
Reporte de Sostenibilidad 
R E S U M E N  E J E C U T I V O

Nuestro Reporte de Sostenibilidad correspondiente al año fiscal 
2022 describe el desempeño de sostenibilidad de Allkem Limited.

Nuestros
Proyectos

Nuestro Propósito
Allkem produce minerales cruciales para la 
transición hacia un futuro bajo en carbono.

Ventas
por producto

Carbonato de Litio 38%

Otros 1%

Boratos 3%

Concentrado de Espodumeno
58%

Ventas
por uso final

Baterías 92%

Vidrio/Cerámica 2%

Otros 6%

Creación de Valor en el año fiscal 2022
Entradas Productos y resultados

Desempeño financiero
US$261.4 millones
en gastos de capital y de 
exploración y evaluación

Personas
1,300+ Empleados
>40% Empleo local
>20% Mujeres

Conocimiento
16,800+ horas de
capacitación
Investigación y desarrollo – Experiencia 
en operaciones de roca dura y salmuera.

Producción
Reactivos
incluyendo cal y soda 
Ash  - 1,745k GJ de 
uso de combustible 

48% Gas 
Natural
45% Diesel
7% Fuel Oil 
intermedio

Recursos naturales
1,467ML
de agua extraída 
26.3 Mt LCE
de reservas estimadas 
como carbonato de litio 
equivalente

72% 
Olaroz
19% Mt 
Cattlin
9% Borax 
Argentina

Grupos
de interés

Inversores
y accionistas

Colaboradores

Comunidades/
ONGs

Gobiernos/
Autoridades
reguladoras

Clientes/
Proveedores

193,563 dmt
récord anual de 
producción de 
concentrado de 
espodumeno

>US$60 m
en pagos a 
proveedores y 
colaboradores 
locales

12,863 t
toneladas récord 
anual de 
producción de 
carbonato de 
litio

Contribución
a la reducción de 
emisiones al 
permitir la 
descarbonización

119.7 kt CO2e
emisiones de GEI 
de alcance 1 -

US$4,536 m
capitalización 
de mercado

626 t
de residuos 
generados

US$770 m
ventas

608 t
de residuos 
reciclados

US$605 m
Margen bruto

1.17 Mt
de sales 
precipitadas  
cosechadas

US$39.6 m
regalías mineras 
y derechos de 
exportación

411 kt
de relaves

>US$1.3 m
inversión 
comunitaria

James Bay
Québec, Canada
Concentrado de espodumeno
Ingeniería

Olaroz
Jujuy, Argentina
Carbonato de Litio
Producción y expansión

Borax
Salta, Argentina
Operando

Sal de Vida
Catamarca, Argentina
Carbonato de Litio
Construcción

Cauchari
Jujuy, Argentina
Carbonato de Litio
Estudios previos

Mt Cattlin
Australia del Oeste, Australia
Concentrado de espodumeno
Producción

Naraha
Naraha, Japón
Hidróxido de litio
Puesta en marcha

JAPÓN

ARGENTINA

CANADA

AUSTRALIA

Energía solar
aumenta aproximadamente 12 veces 
la concentración de litio en salmuera



Áreas de enfoque en el año fiscal 2022
Salud y seguridad, crecimiento del negocio, 
respuesta al cambio climático y la gestión 
ambiental siguen siendo las áreas de mayor 
importancia para Allkem y nuestros grupos de 
interés.

Fomentamos conexiones para promover un futuro 
sostenible: creemos que las conexiones que 
creamos con nuestros grupos de interés nos 
permiten contribuir a un futuro sostenible para 
todos.

Comunidades y gobiernos

Juntos buscamos crear lazos fuertes y 
duraderos que respeten las culturas 
locales y generen beneficios a largo plazo. 

Proveedores

Junto a nuestros proveedores estamos mejorando la 
eficiencia, identificando soluciones innovadoras y 
desarrollando capacidades en nuestros proveedores 
locales para crear valor compartido.

Clientes

Juntos creamos de forma responsable 
productos de alta calidad en la medida, 
flexibilidad y alcance global que requieren 
nuestros clientes.

Empleados

Juntos fomentamos el crecimiento personal y 
desarrollo profesional a través de una cultura 
inclusiva que celebra la diversidad.

Accionistas

Juntos llevamos adelante el desarrollo sostenible 
de nuestros proyectos y activos de clase mundial, 
para maximizar el valor para nuestros accionistas.

Personas

Diversidad de género de los colaboradores:

22%
de directoras 
mujeres

20%
de mujeres en 
puestos gerenciales

21%
de colaboradoras 
mujeres en toda la 
compañía

Empleados

Together,
we go further Clientes

ProveedoresAccionistas

Comunidades
y

gobiernos

Lesiones con Tratamiento Médico

Lesiones con Trabajo Restringido

Lesiones con Tiempo Perdido

Tasa de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (LTIFR)

Lesiones Registrables Totales

Tasa de frecuencia de lesiones registrables totales (TRIFR)

Fatalidades

Totales Grupo Allkem

4

6

5

0.9

15

2.6

0

Salud & Seguridad

Local 42,9%

Provincial 34,2%

Nacional 22,4%

Internacional 0,6%Allkem - Desglose
por región



Nuestras comunidades
Tenemos el privilegio de tener relaciones de respeto con comunidades locales e indígenas en las provincias 
de Catamarca, Jujuy y Salta, en Argentina; en Quebec, en Canadá; y en Ravensthorpe, en el oeste de 
Australia. 

US$ 47.080.275

Contratación de
proveedores locales

Sales de Jujuy 80%

Borax Argentina 13%

Sal de Vida 2%

Mt Cattlin 5%

US$ 1.234.291

Inversión comunitaria 

Sales de Jujuy 70%

Borax Argentina 3%

Sal de Vida 13%

Mt Cattlin 14%

US$ 13.235.453

Salarios y beneficios
a colaboradores locales 

Sales de Jujuy 40%

Borax Argentina 25%

Sal de Vida 2%

Mt Cattlin 33%



Nuestro impacto
De acuerdo con los reportes de la Agencia 
Internacional de Energía y de otros referentes de la 
industria, se estima que por cada tonelada de 
carbonato de litio equivalente producida y vendida a 
la cadena de valor de vehículos eléctricos, 
contribuimos a reducir entre 400 a 600 toneladas 
de GEI.

Intensidad de emisiones operacionales de 
alcance 1 & 2

2.2 tCO2e/tLCE 

En Allkem estamos orgullosos de nuestro 
papel en la mitigación del cambio 
climático al contrubuir a las cadenas de 
valor de almacenamiento de energías 
limpias y de vehículos eléctricos.

También nos hemos 
comprometido a reducir 
nuestro impacto y 
alcanzar las cero 
emisiones netas para 
2035.

Durante el FY 22 la fusión de dos exitosos productores de litio 
ha posicionado a Allkem entre los líderes de la industria a nivel 
mundial. Continuaremos reforzando nuestro compromiso con 

la sustentabilidad y con la transparencia.

Te invitamos a leer nuestro Reporte de Sostenibilidad FY22 
completo aquí.

https://www.datocms-assets.com/53992/1668377967-download-allkem-english.pdf

