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1.  2  00milliones

Acerca de 
este informe
La integridad es un valor fundamental de 
Fortescue y la Empresa trabaja arduamente 
para mantener relaciones abiertas y 
transparentes con sus partes interesadas. 

Este informe es una 
síntesis del Informe de 
Responsabilidad Social 
Empresarial de Fortescue 
para el Ejercicio 2018 
elaborado para su traducción 
a otros idiomas que no sean 
el inglés.  Copias completas 
del informe en inglés se 
encuentran disponibles en 
www.fmgl.com.au    

Fortescue ha firmado el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas 
(UNGC, por sus siglas en 
inglés) y el Informe de 
Responsabilidad Social 
Empresarial para el Ejercicio 
2018 representa el 
compromiso constante de la 
Empresa de informar el avance 
alcanzado con respecto a los 
principios de UNGC. 
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01 | Overview

La responsabilidad social empresarial comprende el compromiso 
de Fortescue de comportarse de manera ética, de crear valor 
para las partes interesadas de la Empresa, de proteger el legado 
aborigen y el medio ambiente y de empoderar y asociarse a las 
comunidades para aumentar su capacidad y eficiencia.  

La construcción de un  
negocio sólido
Cuando Fortescue se fundó, 15 años 
atrás, nuestra visión primordial era 
crear un negocio sólido que permitiera 
generar oportunidades económicas y 
que contribuyera en el desarrollo de las 
comunidades locales. Desde el comienzo, 
la familia fue el corazón de la cultura de 
Fortescue, incluido el respeto por los 
demás y por la comunidad en general, y 
mantenemos estos principios como el eje 
principal de todo lo que hacemos.

Estamos orgullosos de nuestros logros y 
de nuestro aporte continuo a la fortaleza 
económica de Australia Occidental (WA, 
por sus siglas en inglés) y del país. Desde 
que Fortescue comenzó a operar, hemos 
pagado impuestos corporativos por un 
monto superior a AUD3.000 millones, 
más de AUS4.500 millones de regalías 
al Estado y hemos invertido más de 
USD22.000 millones en la economía de 
Australia.  En la actualidad, empleamos a 

más de 8500 personas, de las cuales el 50 
% son empleados directos. De nuestros 
empleados directos, el 70 % tiene sede 
en WA y el 20 % en WA regional.  La 
sustentabilidad a largo plazo de nuestro 
negocio principal de mineral de hierro en 
Pilbara sigue siendo una prioridad clave 
para Fortescue. El proyecto minero y 
ferroviario de Eliwana es importante para 
Fortescue y para el estado de Australia 
Occidental ya que crea hasta 1900 puestos 
de trabajo durante su construcción, 
500 puestos de jornada completa en 
el sitio una vez que esté operativo y el 
flujo constante de beneficios a nuestras 
comunidades y a la economía. Fortescue 
sigue siendo un firmante y se compromete 
a las iniciativas y los principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

También nos comprometemos a 
colaborar con el logro de las Metas de 
Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidades y utilizar este informe 
demuestra nuestro aporte. 

La seguridad de nuestro personal
La salud, la seguridad y el bienestar de 
la familia Fortescue es nuestra prioridad 
número uno y nuestro foco sigue siendo 
garantizar que nuestros empleados 
vuelvan a sus hogares de manera segura 
después de cada turno individual.  

Creación de oportunidades para 
los pueblos aborígenes
En Fortescue, nos enorgullecemos de ser 
uno de los más grandes empleadores 
de aborígenes de Australia. Nuestro 
compromiso por defender el cambio 
generacional en las comunidades 
aborígenes incluye trabajar con nuestro 
albacea tradicional y con los grupos 
de propietarios nativos para crear 
oportunidades de negocios mediante 
capacitación, empleo y desarrollo de 
negocios. Actualmente, Fortescue 
emplea a 810 aborígenes. Esto representa 
el 14,1 % de toda la fuerza laboral. El 16,7 
% de los empleados de nuestros sitios de 
Pilbara son aborígenes.

Mensaje 
de la  
Presidenta  
Ejecutiva
Elizabeth Gaines
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Compromiso con la diversidad
La diversidad es importante para Fortescue 
y existe evidencia empírica que demuestra 
que la diversidad impulsa el rendimiento 
financiero. El 24 % de nuestro equipo 
directivo está conformado por mujeres, 
y nos enorgullece ser una de las dos 
empresas que cotizan en el Mercado de 
Valores de Australia con más del 50% de 
mujeres en el Directorio. 

Cambio climático
El cambio climático sigue siendo uno de 
los temas más desafiantes que enfrenta el 
mundo y creemos que las empresas, los 
gobiernos y la comunidad deben trabajar 
juntos para abordarlo. Fortescue se ha 
comprometido a colaborar con los esfuerzos 
globales para combatir el cambio climático. 

Comprendemos que existe un creciente 
interés de las partes interesadas en cuanto 
a este tema y este año hemos iniciado un 
proceso para expandir nuestra comunicación 
según las recomendaciones de la Fuerza 
de Tareas sobre Divulgación Financiera 
relacionada con el Clima (TCFD, por sus siglas 
en inglés). Nuestra comunicación sobre 
cambio climático se incluye en las páginas 75 
a 80 de este informe.

Nuestro personal
Los logros de la Empresa son el testimonio 
del trabajo arduo y del compromiso 
emprendidos por toda la familia Fortescue y 
no hubiera sido posible sin la colaboración 
de nuestros proveedores, clientes, socios 
propietarios nativos, pastores, el gobierno, 
las comunidades locales y todas nuestras 
partes interesadas quienes se unieron a 
nosotros en este camino.  Nuestro equipo 
trabaja con un fuerte sentido de cultura, 
valores y comunidad, y este es nuestro 
camino para lograr la visión de Fortescue 
que consiste en ser la empresa minera más 
segura, económica y rentable.

Acerca de 
Fortescue

Fortescue Metals Group es un líder mundial 
en la industria del mineral de hierro, 
reconocido por su cultura e innovación 
inigualables y, por el desarrollo de una 
infraestructura y activos mineros de nivel 
mundial a la vanguardia de la industria en la 
región de Pilbara, Australia Occidental.

Desde su fundación en 2003, Fortescue 
descubrió y desarrolló notables criaderos 
de mineral de hierro y construyó algunas 
de las minas más importantes del mundo. 
El equipo de Fortescue está comprometido 
con la visión de la empresa de convertirse 
en el productor de mineral de hierro más 
seguro, con menores costos y más rentable.

Con una producción actual de 170 
millones de toneladas de mineral de 
hierro por año, Fortescue creció y se 
transformó en uno de los mayores 
productores mundiales de ese mineral 
y es reconocido como el proveedor de 
mineral de hierro más económico por vía 
marítima para China, de acuerdo con un 
análisis de Metalytics sobre la economía 
del sector de recursos. 

La oficina central de Fortescue está 
ubicada en Perth, Australia Occidental. 
Fortescue es propietaria y explota 
en forma integrada tres yacimientos 
mineros en la región de Pilbara, además 

del puerto Herb Helliot, con cinco 
amarraderos en Port Headland y el 
ferrocarril de transporte de carga pesada 
más rápido del mundo.

La Empresa se compromete a las metas 
estratégicas de garantizar la solidez y 
la flexibilidad de su balance general, 
invirtiendo en la sustentabilidad central 
del negocio a largo plazo, aplicando 
opciones de crecimiento y entregando 
retorno a los accionistas.

Las acciones de Fortescue Metals Group 
Limited cotizan en la Bolsa de Valores de 
Australia (ASX, por sus siglas en inglés) 
Código ASX: FMG.
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EXPLORATION AND DISCOVERY
Challenging geological thinking to 
identify valuable deposits

EXTRACTION AND RECOVERY
Innovative use of technology suitable to 

Fortescue’s deposits

INNOVATION IN PROCESS AND DESIGN HAS BEEN A 
KEY COMPONENT OF FORTESCUE’S STRATEGY 
IN CHALLENGING INDUSTRY STANDARDS TO MORE 
EFFICIENTLY AND EFFECTIVELY DELIVER 
ITS PRODUCT SUITE FROM MINE TO MARKET

PROCESSING
Ore processing facility design
and wet processing optimise output

BLENDING AND STOCKPILING
Port design facilitates blending and 
stockpiling of product suite

MINE TO PORT
Heavy haul rail 

at 42t axle load

SHIP LOADING
3 shiploaders and  

 5 berths maximise outload 
   capacity and utilisation 

SHIPPING
Delivery to Fortescue’s international 

customers’ speci�cations and 
 8 Fortescue Ore Carriers 

MARKETING
Helping customers 
achieve best value in use

DECOMMISSIONING
Mine closure and rehabilitation

LA INNOVACIÓN EN LOS PROCESOS Y EL DISEÑO SE 
HA CONVERTIDO EN UN COMPONENTE CLAVE DE 
LA ESTRATEGIA DE FORTESCUE DE DESAFIAR LOS 
ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA PARA PRODUCIR SU 
CONJUNTO DE PRODUCTOS DE MANERA EFICIENTE Y 
EFICAZ, DE LA MINA AL MERCADO.

EXPLORACIÓN Y DESCUBRIMIENTO
Desafío a los conceptos geológicos para 
identificar criaderos de valor

EXTRACCIÓN Y RECUPERACIÓN
Uso innovador de la tecnología 
adecuada para los criaderos de 
Fortescue

PROCESAMIENTO
El diseño de la planta de procesamiento 
de mineral y el procesamiento húmedo 
optimizan el rendimiento

DE LA MINA AL PUERTO
Riel de transporte pesado con 
una carga por eje de 42 t

MEZCLA Y ACOPIO
El diseño del puerto facilita 
la mezcla y el acopio del 
conjunto de productos

CARGA DE BUQUES
3 cargadores de buque y 5 
amarraderos maximizan 
la capacidad de descarga y 
utilización

MARKETING
Ayudar a los clientes a 
obtener el mejor valor en el 
uso

ENVÍO
Despacho según especificaciones 
de los clientes internacionales de 
Fortescue y 8 buques mineraleros 
de Fortescue

DESMANTELAMIENTO
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Fortescue cuenta con un directorio 
talentoso y variado que está comprometido 
a mejorar y proteger los intereses de los 
accionistas y otras partes interesadas, 
además de ejercer un gobierno sólido sobre 
los asuntos de la Empresa. 

 
 
 
Directorio

Andrew Forrest AO 
Presidente

El Sr. Forrest es el fundador y el Presidente 
de Fortescue y ha conducido a la Empresa al 
lugar que ocupa como la cuarta productora 
de mineral de hierro del mundo. Bajo la 
conducción del Sr. Forrest, Fortescue ha 
realizado inversiones significativas en el 
sector de recursos australiano que superan 
los USD20.000 millones y se ha convertido en 
la proveedora de mineral de hierro de más 
bajo costo y más eficiente para China.

Mark Barnaba AM 
Director Principal Independiente y 
Vicepresidente

El Sr. Barnaba es miembro del Directorio del 
Banco de la Reserva de Australia, trabajó 
anteriormente para McKinsey and Company 
y desempeñó varios puestos ejecutivos de 
alto nivel en el Grupo Macquarie donde 
ocupó el cargo de Presidente y Director 
Global de Recursos para Macquarie Capital.

Elizabeth Gaines 
Presidenta Ejecutiva y Directora General

Líder de negocios con amplia experiencia 
como Presidenta Ejecutiva y ejecutiva del 
grupo, la Sra. Gaines posee una comprobada 
trayectoria de liderazgo financiero y 
operativo en diversas industrias, entre 
otras, las de recursos, construcción e 
infraestructura, servicios financieros y viajes 
y representación.



Directorio

Sharon Warburton 
Vicepresidenta

La Sra. Warburton posee una amplia 
experiencia en los sectores de minería, 
infraestructura y construcción. Adquirió 
experiencia relevante en gestión operativa, 
comercial y de riesgos, a lo largo del tiempo, 
como ejecutiva en Río Tinto. También 
ocupó anteriormente puestos ejecutivos en 
Brookfield Multiplex, ALDAR Properties PJSC, 
Multiplex y Citigroup

Lord Sebastian Coe CH, KBE 
Director no Ejecutivo

Actualmente Lord Coe es asesor principal 
de Morgan Stanley & Co International plc 
y Director no Ejecutivo del Grupo Vitality 
de empresas de salud y seguros de vida. En 
2017 fue nombrado Rector de la universidad 
Loughborough luego de desempeñarse 
como Vicerrector de la universidad.

Jennifer Morris OAM 
Director no Ejecutivo

La Sra. Morris fue socia del Departamento 
de Consultoría de Deloitte donde se 
especializó en programas complejos de 
transformación de negocios a gran escala y 
en el desarrollo de estrategias. Actualmente 
ocupa un puesto jerárquico en la Fundación 
Minderoo como Presidenta Ejecutiva de 
Walk Free Foundation.

Dr Jean Baderschneider 
Director no Ejecutivo

Líder de renombre tanto en el mundo 
empresarial, como en la sociedad civil, 
el Dr. Baderschneider aporta 35 años de 
experiencia internacional en compras, 
abastecimiento estratégico y gestión 
de cadena de suministro, además de un 
profundo conocimiento de las operaciones 
y ubicaciones de alto riesgo y asociaciones 
complejas.

Penny Bingham-Hall 
Director no Ejecutivo

La Sra. Bingham-Hall aporta importantes 
habilidades operativas y experiencia en 
puestos ejecutivos, entre otros, como 
Responsable de Estrategia en Leighton 
Holdings (ahora CIMIC), el mayor grupo 
australiano en minería por contrato, 
infraestructura y desarrollo inmobiliario 
junto con 20 años de experiencia como 
directora de empresa.

Cao Zhiqiang 
Director no Ejecutivo

El Dr. Cao es actualmente Presidente de 
Hunan Valin Iron and Steel Group Company 
Ltd y posee una vasta experiencia en 
tecnología y gestión de plantas siderúrgicas, 
además de amplios antecedentes en 
cooperación internacional.
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Equipo  
Directivo 
Principal 

El Equipo Directivo 
Principal fue anunciado el 
30 de noviembre de 2017

Elizabeth Gaines  
Presidenta Ejecutiva

Líder de negocios con amplia experiencia 
internacional como Presidenta Ejecutiva 
y ejecutiva del grupo, la Sra. Gaines 
posee una comprobada trayectoria de 
liderazgo financiero y operativo en diversas 
industrias, entre otras, las de recursos, 
construcción e infraestructura, servicios 
financieros y viajes y representación.

como parte de una transición del 
enfoque de liderazgo tradicional a un 
equipo que respalda activamente al 
Directorio y delega la autoridad en 
toda la organización.



                      Ian Wells, Elizabeth Gaines, Julie Shuttleworth, Greg Lilleyman

Greg Lilleyman  
Director de Operaciones

Con casi tres décadas de amplia experiencia 
internacional en el sector minero, que 
incluyen más de 20 años en el sector de 
minerales de hierro para diversos productos 
en el desarrollo y la construcción de 
proyectos a gran escala, liderazgo operativo 
y de negocios, y gestión e implementación 
de tecnología en uniones transitorias de 
empresas, el Sr. Lilleyman tiene suficientes 
antecedentes y conocimientos del mercado 
del mineral de hierro para colaborar con el 
Equipo Directivo Principal de Fortescue.

Julie Shuttleworth  
Vicepresidenta Ejecutiva

La Sra. Shuttleworth comenzó a 
desempeñarse como Vicepresidenta 
Ejecutiva en enero de 2018, luego de 
cuatro años como Gerenta General en 
Cloudbreak y posteriormente como 
Gerente General de Solomon, en 
Fortescue. Cuenta con más de 23 años 
de experiencia en la industria minera de 
Australia, China y Tanzania, incluso 19 
años en el área de oro y cobre para las 
empresas Newcrest Mining, Sino Mining 
y Barrick Gold. 

Ian Wells  
Director de Finanzas

El Sr. Wells se unió a Fortescue en 2010 
y ha desempeñado múltiples puestos 
ejecutivos de alto nivel en el equipo 
de Finanzas, incluso en financiamiento, 
tesorería, planeamiento y análisis, también 
como Secretario de la empresa. Comenzó 
a trabajar como Director de Finanzas en 
febrero de 2018.
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Equipo Ejecutivo 

El equipo ejecutivo de Fortescue es responsable de la 
seguridad de su personal, defiende los valores de la 
Empresa, actúa con integridad y honestidad y dirige 
el negocio para lograr su visión de convertirse en el 
productor de mineral de hierro más seguro, económico y 
rentable del mundo

Peter Huston

Linda O’Farrell

Danny Goeman

David Liu

 Rob Watson

Tim Langmead

Alison Terry 



Danny Goeman
Director de Ventas y Marketing

El Sr. Goeman fue designado Director de 
Ventas y Marketing en agosto de 2018.  
El Sr. Goeman posee más de 25 años de 
experiencia en gestión, ventas y marketing, 
desarrollo de estrategias y negociaciones 
comerciales de alto nivel, incluso 20 años de 
trabajo en las empresas del grupo Río Tinto.

Peter Huston
Director de Asesoría Jurídica y Director de 
Servicios Corporativos

El Sr. Huston se incorporó a Fortescue como 
Director de Asesoría Jurídica en enero de 2005, 
y se sumó al equipo ejecutivo en enero de 
2009 como Director de Servicios Corporativos. 
Antes de incorporarse a Fortescue, el Sr. 
Huston se desempeñó 12 años como socio 
del estudio de abogados conocido en la 
actualidad como Norton Rose y 10 años en el 
área de fusiones y adquisiciones. 

Tim Langmead
Director de Medio Ambiente y Relaciones 
con la Comunidad y las Entidades 
Gubernamentales

El Sr. Langmead fue nombrado Director de 
Relaciones Exteriores en enero de 2014, 
tras haberse incorporado a Fortescue como 
Gerente de Asuntos Corporativos en enero 
de 2013 y luego fue nombrado Director 
de Medio Ambiente y Relaciones con la 
Comunidad y las Entidades Gubernamentales. 
 
Anteriormente, el Sr. Langmead ocupó 
puestos ejecutivos en el área de asuntos 
corporativos en unidades de negocio 
australianas de empresas mundiales de 
petróleo y gas.

David Liu
Asesor Principal de la Presidenta Ejecutiva 
y del Director de Operaciones

El Sr. Liu fue designado Director de Ventas 
y Marketing en 2011. Posee más de 30 años 
de experiencia en proyectos comerciales y 
de inversión entre Australia y China y sólidos 
conocimientos de la cultura y las prácticas 
comerciales chinas.

Linda O’Farrell
Gerenta de Recursos Humanos de 
Fortescue

La Sra. O’Farrell se incorporó a Fortescue 
en octubre de 2013 como Gerenta de 
Recursos Humanos de Fortescue, y se 
sumó al equipo ejecutivo en diciembre 
de 2014. Tras haber desempeñado 
numerosos cargos ejecutivos en el área 
de recursos humanos en importantes 
empresas de recursos australianas, la Sra. 
O’Farrell aporta una amplia experiencia en 
gestión estratégica de personal, diversidad 
y empleo de aborígenes.

Alison Terry
Gerenta de Asuntos Corporativos del 
Grupo Secretaria Conjunta de la Empresa

La Sra. Terry se incorporó a Fortescue 
en 2014 como Gerenta de Asuntos 
Corporativos del Grupo y se desempeña 
como Secretaria Conjunta de la Empresa 
desde febrero de 2017. Con amplia 
experiencia en asuntos corporativos, 
legales, dirección general y de secretaría 
de la empresa, anteriormente la Sra. 
Terry ocupó cargos ejecutivos y puestos 
en el Directorio en diversos sectores, 
entre ellos, el sector automotor, de 
telecomunicaciones y de jubilaciones.

Rob Watson
Gerente de Salud y Seguridad del Grupo

El Sr. Watson fue nombrado Gerente de 
Salud y Seguridad en 2014, tras haberse 
incorporado a Fortescue en 2011. 
Anteriormente, el Sr. Watson se desempeñó 
durante 15 años en una serie de altos cargos 
corporativos en el área de la salud y la 
seguridad en grandes empresas mineras.
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Visión de 
Fortescue
Ser la empresa más               
segura, económica y 
rentable.

Familia AusteridadSeguridad Objetivos  
ambiciososEmpoderamiento

Ocuparse de los com-
pañeros de trabajo

Usar el cerebro y no la 
chequera

Mostrar vulnerabilidad 
en el liderazgo

Cuidar a nuestros com-
pañeros y cuidarnos a 

nosotros mismos

Ser positivos y 
dinámicos No rendirse jamás

Cumplir los objetivos 
difíciles de alcanzar

Hacer lo que se dice que 
se va a hacer

Buscar siempre mejores 
maneras 

Actuar y alentar a cada 
equipo

HumildadEntusiasmoIntegridad Generación de 
ideas

Coraje y                             
determinación

Valores de Fortescue

Resumen del Informe de Responsabilidad Social Empresarial
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Aspectos  operativos  
y financieros destacados

170 863

Producción Saldo en caja

Ingresos Deuda bruta

Costos C1

Deuda neta

mt millones12,36/wmt

6.900

USD USD

USD
millones

USD
4.000millones

USD
3.100 millones

Resumen del Informe de Responsabilidad Social Empresarial



millones

millones

Nuestro enfoque hacia la 
responsabilidad social empresarial 
La Responsabilidad Social Empresarial 
(CSR, por sus siglas en inglés), 
está incorporada en los valores de 
Fortescue y se refiere a la capacidad 
de Empresa de empoderar a las 
personas que trabajan en la empresa 
y a las comunidades para que den lo 
mejor. El eje de este enfoque se basa 
en nuestra convicción de construir un 
negocio sólido, la Empresa puede crear 
oportunidades económicas y colaborar 
con el desarrollo de las comunidades.

La responsabilidad social empresarial es el 
compromiso de Fortescue de comportarse 
de manera ética, de crear valor para 
las partes interesadas de la Empresa, 
de proteger el medio ambiente y de 
empoderar y asociarse a las comunidades 
para aumentar su capacidad y eficiencia. 

Fortescue asume el compromiso de 
garantizar que las comunidades se 
beneficien a través de su crecimiento y su 
desarrollo y reconoce que para lograr su 
visión de ser la empresa minera más segura, 

económica y rentable, se debe incorporar la  
responsabilidad social corporativa en todos 
los aspectos de su negocio.

Temas esenciales
La memoria del Ejercicio 2018, en cuanto a 
CSR, cubre los temas esenciales asociados 
a las operaciones de Fortescue.  Los 
temas se consideran esenciales si reflejan 
los impactos ambientales, sociales y 
económicos claves de la Empresa o si 
influyen en las evaluaciones y las decisiones 
de las partes interesadas.

17

Fortescue informa su desempeño respecto de cada aspecto 
relevante en tres áreas medulares:

Establecer altos 
estándares
luchar por la seguridad, preservar 
el legado aborigen, celebrar la 
diversidad y demostrar integridad.

Generar un cambio 
social positivo
apoyar a las comunidades 
locales, empoderar a los pueblos 
aborígenes y erradicar la 
esclavitud moderna en la cadena 
de suministros de Fortescue.

Proteger el medio 
ambiente
proteger la biodiversidad, 
administrar los recursos hídricos, 
reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero y los desechos.
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Metas de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas
El 25 de septiembre de 2015, las Naciones Unidas adoptaron las Metas de Desarrollo Sustentable (SDG, por sus siglas en inglés) de la Agenda para 
Desarrollo Sustentable 2030. Estas metas son un llamado a la acción global para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar que todas 
las personas puedan disfrutar de la paz y la prosperidad. Fortescue asume el compromiso de colaborar con el logro de estas metas. La tabla que 
aparece a continuación demuestra de qué manera actúan las metas de CSR de la Empresas con respecto a SDG.

Objetivo Comentarios SDGs

Salud, seguridad y bienestar de los empleados 

Anualmente, lograr que no se produzca ninguna fatalidad en las 
operaciones de Fortescue

Ninguna fatalidad en el Ejercicio 2018 

Para 2020, reducir las lesiones a la Tasa de Frecuencia Total de Lesiones 
Registrables (TRIFR) más baja y el cuartil de gravedad de la industria de 
recursos naturales

TRIFR – 3.7

Hacia el final del Ejercicio 2018, lograr el cuartil máximo en excelencia de 
la seguridad y en los resultados de la encuesta cultural 

El 94 % de los empleados y contratistas
completaron la encuesta

Hacia el final del Ejercicio 2018, desarrollar e implementar un programa de 
estilo de vida saludable en toda la empresa 

En febrero de 2018 se lanzó el programa 
de estilo saludable en toda la empresa,

Health inSite (Salud en el sitio)

Reducción anual en los resultados positivos de pruebas de consumo de 
alcohol y drogas ilícitas

Reducción del 28 % en los resultados 
positivos de las pruebas de consumo 
de drogas en los últimos dos años

Diversidad 

Para 2020, lograr una tasa de empleo femenino del 25 %  Tasa de empleo femenino del 17,4 %

Para 2020, lograr una tasa de empleo femenino en cargos jerárquicos de 
gerente hacia arriba del 30 % 

El 24 % de las funciones de Gerente 
General hacia arriba son mujeres

Anualmente, apoyar los programas dirigidos a la comunidad que 
empoderan a las mujeres y combaten la discriminación

Se respaldaron diversos programas que 
incluyen el Refugio de Mujeres de Port 
Hedland y el Día de la Cinta Blanca que 
incluye la marcha por el Día de la Cinta 
Blanca de Hedland

Protección del legado aborigen

Anualmente, garantizar que Fortescue no afecte el legado aborigen sin 
consultar previamente, con fundamentos y de manera libre a los pueblos 
aborígenes

Sin incidentes de legado aborigen para 
reportar en el Ejercicio 2018

Conducta ética, soborno y corrupción 

Anualmente, garantizar que se mantenga la conducta ética mediante 
programas de liderazgo, capacitación, evaluaciones de desempeño y 
remuneraciones

Programas de liderazgo, capacitación, 
objetivos de evaluaciones de 
desempeño para garantizar la 
conducta ética

Anualmente, alcanzar y superar los estándares globales de antisoborno y 
anticorrupción, incluso los requisitos referidos a la Ley estadounidense de 
Prácticas de Corrupción en el Extranjero de (FCPA) y la Ley de antisoborno 
del Reino Unido

No hubo violaciones a las leyes de 
antisoborno y anticorrupción



Objetivo Comentarios SDGs

Creación de oportunidades para los pueblos aborígenes 

Para 2021, alcanzar un 10 % del monto total de aprovisionamiento con 
empresas aborígenes, y un 50 % de los contratos otorgados a empresas con 
más del 50% de participación de aborígenes

7,5 % del consumo total de 
aprovisionamiento con empresas 
aborígenes

Para 2020, lograr una tasa de empleo femenino del 20 % para aborígenes 
en todo el negocio 

14,1 % de la fuerza laboral es aborigen

Para 2020, lograr una tasa de empleo del 10 % para aborígenes en cargos 
jerárquicos

7 % de los puestos de conducción 
desempeñados por

Para 2022, lograr una tasa de empleo del 20 % para aborígenes en oficios 
especializados

Aborígenes 15 % de los puestos en 
oficios especializados desempeñados 
por aborígenes

Participación anual en el debate político para abordar la situación 
desfavorable de los aborígenes   

Contribución constante al debate 
político mediante la participación con 
pares, entidades gubernamentales y 
grupos industriales

Anualmente, aportar, como mínimo, dos proyectos comunitarios importantes 
con socios de Acuerdos para el uso de tierras de aborígenes

Se presentaron importantes proyectos 
comunitarios, incluidos los Programas 
Big hART y Jawun

Apoyo a las comunidades locales 

Lograr anualmente al menos un 5 % del consumo real con proveedores 
locales de Pilbara

Se alcanzó un 7 % de consumo a través 
de Proveedores locales

A fines del Ejercicio 2018, actualizar el enfoque hacia el empleo local y la 
fuerza laboral residente de Fortescue

Enfoque hacia el empleo local y 
Fuerza laboral residente de Fortescue 
actualizada

A fines del Ejercicio 2018, revisar y actualizar la estrategia de las 
inversiones comunitarias

Se actualizó la estrategia de inversiones 
comunitarias en el Ejercicio 2018

Respeto a los derechos humanos 

Anualmente, obtener el 100 % del abastecimiento a través de proveedores 
que cumplan las normas

No se identificaron proveedores 
que tuvieran un rol significativo en 
incidentes de nuevas modalidades de 
esclavitud

A fines del Ejercicio 2018 completar una auditoria de proveedores de 
riesgo alto

No se incorporaron proveedores de 
riesgo alto en Australia

Para mediados del Ejercicio 2019 completar la evaluación de los derechos 
humanos en todo el negocio 

Se completó la evaluación de derechos 
humanos en el Ejercicio 2018

Anualmente, participación activa en cuestiones de derechos humanos en 
el negocio

Programa constante. Participación con 
pares, partes interesadas y entidades 
reguladoras

19



Resumen del Informe de Responsabilidad Social Empresarial

Objetivo Comentarios SDGs

Protección del medio ambiente 

Lograr un impacto neto positivo en biodiversidad Programa constante

Mejora anual en el uso eficiente del agua Se logró la mejora de la eficiencia

Hacia fines del Ejercicio 2018 completar investigaciones referidas a 
opciones de desecho de agua

Se investigaron y evaluaron opciones  
alternativas de desecho de agua

Para el Ejercicio 2021, completar y publicar los hallazgos de un estudio de 
sistemas hidrogeológicos en toda Pilbara

La recopilación de datos comenzó en el 
Ejercicio 2018

Para mediados del Ejercicio 2018, desarrollar y comunicar una norma de 
cierre en toda la empresa

Norma de cierre de negocio 
comunicada en el Ejercicio 2018

Para mediados del Ejercicio 2018, establecer un comité ejecutivo de cierre 
para supervisar el planeamiento y la implementación de cierres  

Se estableció el Comité Ejecutivo de 
Cierres en el Ejercicio 2018

Hacia fines del Ejercicio 2018, desarrollar una estrategia de participación 
de partes interesadas en el cierre de minas

Se incorporó la participación en 
el cierre de minas en la estrategia 
de involucramiento de las partes 
interesadas de la Empresa

A mediados del Ejercicio 2018, desarrollar una política sobre ciclo de vida 
de productos y abastecimiento para eliminación de desechos (no incluye 
las ruedas grandes para minería conocidas como OTR)

Política sobre abastecimiento para 
desechos de agua desarrollada en el 
Ejercicio 2018

Hacia fines del Ejercicio 2018 lograr una tasa  inferior al 90 % para 
volúmenes totales de desechos

Se recicló el 86 % de los materiales de 
desecho

Hacia fines del Ejercicio 2020 identificar un método de desecho 
sustentable para OTR y cintas transportadoras

Investigación constante

Cambio climático y reducción de emisiones 

Para el Ejercicio 2020, lograr una reducción del 25 % en la intensidad de las 
emisiones en la generación de electricidad con respecto a los niveles del 
Ejercicio 2015

Reducción del 15 % en la intensidad 
de las emisiones en la generación de 
electricidad con respecto a los niveles 
del Ejercicio 2015

Para el Ejercicio 2020, alcanzar una reducción del 5 % en la intensidad de 
las emisiones en el consumo energético en el proceso de producción con 
respecto a los niveles del Ejercicio 2017.

Reducción del 3,7% en la intensidad 
de las emisiones en el consumo 
energético en el proceso de 
producción con respecto a los niveles 
del Ejercicio 2017



Involucramiento 
con partes     
interesadas 
Involucrarse con las partes interesadas 
significativas es el eje central del 
enfoque de Fortescue para construir 
confianza y comprensión en las 
comunidades en las cuales opera. El 
Marco de Involucramiento de Partes 
Interesadas de la Empresa alienta la 
comunicación abierta, transparente, 
continua e inclusiva que permite 
desarrollar relaciones nuevas y hacer 
crecer las existentes.

Fortescue interactúa constantemente con 
una gran cantidad de partes interesadas. La 
Empresa identifica a las partes interesadas 
según el nivel de interés, los impactos y las 
oportunidades potenciales relacionadas 
con las actividades de Fortescue, dando 
prioridad a aquellas que puedan llegar a 
tener impacto directo. 
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02
Luchar por la seguridad, 
preservar el legado aborigen, 
celebrar la diversidad y 
demostrar integridad

4.3 3.3

FY17 FY18FY15 FY16 FY17 FY18

5.1 4.3 2.9 3.7

Tasa de Frecuencia Total de 
Lesiones Registrables (TRIFR)

229 155 94 128

FY15 FY16 FY17 FY18

 
Tasa de Gravedad

Índice de Frecuencia de 
Incidentes Significativos 
(SIFR)

Establecer altos  
estándares
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Salud, seguridad 
y bienestar de los 
empleados 
Fortescue reconoce que sus actividades 
tienen el potencial de exponer a los 
empleados, los contratistas y las 
comunidades a riesgos de salud y 
seguridad y trabaja de manera diligente 
para identificar estos riesgos y asegurar 
que se implementen los controles 
adecuados para mitigarlos.

La seguridad es la prioridad número 
uno de la Empresa y se estimula a cada 
miembro de equipo que trabaja en los 
sitios de Fortescue para que descansen y 

se tomen el tiempo de evaluar una tarea 
para asegurarse de que sea segura, antes de 
avanzar.

Un programa escalonado de Salud y 
Seguridad garantiza un enfoque consistente 
respecto de la gestión de la seguridad en 
todo el negocio:

• Sistema de gestión de salud y seguridad

 • Programa de gestión de normas de 
control de peligros principales

• Iniciativa de opciones que salvan la vida 

• Plan de acción para salud mental y 
bienestar

La prevención de eventos de riesgo alto se 
gestiona a través de la implementación de un 
programa de monitoreo de controles críticos, 
mediante el cual los equipos directivos 
realizan auditorías de los controles críticos 
para asegurarse de que estos controles 
hayan sido implementados y sean efectivos.

Fortescue se esfuerza por ser un líder global 
en salud y seguridad. No hubo fatalidades 
en el lugar de trabajo ni procesos judiciales 
en el Ejercicio 2018 por incumplimientos 
en materia de seguridad en el lugar de 
trabajo. Durante el Ejercicio 2018, la Tasa de 
Frecuencia de Incidentes Importantes (SIFR, 
por sus siglas en inglés) por millones de 

horas se redujo de 4,3 en el Ejercicio 2017 a 
3,3, totalizando un 23 % de reducción.

El foco de toda la empresa puesto en la 
mejora de la seguridad se vio reflejado en 
una reducción del 38 % de la tasa TRIFR de 
Fortescue durante los últimos cinco años 
que incluyó una disminución del 14 5 % en 
los últimos dos años, pese al aumento en el 
último año. 

La familia Fortescue
Fortescue se esfuerza por ser el empleador 
elegido e implementa programas e 
incentivos para atraer, desarrollar, 
desafiar y retener a su personal.

Fortescue respeta la libertad de asociación, 
el derecho a un salario justo y se asegura 
de que todos sus empleados sean tratados 
de manera justa y sin discriminación po 
edad, raza, género, creencias polític so 
religiosas, cultura, compromisos familiares, 
habilidades físicas o mentales, estado civil u 
orientación sexual. 

Al 30 de junio de 2018, Fortescue contaba 
con 5751 empleados. De estos empleados, 
347 son empleados permanentes de 
jornada simple y 1226 son contratados. El 
52 % de los empleados de Fortescue están 
cubiertos por acuerdos empresariales y la 
rotación voluntaria anual es de 10,5 %.

Fortescue celebra y 
respeta las diferencias 
de su personal y 
asume el compromiso 
de ser inclusiva en 
todo momento.

Cero
Accidentes fatales en 
el lugar de trabajo
Desde el ejercicio 2014
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Diversidad 
Fortescue se esfuerza por crear 
un entorno agradable y alentador 
que potencie directamente las 
posibilidades de éxito mediante la 
mejora de la diversidad. Las mejores 
ideas provienen de una fuerza laboral 
diversificada que posea una amplia 
variedad de orígenes, habilidades, 
experiencia y personalidades, y que 
apoyamos y alentamos para que logren 
todo su potencial.

Fortescue tiene una trayectoria que se 
enorgullece de respetar la diversidad 
aborigen. A partir de este éxito, asumimos el 
compromiso de mejorar el empleo femenino 
en nuestra fuerza laboral. 

Es importante destacar que la empresa 
lidera con su ejemplo. En el Ejercicio 
2017 Fortescue se convirtió en la primera 
empresa del índice ASX20 en contar con 
cinco mujeres en el directorio. En el equipo 
directivo de la Empresa, seis de cada 
veintinueve miembros son mujeres. Esto 
representa el 20 % del grupo.  

Con el fin de incrementar la tasa de 
participación femenina, la empresa sigue 
implementando y mejorando una serie de 
iniciativas:

• Creación de la sala familiar de Fortescue

• Licencia paga por maternidad,   
 paternidad y adopción

• Programa de Intercambio de Fortescue

• Acuerdos laborales flexibles 

• Compromiso con la igualdad salarial  
 por género.

Estudio de caso
Fortescue 
reconocida por 
la diversidad de 
género

Fortescue fue reconocida por el Índice de Igualdad de 
Género de Bloomberg (GEI, por sus siglas en inglés) por 
su apoyo al entorno de divesidad de género en toda la 
empresa.

El índice GEI mide la igualdad de género a través de estadísticas 
internas de las empresa, políticas para empleados, apoyo 
externo a la comunidad y participación comunitaria y ofertas de 
productos con conciencia de género. 

Fortescue fue la única empresa minera, entre las seis empresas 
australianas reconocidas.

Fortescue también fue galardonada con el premio Mujeres 
Australianas en Alianza de Recursos (AWRA, por sus siglas en 
español) en la Conferencia Nacional AMMA 2017. Este premio 
reconoce a las organizaciones que desarrollan estrategias 
innovadoras para mejorar la participación de las mujeres en la 
industria minera.

Estudio de caso
Acuerdos de 
trabajo flexible en 
Ecuador

Actualmente la Empresa está llevando a cabo actividades 
de exploración en la región sur de Santa Ana, en donde las 
comunidades locales tienden a concentrarse en pequeñas 
granjas familiares.

Fortescue se ha comprometido con la comunidad local para 
crear funciones de asistente de yacimiento que colaboren en las 
actividades de exploración. 

Para garantizar que los empleados puedan seguir manteniendo 
sus granjas, se establecieron estos puestos, como funciones 
compartidas, mediante los cuales cada asistente de yacimiento 
puede trabajar dos semanas sí y dos semanas no.

Este acuerdo ha permitido a los miembros de la comunidad 
obtener un ingreso adicional y desarrollar habilidades valiosas, 
manteniendo al mismo tiempo sus granjas durante las dos 
semanas que no trabajan en el yacimiento.

A medida que Fortescue aumenta su presencia y sus actividades de exploración en Latinoamérica, específicamente en 
Ecuador, Colombia y Argentina, la Empresa asume el compromiso de ofrecer capacitación y oportunidades laborales para las 
comunidades locales.



Protección del legado 
Aborigen
La identificación y la gestión del legado 
cultural aborigen son fundamentales para 
el enfoque de Fortescue con respecto a las 
operaciones sustentables y el compromiso 
de la Empresa para proteger y promover la 
historia y la cultura aborigen.   

Fortescue interactúa estrechamente 
con los Socios Propietarios Nativos y 
con autoridades gubernamentales para 
asegurar resultados efectivos de la gestión 
del legado cultural y asume el compromiso 
de cumplir la legislación aplicable. 

El compromiso de Fortescue para proteger 
el legado aborigen se consagra en sus 
valores y se mide en base a cuatro pilares:

• Consultas significativas con los pueblos 
aborígenes y sus representantes

• Implementación de sistemas y procesos de 
negocios efectivos

• Colaboración con la investigación y la 
gestión de patrimonios aborígenes 

• Capacitación y participación constantes 
con la fuerza laboral de Fortescue.

Fortescue considera que estos pilares son 
esenciales para garantizar el cumplimiento 
de la legislación y los acuerdos, impulsar 
y proteger las relaciones con las partes 
interesadas y permitirle a Fortescue 
comprender y gestionar sustentablemente 
el escenario cultural aborigen. 

Consolidación de la 
comprensión cultural 
Trabajar cerca de áreas de legado aborigen 
conocidas presenta una oportunidad única 
para que los empleados y los contratistas 
puedan comprender mejor, respetar y 
promover la historia, el legado y la cultura 
aborigen. 

Mediante consultas con los Socios 
Propietarios Nativos, Fortescue ofrece un 
programa completo de capacitación sobre 
cultura y legado aborigen para todos los 
empleados y contratistas. 

Conducta ética, 
soborno y corrupción
El compromiso constante de Fortescue de 
hacer negocios con integridad y honestidad 
se construye en base a los valores de 
la Empresa, el profesionalismo de sus 
empleados y la responsabilidad colectiva 
de actuar siempre con responsabilidad y 
transparencia.

Fortescue opera conforme a un Código 
de Conducta e Integridad que define su 
compromiso de lograr y mantener su 
reputación como empleador elegido, 
socio de negocios ético y buen ciudadano 
corporativo.

El soborno y la corrupción socavan 
las actividades de negocios legítimas, 
distorsionan la competencia y exponen 
a Fortescue y a sus empleados a riesgos 
significativos.  

La Política de antisoborno y anticorrupción 
de la Empresa delinea un enfoque de 
tolerancia cero respecto del soborno y de la 
corrupción y abarca el cumplimiento de las 
leyes de cada país en el cual opera.  

Como parte del compromiso constante de 
Fortescue, el programa de cumplimiento 
incluye:  

• Participación en iniciativas voluntarias  
 de anticorrupción

• Evaluaciones de riesgos de fraude  
 y corrupción tanto habituales, como  
 realizadas por especialistas

• Compromiso de abastecerse mediante  
 proveedores que adhieran a las   
 normas de la Empresa.

• Prohibición de dar o recibir obsequios  
 que superen las cortesías comunes  
 asociadas con la práctica comercial  
 general

• Políticas rigurosas sobre el   
 otorgamiento de donaciones políticas.

• Un proceso para investigar alegatos y

• Canales para que empleados y terceros  
 puedan denunciar confidencialmente  
 conductas indebidas, reales o   
 sospechosas, o violaciones a la política  
 de la Empresa.

5,597
lugares de legado 
aborigen mantenidos

0 Incidentes 
por legado 
aborigen 
reportados 2,1

de hectáreas relevadas 
etnográficamente

m 
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Marco de gobierno 
impositivo 
Fortescue asume el compromiso de 
garantizar que las comunidades se 
beneficien mediante el crecimiento 
y el desarrollo de sus negocios y es 
transparente en cuanto a obligaciones y 

pagos tributarios. La Empresa cumple todas 
las leyes impositivas vigentes de todas las 
jurisdicciones en las cuales opera y ha sido 
clasificada como contribuyente de riesgo 
bajo que cumple la legislación por todas 
las autoridades tributarias. En los últimos 
cuatro años, no se realizaron ajustes 
a los pagos impositivos de Fortescue 

luego de las revisiones del impuesto a las 
ganancias realizadas por las autoridades 
correspondientes.

El Marco de Gobierno Impositivo integral 
de Fortescue es la política clave que rige 
la gestión de los riesgos relacionados 
con impuestos en Australia y en todas las 
jurisdicciones pertinentes.

en la 
economía de 
Australia

en impuestos 
corporativos

en regalías  
gubernamentales 
al estado 

Invirtió más de Pagó más de  Pagó más de 

    22.000 millones

USD

Fortescue se enorgullece de contribuir a la fortaleza económica del 
estado y de la nación.

      3.000 millones

AUD
  4.500 millones

AUD



en regalías  
gubernamentales 
al estado 

03
Creación de  
un cambio  
social positivo
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Creación de un cambio 
social positivo   
El empoderamiento es un valor clave para 
Fortescue y fundamental para el enfoque 
de la Empresa tendiente a construir 
comunidades dinámicas y sólidas, en las 
cuales la Empresa provea oportunidades de 
capacitación, formación, empleo y desarrollo 
de los negocios. 

Operar en Australia nos coloca en un lugar 
privilegiado para empoderar a las personas y 
efectuar un cambio positivo en algunas de las 

comunidades más desfavorecidas de Australia, 
desde el punto de vista social y económico. 

El enfoque de la Empresa tiene tres 
elementos claves:

1. Creación de oportunidades para los 
pueblos aborígenes 

2.  Garantía de que el negocio y la cadena 
de suministro están libres de todo tipo de 
trabajo forzado

3. Creación de comunidades dinámicas y 
sustentables

Empoderamiento de los 
pueblos aborígenes

Fortescue cree en el poder de la oportunidad 
económica y se impulsa a generar el cambio 
generacional para los pueblos aborígenes, 
particularmente aquellos que viven en la 
región de Pilbara, en Australia Occidental.

Fortescue se enorgullece de su 
enfoque positivo respecto del 
involucramiento con los pueblos 
aborígenes y de posibilitarles el 
acceso a capacitación, empleo y 
oportunidades de negocio

Resumen del Informe de Responsabilidad Social Empresarial



Consolidación de 
las capacidades de 
negocios 
Los negocios sólidos y sustentables crean 
más oportunidades de empleo y desarrollo 
para los aborígenes australianos. Fortescue 
trabaja junto a sus partes interesadas para 
crear capacidad y habilidades en los negocios 
que son propiedad parcial o total de los 
aborígenes. 

El programa Billion Opportunities (Miles de 
millones de oportunidades) de Fortescue 
comenzó en 2011, como una iniciativa para 

generar oportunidades de negocio para los 
pueblos aborígenes. Constituye un elemento 
esencial de su enfoque para garantizar la 
oportunidad económica y la participación y 
es el beneficio fundamental para fluir, a través 
de los acuerdos con propietarios nativos. 

Desde su concepción, el programa otorgó 
270 contratos y subcontratos por un valor 
de AUD 2.000 millones a negocios propios 
de aborígenes y uniones transitorias 
de empresas. El programa se focaliza 
principalmente en la participación del 
Albacea Tradicional. 

en contratos 
desde 2011

2.000 millones

AUDAUD 230 millones
con 52 empresas aborígenes  
en el Ejercicio 2018

y subcontratos con 110 empresas  
aborígenes desde 2011

270 contratos  

Fortescue fue galardonado por tercera vez 
por Supply Nation Corporate, como Miembro 
del Año por los Premios a la Diversidad de 
Proveedores 2018 que reconoce el aporte 
sustancial de la Empresa al abastecimiento a 
través de negocios o empresas aborígenes. 
Fortescue es miembro de Supply Nation 
desde 2013 y recibió los siguientes premios a 
la diversidad de proveedores:

2018       Miembro corporativo del año

2017       Miembro corporativo del año y premio al impacto destacado

2016       Asociación corporativa del año con Print Junction 

2015       Miembro corporativo del año y patrocinador de la diversidad de proveedores

2014       Premio a la asociación con ICRG Guma por la diversidad de proveedores
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Centros de 
Capacitación Laboral y 
Vocacional (VTEC)
El Centro de Capacitación Laboral y 
Vocacional (VTEC, por sus siglas en inglés) 
de Fortescue comenzó en 2006. Interrumpe 
el ciclo de desempleo intergeneracional 
mediante el otorgamiento de trabajo 
garantizado para todos los que completen 
exitosamente el programa de capacitación. 
Esta filosofía simple es el factor individual más 
importante que sustenta el éxito de VTEC.

A través de VTEC, los pueblos aborígenes 
reciben capacitación previa al empleo, así 
como acceso a los programas de apoyo 
diseñados para ayudarlos a afrontar una serie 
de problemas que de no ser así les impediría 
ingresar a la fuerza laboral, tales como 
cuestiones de salud y bienestar y calificación 
para obtener la licencia de conducir.

Asociaciones con 
entidades aborígenes
Fortescue sigue trabajando con las 
entidades aborígenes para abordar los 
desafíos que enfrentan las comunidades 
aborígenes. Durante el Ejercicio 2018, 
seguimos construyendo asociaciones como 
la formalizada con Wirlu-murra, la sociedad 
Aborigen de Yindijibarndi (WMYAC, por sus 
siglas en inglés) con el fin de ofrecer talleres 
dirigidos a jóvenes aborígenes para conducir el 
cambio social.  La empresa también respaldó 
a otros cinco empleados para el programa 
de seis semanas denominado Jawun que 
se focaliza en construir la capacidad de los 
puebles aborígenes mediante la asignación 
de personas capacitadas en las sociedades 
comerciales aborígenes.

aborígenes iniciaron su 
empleo con Fortescue 
a través de Centros de 
Orientación Vocacional y 
Empleo (VTEC) desde 2007

centros VTEC establecidos 
en Australia diseñados 
como consecuencia de los 
VTEC de Fortescue

22
graduados a través de 
VTEC en el Ejercicio 2018
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Desde el comienzo, fue la visión de 
Fortescue asegurar que las comunidades 
en las cuales operamos se beneficien de 
nuestro crecimiento y desarrollo.

Apoyo a las 
comunidades
La filosofía que guía a Fortescue se basa 
en ser bienvenidos por las comunidades 
que albergan las actividades comerciales 
de la Empresa. La Empresa trabaja hacia 
esta meta mediante la participación 
efectiva de las partes interesadas, el 
respeto por el legado y la diversidad 
cultural, la creación de oportunidades 
económicas, la inversión en proyectos y 
programas comunitarios y el fomento de 
una sólida fuerza laboral residente.

Inversión en la 
comunidad 
El éxito de Fortescue y la licencia social para 
operar yace en la participación proactiva 
y transparente con las comunidades y 
las partes interesadas.  La Empresa busca 
empoderar a estas comunidades mediante 
la aplicación de programas e inversiones 
sociales, ambientales, de infraestructura y 
focalizadas en las personas. Colabora con las 
partes interesadas claves para determinar 
la mejor forma de crear asociaciones 
estratégicas que aporten resultados 
importantes y generen valor significativo a 
la comunidad.

La empresa brinda apoyo para instalaciones 
y eventos comunitarios en Pilbara que 
incluyen la instalación recreativa del Estadio 
Wanangkura y el Festival Anual del Noroeste.

Apoyo de Fortescue a 
la comunidad 
El programa de becas para pequeñas 
comunidades que otorga Fortescue cada 
dos años, respalda una amplia gama de 
iniciativas comunitarias que se focalizan 
en educación y capacitación, participación 
de los aborígenes, salud y bienestar, 
seguridad comunitaria, participación de 
la comunidad, desarrollo económico y 
responsabilidad ambiental.

En el Ejercicio 2018, la Empresa otorgó 
más de AUD$150.000 a 75 comunidades, 
para organizaciones deportivas y sin 
fines de lucro en el área de Pilbara, 
aportando una gran variedad de 
programas benéficos, actividades y 
resultados a la comunidad local.

 Las iniciativas se focalizan en lo siguiente: 

• Educación y capacitación

• Participación de los aborígenes

• Salud y bienestar

• Seguridad y participación   
 comunitarias

• Desarrollo económico

• Arte y cultura

• Responsabilidad ambiental.

Asociaciones con la comunidad
La mayoría de los empleados de la 
Empresa, radicados en la región de 
Pilbara, se encuentran en Port y South 
Hedland; por eso, la Empresa brinda 
asistencia a las instalaciones y los 
eventos comunitarios organizados por 
la Localidad de Port Hedland, incluido el 
popular Festival del Noroeste. 

En 2015, Fortescue celebró un contrato 
de asociación por cinco años para proveer 
financiamiento por AUD$2,5 millones 
destinados a colaborar con el Estado de 
Wanangkura.

Luego de mucho tiempo y con alcance 
nacional, la relación que nos vincula con el 
Club Swans de South Hedland (Fútbol de 
Reglas Australianas) continúa, la Empresa 
sigue siendo un auspiciante principal 
de los equipos de hockey australianos 
Kookaburras y Hockeyroos.
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Respeto a los derechos 
humanos 
Fortescue se compromete a respetar y 
respaldar los derechos humanos de cada 
persona, como mínimo aquellos protegidos 
por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

La Empresa reconoce los principios rectores 
sobre Negocios y Derechos Humanos: 
Implementamos la política marco de las 
Naciones Unidas de “Proteger, Respetar y 
Remediar” (2011) y trabajamos activamente 
para garantizar que no seamos cómplices 
de los abusos a los derechos humanos 
cometidos por terceros. 

Los documentos que sustentan nuestra 
protección de los derechos humanos 
son la Política de derechos humanos y 
el Código de conducta e integridad que 
establecen los estándares esenciales de 
la conducta personal y corporativa y el 
comportamiento de todos los que trabajan 
para o con Fortescue. 

El compromiso de Fortescue de respetar 
los derechos de los pueblos aborígenes 
está incorporado en la Política de derechos 
humanos que establece que “Reconocemos 
la Declaración de la Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Aborígenes y 
respetamos los principios de los derechos 

humanos que incorpora, incluso el 
principio de Consentimiento Libre, Previo 
y Fundamentado (FPIC, por sus siglas en 
inglés)”.  La Empresa también reconoce 
la Declaración de Principios del Consejo 
Internacional de Minería y Metales que 
indica que al aplicar el concepto de FPIC 
las empresas deben poner énfasis en 
implementar procesos de participación 
que busquen asegurar el consentimiento 
de los propietarios de tierras aborígenes 
tradicionales para realizar exploraciones 
y desarrollos mineros en sus territorios 
tradicionales. 

Combatir el trabajo 
esclavo en la cadena 
de suministro de 
Fortescue
Uno de los riesgos potenciales más 
importantes que atentan contra los 
derechos humanos que enfrenta Fortescue 
es la existencia de las prácticas de esclavitud 
modernas en su cadena de suministro. 
Esto refleja el hecho de que Fortescue 
tenga una cadena de suministro global que 
obtiene el suministro de una variedad de 
productos y servicios a través de muchos 
países en todo el mundo. La esclavitud 
moderna tiene el potencial de existir en 
la cadena de suministro de Fortescue 

mediante diversas circunstancias que 
incluyen trabajo forzado, trabajo infantil, 
servidumbre por deuda, tráfico de personas, 
abuso de los requerimientos para obtener 
un salario mínimo y prácticas de empleo 
discriminatorias.

Fortescue tiene tolerancia cero con respecto 
a la esclavitud moderna, el trabajo forzado 
o el trabajo infantil en su cadena de 
suministro. Las políticas y los procesos, que 
se aplican en toda la empresa, previenen, 
detectan y subsanan las instancias de abuso 
a los derechos humanos en sus operaciones 
y en las operaciones de sus proveedores y 
socios de negocios.

Como mínimo, todos los proveedores de 
Fortescue están sujetos a los términos y 
las condiciones estándar que establecen 
requisitos claros para garantizar que no se 
practique el trabajo forzado o esclavo en su 
cadena de suministro y que se cumplan los 
estándares mínimos sobre medio ambiente, 
ética, salud y seguridad.

Este año, la Empresa publicó la Declaración 
voluntaria sobre esclavitud moderna 2018 
que coincide con el apoyo de Fortescue 
para establecer una Ley sobre esclavitud 
moderna en Australia y fomenta la visión 
de exigirles a todas las grandes empresas 
que publiquen declaraciones anuales de 
esclavitud moderna.

Estudio de caso
Programa nacional 
de hockey de 
aborígenes

Fortescue es un socio de derechos de designación de 
Kookaburras y socio colaborador de Hockeyroors, dos 
equipos nacionales de hockey de Australia.

Mediante su alianza con Hockey Australia, Fortescue ofrece el 
Programa de Hockey de la Comunidad de Pilbara a las escuelas 
y a las asociaciones de hockey locales. En mayo de 2018, los 
miembros de Kookaburras y Hockeyroos brindaron talleres de 
hockey a diez escuelas primarias y a una escuela secundaria en 
la región de Pilbara.

Los talleres desarrollan las destrezas de hockey y demuestran la 
importancia del trabajo en equipo y del estilo de vida saludable 
a los niños de las escuelas.

Además de los talleres en escuelas, Fortescue y Hockey Australia 
colaboran con asociaciones de hockey, permitiéndoles a niños 
y adultos que experimenten el hockey por primera vez o que 
desarrollen su trayectoria hacia el hockey profesional. Esta alianza 
también incluye la participación de Kookaburras y Hockeyroos en 
eventos de alcance comunitario como la Exposición Welcome to 
Hedland, Roebourne Working Bee y Pilbara Colour Dash.



Cambio climático
Compromiso de Fortescue 

El cambio climático es uno de los problemas 
más desafiantes y complejos que enfrenta 
el planeta. Desarrollar soluciones a los 
problemas que surgen requerirá un enfoque 
sostenible, colaborativo y a largo plazo en 
el que los gobiernos, las empresas y las 
comunidades trabajen juntos.

Como empresa que se esfuerza por crear 
valor a sus accionistas y comunidades, 
Fortescue asume el compromiso de 
desempeñar su rol y contribuir a los esfuerzos 
globales para combatir el cambio climático.

Fortescue acepta el consenso científico 
según lo evaluado por el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés) y respalda 
la meta del Acuerdo de París de limitar el 
aumento de la temperatura global a menos 
de 2ºC sobre los niveles preindustriales.

La estrategia de cambio climático de la 
Empresa se concentra en mitigar los riesgos 
y construir la resiliencia del negocio y, en lo 
posible, crear y aprovechar oportunidades. 
Fortescue seguirá trabajando de manera 
proactiva con sus pares y con los gobiernos 
para asegurar el diseño adecuado de 
los marcos de las políticas que aporten 
resultados positivos en materia de cambio 
climático y que también apoyen el 
crecimiento económico.

Fortescue reconoce el interés creciente 
de las partes interesadas en el accionar de 
la empresa sobre cambio climático y este 
año comenzó el proceso de expandir la 
divulgación según las recomendaciones 
recientes de la Fuerza de Tareas sobre 
Divulgación Financiera relacionada con 
el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés) 
establecida por el Consejo de Estabilidad 
Financiera del G20.

Estrategia
Fortescue reconoce su responsabilidad en 
el respaldo a los esfuerzos globales para 
reducir los gases de efecto invernadero 
(GHC) y gestionar los riesgos y los impactos 
asociados con el cambio climático. 
Fortescue ha desarrollado una estrategia 
de cambio climático para garantizar 
que la Empresa gestione su crecimiento 
económico de una manera sostenible para 
el medio ambiente. La estrategia de cambio 
climático de la Empresa se focaliza en 
cuatro elementos claves:

• Construir resiliencia para proteger 
los activos y las operaciones de los 
impactos del cambio climático

• Reducir la intensidad de las emisiones 
de sus operaciones

• Maximizar las oportunidades 
provenientes de los cambios 
regulatorios y los desarrollos del 
mercado

• Seguir desarrollando la fidelización 
de cliente para garantizar que sus 
productos cumplan los requerimientos 
de los cliente.

La implementación de esta estrategia 
es impulsada por el Comité de Cambio 
Climático de Fortescue con datos 
provenientes de todos los niveles de gestión.

Reducción de emisiones 
Fortescue se ha comprometido a 
disminuir la intensidad de sus emisiones 
e invertir en tecnología de baja emisión 
para reducir la contribución de la empresa 
al Cambio Climático y al impacto en el 
medio ambiente. 

Si bien la producción se mantuvo constante, 
Fortescue comenzó a reducir las emisiones 
de GHC totales de alcance uno y alcance 
dos. En el Ejercicio 2018, la Empresa emitió 
1,68 millones de toneladas de Co2e*, una 
reducción del 2,3 % en comparación con los 
12 meses previos, y una reducción del 12,8 
% desde el Ejercicio 2015. Desde el Ejercicio 
2015, la intensidad de las emisiones de 
GHG en todas las operaciones se redujeron 
un 13,5 % y desde el Ejercicio 2015 la 
intensidad de las emisiones en la generación 
de electricidad se redujo un 13 %.

La intensidad de las emisiones en el 
consumo energético durante el Ejercicio 
2018 fue 348,9 t Co2e/mt.km, una reducción 
del 3,7 % desde el Ejercicio 2017.
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Protección del  
medio ambiente 

Fortescue está 
comprometido con la 
protección del medio 
ambiente, a través de la 
protección de la 
biodiversidad, la 
administración de los 
recursos hídricos y la 
reducción de los gases de 
efecto invernadero y de los 
desechos.

04

Resumen del Informe de Responsabilidad Social Empresarial



La gestión efectiva de los recursos hídricos es 
fundamental para la sustentabilidad de las 
operaciones de Fortescue, el medio ambiente y 
las comunidades en las cuales operamos

Protección de la 
biodiversidad
Fortescue reconoce y valora la 
biodiversidad única de la región de Pilbara 
y asume el compromiso de salvaguardar 
la biodiversidad a través de la gestión 
ambiental responsable.  

La Empresa emplea expertos internos en 
biodiversidad y contrata a consultores en 
biodiversidad para investigar y monitorear 
las operaciones y los entornos aledaños. 
Los hallazgos de estos programas, así 
como los resultados de las inversiones 
en investigación se consolidan en planes 
y procedimientos de gestión ambiental 
para garantizar que la revisión y la mejora 
constantes se incorporen en los procesos 
de gestión y de toma de decisiones.

Todos los yacimientos mineros y las 
operaciones ferroviarias y portuarias 
vinculadas implementan planes de gestión 
para asegurarse de que se minimicen los 
impactos al medio ambiente, incluso planes 
de gestión del hábitat de flora y fauna y de 
conservación de flora y fauna significativas.  

La Empresa también participa en 
diversos programas de compensación e 
investigación que apuntan a beneficiar a las 
especies significativas.

Gestión responsable 
del agua 
Fortescue adopta un enfoque preventivo 
respecto de la gestión responsable del agua 
y, como mínimo, cumple todos los requisitos 
de permisos pertinentes relacionados con 
el agua, establecidos por el gobierno y por 
entidades reguladores de la industria.

La Empresa monitorea las condiciones 
del agua subterránea y en superficie, el 
ecosistema local y la salud del hábitat 
para garantizar que sus operaciones no 
impacten de manera significativa en la 
cantidad y la calidad de sistemas de agua 
natural y entornos naturales. El monitoreo 
del agua subterránea ha mostrado 
consistentemente que Fortescue no ejerce 
un impacto significativo en los recursos 
hídricos de la región.

Algunas operaciones mineras se 
encuentran ubicadas en las inmediaciones 
de numerosos receptores sensibles 
relacionados con el agua, incluso reservorios 
alimentados de agua subterránea en el 
complejo minero Solomon y en el pantano 
Fortescue, un humedal de importancia 
nacional, adyacente al complejo minero 
Chichester. La Empresa debe cumplir 
una serie de obligaciones de protección 

ambiental, así como programas de 
monitoreo voluntario para medir los 
impactos en estos ecosistemas.

Cierre y rehabilitación de minas 
El planeamiento de cierre de minas de 
Fortescue se focaliza en devolver la tierra 
al estado que determinará el uso y el 
valor futuro, una vez que la mina ha sido 
completada.   

La Empresa aplica un enfoque integrado 
respecto de la rehabilitación. Las 
actividades de rehabilitación progresivas 
se incorporaron a los procedimientos 
operativos estándar de Fortescue.  

Reducción de desechos 
Reducir la generación de desechos a través 
de la prevención, la reducción, el reciclaje y la 
reutilización de desechos producidos durante 
las operaciones es prioritario para Fortescue.  
La Empresa sigue investigando opciones 
para minimizar los volúmenes de desechos 
generales que se envían a relleno sanitario 
provenientes de los grupos de minerales.

Todos los desechos generados en las 
operaciones se gestionan de acuerdo con el 
Plan de gestión de desechos y el Procedimiento 
de gestión de materiales peligrosos. 
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