El indice de producto apto es equivalente al indice de capacidad de proceso 
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
20

34

https://www.orocobre.com/corporate-responsibility/sustainability-report/management-approach-disclosures/
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7384
https://www.orocobre.com/wp/?mdocs-file=7384


Nuestros Proveedores

Para incrementar la transparencia en nuestra propia 
cadena de suministro, y respaldar nuestro compromiso 
con los Principios Rectores de Empresas y Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y las obligaciones 
conforme a la legislación sobre esclavitud moderna  
del gobierno australiano, hemos desarrollado un Código 
de Conducta para Proveedores que será aplicado a 
las actividades en Sales de Jujuy y el proyecto de 
expansión. El Código de Conducta para Proveedores, 
define nuestros compromisos y expectativas respecto 
de la gestión de la cadena de suministro y requiere que 
nuestros proveedores demuestren el cumplimiento de 
las políticas respecto de los Derechos Humanos,  
el Medio Ambiente, el Trabajo y la Corrupción.

También se usan criterios de selección financieros y 
otros, 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.  
El equipo de Gestión de Riesgo respalda a los equipos 
de Abastecimiento con inspecciones y evaluaciones  
a proveedores en el sitio. 

Caso de Estudio

Un Proveedor Local Crece Hasta 
Convertirse en Proveedor Internacional

Muchos de los integrantes de nuestras comunidades 
locales, son propietarios de negocios y son nativos del 
Pueblo de Atacama. Uno de esos negocios es Gemar, 
una empresa de transporte que actualmente cuenta con 
70 colaboradores (la gran mayoría de las comunidades 
locales) y alrededor de 12 equipos entre semi remolques, 
camiones volquetes, camiones grúas y tolvas. 

Gemar comenzó a prestar servicios a la Sales de Jujuy 
en 2011, siendo una empresa modesta que realizaba 
cargas generales y transporte de agua. Durante los 
últimos 9 años, Gemar ha crecido hasta convertirse en 
una compañía de transporte internacional, que no sólo 
nos brinda servicios de transporte, sino que también 
atiende a otras compañías mineras de la región. 

Para Orocobre, este hito significa que uno de nuestros 
proveedores locales ha sido crucial para el transporte 
del carbonato de litio desde Olaroz, Argentina, hasta 
su destino final. El éxito de este proyecto fue posible, 
gracias a la colaboración de las áreas de Outbound  
y Exportación, Valor Compartido, Gestión de Riesgo  
y Abastecimiento.

Siguiendo la línea de desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades, actualmente la Compañía se encuentra 
trabajando con otros 5 proveedores de transporte de 
las comunidades locales, los cuales participaron en el 
programa de “Desarrollo de Proveedores Logísticos”. 
Este programa proporciona orientación específica sobre 
la gestión sostenible del transporte de cargas (tanto 
para la Compañía como para sus contratistas), y está 
basado en capacitaciones y controles centrados en  
7 pilares operativos:

• Liderazgo y compromiso

• Gestión del vehículo

• Gestión del conductor

• Gestión del viaje

• Gestión del contratista

• Condiciones en planta (on-site)

• Condiciones fuera de planta (off-site).

Enfoque Futuro FY21

Seguir avanzando en las 
mejores alternativas de 
embalaje, que minimicen 
o eviten la manipulación 
del producto, 
manteniendo inalterada la 
calidad del mismo cuando 
lo recibe el cliente.

Evaluación ambiental 
y social completa para 
proveedores clave 
en Sales de Jujuy, 
concentrada inicialmente 
en los proveedores de 
regiones o productos 
identificados como 
de mayor riesgo de 
esclavitud moderna.

Continuar implementando 
nuestro Código 
de Conducta para 
Proveedores y, de existir, 
empezar a reportar 
infracciones al mismo.

Trabajar con nuestros 
proveedores locales en 
desarrollar métricas para 
reflejar la mejora en el 
desempeño y desarrollo.
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Medio Ambiente

El monitoreo y reporte de nuestro impacto ambiental, es un requerimiento 
regulatorio para nuestros procesos en Sales de Jujuy y Borax Argentina. 

Cada proyecto requiere la aprobación de un informe 
de impacto ambiental que se debe actualizar cada 
dos años. Esto implica actividades de monitoreo de 
impacto ambiental regulares, y consulta continua con 
las comunidades locales y las autoridades regulatorias. 
Las actividades de monitoreo abordan relevamientos 
de flora y fauna, calidad de agua superficial y 
subterránea, calidad de suelos, emisiones atmosféricas, 
calidad de aire, ruido ambiental, efluentes líquidos y 
residuos industriales. La realización de estos estudios 
se ha convertido en una excelente oportunidad para 
relacionarnos con las comunidades locales e identificar 
oportunidades para crear valor compartido. Nuestra 
política ambiental está disponible en nuestro sitio web. 

Siempre hemos monitoreado nuestro uso de energía 
y agua, desde una perspectiva de mejora operativa 
continua. Nuestros clientes e inversores 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  
Sales de Jujuy. 

Monitoreamos los riesgos hídricos asociados a nuestras 
operaciones y hemos evaluado cada sitio respecto de la 
base de datos de riesgo de agua Aqueduct del Instituto 
de Recursos Mundiales (World Resources Institute—
WRI). Ninguna de nuestras operaciones está ubicada en 
áreas de alto estrés hídrico. 

Este es el primer año en que hemos incluido indicadores 
clave de desempeño sobre nuestras operaciones en 
Borax Argentina en este reporte. También hemos 
realizado una revisión adicional de ciertos indicadores 
clave de desempeño ambiental, preparándonos así para 
una verificación futura por parte de terceros. 
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Ubicaciones de Los Sitios y Ambiente Circundante
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Visión Ambiental General de  
Sales de Jujuy

Sales de Jujuy está ubicada a una altitud de 
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 y se procede 
a la remoción de magnesio mediante el agregado de 
cal a medida que la salmuera ingresa en el sistema 
de piletas. La evaporación solar concentra el litio de 
la salmuera y finalmente se procesa esta salmuera ya 
concentrada para la producción de carbonato de litio 
en una planta química sofisticada antes de ver recircular 
la salmuera usada a las piletas. El principal residuo es la 
sal de cloruro de sodio precipitada de la concentración 
de salmuera, que se retiene permanentemente en el 
sistema de piletas o se retira y posteriormente se apila 
en la zona. 

Nuestras operaciones están permitidas dentro de la 
reserva de flora y fauna provincial de Olaroz-Cauchari. 
Esta reserva fue creada en 1981 con el objetivo inicial 
de proteger las especies de vicuña Vicugna vicugna en 
riesgo. Desde que empezaron las operaciones aumentó 
la cantidad de vicuñas.

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

Los impactos ambientales materiales de nuestras 
operaciones Sales de Jujuy 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. Para 
contribuir con este proceso, durante el año, instalamos 
16 caudalímetros para mejorar la medición de agua del 
proceso, y también hemos incluido un indicador clave 
de desempeño adicional en nuestro reporte, para medir 
la cantidad de agua recirculada.

. 

Agua Energía Emisiones

Impacto Ambiental de Nuestras Operaciones

Hay dos fuentes de 
extracción: salmuera del 
salar y agua industrial (aguas 
subterráneas) la cual se trata 
y usa para los procesos. 
La salmuera que pasa por 
el proceso se devuelve a 
las piletas de evaporación 
después para recuperar el litio 
residual. No hay descargas al 
medio ambiente.

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

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

Extracción  
de Salmuera

Emisiones dentro 
de nuestras 
operaciones 

Emisiones dentro 
de nuestra 
cadena de valor

Extracción de  
agua industrial

Energía utilizada 
para tratar agua 
para producción.

Al posibilitar 
alternativas de 
energía limpia, 
compensaríamos 
las emisiones.

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 los cuales (las minas de 
Tincalayu y Sijes), están ubicadas a aproximadamente 
4.000 msnm en la Puna; y la tercera planta en Campo 
Quijano cerca de la ciudad de Salta a aproximadamente 
1.100 msnm.

La operación de Tincalayu está ubicada en las colinas  
al norte del Salar del Hombre Muerto. 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.

La operación de Sijes se encuentra en la cuenca 
Pozuelos—Pastos Grandes. En la que se extrae 
hidroboracita y un concentrador la convierte en una 
variedad de minerales concentrados de hidroboracita. 
Los procesos de mejoramiento implementados en  
este sitio, no requieren agua y la única extracción  
de agua que se realiza aquí es para uso doméstico.  
Los concentrados se venden directamente, o se usan 
como materia prima para producir ácido bórico en  
las instalaciones centrales de la compañía en  
Campo Quijano.

La planta de Campo Quijano está ubicada junto a  
la ciudad de Campo Quijano. El ácido bórico se produce 
aquí con colas de hidroboracita, y el borax anhidro se 
produce a partir de borax pentahidratado. La planta 
de Campo Quijano cuenta con servicio de agua de 
red para consumo doméstico, y un pozo subterráneo 
para uso industrial. La calidad del agua en esta planta 
se monitorea en forma continua, aguas arriba y aguas 
abajo de nuestras operaciones.

Las áreas donde operamos también se comparten 
con otras operaciones mineras y de exploración. 
Monitoreamos los impactos acumulados en nuestro 
informe de impacto ambiental, y no hemos observado 
ningún impacto significativo en el ecosistema debido  
a este proceso.

Durante el período de reporte, se desarrollaron 
actividades de participación comunitaria para nuestro 
Informe de Impacto Ambiental con los participantes 
locales de Campo Quijano, y en los sitios de la Puna con 
veedores de la Comunidad de Santa Rosa de los Pastos 
Grandes. Se programó una segunda sesión, pero se 
demoró por acuerdo mutuo, debido a la pandemia del 
COVID-19. El cumplimiento de este requisito regulatorio 
está planeado para el próximo año fiscal. 

Piletas de Evaporación 

Borax Argentina y Sales de Jujuy utilizan piletas de 
evaporación, que están diseñadas para extraer el exceso 
de agua en varias etapas de las operaciones. Las piletas 
de evaporación no están incluidas en Tailings Storage 
Facilities (TSF). Sin embargo, para aclarar sobre nuestras 
operaciones, desarrollamos un documento de trabajo  
en septiembre 2019 que está disponible en nuestro  
sitio web. El tipo, volumen y área de cada una de 
nuestras piletas y existencias, están disponibles en  
este documento de trabajo. 

La función primaria de las piletas de evaporación en 
Sales de Jujuy no es almacenar residuos sino contener 
la salmuera rica en litio y permitir la evaporación natural 
para concentrar aún más la salmuera durante un período 
de 9-12 meses. Las piletas tienen aproximadamente 
un metro de profundidad, y son más similares a un 
pantano de agua poco profundo que a instalaciones 
de almacenamiento de relaves. La construcción de 
las paredes de las piletas se realiza usado el método 
downstream, usando arena y tierra compactada con  
un revestimiento impermeable colocado en el interior. 

Al finalizar las operaciones de Sales de Jujuy, el plan  
de cierre y restauración contempla dejar las piletas  
con las sales cosechadas, cubrirlas con arena y volver  
a plantar especies nativas. 

Las operaciones mineras de Borax Argentina en 
Tincalayu y Sijes no requieren instalaciones de 
almacenamiento de relaves. La planta de ácido bórico 
de Campo Quijano utiliza piletas de evaporación para 
el almacenamiento del exceso de agua de proceso y 
escombreras de barros.
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Planta de Carbonato 
de Litio 54%

Planta de Cal 29.5%

Lavado de Bombas 13%

Otros Uso Incluidos 
el Campamento 3.5%

Sales de Jujuy—
Uso Industrial

del Agua
Subterránea

Aguas subterráneas
65,224/41%

Aguas superficiales
70,069/44%

Servicios Hidricos 
Públicos 22,791/15%

Extracción para ExpansionExtracción para Operaciones Intensidad de Agua operacional (m3/t)

Sales de Jujuy Extracción de Agua Subterranea (m3)

0

800

700

500

300

100

600

400

200

m
3 

(’
0

0
0

)

50

48

44

40

46

42

m
3 /t

2018 2019 2020

Borax Argentina—
Extracción de Agua  

(m3)

Planta de Carbonato 
de Litio 54%

Planta de Cal 29.5%

Lavado de Bombas 13%

Otros Uso Incluidos 
el Campamento 3.5%

Sales de Jujuy—
Uso Industrial

del Agua
Subterránea

Aguas subterráneas
65,224/41%

Aguas superficiales
70,069/44%

Servicios Hidricos 
Públicos 22,791/15%

Extracción para ExpansionExtracción para Operaciones Intensidad de Agua operacional (m3/t)

Sales de Jujuy Extracción de Agua Subterranea (m3)

0

800

700

500

300

100

600

400

200

m
3 

(’
0

0
0

)

50

48

44

40

46

42

m
3 /t

2018 2019 2020

Borax Argentina—
Extracción de Agua  

(m3)

Planta de Carbonato 
de Litio 54%

Planta de Cal 29.5%

Lavado de Bombas 13%

Otros Uso Incluidos 
el Campamento 3.5%

Sales de Jujuy—
Uso Industrial

del Agua
Subterránea

Aguas subterráneas
65,224/41%

Aguas superficiales
70,069/44%

Servicios Hidricos 
Públicos 22,791/15%

Extracción para ExpansionExtracción para Operaciones Intensidad de Agua operacional (m3/t)

Sales de Jujuy Extracción de Agua Subterranea (m3)

0

800

700

500

300

100

600

400

200

m
3 

(’
0

0
0

)

50

48

44

40

46

42

m
3 /t

2018 2019 2020

Borax Argentina—
Extracción de Agua  

(m3)

Indicadores Clave de Desempeño

No hubo avisos de infracciones ambientales ni multas  
en Sales de Jujuy ni de Borax Argentina durante el 
período de reporte. 

Uso de Agua

Sales de Jujuy

En Sales de Jujuy extraemos agua dulce solo para 
uso doméstico. Para procesos, se extrae agua salada 
subterránea de pozos. El total de agua extraída para uso 
industrial y doméstico se muestra en el siguiente gráfico. 

Las aguas residuales con alto contenido de iones que 
provienen de la planta de ósmosis inversa, se recirculan 
hacía la planta de cal y a las áreas de piletas. Durante 
este período de reporte, implementamos un nuevo 
KPI que mide la cantidad de agua recirculada en los 
procesos de Sales de Jujuy, registrándose 111.190 m3  
de agua recirculada. 

Este año, el consumo de agua para operaciones  
fue de 43m3 de agua por tonelada de carbonato  
de litio producido. Esto representa una mejora del  
10,7% en el consumo de agua, en comparación con  
el ejercicio anterior.

Borax Argentina

Durante el período de reporte, avanzamos 
considerablemente en cuanto a la consistencia de 
nuestros reportes de consumo de agua en las plantas  
de Borax Argentina. Se instalaron varios caudalímetros 
en nuestras operaciones con el fin de lograr mayor 
control, coherencia y eficiencia. Este año, utilizamos 
unos 158.674 m3 de agua en el campamento y las 
operaciones de Borax Argentina. Esto equivale a 
un consumo de unos 3,4 m3 de agua por tonelada 
de borato producido. En la figura que se incluye a 
continuación, se puede ver el desglose del uso de  
agua por fuente. 
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Consumo de Energía y Emisiones de Carbono2 

Sales de Jujuy

Nuestro uso de energía y la generación de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) para Sales de Jujuy, 
están asociados principalmente con el 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 de fuente de emisiones de GEI. El 
uso de diésel en nuestras operaciones, y las actividades 
de construcción de la Etapa 2 de la expansión, también 
contribuyen a las emisiones de alcance 1 según el 
procedimiento de cálculo del estándar GHG Protocol. 

No registramos emisiones sustanciales de alcance 2 
(según el estándar GHG Protocol), ya que se relacionan 
exclusivamente con el uso de electricidad en las oficinas 
de Jujuy. Las emisiones de alcance 3 (según el estándar 
GHG Protocol) más significativas que se incluyen en 
nuestro inventario de GEI son las asociadas con la 
producción del carbonato de sodio que se utiliza en 
Sales de Jujuy y el posterior transporte de nuestros 
productos de litio. 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 3.06tCO2-e/t se calcula en 
función de la producción total de carbonato de litio 
durante el período de reporte. Se presume que las 
emisiones de carbono asociadas con nuestro producto 
primario serán más bajas, mientras que las del producto 
purificado serán más altas dado que, sólo este último 
pasa por el circuito de purificación. 

Borax Argentina

Por primera vez, este año avanzamos en cuanto a la 
incorporación de datos sobre el uso de energía y las 
emisiones, correspondientes a las operaciones de Borax 
Argentina en nuestro reporte de Sostenibilidad. Las 
principales fuentes de emisiones de GEI para Borax 
Argentina son emisiones de alcance 1 (según el estándar 
GHG Protocol) asociadas con el IFO (Intermedium Fuel 
Oil) que se utiliza en las operaciones en Tincalayu. Otras 
fuentes de emisiones de alcance 1 son el gas natural que 
se utiliza en Campo Quijano, y el diésel que se utiliza en 
Sijes y Tincalayu. Este año, la intensidad operativa para 
todos los productos de Borax fue de 0.44 tCO2-e/t. Este 
valor se calcula utilizando el total de emisiones de GEI 
de alcance 1 y 2 (según el estándar GHG Protocol). 

 Alcance 1 emisiones GEI (Operaciones)

Alcance 1 emisiones GEI (Expansión)

Alcance 3 Total emisiones GEI (tCO2-e)** 

Alcance 1 + 2—Intensidad de emisiones operacionales 
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2 Si bien se realiza el control de las emisiones de SOx y NOx, se encuentran por debajo de los límites detectables.

*Alcance 2 de emisiones no es visible en el gráfico.

**Los valores correspondientes al Alcance 3 de FY18 y FY19 se volvieron a declarar debido a un error identificado en el método de cálculo. O
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Enfoque Futuro FY21

Continuar implementando 
métricas e indicadores 
que permitan definir 
objetivos de eficiencia en 
nuestras operaciones.

Ingresar datos 
ambientales para Sales de 
Jujuy y Borax Argentina 
en Intelex, con ingreso 
mensual de la información 
suministrada por los 
data-owners respectivos 
y así, incrementar la 
consistencia y calidad de 
la información.

Reducir la cantidad 
de residuos sólidos 
generados por persona 
en Sales de Jujuy y Borax 
Argentina, mediante 
la implementación de 
programas de reciclaje.

Finalizar nuestro plan de 
trabajo cumpliendo los 
requisitos del CEO Water 
Mandate de Pacto Global 
de las Naciones Unidas.

 Alcance 1 emisiones GEI (Operaciones)

Alcance 1 emisiones GEI (Expansión)

Alcance 3 Total emisiones GEI (tCO2-e)** 

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

Emisiones de Sales de Jujuy

0

60

50

30

10

40

20

tC
O

2-
e 

(’
0

0
0

)

3.16

3.08

3.00

3.12

3.04

tC
O

2-e /t

2018 2019 2020

Gas Natural – Electricidad (GJ)

Diesel – Operaciones (GJ)

Diesel – Expansión (GJ)

Gas Natural – Calor (GJ)

Consumo de Combustible en Sales de Jujuy

0

350

250

150

50

300

200

100

G
J 

(’
0

0
0

)

2018 2019 2020

Gas Natural (Campo 
Quijano) 59,445/22%

Disesel (Campo Quijano) 
2,844/1%

Diesel (Sijes) 34,802/13%

Diesel (Tincalayú) 
40,006/15%

Fuel Oil Intermedio 
(Tincalayú) 133,782/49%

Borax—Consumo
de Combustible

(GJ)

Emisiones de GEI, alcance 1 
(Campo Quijano) 3,571/15%

Emisiones de GEI, alcance 1
(Sijes) 2,600/11%

Emisiones de GEI, alcance 1
(Tincalayú) 13,487/57%

Emisiones de GEI, alcance 2 
(Campo Quijano) 988/4%

Emisiones de GEI, alcance 3 
3,128/13%

Borax—Emisiones
de GEI (tCO2-e)

3.15 3.14

3.06

Alcance 2  Total emisones GEI (tCO2-e)*   

 Alcance 1 emisiones GEI (Operaciones)

Alcance 1 emisiones GEI (Expansión)

Alcance 3 Total emisiones GEI (tCO2-e)** 

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

Emisiones de Sales de Jujuy

0

60

50

30

10

40

20

tC
O

2-
e 

(’
0

0
0

)

3.16

3.08

3.00

3.12

3.04

tC
O

2-e /t

2018 2019 2020

Gas Natural – Electricidad (GJ)

Diesel – Operaciones (GJ)

Diesel – Expansión (GJ)

Gas Natural – Calor (GJ)

Consumo de Combustible en Sales de Jujuy

0

350

250

150

50

300

200

100

G
J 

(’
0

0
0

)

2018 2019 2020

Gas Natural (Campo 
Quijano) 59,445/22%

Disesel (Campo Quijano) 
2,844/1%

Diesel (Sijes) 34,802/13%

Diesel (Tincalayú) 
40,006/15%

Fuel Oil Intermedio 
(Tincalayú) 133,782/49%

Borax—Consumo
de Combustible

(GJ)

Emisiones de GEI, alcance 1 
(Campo Quijano) 3,571/15%

Emisiones de GEI, alcance 1
(Sijes) 2,600/11%

Emisiones de GEI, alcance 1
(Tincalayú) 13,487/57%

Emisiones de GEI, alcance 2 
(Campo Quijano) 988/4%

Emisiones de GEI, alcance 3 
3,128/13%

Borax—Emisiones
de GEI (tCO2-e)

3.15 3.14

3.06

Alcance 2  Total emisones GEI (tCO2-e)*   

Residuos
Continuamos mejorando los procesos de elaboración de reportes de medición de residuos en todos los sitios.  
Los gráficos que se incluyen a continuación muestran los volúmenes de residuos registrados en FY20.

Organicos 111.64/32%

Reciclables 2,6.14/7%

No reciclables 54.89/15%

Peligrosos 161.96/46%

Sales de Jujuy—
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Generados (t)

Organicos 42.75/29%

Reciclables 34.62/23%

No reciclables 8.28/5%

Peligrosos 64.04/43%

Borax—Residuos
Generados (t)

 

Durante el período de reporte, ampliamos el alcance de medición y el reporte de residuos peligrosos en Sales de 
Jujuy. Como resultado, se observó un aumento en la cantidad total de residuos reportada. Consulte información 
adicional acerca de los residuos minerales y de los procesos generados y gestionados por la Sales de Jujuy y Borax 
Argentina en el Enfoque de Gestión de Residuos.

Consulte información adicional relacionada con nuestro conjunto completo de 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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Estamos comprometidos en cultivar comunidades prósperas y resilientes que 
sean autónomas y autosustentables. Nuestra Estrategia de Inversión Comunitaria 
define cómo Orocobre gestiona, supervisa e informa su desempeño, con relación 
al compromiso con el desarrollo sostenible de las comunidades. 

Orocobre está comprometida con el concepto de 
Valor Compartido. Para nosotros, valor compartido 
significa que la inversión comunitaria se extiende más 
allá de la mera filantropía. Consideramos que nuestro 
aporte a nuestras comunidades es un elemento 
integral del negocio principal, que aprovecha los 
recursos disponibles optimizando los beneficios a largo 
plazo, tanto para nuestras operaciones como para la 
comunidad. Nuestro equipo de valor compartido realiza 
programas en función de cinco pilares.

Durante FY20, actualizamos nuestro enfoque de 
inversión comunitaria, para incorporar el modelo de 
la “Teoría del Cambio”. Según el cual, las actividades 
que emprendemos tienen objetivos más amplios y 
a largo plazo, que esperamos alcanzar con nuestras 
comunidades. 

Este modelo está alineado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, genera 
actividades para alcanzar los efectos deseados de la 
Agenda 2030. 

En la práctica, esto significa que apuntamos a medir 
los resultados a largo plazo de las actividades que 
desarrollamos en nuestras comunidades de influencia. 

Esta acción requiere desarrollar una línea de base social, 
que nos permite comparar objetivamente los impactos 
reales con los impactos previstos., permitiéndonos 
redirigir la inversión comunitaria hacia opciones de 
inversión más estratégicas. 

Trabajamos para que estos cambios estén plenamente 
implementados en nuestras actividades comunitarias 
relacionadas con Sales de Jujuy para el año 2030.  
Esto incluirá, inversiones estratégicas y un plan 
colaborativo para respaldar la implementación y las 
actualizaciones de los indicadores clave de desempeño 
de la comunidad.

Pilares de Valor Compartido

Comunidades y Valor Compartido

Empoderamiento

Transparencia

Producción local y 
recursos naturales

Educación

Salud
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Nuestras Comunidades Locales

Operación Mineral
Salar de Olaroz

Campo Quijano

Comunidades de 
Sales de Jujuy

Comunidades de 
Borax Argentina
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Indicadores Clave de Desempeño

Inversión Comunitaria

Sales de Jujuy

El siguiente gráfico muestra la inversión, realizada en 
nuestras comunidades locales y provinciales. Este año, 
se registró un incremento en el monto invertido que 
estuvo relacionado con donaciones de equipamiento 
médico para ayudar con los impactos de la pandemia 
del COVID-19. 

Olaroz Chico es la Comunidad del área de influencia 
directa de nuestras operaciones, con la que 
establecimos un compromiso de pago plasmado en un 
acta acuerdo de participación. Los costos de gestión 
comprenden los salarios, el alquiler de oficinas y los 
costos operativos del equipo de Valor Compartido. 

Borax Argentina

La inversión comunitaria relacionada con Borax 
Argentina este año, se describe a continuación. No 
hay costos de gestión específicos de Borax Argentina 
debido a que estos pagos también son manejados por  
el equipo de Valor Compartido de Sales de Jujuy.

Acuerdo de Servidumbre Subsidios y Donaciones Inversión Comunitaria Estratégica Costos de Gestión 

Iniciativas ComercialesSubsidios y Donaciones Inversión Comunitaria Estratégica 
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Borax—
Empleo Local

Local 203/66%

Regional 72/23%

Nacional 31/10%

Internacional 3/1%

Local 195/41%

Regional 158/34%

Nacional 110/23%

Internacional 11/2%
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Sales de Jujuy—
Empleo Local

Empoderamiento

Empleo Local y Provincial 

Siempre hemos tenido una política y práctica de 
compromiso, empleo y respaldo con nuestras 
comunidades locales, que comprende personas de las 
áreas remotas en las cuales operamos. Como tal, nuestra 
fuerza de trabajo está integrada por una significativa 
proporción de personas de comunidades de pueblos 
originarios que desempeñan una variedad de funciones, 
incluyendo roles de supervisión y gerenciales. 

Mediante la contratación de personas de las 
comunidades locales y abasteciéndonos con 
proveedores y contratistas locales, generamos un 
impacto positivo directo e indirecto en nuestra área  
de influencia.

La cantidad de colaboradores de las comunidades 
locales aumentó de 38,5% al 41% en Sales de Jujuy  
en las actividades de expansión este año. Los 
colaboradores providentes del área provincial  
ascienden al 33% de la fuerza laboral de Sales de Jujuy. 
El porcentaje de empleados de la comunidad local en 
nuestras operaciones de Borax Argentina alcanzaron  
el 66% durante el mismo período.

Durante el año de reporte, Sales de Jujuy empleó a 
195 personas de nuestras comunidades locales y 158 
de la provincia de Jujuy. Borax Argentina empleó 203 
personas de las comunidades locales y 72 personas  
de la provincia de Salta.

Abastecimiento Local y Provincial 

Sales de Jujuy

En este año, nuestro equipo de Valor Compartido 
propició una participación significativa entre los 
proveedores de la comunidad y las áreas internas de la 
compañía (especialmente Abastecimiento, Control de 
Contratistas y Gestión del Riesgo) para tener prioridad 
a los proveedores de la comunidad en las licitaciones de 
construcción de la etapa 2 del proyecto de expansión. 

Se invitó a los proveedores de las comunidades a visitar 
el sitio para comprender mejor las necesidades y el 
alcance de los servicios correspondientes, reforzando 
así su capacidad de respuesta a las necesidades de la 
compañía a la hora de licitar. 

A continuación, se muestra la distribución de nuestros 
proveedores de las comunidades locales, provinciales, 
nacionales (Argentina) e internacionales para Sales 
de Jujuy. En este periodo de reporte, los datos de 
proveedores de Sales de Jujuy incluyen los proveedores 
para las operaciones como así también para la etapa 2 
del Proyecto de Expansión.

Nuestro costo en contratación de proveedores de 
las comunidades locales aumentó significativamente, 
cuando iniciamos las actividades de construcción para  
la etapa 2 de la expansión en FY19. En FY20,  
las cifras de costos de abastecimiento (informadas  
en dólares estadounidenses) se han reducido debido 
a la devaluación del peso argentino durante el período 
de reporte.

Borax Argentina

En nuestras operaciones de Borax Argentina,  
nuestro costo de contratación con proveedores 
argentinos comprende el 97.6%, y el el 46% de nuestros 
proveedores son de las comunidades locales y el  
área provincial. Durante el año, Borax Argentina gastó 
aproximadamente US$ 3,15 millones en proveedores  
de la comunidad local.

Nuestros Casos de Estudio de Valor Compartido  
brindan más información sobre cómo trabajamos  
y empoderamos a nuestras comunidades locales. 
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Gasto en adquisiciones a proveedores locales Número de proveedores locales

Cantidad de Proveedores Locales de Sales de Jujuy
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Borax—Gasto 
en adquisiciones
por región (Valor 

de Contratos) 

Local 2.0%

Regional 45.4%

Nacional 50.2%

Internacional 2.4%

Local 4.8%

Regional 40.9%

Nacional 51.8%

Internacional 2.5%

Borax—Gasto 
en adquisiciones por 

región (Cantidad 
de proveedores)

Borax—Gasto 
en adquisiciones
por región (Valor 

de Contratos) 

Local 2.0%

Regional 45.4%

Nacional 50.2%

Internacional 2.4%

Local 4.8%

Regional 40.9%

Nacional 51.8%

Internacional 2.5%

Borax—Gasto 
en adquisiciones por 

región (Cantidad 
de proveedores)

Sales de Jujuy—
Gasto en

adquisiciones
por región (Valor 

de Contratos) 

Sales de Jujuy—
Gasto en

adquisiciones por 
región (Cantidad 
de proveedores)

Local 7.1%

Regional 25.1%

Nacional 27.9%

Internacional 39.8%

Local 5.5%

Regional 21.8%

Nacional 66.5%

Internacional 6.1%

Sales de Jujuy—
Gasto en

adquisiciones
por región (Valor 

de Contratos) 

Sales de Jujuy—
Gasto en

adquisiciones por 
región (Cantidad 
de proveedores)

Local 7.1%

Regional 25.1%

Nacional 27.9%

Internacional 39.8%

Local 5.5%

Regional 21.8%

Nacional 66.5%

Internacional 6.1%

US $15.8 millones
Gasto en proveedores de las comunidades locales 
(Comunidades y Provincia de Sales de Jujuy)

US $55.8 millones
Gasto en proveedores provinciales 
(Comunidades y Provincia de Sales de Jujuy)

38
Cantidad de proveedores de las comunidades locales 
(Comunidades y Provincia de Sales de Jujuy)

150
Cantidad de proveedores provinciales 
(Comunidades y Provincia de Sales de Jujuy)
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Pagos al Gobierno

Las cifras a continuación resumen los pagos de regalías 
y otros pagos al gobierno argentino, realizados durante 
el período de reporte por Sales de Jujuy y Borax 
Argentina. Los pagos de regalías provinciales fueron 
menores que los de años anteriores, debido al bajo 
precio de mercado para el litio durante el período 
de reporte. 

Para obtener más información sobre la gestión 
comunitaria en Orocobre, consulte los enfoques 
de gestión sobre Participación Comunitaria, 
Empoderamiento e Inversión Comunitaria como así 
también los datos de desempeño sobre Comunidades.

Regalías y Otros Pagos al Gobierno (USD)

Regalía Provincial 321,673 

Otros Impuestos Provinciales y Municipales  130,712 

Otros impuestos Nacionales (Incluye el Impuesto a la Exportación) 6,365,374

Cargas Sociales Pagados por Sales de Jujuy y Borax Argentina 3,861,869 

Total Pagado 10,679,628

Retenciones Provinciales 1,367,270

Retenciones Nacionales Sobre Salarios 1,374,756 

Retenciones Nacionales 2,081,672

Total de Retenciones 4,823,698

Casos de Estudio 

Valor Compartido 

Para obtener más información sobre cada una de las iniciativas llevadas a cabo por Orocobre, consulte la sección  
de Casos de estudio de nuestro sitio web.

Movilizar la Economía 
para promover agricultura, 
nutrición y vivienda en  
las comunidades.

Promover prácticas de 
agricultura sostenible que 
protejan la biodiversidad 
y desarrollen fuentes 
de ingresos.

Proporcionar tecnología, 
asesoramiento y acceso al 
mercado para empoderar 
a las mujeres y maximizar 
sus ingresos.

Trabajar colaborativamente 
con grupos de interés 
locales para establecer vías 
de educación de calidad en 
la región.

*Also includes Borax Argentina Municipal withholdings equivalent to USD 26,884.O
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Contribución Indirecta

Contribución Indirecta

Contribución Directa

Pilar de Valor Compartido Comunidades

Olaroz Chico

Comunidades

Zona de influencia  
de la Compañía

Casos de Estudio 
Manejo Sostenible de Vicuñas

Casos de Estudio 
Infraestructura Comunitaria

Recursos naturales  
y producción local

Empoderamiento

Actualización Sobre Las Iniciativas Existentes

Contribución Indirecta

Comunidades

Pastos Chicos, Huáncar 
and Coranzulí

Casos de Estudio 
Levantando Paredes Recicladas

Recursos naturales  
y producción local

Contribución Directa

Contribución Directa

Pilar de Valor Compartido

Pilar de Valor Compartido
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Enfoque Futuro FY21

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

Iniciar la implementación y 
seguimiento de la metodología 
establecida por LBG (ahora 
Business for Societal Impact)  
para la Inversión Comunitaria.

Mejorar la medición y evaluación  
de los impactos de nuestra 
estrategia de inversión comunitaria.

Contribución Indirecta

Comunidades

Huáncar

Casos de Estudio 
Desarrollo Artesanal: Hilandería Huancar

Recursos naturales  
y producción local

Contribución Indirecta

Comunidades

Zona de influencia  
de la Compañía

Casos de Estudio 
Programa Finalización de Estudios Secundarios

Educación

Contribución Directa

Contribución Directa

Pilar de Valor Compartido

Pilar de Valor Compartido
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Personas y Cultura

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 entorno 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 compromete a generar orgullo, fomentar respeto e impulsar una cultura organizacional que  
adopte la diversidad y brinde oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo profesional. Nuestros principios  
de conducta, desarrollados por nuestro grupo gerencial en 2012 e incorporados en nuestro Código de Conducta  
se muestran a continuación. 

Responsabildad

Asumimos responsabilidad por 
nuestras acciones y compromisos

Respeto

Reconocemos y promovemos 
a todos sin distinción de edad, 
sexo o posición, manteniendo 
actitudes y acciones que ayuden 
a nuestra comunidad y mejoren 
nuestro entorno

Honestidad

Nos comportamos e interactuamos 
con sinceridad y coherencia

Integridad

Actuamos con integridad en todas 
las situaciones

Compromiso

Convertimos nuestras posiciones 
distintas en convicciones 
compartidas para lograr una 
visión común

Soliidaridad 

Nos esforzamos por el bien 
común, reconociendo que todos 
somos responsables de nuestro 
bienestar colectivo O
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Capacitación y Desarrollo de  
Nuestros Colaboradores 

Durante el período de reporte, continuamos 
implementando programas de capacitación en  
nuestra organización, para mejorar las habilidades 
de nuestros colaboradores en las áreas de salud y 
seguridad, productividad y calidad. Estos programas 
incluyeron capacitación sobre gestión de riesgos 
internos, seguridad, liderazgo, trabajo en equipo  
y comunicación efectiva. 

El personal de Sales de Jujuy completó más de 
19.500 horas de capacitación este año. Esto equivale 
aproximadamente a 41 horas de capacitación por 
persona, un aumento de casi un 50% con respecto  
al año anterior. Durante este período, invertimos más  
de US$44.000 en capacitación. 

Este año también hemos incluido indicadores sobre  
los colaboradores de Borax Argentina, quienes 
completaron en promedio 29 horas de capacitación 
cada uno. En total, se dictaron 8.805 horas, en gran 
parte fue de forma virtual, lo cual requirió una inversión 
de aproximadamente US$15.200 en el año de reporte. 

La empresa también tiene 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  
la incorporación de ellos a nuestros equipos.  
Esperamos continuar con estos programas cuando  
ya no tengamos restricciones por el COVID-19. 

Total Masculino Femenino Local Regional Nacional Internacional <30 30 – 50 >50

11 9 2 8 3 8 3

92 78 14 5 40 44 3 8 77 7

206 176 30 133 48 25 88 108 10

309 263 46 138 88 77 6 96 193 20

18 14 4 11 7 11 7

105 88 17 5 41 54 5 12 82 11

344 294 50 175 105 64 151 175 18

467 396 71 180 146 129 12 163 168 36

21 15 6 1 12 8 13 8

257 205 52 31 134 89 3 51 187 19

196 182 14 164 23 9 89 102 5

474 402 72 195 158 110 11 140 302 32

85% 15% 41% 33% 23% 2% 30% 64% 7%

20
20

20
18

20
19

Desglose—Sales de Jujuy Gerentes Cargos Medios Operarios

Indicadores Clave de Desempeño

Datos de Nuestros Colaboradores
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Local 195/41%

Regional 158/34%

Masculino402/85%

Femenino72/15%

Nacional 110/23%

Internacional 11/2%

30 140/29%

30–50 302/64%

>50 32/7%

Local 203/66%

Regional 72/23%

Masculino270/86%

Femenino45/14%

Nacional 31/10%

Internacional 3/1%

30 41/13%

30–50 210/68%

>50 58/19%

Sales de Jujuy—
Empleo Local

Sales de Jujuy—
Diversidad 
de Genero

Sales de Jujuy—
Diversidad 
de Edades

Borax—
Empleo Local

Borax—
Diversidad 
de Genero

Borax—
Diversidad 
de Edades

7 6 7 3 3 1 0 5 2

106 81 25 46 39 20 1 8 72 26

196 183 13 203 72 31 3 41 210 58

309 270 45 203 72 31 3 41 210 58

87% 15% 66% 23% 10% 1% 13% 68% 19%

20
20

Desglose—Borax Argentina

Total Masculino Femenino Local Regional Nacional Internacional <30 30 – 50 >50

Local 195/41%

Regional 158/34%

Masculino402/85%

Femenino72/15%

Nacional 110/23%

Internacional 11/2%

30 140/29%

30–50 302/64%

>50 32/7%

Local 203/66%

Regional 72/23%

Masculino270/86%

Femenino45/14%

Nacional 31/10%

Internacional 3/1%

30 41/13%

30–50 210/68%

>50 58/19%

Sales de Jujuy—
Empleo Local

Sales de Jujuy—
Diversidad 
de Genero

Sales de Jujuy—
Diversidad 
de Edades

Borax—
Empleo Local

Borax—
Diversidad 
de Genero

Borax—
Diversidad 
de Edades

Gerentes Cargos Medios Operarios
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Sales de Jujuy—Nuevas Contrataciones for Región

Sales de Jujuy—Nuevas Contrataciones por Genero Sales de Jujuy—Nuevas Contrataciones por Edad
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63 47 16 18 23 21 1 17 44 2

175 147 28 51 55 62 7 66 97 12

63 53 10 21 22 14 6 15 42 6

38 30 8 19 16 1 2 9 28 1

Sales de Jujuy

Borax

Total Masculino Femenino Local Regional Nacional Internacional <30 30 – 50 >50
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Borax—Nuevas Contrataciones por Genero Borax—Nuevas Contrataciones por Edad
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Porcentaje de colaboradores cubiertos por convenios de negociación colectiva

41.4%
Sales de Jujuy

63.4% 
Borax Argentina 
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Enfoque Futuro FY21

Avanzar en la implementación del 
Comité de Diversidad e Inclusión y 
realizar acciones relacionadas con 
nuestra fuerza laboral.

Implementación de una herramienta 
para análisis de datos en nuestra 
fuerza laboral.

Desarrollar e implementar nuestro 
nuevo Programa de Liderazgo.

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

Borax

20
20 5.2% 8 8

Rotación

Sales de Jujuy

Total Rotación Voluntaria Rotación Involuntaria

13.3% 20 21

7.3% 24 24

10.3% 22 27

20
20

20
18

20
19

0%

3%

4%

1%

2%

Masculino Femenino

Rotación Voluntaria Rotación Ivoluntaria

Borax—Rotación por Genero (2020)
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Sales de Jujuy—Rotación por Genero (2020)
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Membresías y Afiliaciones

Participaciones Externas*

*  En ambos estudios Orocobre aportó casos de estudio relacionados con la participación comunitaria junto con la contribución a la Agenda 2030

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.

Iniciativas Externas Membresías y 
Afiliaciones

Sistemas de Gestión 
Certificados

Otros Sistemas de Gestión
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