
RESUMEN DE SOSTENIBILIDAD 2013

En IPL, seguimos comprometidos con la creación de un valor económico a largo plazo mientras cuidamos a nuestros 
empleados, la comunidad y el medioambiente. Reconocemos que para lograr un crecimiento sustentable se necesita 
que equilibremos nuestro desempeño económico con nuestras responsabilidades ambientales y sociales.

Esas responsabilidades incluyen que seamos un buen ciudadano corporativo y que operemos en forma ética. Incluyen 
garantizar una buena dirección de las actividades empresariales en el día a día y que nos comportemos con honestidad 
e integridad en la interacción con nuestros accionistas.

Impulsados por nuestros valores de Zero Harm para todos, en todo lugar y Cuidado de la comunidad y de nuestro 
medioambiente, este año, IPL ha completado la primera fase de su viaje hacia la sostenibilidad.

Lea acerca de lo que hemos estado trabajando y nuestros planes para el futuro en las cinco áreas que contribuyen a 
nuestro medioambiente y al desempeño económico y social: impactos en la salud, la seguridad y el medioambiente 
en el lugar de trabajo y la eficiencia de los recursos, impacto en la comunidad y compromiso, prácticas laborales y 
nuestros productos y servicios.



Por qué esta es un área de enfoque 
Alcanzar “Zero Harm”, nuestra prioridad número 
uno como empresa y uno de nuestros Valores. 
Estamos comprometidos con los estándares más 
altos de desempeño de la salud y la seguridad, y 
queremos garantizar el bienestar de nuestra gente, 
en el trabajo y en el hogar.

Nuestro desempeño

•  Si bien nuestro TRIFR mejoró este año, 
hemos experimentado la trágica pérdida 
de dos colegas. Estas muertes nos han 
impulsado más que nunca para lograr 
nuestro objetivo 
de Zero Harm.

Cuál es el próximo paso

•  Continuaremos poniendo en práctica 
nuestra estrategia a cinco años de Salud, 
Seguridad y Medioambiente utilizando 
un enfoque de mejora continua para la 
prevención de lesiones y enfermedades 
laborales.

2
20% 

NUESTRA VISIÓN

Ser los mejores en nuestros mercados, lograr Zero Harm 
y rendimiento empresarial excelente a través de nuestra 
gente, nuestra cultura y nuestra orientación al cliente.

BEx respalda todos nuestros objetivos
La excelencia empresarial (BEx) es el sistema de IPL para conducir el cambio cultural a largo plazo y la mejora 
continua en nuestro negocio.

En base a los principios LEAN, BEx está respaldado por la salud y seguridad en el lugar de trabajo, la gestión 
ambiental y la sustentabilidad.

BEx nos ayuda a ser más eficientes en el uso de los recursos costosos; el logro del mayor compromiso comunitario en 
nuestras áreas de operación; atraer, involucrar y capacitar a los mejores talentos; impulsar la innovación de productos, 
y considerar los riesgos de nuestro negocio de manera más amplia.

Nuestro desempeño

•   Innovamos nuestros productos y apuntamos 
a mejorar los aspectos ambientales y 
sociales de la fabricación y el uso de 
nuestros productos.

• Trabajamos con nuestros clientes con e 
objetivo de ayudarlos a seleccionar y utilizar 
nuestros productos para minimizar sus 
impactos ambientales y sociales.

• Seguimos desarrollando nuestro enfoque 
para el abastecimiento ético y el 
establecimiento de mecanismos para la 
conducción de prácticas sostenibles dentro 
de nuestra cadena de suministro.

Por qué esta es un área de enfoque 
Reconocemos la importancia de mejorar los 
aspectos ambientales y sociales de la fabricación 
y el uso de nuestros productos, y de trabajar con 
nuestros clientes y proveedores para mejorar 
la sostenibilidad del ciclo de vida de nuestros 
productos.

El mayor impacto que podemos lograr es en la 
creación de productos con mejores resultados 
de sostenibilidad, y ayudar a nuestros clientes 
a seleccionar y utilizar nuestros productos para 
minimizar los impactos ambientales y sociales 
adversos.

8000
personas accedieron a herramientas 
de voladuras y consejos en línea a 
través de nuestra Aplicación Móvil 
para Ingenieros de Explosivos

Cuál es el próximo paso

•   Seguiremos evaluando y mejorando los 
impactos sociales y ambientales de nuestros 
productos en su ciclo de vida.

•   Seguiremos trabajando con nuestros 
clientes para alentarlos a que usen nuestros 
productos para conseguir los mejores 
resultados sustentables.

•   Implementaremos nuestro enfoque de 
abastecimiento ético dentro de nuestra 
cadena de suministro.

Salud y Seguridad en el 
lugar de trabajo
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(Observe que la adquisición de Dyno Nobel se completó en 2008)

Productos y 
servicios

La visión de nuestra compañía y sus siete 
Valores guiarán nuestro acercamiento a  
la sustentabilidad.

71 000
análisis de suelo y vegetales  
adoptados en Australia 

 
víctimas fatales

de reducción 
en lesiones 
registrables

VALUES



Por qué esta es un área de enfoque 
Atraer, desarrollar y mantener una fuerza de  
trabajo altamente talentosa y diversa es clave 
para vivir nuestro Valor de “Valorar a las personas: 
respetar, reconocer y recompensar” y vital para el 
logro de nuestros objetivos comerciales.

Las personas 
y la cultura

Nuestro desempeño

•  Hemos mejorado nuestra gestión de capital 
humano mediante la metodología BEx.

•  Implementamos nuestra estrategia de 
participación nativa. 

•  Fuimos reconocidos como mejor empleador 
de graduados por la Asociación Australiana de 
Empleadores de Graduados y obtuvimos un 
premio de la industria por nuestro programa  
de capacitación de empleados: Un operador.

Cuál es el próximo paso
Usando BEx como un facilitador:

•  trabajamos para integrar de forma sostenible 
nuevas políticas y procedimientos de recursos 
humanos.

•  mejoramos nuestro enfoque de la gestión de 
talentos.

•  profundizamos nuestra cultura de capacidad y 
mejora continua.

10%
de aumento de la representación  
de mano de obra femenina a nivel  
mundial este año

6%
Objetivo de representación nativa  
en las operaciones de Pilbara,  
Australia Occidental

Por qué esta es un área de enfoque
Entendemos que las relaciones significativas 
y a largo plazo con nuestras comunidades son 
fundamentales para mantener nuestra licencia 
social para operar, y creemos que tenemos la 
responsabilidad de hacer una contribución social y 
económica positiva, en línea con nuestro Valor de 
“Cuidar la comunidad y nuestro medio ambiente”.

>
Comunidad

45%
en contribuciones a la 
comunidad

Inversión comunitaria por región geográfica

1% Arts & Culture 

18% Environment

27% Education & Young 
People

1% Emergency Relief

23% Health

30% Social Welfare

60% Australia

36% EE. UU.

2% Canadá

2% Turquía

Por qué esta es un área de enfoque 
Confiamos en recursos como el agua y el gas 
natural, y tenemos el potencial de hacer un impacto 
sobre el medio ambiente a través de las emisiones 
de gas invernadero, generación de residuos y 
contaminación del suelo de las aguas subterráneas.
Estamos comprometidos con nuestro Valor de 
“Cuidado a la comunidad y al medioambiente” y 
apuntamos a minimizar los impactos ambientales  
y no dejar rastros.
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Nuestro desempeño

•  Nuestras emisiones de GEI aumentaron 
ligeramente con el aumento de la producción 
en nuestras nuevas plantas en Moranbah, 
Queensland, Australia.

•  Hemos llevado a cabo capacitaciones en 
nuestros centros sobre el uso de recursos 
sostenibles, mejores prácticas ambientales y el 
establecimiento de objetivos.

•  Hemos realizado dos evaluaciones del ciclo 
biológico del carbono.

Cuál es el próximo paso

•  Continuar enfocándonos en la educación y la 
capacitación.

• Continuar trabajando hacia la titularidad 
integrada y multidisciplinar de consecuencias 
y problemas ambientales con el Gobierno 
Federal de Australia para garantizar resultados 
favorables en la política energética y de 
carbono.

43 000

8700  
95%*

es la proporción aproximada     
de energía utilizada que 
proviene de combustibles fósiles

Se usaron 16 000 
megalitros de agua  
utilizados

toneladas de 
residuos sólidos

Nuestro desempeño

•  Implementamos nuestro Marco de Inversiones 
para la Comunidad, que establece una guía 
de inversiones y un acercamiento consistente, 
global de contribuciones e informes.

•  Se establecieron dos nuevos programas de 
inversión para la comunidad en la empresa.

•  Nos dedicamos a las comunidades que rodean 
los sitios de nuestros proyectos de desarrollo 
más importantes.

Cuál es el próximo paso

•  Seguir desarrollando un acercamiento 
consistente y global a las relaciones con la 
comunidad.

•  Comprender y abordar los impactos que 
tenemos en nuestras comunidades.

•  Comprometer a los empleados para que 
hagan una diferencia en la comunidad.

*  No se incluye el gas natural que se utiliza como materia  
prima de la producción.
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ACERCA DE NUESTRO NEGOCIO

Incitec Pivot Limited (IPL) es una empresa líder a nivel mundial con 
sede en Melbourne, Australia, que fabrica, comercializa y distribuye 
una amplia gama de explosivos industriales, fertilizantes, productos y 
servicios relacionados a clientes de todo el mundo. Líder en los 
mercados seleccionados, la empresa mantiene una cartera de marcas 
reconocidas y de renombre, y es la principal proveedora de 
fertilizantes en Australia, y la principal proveedora de explosivos 
industriales, productos y servicios relacionados en América del Norte.

IPL es una compañía pública, que cotiza en la Bolsa de Valores de 
Australia. Maneja dos grandes empresas, Dyno Nobel 3 Incitec Pivot 
Fertilizantes. Dyno Nobel, con sitios en los EE. UU. y Canadá (Dyno 
Nobel América del Norte), Turquía, Rumania, Albania, México y Chile 

(Dyno Nobel Internacional), e Indonesia y Australia (Dyno Nobel Asia 
Pacífico) suministra explosivos, productos y servicios relacionados a 
clientes en las industrias de minería, cantera y construcción de todo el 
mundo. El negocio incluye Dyno Consult, un equipo de especialistas 
consultores en perforación y voladuras, y Dyno Nobel Transport, una 
empresa de transporte de servicio completo, que transporta explosivos 
y materiales peligrosos a lo largo de Estados Unidos y Canadá.

Incitec Pivot Fertilizantes fabrica y distribuye una variedad de 
nutrientes de plantas en Australia y abastece y distribuye a todo el 
mundo a través de Southern Cross International y su empresa conjunta 
con sede en Hong Kong, Quantum Fertilizantes.

Operaciones de 
emprendimientos conjuntos 
que incluyen a Sudáfrica, 
Malasia, China e India  

IPL es propietaria y opera 
plantas de fabricación en los  
EE. UU., Canadá, Turquía, 
Australia, México, Chile, y 
Indonesia 

Ingresos anuales por ventas 
de $3.439,2 millones para 
el año financiero 2012/13

Una de las compañías en 
S&P/ASX (ASX: IPL)

Cotiza en el Mercado de 
Valores de Australia (código 
ASX: IPL) desde 2003

Incitec Pivot Limited
Oficinas principales

Incitec Pivot Fertilisers

Quantum Fertilisers

Oficina corporativa 
Fabricación/distribución 

Dyno Nobel
Oficina corporativa 
Fabricación/distribución 
Impresas conjuntas/inversiones

Esta publicación ha sido impresa en Australia con una impresora que emplea un sistema de gestión ambiental documentado ISO 14001 y cuenta con el certificado de cadena de custodia del Consejo de Administración Forestal (FSC, por su 
sigla en inglés). El papel utilizado es Monza Recycled, que está certificado como emisión neutra de CO2 por el Carbon Reduction Institute (CRI), de conformidad con el Protocolo de efecto invernadero global y el marco de ISO 14040. Monza 

Recycled contiene 55% de fibra reciclada y tiene certificación FSC Mezcla, lo que garantiza que toda la pulpa virgen procede de bosques y fuentes bien controlados. Monza Recycled se fabrica en un taller con certificación ISO 14001.

Más de 5200 empleados al 
30 de septiembre de 2013

Al 30 de septiembre de 
2013, 13,3% de mujeres  
en puestos de dirección

Suministro aproximado de 
2 millones de toneladas de 
fertilizantes al año

Suministro aproximado de 
1,6 millones de toneladas 
de explosivos de nitrato de 
amonio por año

Servicios agronómicos en 
Australia, completando      
71 000 pruebas de suelo y 
plantas por año


