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MEnSAjE dEL PRESIdEntE

Estimados:

bajos índices de accidentabilidad, un clima laboral sano, productos de reconocida calidad y 
su compromiso con las zonas donde estamos insertos orientaron, una vez más, las diversas 
iniciativas a favor de nuestros trabajadores y de las comunidades donde se ubican nuestros 
principales centros productivos.

Así, a los estatutos, reglamentos y documentos que establecen normas internas de nuestro 
personal o las relaciones de negocios con contratistas, accionistas o el mercado, se sumaron 
el Código de Ética y Conducta de la Empresa, la Política de Servicios a terceros y la Línea de 
denuncias, como parte de nuestro esfuerzo por adherir a las mejores prácticas de gobierno 
Corporativo.

un esfuerzo que se ha sostenido en el tiempo es la capacitación laboral y personal de los 
trabajadores. Por eso, a través de talleres y cursos pudieron aprender el uso de nuevos equipos 
y cómo mantenerlos en condiciones óptimas; a formar equipos de trabajo y proponer ideas de 
mejora; a prevenir riesgos, accidentes y enfermedades a través del autocuidado. La familia no 
estuvo ajena a este quehacer: no solo conoció la unidad donde se desempeñan sus cónyuges, 
sino que también pudo participar en cursos para esposas o hijos de los trabajadores, en 
actividades deportivas y en celebraciones que involucraron a todo el grupo familiar.

Además, Cementos bío bío continuó su Programa de formación de Capital Humano, el cual 
aumenta la empleabilidad de jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral; durante 
este período los participantes fueron soldados conscriptos que cumplen con su servicio militar 
en diversas unidades del Ejército. Otras iniciativas fueron los programas de educación dual; las 
prácticas profesionales en distintas unidades de la Empresa o el apoyo a diversas iniciativas 
para mejorar la calidad o el acceso a la educación.
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Hernán briones goich

Presidente

Cementos bío bío siempre se ha preocupado de que sus unidades no contaminen el medio 
ambiente. La instalación de nuevos filtros de mangas en la Planta de talcahuano permitió la 
venta de emisiones de material particulado, colaborando de esta manera a que las autoridades 
y nuevos proyectos industriales cumplan con las metas medioambientales en una zona ya 
saturada. Además, los propios trabajadores participaron en mejoras como la plantación de 
árboles, la pavimentación o señalética de áreas interiores, la pintura o limpieza de algunos 
sectores.

El premio gestión Sustentable 2014 que entregó la Asociación de Industriales de Antofagasta 
(AIA) a la Planta de Antofagasta–bío bío Cementos S.A. por su innovador proyecto para fabricar 
cemento con ceniza volante de termoeléctricas, en remplazo de puzolana, fue un gran motivo 
de orgullo. no solo utiliza un residuo no peligroso y reduce la extracción de un recurso natural, 
sino que disminuye el costo de producción de cemento, reduce las emisiones de CO2 y mejora 
la huella medioambiental de la Planta y la calidad de vida de las comunidades vecinas.

Los resultados en sus negocios de cal, cemento, hormigones y áridos, el prudente manejo 
financiero y de inversiones, y la venta de activos prescindibles, permiten a Cementos bío bío 
enfrentar su futuro con tranquilidad. 

Por eso, quiero agradecer muy especialmente, a nombre del directorio y mío propio, a todos y 
cada uno de nuestros colaboradores por su aporte y apoyo, indispensables para el desarrollo 
de nuestra Empresa.
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DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La Sociedad Cementos bío bío S.A. se constituyó por escritura pública el 27 de diciembre 
de 1957, otorgada ante el notario de Santiago don Rafael Zaldívar díaz. Posteriormente, este 
documento fue modificado por escritura extendida ante el mismo notario el 22 de enero de 1958.

Por decreto del Ministerio de Hacienda n° 2006, de fecha 26 de febrero de 1958, se autorizó 
la existencia de la Sociedad, aprobaron sus estatutos y se la declaró legalmente instalada. El 
extracto de los estatutos, contenidos en las dos escrituras indicadas, se inscribió a fojas 1.424, 
bajo el n°725, en el Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 1958. El decreto 
2.006 se inscribió en el mismo registro del año 1958 a fojas 1.426, bajo el n° 726. tanto el 
extracto como el decreto mencionado se publicaron en el diario Oficial el 19 de marzo de 1958.

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Cementos Bío Bío S.A. 

Sociedad Anónima Abierta

RUT: 91.755.000-K

Domicilio Legal: Av. Gran Bretaña 1725

Talcahuano

Teléfono: (41) 226 7000

Fax: (41) 254 4081

Casilla 4-D Talcahuano

Gerencia General Corporativa: 

Barros Errázuriz 1968, Providencia

Teléfono: (2) 2560 7000

Fax: (2) 2560 7051

Casilla 16603 Correo 9

Santiago

Sitio web: www.cbb.cl

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD
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El número total de accionistas al cierre del ejercicio es de 1.085.

Al 31 de diciembre de 2014, los 12 mayores accionistas son los siguientes:

PROPIEdAd Y COntROL dE LA SOCIEdAd

NOMBRE DEL ACCIONISTA  RUT N° DE ACCIONES % PROPIEDAD

Inversiones y desarrollos S.A. 93.828.000-2  69.796.062  26,42%

Inversiones ALb S.A. 76.204.021-2 50.292.482 19,03%

Inversiones Votorantim Chile Ltda.  76.797.220-2  44.114.951  16,70%

Inversiones La tirana Ltda. 76.052.978-8  29.843.350  11,29%

normex S.A. 95.234.000-K  20.000.000  7,57%

AfP Provida S.A. para fondo de Pensión C  98.000.400-7  6.274.959  2,37%

Chile Market S.A. Corredores de bolsa 96.502.820-K 4.136.354 1,57%

Inversiones toledo S.A.  79.810.810-7  3.629.897  1,37%

AfP Provida S.A. fondo tipo A  98.000.400-7  3.309.254  1,25%

AfP Provida S.A. fondo tipo b  98.000.400-7  3.242.113  1,23%

Helga Lengs Heitmann  7.510.880-K  3.043.650  1,15%

Valores Security S.A. Corredores de bolsa 96.515.580-5  1.807.358  0,68%

TOTAL    239.490.430  90,63%
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El directorio de la Compañía está compuesto por empresarios, ejecutivos y profesionales de vasta experiencia y trayectoria. Ellos forman parte 
además de directorios de diversas y connotadas Instituciones, presidiendo varias de estas. Los directores, que se indican a continuación, fueron 
elegidos en junta  Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, la cual se llevó a cabo el 24 de abril de 2013.

Hernán Briones GoicH 
Ingeniero Civil Industrial 

Rut: 5.021.878-3

Alfonso rozAs ossA 
Empresario

Rut: 1.303.670-5

eduArdo novoA 
cAstellón

Ingeniero Comercial - MbA
Rut: 7.836.212-K

HAns WAlter stein von 
unGer

Ingeniero Comercial - MbA
Rut: 3.283.682-8

ricArdo de tezAnos Pinto 
domínGuez 

Ingeniero Comercial
Rut: 8.010.829-K

luiz AlBerto de cAstro 
sAntos

Engenheiro de Produçao
Rut: 48.117.653-0

José rAmón vAlente víAs 
Economista - MbA
Rut: 8.533.255-4

directoresPresidente

dIRECtORIO
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director 

Independiente
luiz AlBerto de cAstro sAntos

director 

Independiente
eduArdo novoA cAstellón

Presidente

director nO Independiente
José rAmón vAlente víAs

gEREntE gEnERAL CORPORAtIVO
CEMEntOS bíO bíO S.A.

iñAki oteGui minteGuíA
 Ingeniero Civil Industrial – MbA 

Rut 7.016.386-1

 AdMInIStRACIón SuPERIOR

gEREntE CORPORAtIVO 
AdMInIStRACIón & fInAnZAS 

CEMEntOS bíO bíO S.A.

mArcelo de Petris zAnettA
 Ingeniero Comercial

Rut 7.544.038-3

gEREntE CORPORAtIVO RECuRSOS HuMAnOS 
CEMEntOS bíO bíO S.A.

JorGe mAncillA muñoz 
Químico – MRH

Rut 5.013.018-5

gEREntE ÁREA CEMEntO 
CEMEntOS bíO bíO S.A.

Germán Blümel ArAyA
Ingeniero Civil Industrial – MbA 

Rut 8.206.456-7

gEREntE ÁREA HORMIgOnES 
CEMEntOS bíO bíO S.A.

Guido sePúlvedA nAvArro
Ingeniero Civil – MbA 

Rut 8.495.502-7

gEREntE ÁREA CAL 
bíO bíO CALES S.A.

cArlos tArrAGó cArdonne
Ingeniero Constructor

Rut: 5.074.263-6 
(Se acogió a jubilación con fecha 31 de diciembre de 2014).

COMItÉ dE dIRECtORES

AuditoríA internA
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RESEÑA HISTÓRICA 
CEMENTOS BÍO BÍO S.A.

1957: nace Cementos bío bío S.A. gracias a 
la visión de los empresarios Hernán briones 
gorostiaga y Alfonso Rozas Ossa.

1961: Inaugura su primera planta productiva 
en talcahuano.

desde el comienzo de su historia, Cementos 
bío bío S.A. se ha enfocado en un crecimiento 
constante y sostenido, basado en la calidad 
de sus productos y la confianza de los 
clientes. Esto le ha permitido, a lo largo de 
los años, posicionarse como una de las firmas 
cementeras más importantes del país.

NEgOCIO DEL CEMENTO

1978: La Compañía adquiere una participación 
mayoritaria de la Industria nacional de 
Cemento S.A. (InACESA), en Antofagasta; 
en 1985 obtiene el 100% de InACESA.

1998: Inicia sus operaciones la Planta de 
Curicó, señalada entonces como la más 
moderna de su tipo en Chile.

2007: En el Puerto de San Antonio instala una 
nueva planta de molienda de cemento.

2010: Ingresa a la sociedad peruana CEMPOR, 
adquiriendo un 29,5% de participación. Con 
ello se pretende construir una nueva fábrica 
de cemento en las cercanías de Lima.

NEgOCIO DEL HORMIgÓN

1986: Cementos bío bío S.A. adquiere 
Concretos Ready Mix S.A., sociedad 
productora y distribuidora de hormigón 
premezclado. En 1998 inicia un proceso de 
expansión con el fin de alcanzar, en el corto 
plazo, cobertura nacional.
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2005: Adquiere la compañía tecnomix S.A., lo 
cual le permite consolidar su posición como 
líder de la industria del hormigón premezclado. 

NEgOCIO DE LA CAL

1988: En las instalaciones de InACESA, inicia 
las operaciones una planta de cal.

1991: Instala una nueva planta de cal, ubicada 
en Copiapó.

1996: Cementos bío bío S.A. en conjunto 
con Soprocal Calerías e Industrias S.A. 
crean la sociedad de Inversiones San juan 
S.A. y adquieren las instalaciones y minas 
de la Compañía Minera del Pacífico S.A., 
ubicada en Argentina. Por otra parte, se 
constituye la empresa InACAL S.A., destinada 
a la comercialización de la cal producida por 
InACESA.

2008: Se realizan sucesivas ampliaciones de 
la producción de cal en la planta de InACESA 
en Antofagasta.

2012: Se crea la Sociedad bío bío Cales 
S.A. con el objeto de agrupar a las filiales del 
negocio de cal de Chile.

2014: Inicia su operación la nueva línea de 
producción de cal en la Planta de Copiapó. 
Esto permite incrementar la producción de cal 
en 400 mil ton/año.

NEgOCIO DE ÁRIDOS

1989: Cementos bío bío S.A. adquiere la 
Sociedad Arenas y Ripios Santiago Limitada 
(Arenex Ltda.), en la Región Metropolitana.

2006: La Compañía adquiere el 50,1% de 
Áridos Santa gloria S.A., uno de los mayores 
productores de áridos del país.

2007: Cementos bío bío S.A. adquiere el 
control de Agregados Pétreos Concón S.A., 
en la Región de Valparaíso.

2008: La Compañía adquiere la empresa 
Áridos Petromin S.A., en la Región de Los 
Lagos.

2009: La Compañía compra el 51,0% de la 
sociedad Áridos El boldal S.A., en la Región 
del bío bío; en 2012 adquiere la participación 
restante (49%) de la propiedad.

2010: La Compañía adquiere el 65,0% de 
Áridos dowling & Schilling S.A., en la Región 
de Los Lagos.
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2014: La Compañía adquiere la participación 
restante (49%) de la propiedad de Áridos 
Santa gloria S.A., en la Región Metropolitana.

NEgOCIO DE MORTEROS 
PREDOSIFICADOS

1997: Inicia sus operaciones la Planta de 
Morteros dry Mix, una instalación de primer 
nivel, orientada a la producción de morteros 
secos predosificados.

2011: Entra en operación la nueva planta de 
fragüe y productos técnicos, con capacidad 
de 9.000 ton/año.

2014: A fines de diciembre y considerando 
la decisión de la Compañía de retirarse 
del negocio de fabricación de morteros 
predosificados, se procede al cierre de la línea 
de producción de morteros.

NEgOCIO MINERO

1996: Cementos bío bío S.A., en sociedad 
con Soprocal Calerías e Industrias S.A., 
constituye la empresa Minera Río Colorado 
S.A., destinada a explotar el yacimiento La 
Perla, en la Región Metropolitana.

2005: La actividad minera de Cementos bío 
bío S.A. se concentra en tres nuevas filiales: 
Minera El Way S.A. en Antofagasta, Minera 
jilguero S.A. en Copiapó y Minera Río teno 
S.A. en Curicó.

NEgOCIO DE LA CERÁMICA

2002: Con la compra del 40,0% de la 
propiedad de Cerámicas Industriales S.A. 
(CISA), Cementos bío bío S.A. ingresa al 
negocio de las Cerámicas Sanitarias, con 
presencia en Chile, Estados unidos, Ecuador, 
Venezuela y Perú; en 2004 incrementa su 
participación hasta completar el 91,5%.

2005: CISA adquiere Inversiones Sanitarios 
nueva Colina S.A.

2006: La Compañía decide poner término a 
las operaciones de Porcelanas florencia S.A.

2011: La Compañía se desprende de gran 
parte del negocio de cerámicos, vendiendo las 
operaciones de CISA S.A. en Chile, Ecuador, 
Estados unidos y Perú.

2012: Cementos bío bío S.A. vende el negocio 
de cerámicos en Venezuela, Vencerámica. 
Con esta operación finaliza el proceso de 
enajenación del negocio de Cerámicos.
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Cementos bío bío S.A. es la sociedad 
matriz de un grupo de empresas que 

participan en los mercados de construcción 
y minería, con un origen y una visión común: 
todas se centran en crear valor para sus 
clientes, trabajadores y accionistas, mediante 
relaciones basadas en la confianza mutua 
y la entrega de productos y servicios de 
reconocida calidad, a partir de yacimientos 
propios de piedra caliza. La compañía tiene 
como eje de sus negocios el respeto por 
el medioambiente, las personas y la ética 
empresarial y, dentro de ese marco de 
referencia busca maximizar el retorno de sus 
inversiones.

Las operaciones de las empresas se agrupan 

CAPÍTULO 1 
NEGOCIOS 

en dos segmentos de negocio: Cemento, que 
incluye las operaciones de las productoras de 
cemento, hormigón y cal; y Otros, que incluye 
las operaciones de las sociedades dedicadas 
a la explotación de los yacimientos mineros , 
la producción de áridos y morteros, más los 
resultados de la sociedad matriz. 

La Compañía fortalece día a día su posición 
competitiva y asegura la sustentabilidad 
de sus negocios, para lo cual trabaja con 
estándares internacionales de excelencia, 
calidad y mejora continua de sus procesos 
productivos. todas sus instalaciones 
funcionan bajo un ambiente limpio y seguro, 
respetándose rigurosamente la legislación 
medioambiental y bajo estrictas medidas de 

seguridad,contribuyendo con ello a que Chile 
sea un país libre de contaminantes industriales 
y con bajos índices de accidentabilidad.

Las principales marcas registradas por 
la Compañía y sus filiales son: bíO bíO, 
InACESA, REAdY MIX, tECnOMIX, InACAL, 
en el Segmento Cemento y dRY MIX, SAntA 
gLORIA, AgRECOn, PEtROMIn y EL 
bOLdAL, en el Segmento Otros.

Cementos bío bío S.A. cuenta con una 
estructura organizacional matricial compuesta 
por una gerencia general Corporativa, de la 
cual dependen las gerencias Corporativas 
de Administración & finanzas y de Recursos 
Humanos. Además integran la estructura 
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VENTAS
(MM$)

2005    314.295

2006  330.857

2007  338.870

2008  389.158

2009  291.451

2010  289.258

2011  317.739

2012  310.346

2013  289.237

2014  283.526

2005    47.770

2006  44.272

2007  40.009

2008  19.736

2009  33.883

2010  26.652

2011  18.935

2012  30.006

2013  27.489

2014  41.390

RESULTADOS OPERACIONALES 
(MM$)

EBITDA
(MM$)

2005    56.712

2006  90.485

2007  56.084

2008  41.123

2009  51.627

2010  48.710

2011  36.084

2012  46.698

2013  43.013

2014  56.421

2005    25.860

2006  48.015

2007  20.087

2008  7.910

2009  3.565

2010  5.067

2011  -47.547

2012  -28.175

2013  13.174

2014  20.296

RESULTADO DEL EJERCICIO 
(MM$)

superior de administración del holding la 
gerencia del Área Cemento, la gerencia del 
Área Hormigón y la gerencia del Área Cal.

La gerencia Corporativa de Administración 
& finanzas conduce las act iv idades 
administrativas, económicas, financieras, 
tributarias, y de control de riesgos de la Matriz 
y sus filiales mediante una política que se 
encarga de asegurar el financiamiento de sus 
actividades operacionales y de inversión, el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
el eficiente uso de los recursos financieros, 
la administración de los riesgos propios del 
negocio a través de la contratación de pólizas 
de seguro e instrumentos de cobertura, el 
soporte en tecnologías de información a 
las actividades propias de la Sociedad, la 
supervisión de los contratistas, y el control de 
gestión, además de buscar permanentemente 
cualquier sinergia entre las unidades de 
negocios.

La gerencia Corporativa de Recursos 
Humanos se encarga de definir las políticas 
y estrategias de desarrollo de las personas 
que integran la Compañía, incluyendo la 
prevención de los riesgos laborales y la 
medición de clima laboral. Adicionalmente, 
tiene la responsabilidad de gestionar las 
comunicaciones internas y la vinculación de 
la Empresa con la comunidad.

Esto permite crear relaciones de confianza 
entre la Compañía y sus trabajadores, 
contribuyendo fuertemente a los objetivos 
de la Empresa.

INDICADORES

Las gerencias de Área dirigen las actividades 
correspondientes a sus respectivos campos 
de acción, integradas matricialmente con las 
gerencias Corporativas.
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En el Segmento Cemento la Compañía 
produce, comercializa y provee de cemento, 
hormigón y cal, a cl ientes del sector 
construcción, retail y minero a lo largo de 
todo el país, de manera oportuna, eficiente y 
segura, logrando así ser un actor principal en 
cada uno de estos mercados.

En el transcurso de su historia, Cementos 
bío bío S.A. ha materializado una ventaja 
competitiva de nivel estratégico por sobre 
los demás participantes de este mercado, 
ya que posee yacimientos propios de caliza, 
la materia prima más importante en la 
producción de cemento y cal. Esto además 
permite mantener bajos costos operativos y 

estar menos expuestos que la competencia 
a la volatilidad del tipo de cambio.

Para prestar un mejor servicio y dar respuesta 
a las necesidades y requerimientos de los 
clientes de este segmento a nivel nacional, 
las instalaciones de la Compañía están 
ubicadas estratégicamente a lo largo del país, 
contando con cuatro plantas de cemento, 
cerca de cuarenta plantas de hormigón 
premezclado y dos plantas de cal. La red 
de servicio se complementa con una amplia 
flota de distribución de cemento, con cerca 
de 500 camiones mixer, y centros técnicos 
que prestan servicios de asesoría técnica a 
clientes en obra.

En el mercado nacional del cemento 
participan otras cuatro empresas: Melón 
S.A., perteneciente al grupo peruano brescia; 
Cemento Polpaico S.A., controlada por el 
conglomerado suizo Holcim; Cementos 
La unión S.A., controlado por el grupo 
español Cementos La unión y transex, 
perteneciente a la familia Posada. Ready 
Mix S.A. y tecnomix S.A. son las empresas 
a través de la cuales la Compañía participa 
en la industria del hormigón premezclado, 
entregando soluciones integrales a los clientes 
de manera oportuna, confiable y con los más 
altos estándares.

Cementos bío bío S.A. participa del negocio 

SEgMENTO CEMENTO
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de la cal a través de su filial bíO bíO CALES 
S.A. y tiene estructurado este negocio en 
Chile en base a dos plantas productoras: la 
de Antofagasta, que abastece los mercados 
de las regiones de Arica-Parinacota, tarapacá 
y Antofagasta; y la de Copiapó, que abastece 
las demandas de las regiones de Atacama y 
Coquimbo. Asimismo, Cementos bío bío S.A. 
participa en el mercado argentino a través de 
Compañía Minera del Pacífico S.A., con una 
planta ubicada en San josé de jáchal, en la 
provincia de San juan.

Pensando en sus clientes, la Empresa ha 
focalizado sus esfuerzos en el desarrollo 
de productos que entregan soluciones a la 
industria de la construcción y la minería y en 
la entrega de un servicio integral, donde las 
unidades de negocio incluyen asesoría técnica 
y capacitación en el uso de los productos.

CAL

La cal es un insumo estratégico para el sector 
minero, donde se utiliza en diversos procesos 
vinculados a la extracción de cobre, plata, 
oro, litio y yodo; su uso mayoritario es en las 
concentradoras de cobre, donde actúa como 
agente regulador del pH en los procesos 
involucrados. Además se emplea como 
descontaminante al neutralizar los efluentes 
ácidos y absorber el anhídrido sulfuroso en 
las centrales termoeléctricas.

Cementos bío bío S.A. ingresó a este 
mercado a mediados de los años ´80, para 
posteriormente realizar las inversiones que 

permitieran atender la demanda que se 
generaría con el inicio de las operaciones de 
Minera Escondida a principios de los ‘90.

El consumo de cal en el país asciende 
aproximadamente a 1,95 mil lones de 
toneladas al año, de las cuales unas 850 mil 
toneladas son producidas y consumidas por 
empresas en sus propios procesos (celulosa, 
siderurgia y azúcar) y alrededor de 1,1 millón 
de toneladas provienen de empresas que 
cubren demandas de terceros (minería, 
construcción, industria, medio ambiente, etc.). 
En este último sector, la Cal InACESA tiene 
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Despachos Anuales de Cal
(Mton)

2010  562

2011  576

2012  649

2013  661

2014  724

Fuente Cementos Bío Bío S.A.

una participación en torno a 56%, mientras 
que el resto es abastecido principalmente por 
cales importadas y Soprocal.

Cementos bío bío S.A. tiene estructurado este 
negocio en Chile en base a dos plantas de su 
filial bío bío Cales S.A.: la de Antofagasta, 
que abastece los mercados de las regiones 
de Arica-Parinacota, tarapacá y Antofagasta; 
y la de Copiapó, que abastece las demandas 
de las regiones de Atacama y Coquimbo. 
Además, participa en el mercado argentino 
a través de Compañía Minera del Pacífico 
S.A., con una planta ubicada en San josé de 
jáchal, en la provincia de San juan.

La producción de cal está localizada 
estratégicamente cercana a los mayores 
centros de consumo, característica que le 
permite contar con una excelente oportunidad 
de entrega, aspecto relevante cuando los 
consumos de las faenas mineras tienen una 
alta variabilidad. Los usuarios de cal InACESA 
reciben un producto en la calidad y cantidad 
requerida, y una asesoría técnica integral, 
orientada a obtener el mejor resultado en el 
uso de la cal con el propósito de generarles 
valor.

Actualmente, las plantas de cal se abastecen 
de materias primas a través de los yacimientos 

PLANTA CAPACIDAD

Antofagasta H1, 2 y 3  650

Copiapó H1 y 2  550

San Juan, Argentina    66

TOTAL          1.266

Capacidad Instalada de Producción de Cal
(Mton/año)

Cementos Bío Bío S.A.

de caliza El Way en la Región de Antofagasta, 
jilguero en la Región de Atacama y jáchal en 
la Provincia de San juan, Argentina.

La demanda de cal de la zona norte del país 
tuvo un crecimiento de 9% respecto del año 
anterior y se estima que en el área minera 
seguirá creciendo en los próximos años, 
aunque a un ritmo menor. Sin embargo, 
comienzan a hacerse más significativos los 
consumos en los procesos de desulfurización 
de gases en las centrales termoeléctricas.

Como proveedor estratégico de la minería 
y la industria de la zona, la Compañía está 
comprometida para ejecutar los proyectos 
de inversión que el mercado requiera. En este 
contexto, a principios de 2014 se puso en 
marcha el proyecto de ampliación de la Planta 
de Cal de Copiapó, permitiendo expandir 
su capacidad instalada de producción de 
150.000 a 500.000 toneladas anuales.
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CEMENTO

Cementos bío bío S.A. es el fabricante 
nacional de cemento con la mayor  capacidad 
de producción, distribuida en cuatro plantas 
ubicadas estratégicamente a lo largo del 
país. Además, en sus procesos productivos 
utiliza una alta proporción de caliza extraída 
de yacimientos propios, potenciando su 
nivel de competitividad, lo cual genera una 
estructura de costos más baja que el resto 
de sus competidores.

durante el 2014, la Compañía tuvo un nivel de 
ventas que alcanzó 1,5 millones de toneladas, 
liderando el mercado nacional de cemento 
con un 28% de participación de mercado.

Los despachos del sector total izaron 
5,3 millones de toneladas (incluyendo 
importaciones), lo que representa un 
decrecimiento de 5,7% respecto al año anterior.  
En los últimos 10 años los volúmenes de 
despachos de cemento de la Compañía han 
aumentado cerca de un 39%.

durante 2014 la Empresa mantuvo su 
estrategia de cercanía con los clientes y 
continuó con el plan de reducción de costos 
y gastos en las diferentes unidades.

Despachos Anuales de Cemento
(Mton)

2010  1.288

2011  1.519

2012  1.634

2013  1.672

2014  1.506

Fuente: Cementos Bío Bío S.A.

Capacidad Instalada de Producción de Cemento
(Mton/año)

Cementos Bío Bío S.A.

PLANTA CAPACIDAD

Antofagasta  500

San Antonio  300

Curicó  1.700

Talcahuano    750

TOTAL          3.250

Participación del Mercado Nacional de Cemento
2013 – 2014

CBB OTROS

2013 30% 70%

2014 28,3% 71,7%

Fuente: Cementos Bío Bío S.A.
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HORMIgÓN

El Área Hormigones de Cementos bío bío S.A. 
produce y comercializa hormigón premezclado 
a través de sus filiales Ready Mix y tecnomix, 
marcas muy reconocidas a nivel nacional.

Ready Mix es la empresa pionera en su 
rubro en el país, con el mayor prestigio y 
recordación de marca. En sus más de 50 años 
de presencia en el mercado, ha participado 

en los más importantes proyectos del sector 

construcción, de todas sus especialidades. 

Hoy lidera la industria por la calidad de sus 

productos y servicios, abierta a la innovación 

de sus procesos, con objeto de entregar 

soluciones únicas a sus clientes. un ejemplo 

de ello es su participación en el proyecto 

Costanera Center de Santiago, el edificio 

más alto de Sudamérica, donde diseñó una 

solución especial, tanto en su operación como 

en productos y sistema de distribución, lo que 

permitió entregar con éxito el hormigón a cada 

uno de sus elementos y hasta 300 m de altura,  

algo nunca logrado en el país. Su orientación 

de servicio que sustenta su slogan: “Más 

Compromiso, Más Soluciones”. 
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Despachos Anuales de Hormigón
(Mm3)

2010  2.029

2011  2.470

2012  2.693

2013  2.642

2014  2.341

Fuente Cementos Bío Bío S.A.

Participación del Mercado Nacional de Hormigón
2013 – 2014

Fuente: Cementos Bío Bío S.A.

Por su parte, tecnomix mantiene una sólida 
imagen en los nichos de mercado que atiende, 
donde su atención personalizada, la presencia 
en obra y los servicios entregados vía su 
página web, le han permitido  posicionarse 
como una marca cercana a sus clientes.

Ambas empresas otorgan al Área de 
Hormigones una presencia destacada y 
amplia en todos los segmentos del mercado, 
con un liderazgo en imagen de calidad y 
compromiso, aportando soluciones que 
aumentan la productividad y ayudan a resolver 
los desafíos constructivos de las obras.

durante 2014, Ready  Mix y tecnomix 
presentaron despachos inferiores  a los del 
año 2013, situación que también ocurrió a 
nivel de la industria del hormigón premezclado, 
debido a la baja en la actividad del sector 
construcción en ambos períodos.

Para 2015 estamos proyectando un escenario 
sin crecimiento del mercado del hormigón 
premezclado en el país, lo que nos obliga a 
ser cada vez más eficientes en la gestión de 
ingresos y costos de nuestras operaciones, 
manteniendo una relación cercana con 
nuestros clientes y mandantes.

CBB OTROS

2013 26% 74%

2014 24,6% 75,4%
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INVESTIgACIÓN Y DESARROLLO

durante este periodo se concluyó el proceso de 
desarrollo y certificación de Maxicret® iniciado 
en 2013. Este hormigón de altísima durabilidad 
posee la capacidad de autoprotegerse ante la 
acción de agentes agresivos; su introducción 
al mercado en el segundo semestre de 2014 
fue muy bien acogida. también se avanzó en 
el desarrollo de soluciones para incrementar 
la participación del hormigón en el ámbito de 
los pavimentos interurbanos y de la red de 
caminos secundarios.

uno de los desafíos del Área de desarrollo de 
Productos ha sido satisfacer las necesidades 
de los principales proyectos del país. Es 
así como durante este período se continuó 
con el suministro de hormigón proyectado 
o shotcrete, con requisitos de resistencia 
a muy temprana edad, en las obras de 
Metro que se están ejecutando en la Región 
Metropolitana. Además, en el ámbito de la 
minería, se iniciaron los despachos al proyecto 
EWS de Minera Escondida, en el que han 
desarrollado productos específicos para 
esta obra. también se concluyó con éxito el 
suministro de hormigones a los proyectos 
Antucoya y Caserones.

Por otra parte, durante el año 2014 se llevó 
a cabo un proceso de reestructuración de la 
gerencia de Asesoría técnica y desarrollo, 
tendiente a hacer más eficiente la operación, 
en sintonía con otras áreas funcionales de la 
organización.

El área Asesoría técnica ha sido reorganizada 
para satisfacer las crecientes necesidades del 
mercado de forma más eficiente. Además, 
se dio un nuevo enfoque a la unidad de 
optimización de productos, que efectuó un 

completo upgrade al sistema de administración 
y opt imización de dosi f icaciones de 
hormigones y a las herramientas de monitoreo 
de su desempeño, considerando los cada vez 
más exigentes requerimientos del mercado en 
materia de calidad y competitividad.

Inacal S.A., a través del Área de Asesoría 
técnica, cumple la función de generar 
y crear valor a sus clientes que en sus 
diversos procesos utilizan sus productos. 
Para ello entrega amplios servicios en forma 
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permanente a través de servicios integrales 
con aplicaciones especializadas. 

Además, desarrolla trabajos tales como: 
auditorías y diagnósticos a plantas de 
lechada; optimización de los procesos en 
que los insumos son requeridos; charlas de 
capacitación orientadas al  uso, manipulación, 
aplicación y prevención de riesgos asociados 
al producto; estudios y actividades de 
investigación básica y aplicada para cada 
mercado, con el fin de lograr maximizar las 
potencialidades químicas y físicas del reactivo 
y garantizar resultados óptimos en cada 
aplicación.

Otra tarea de esta área es la exploración de 
nuevos usos y/o aplicaciones de la cal en el 
mercado, buscando nuevas alternativas que 
permitan obtener un producto desarrollado 
a partir de la materia prima de los actuales 
yacimientos de caliza y que cumpla con 
los estándares y requerimientos de calidad 
exigidos por cada cliente. Con recursos 
propios, apoyados con alianzas tecnológicas 
de proveedores europeos, centros de 
investigación y universidades del medio local, 
se desarrollan estudios y pruebas a nivel de 
laboratorio cuya finalidad es obtener productos 
con características especiales para satisfacer 
nuevos requerimientos, como es el control de 

emisiones de SO2, normativa legal que obliga 
a las termoeléctricas, fundiciones de cobre 
y fuentes emisoras de arsénico a controlar 
sus niveles de emisión. Este desarrollo obligó 
a adquirir equipamiento único en el país y 
específico para medir parámetros  para esta 
aplicación. Otros estudios en progreso se 
relacionan con la determinación de especies o 
compuestos químicos presentes en la cal viva, 
cuyo objetivo es ratificar que su capacidad 
alcalinizante es un factor importante en la 
determinación de consumos de cal, aplicados 
en los procesos de flotación y cianuración de 
minerales.
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En el negocio de los áridos, insumo estratégico 
en la industria del hormigón, la Empresa ha 
alcanzado una importante participación de 
mercado. Actualmente es dueña (directa 
o indirectamente) de las compañías Áridos 
Santa gloria S.A., Agregados Pétreos Concón 
S.A., Áridos Petromin S.A., Áridos El boldal 
S.A. y Arenex S.A. y posee una participación 
del 65,0% en la propiedad de Áridos dowling 
& Schilling S.A., lo que le ha permitido 
consolidarse como el principal productor de 
áridos en el país. 

En este segmento, la Empresa cuenta con 
cinco yacimientos de caliza, 18 plantas de 
áridos y una planta de morteros.

La Compañía desarrolla su negocio de 
Morteros, a través de su filial dry Mix. Sin 
embargo, esta unidad de negocio, salvo 
algunos períodos excepcionales, no logró 
agregar valor consistentemente a sus 
accionistas, por lo que la administración 
definió poner a la venta sus activos, cerrando 
su operación en diciembre de 2014.

El Segmento Otros está compuesto por 
aquellos negocios que involucran la extracción, 
producción y comercialización de caliza, 
áridos y morteros predosificados además de 
los negocios residuales de otras sociedades 
cuya operación se ha descontinuado o 
enajenado.

SEgMENTO OTROS

En el negocio minero, Cementos bío bío 
S.A. posee yacimientos propios de caliza y 
otros elementos, que le permiten abastecer 
a sus plantas productoras de cemento y cal, 
de materias primas de calidad homogénea. 
bajo el actual ritmo de operación, dispone 
de reservas de caliza conocidas para más de 
100 años.
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ÁRIDOS

En 2005, Cementos bío bío S.A. tomó 
la decisión de ingresar al negocio de los 
áridos o agregados pétreos, que comprende 
gravas, gravillas, arenas, bases estabilizadas, 
bolones, etc., que se utilizan en todo el ámbito 
de obras de construcción en el país.

La materia prima proviene de distintas fuentes, 
entre ellas cauces de ríos, pozos lastreros y 
canteras, los que son explotados conforme 
a proyectos que se rigen por la legislación 
sectorial y ambiental vigente. Posteriormente 
son tratados en plantas de fabricación, donde 
se les somete a procesos de chancado, 

clasificación y lavado, en configuraciones 
tales que permitan alcanzar las propiedades 
definidas en especificaciones técnicas y 
normativa aplicables.

Esto permite a la Compañía asegurar la 
calidad y disponibilidad de esta materia prima 
estratégica para los negocios de hormigón 
premezclado, aportando además a otras 
etapas de la cadena de valor del sector.

La primera iniciativa adoptada fue la 
adquisición del 50,1% de Áridos Santa gloria 
S.A. en 2006, uno de los mayores actores 

del mercado nacional, con operaciones en la 
Región Metropolitana. En 2011 Cementos bío 
bío S.A. efectuó una profunda reconfiguración 
de sus plantas productivas, para adecuarse a 
la demanda  específica del exigente mercado 
de la región y durante el ejercicio 2014, 
adquirió la totalidad de las acciones de 
Áridos Santa gloria y realizó una importante 
capitalización financiera, dando una clara 
señal de confianza en el negocio.

A fines de 2009, la Compañía compró el 51% 
de Áridos El boldal S.A., líder indiscutido 
en la Región del bío bío, que en esa época 
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poseía una planta productora en la comuna de 
Quilleco; después puso en marcha una nueva 
planta en la comuna de Chillán, consolidando 
su liderazgo y ampliando su cobertura; en 
2012, adquirió la totalidad de las acciones 
y durante el ejercicio 2014 concretó el inicio 
de operaciones de una arenera en el gran 
Concepción, en la comuna de Hualpén, que 
permite completar su oferta de áridos en la 
intercomuna. Además, la sociedad absorbió 
bajo su administración otras operaciones de 
áridos de la Compañía en las regiones del 
Maule y Valparaíso.

En 2008, había adquirido la sociedad Áridos 
Petromin S.A., en la comuna de Puerto Varas, 
Región de los Lagos, para a su vez, en 2010, 
comprar el 65% de Áridos dowling & Schilling 
S.A., actor principal en la provincia de Osorno, 
logrando así una importante cobertura para 
desarrollar el negocio en la zona sur del país.

finalmente, durante el ejercicio 2014 se 
constituye Arenex S.A., sociedad que 
desarrolla el negocio de áridos en la zona 
norte, continuadora de las operaciones 
de la división agregados de dryMix Ltda. 

Arenex opera en las sucursales de Arica y 
Antofagasta, las que junto a sus operaciones 
en Mejillones y Calama complementan la oferta 
estratégica para proyectos en la zona, que 
ha abastecido en forma exitosa importantes 
proyectos mineros.

Los principales cl ientes de áridos de 
Cementos bío bío S.A. son las empresas 

constructoras, los fabricantes de hormigón 
premezclado, las empresas que proveen 
asfalto, los prefabricadores de hormigón, las 
empresas de movimiento de tierras y el sector 
forestal en la zona sur, entre otros, totalizando 
en 2014 despachos de 3,1 millones  de 
metros cúbicos.
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MINERÍA

Conseguir la calidad de los productos que 
requieren las industrias del cemento y la cal 
exige contar con materias primas adecuadas 
y a costos que permitan competir con el 
creciente ingreso de materiales importados.

Para ello Cementos bío bío cuenta con un 
importante respaldo en reservas mineras 
distribuidas a lo largo del país. La Empresa 
es propietaria de varios de los principales 
yacimientos de caliza, puzolana y yeso en 
operación en Chile, lo que la convierte en la 
única productora de cemento y cal del país 
con capacidad de autoabastecer la mayor 
parte de las necesidades de materias primas 
de sus plantas de cemento y cal durante toda 
su vida útil con materias primas provenientes 
de yacimientos propios. 

En las Regiones de Antofagasta y Atacama, 
la Empresa opera importantes yacimientos 
de caliza de distintas leyes en carbonato de 
calcio, con una capacidad de producción 
anual de 2.500.000 toneladas. En la Región 
Metropolitana y del Maule, las operaciones 
mineras adicionan una capacidad de 
producción de 1.300.000 toneladas, lo que 
convierte a la Compañía en el mayor productor 
de carbonato de calcio del país. 
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Además, Cementos bío bío S.A. cuenta con 
otro importante yacimiento de caliza en la 
provincia de San juan, Argentina. A través de 
la filial Compañía Minera del Pacífico opera el 
Yacimiento El Refugio, desde donde obtiene 
caliza de alta ley para la producción de cal 
en la Planta de San josé de jáchal, con una 
capacidad productiva aproximada de 120.000 
ton/año. 

En noviembre de 2014, la Compañía presentó 
a Sernageomin los Planes de Cierre de sus 
principales operaciones, cumpliendo con 
lo requerido en la Ley 20.551 que regula el 
cierre de faenas e instalaciones mineras, lo 
que la compromete a cumplir con elevados 
estándares de cuidado del medio ambiente 
en todas sus faenas mineras, asegurando 
para las etapas de cierre de éstas las mejores 
condiciones de seguridad y ambientales para 
el largo plazo.

Actualmente y de manera continua, busca 
obtener los mayores índices de eficiencia en 
sus operaciones, centrando sus esfuerzos en 
maximizar el aprovechamiento de las materias 
primas.

En forma permanente, la Empresa explora 
nuevas alternativas que permitan aumentar 
la disponibilidad de recursos mineros y la 
apertura de nuevas fuentes de abastecimiento. 
Ello se realiza cumpliendo cabalmente con la 
legislación ambiental y con los reglamentos 
que rigen la actividad minera. En la Región 
de Antofagasta, en el sector de Mina El Way, 
el equipo geológico de la Empresa desarrolló 
exitosamente un plan de exploración orientado 
a detectar y cuantificar recursos de calizas de 
alta ley que permitan satisfacer la demanda 
de cales especiales. 

Entre las regiones de Arica-Parinacota y 
Coquimbo, así como también en el centro 
y sur de Perú, se están realizando estudios 
para identificar nuevos recursos de calizas 
para la producción de cal. En la Región de 
tarapacá ya se dispone de un prospecto 
minero, denominado “tarapacá”, que cuenta 
con un significativo potencial de recursos 
calizos. En la Sierra Central de Perú, en el 
departamento de junín, se descubrió, evaluó 
e incorporó el yacimiento de calizas “Eureka”, 
el cual cuenta con reservas importantes para 
sustentar una planta de cal en la zona. Por 

último, en 2014 se inició la operación del 
yacimiento Popeta en Melipilla, destinado a 
abastecer de puzolana a plantas en la Región 
de Valparaíso y el yacimiento de arenisca 
Miramar en Coronel, para abastecimiento de 
Planta talcahuano.   

Producto de este trabajo minero Cementos 
bío bío S.A. ha podido contar con un respaldo 
asegurado de materias primas para todas sus 
plantas de cemento y cal, en operaciones 
mineras sustentables, cumpliendo con 
altos estándares de seguridad para sus 
trabajadores, respetando íntegramente los 
compromisos medioambientales y todo 
en un clima de óptimas relaciones con las 
comunidades donde se ubican sus unidades.

Capacidad Instalada de Producción de Caliza
(Mton/año)

Cementos Bío Bío S.A.

YACIMIENTO CAPACIDAD

El Way  1.400

Del Fierro  850

El Refugio (Argentina)  120

La Perla  450

Jilguero    1.120

TOTAL  3.940
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CAPÍTULO 2 
ÉTICA EMPRESARIAL

generar relaciones de confianza con todos los grupos de interés con los 

que se vincula es de gran importancia para Cementos Bío Bío. Para ello, 

los valores de la Empresa se hacen presentes transversalmente en los diversos 

planos en los que se desarrolla, esto es, en materia laboral, gestión comunitaria, 

medioambiente y responsabilidad de sus productos. 
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RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 

El respeto a las personas –sean trabajadores 
propios, contratistas, visitas o comunidades 
vecinas– al medio ambiente, a las leyes y a los 
compromisos contraídos, son los principios 
básicos que rigen el actuar de Cementos bío 
bío S.A. en sus diversas áreas y unidades de 
negocio. 

dichos principios han sido plasmados en su 
Misión y Visión Corporativa.

MISIón CORPORAtIVA:
Crear valor sostenible para nuestros grupos 
de interés, entregando productos, servicios 
y soluciones, de alto desempeño, para la 
construcción, minería y otros sectores. 

VISIón CORPORAtIVA:
Crecer sostenidamente en la generación de 
valor, liderando los mercados donde el grupo 
participa. 

generar relaciones de confianza con los 
stakeholders con los que se vincula ha llevado 
a Cementos bío bío a definir diez VALORES 
CORPORATIVOS que guían su desempeño. 
Estos son:

1. Orientación al Cliente

 Sa t i s facemos l as  neces idades  y 
requerimientos de los clientes entregando 
productos y servicios de la mejor calidad.

2. Personal

 Las personas son fundamentales para 
alcanzar nuestra misión, por lo que 
estimulamos su desarrollo profesional y 
personal, así como un ambiente de trabajo 
en armonía y sana convivencia. 

3. Ética

 Actuamos siempre con honestidad y 
corrección, ya sea como individuos o como 
representantes de nuestra empresa. 

4. Respeto

 Respetamos a los demás, sin excepciones, 
y así logramos ser respetados por todos. 
de esta forma contribuimos a crear el mejor 
ambiente en el trabajo.

5. Equidad

 Los mejores negocios, acuerdos o 
contratos son aquellos que satisfacen a 
las dos partes. debemos dar todo lo que 
prometimos y el otro debe cumplir todo lo 
acordado.
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6. Seguridad 

 nuestra gestión de prevención de riesgos se 
basa en que el principal responsable de su 
seguridad personal es el propio trabajador. 
Procuramos contar con lugares y elementos 
de trabajo que provean condiciones de 
seguridad para el trabajador y los bienes 
de nuestra empresa. Aspiramos, aplicando 
técnicas de mejoramiento continuo, a 
mantener en el tiempo altos estándares 
de seguridad, así como asegurar el 
permanente cumplimiento de la legislación 
vigente.

7. Cultura

 Promovemos el trabajo en equipo, la 
mejora continua y el compromiso de 
nuestros colaboradores con el fin de crear 
valor para nuestra empresa.

8. Comunidad y Medio Ambiente

 Promovemos un acercamiento hacia la 
comunidad a través de una política de 
buen vecino. Además, desarrollamos 
nuestras actividades promoviendo aquellas 
conductas que procuran proteger y 
respetar el medio ambiente, dando cabal 
cumplimiento a la legislación nacional sobre 
la materia.

9. Austeridad

 Cuidamos los costos y gastos, procurando 
hacer el mejor uso posible de los recursos 
con que contamos.

10. Afán de Logro

 Promovemos el afán de logro a través 
de una cultura de trabajo basada en la 
iniciativa, la creatividad, el espíritu de 
superación y la colaboración en equipo.
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Cementos bío bío S.A. está consciente 
que la sustentabilidad y competitividad de 
sus negocios, contratos y/o acuerdos, son 
aquellos que satisfacen con equidad a todas 
las partes involucradas y a lo largo de toda 
su cadena de valor. de esta manera, la 
Responsabilidad Social Empresarial es vista 
como parte de su modelo de negocio y 
también como una forma de ser Empresa, 
que la ha acompañado en sus más de 50 
años de vida.

tales principios se encuentran sustentados en 
los Estatutos de la Sociedad (disponibles 
en el sitio web corporativo www.cbb.cl) y en 
los siguientes documentos corporativos:

Políticas generales de Operaciones 
Habituales de Cementos Bío Bío S.A.: 
acordado por el directorio en marzo de 2010, 
el documento establece las operaciones 
habituales que Cementos bío bío S.A. realiza 
y que en consideración a su giro social, 
tienen el carácter de ordinarias, por lo que 
no deberán someterse a ciertos requisitos 
y procedimientos establecidos en la Ley de 
Sociedades Anónimas. (documento disponible 
en sitio web corporativo www.cbb.cl).

Manual de Manejo de Información de 
Interés para el Mercado: contiene las 
políticas y normas internas existentes en 
la Empresa en esta materia, y define los 
mecanismos y sistemas para su divulgación, lo 
que contribuye a la transparencia al evitar el uso 
de información privilegiada en transacciones de 
valores. (documento disponible en sitio web 
corporativo www.cbb.cl).

Manual de Recursos Humanos: establece 
las directrices comunes de gestión y consolida 
los documentos que definen los procesos 
de administración del personal. de manera 
continua es perfeccionado con objeto que 
el personal esté satisfecho con la Empresa, 
confíe y permanezca en ella, y esta también 
pueda captar nuevos talentos.

Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad y Código de Ética y Conducta: 
de conocimiento de todos los trabajadores, 
regula las condiciones, requisitos, derechos, 
obligaciones, prohibiciones y, en general, 
las formas y condiciones de trabajo, higiene 
y seguridad de todos quienes laboran en 
Cementos bío bío y sus filiales, sea con 
contrato indefinido, a plazo fijo, por obra o 
faena y trabajo transitorio.

desde 2013, los reglamentos incluyen 
además un Código de Ética y Conducta 
de la Empresa que aborda no solo las 
relaciones que se generan al interior de la 
Empresa, sea entre sus trabajadores, entre 

READY MIX CENTRO S.A.

REGLAMENTO INTERNO, DE ORDEN, 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
Y 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

REGLAMENTO INTERNO, DE ORDEN, 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
Y 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

INACAL S.A.
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la Compañía con sus clientes, proveedores, 
accionistas, mercado y autoridades, sino que 
también complementa e integra políticas, 
procedimientos y reglamentaciones.

Política Servicios a Terceros: aprobada en 
mayo de 2014, es el conjunto de principios, 
lineamientos y definiciones que configuran 
la relación que Cementos bío bío S.A. y sus 
filiales quieren establecer con sus Empresas 
Colaboradoras. Proporciona además la 
referencia y el contexto para el diseño e 
implementación de los procesos y sistema de 
gestión de servicios de terceros.

Reglamento Especial para Empresas 
Contratistas y Subcontratistas: establece 
las obligaciones y  responsabilidades en 

materia de higiene, seguridad y salud en el 
trabajo que contratistas y subcontratistas 
deben cumplir al desarrollar los servicios 
contratados.

Reglamento Estándar Transportistas: 
establece las obligaciones y responsabilidades 
que debe cumplir la empresa transportista en 
materia de higiene, seguridad y salud en el 
trabajo al desarrollar los servicios contratados, 
de acuerdo a las disposiciones internas de 
Prevención de Riesgos de la Empresa.

Línea de Denuncias: como parte de 
su esfuerzo por construir un mejor clima 
laboral y por su voluntad de adherir a las 
mejores prácticas de gobierno Corporativo, 
particularmente en el establecimiento de 

canales de comunicación que contribuyan a 
detectar y prevenir irregularidades que puedan 
afectar a la empresa, sus colaboradores y/o a 
terceros, Cementos bío bío S.A. y sus filiales 
implementaron y pusieron a disposición 
publica, durante el primer semestre del 
año 2014, una Línea de denuncias que 
permite reportar a través de su sitio web, en 
forma confidencial y anónima, eventuales 
transgresiones a las normativas y principios 
o valores de la Compañía.

Este servicio fue contratado a fundación 
g e n e r a c i ó n  E m p re s a r i a l ,  e n t i d a d 
independiente y sin fines de lucro, que actúa 
como ministro de fe en la recepción de las 
denuncias y sus correspondientes procesos 
de investigación, los que posteriormente son 
gestionados por la gerencia que corresponda 
en cada caso.

Línea de
Denuncias 
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En Cementos Bío Bío, las personas son fundamentales para alcanzar 

su misión, por lo que la Empresa estimula su desarrollo profesional y 

personal, así como un ambiente de trabajo en armonía y sana convivencia. 

Sus relaciones con los empleados y los organismos que los representan se 

basan en el respeto mutuo y el entendimiento. 

CAPÍTULO 3 
CALIDAD DE VIDA 
LABORAL 



MEMORIA SOCIAL 2013-2014 • 32

Cementos bío bío es consciente de que una 
de sus riquezas radica en la diversidad de 
su recurso humano, definiéndose como una 
compañía multicultural. 

La Empresa da empleo directo e indirecto a 
más de 2.760 personas. Al 31 de diciembre 
de 2014 la dotación contratada directamente 
por Cementos bío bío S.A. y sus filiales 
asciende a 1.725 personas, distribuidas en 
sus tres Segmentos de negocio y en las 
zonas geográficas donde desarrolla sus 
actividades.

 Dotación por 
 Segmento de Negocio   N° personas

 Estructura Corporativa    92

 Segmento Cemento  1.285

 Segmento Otros  348

 Total 1.725

DOTACIÓN

  2013 2014

 Segmento Cemento 18  15

 Segmento Otros 5 6

 Total                     23               21

Nº Sindicatos

  2013 2014

 Segmento Cemento 9 9 

 Segmento Otros 4 4 

 Total 13 13Dotación año 2014

1.285

92

348

Total: 1.725

Segmento 
Cemento

Estructura 
Corporativa

Segmento 
Otros

Dotación año 2013

1.468

74

291

Total: 1.833

Estructura 
Corporativa

Segmento 
Cemento

Segmento 
Otros

Dotación

Nº convenios /contratos colectivos
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La dotación considera a 58 ejecutivos, 618 
profesionales y técnicos, y 1.049 empleados 
y administrativos. En la Matriz se desempeñan 
98 personas, de las cuales 20 son ejecutivos, 
61 profesionales y técnicos y 17 empleados 
y administrativos.

La comunicación de la Empresa con los 
representantes de las organizaciones 
sindicales es permanente y fluida. La firma 
de 21 convenios y contratos colectivos con 
cuatro años de duración lo demuestra.

Estructura 
Corporativa

Segmento 
Cemento

Segmento 
Otros

  Cantidad Renuncias Voluntarias en Números (N°)
  Cantidad Renuncias Voluntarias en Porcentaje (%)
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24

8%
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0
Estructura 
Corporativa

Segmento 
Cemento

Segmento 
Otros

5 5%

94

7% 7%

23

Porcentaje rotación

año 2013 año 2014

Total: 137
Total: 7%

  Cantidad Renuncias Voluntarias en Números (N°)
  Cantidad Renuncias Voluntarias en Porcentaje (%)

Total: 122
Total: 7%
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 2013. Cantidad de Mujeres en Número (N°)
 Cantidad de Mujeres en Porcentaje (%)
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Mujeres 2013
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1.345

92%

279

96%
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60 65%

1.167

91%

335

96%

Distribución según sexo

Mujeres 2014

Hombre 2013 Hombres 2014

Total Mujeres: 166
Total: 9,10%

 2014. Cantidad de Mujeres en Número (N°) 
 Cantidad de Mujeres en Porcentaje (%)

Total Mujeres: 163
Total: 9,40%

 2013. Cantidad de Hombres en Número 
 Cantidad de Hombres en Porcentaje (%)

Total Hombres: 1.667
Total: 90,90%

 2013. Cantidad de Hombres en Número (N°) 
 Cantidad de Hombres en Porcentaje (%)

 2014. Cantidad de Hombres en Número (N°)
 Cantidad de Hombres en Porcentaje (%)

Total Hombres: 1.562
Total: 90,60%
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CLIMA LABORAL

un proceso básico de la Estrategia de gestión 
de Recursos Humanos de la Empresa, porque 
le permite tener un diagnóstico de su cultura 
organizacional, es la medición de su clima 
laboral con la Metodología Great Place to 
Work. 

La octava versión de este proceso, que se 
realiza desde 2004, se llevó a cabo en 2013. 
1.200 trabajadores, de un total de 1.645, 
repondieron el llamado de la campaña: 
“tu opinión construye esta empresa” y 
participaron voluntariamente en la encuesta 
para evaluar diversos aspectos relacionados 
a la Credibilidad, Respeto, Imparcialidad, 
Orgullo y Camaradería. La participación fue 
de 74%, 13 puntos más que en la medición 
de 2011. 19 filiales/áreas/unidades registraron 
más del 80% en su tasa de respuesta, lo que 
dio cuenta del interés por formar parte de la 
iniciativa.

Por primera vez se incorporaron a la medición 
las empresas de áridos Petromin, Áridos 
dowling & Schilling, Áridos El boldal y Áridos 
Santa gloria. Además, Minera jilguero y 
Asesoría técnica & desarrollo se consideraron 
como segmentos independientes a evaluar. 

En su versión 2013, el Resultado global 
alcanzó un 67%, superior al 63% de 2011 y 
también al promedio histórico de la Empresa 

(2004–2011), que era un 65%.  El promedio 
de las Empresas del Sector Industrial en 2013 
era 72%. 
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Los resultados de la medición, que se 
compartieron con los trabajadores, fueron la 
base para elaborar Planes de Mejoramiento 
de Clima en las distintas unidades de la 
Empresa. El propósito es continuar trabajando 
para ser un “gran Lugar para trabajar”, que 
Great Place to Work define como “aquél 
donde usted confía en las personas para las 
que trabaja, siente orgullo de lo que hace y 
disfruta con las personas con las que trabaja”. 

desde entonces, los esfuerzos de Cementos 
bío bío se han concretado en desayunos 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

72
67

96

88 86 85 8585 83 83
80

76 75
71 70 69 69 68

62 62 61 61 61 61 60 59

51

37

Prom
ed

io 
Em

pre
sa

s S
ec

tor
 In

du
str

ial
Prom

ed
io 

CBB
Mine

ra 
Jil

gu
ero

Mine
ra 

Río 
Te

no
Plan

ta 
Cop

iap
ó

Com
erc

ial
 Cen

tro
Área

 Cal
Com

erc
ial

 Sur

Dry 
Mix 

- M
ort

ero
s

Árid
os

 Dow
lin

g &
 Sch

illi
ng

Com
erc

ial
 N

ort
e

A &
 F 

- S
an

tia
go

Otro
s -

 Área
 Corp

ora
tiv

a
Te

cn
om

ix

Plan
ta 

Anto
fag

as
ta

Rea
dy

 M
ix 

Sur

Ase
so

ría
 Té

cn
ica

 &
 Des

arr
oll

o
Plan

ta 
Curi

có
Árid

os
 El

 Bold
al

A &
 F 

- T
alc

ah
ua

no
Rea

dy
 M

ix 
Cen

tro

Plan
ta 

Ta
lca

hu
an

o
Petr

om
in

Dry 
Mix 

- Á
rid

os
Mine

ra 
El 

W
ay

Rea
dy

 M
ix 

Nort
e

Árid
os

 San
ta 

Glor
ia

Otro
s -

 Área
 Cem

en
to 

y H
orm

igo
ne

s

Resultados Cementos Bío Bío 
Ranking Medición Clima Organizacional Año 2013

entre los gerentes de plantas y trabajadores 
para conocer sus inquietudes e intercambiar 
información; la periodicidad de la revista 
corporativa aumentó a tres números en el año 
con el propósito de que los trabajadores estén 
informados del quehacer de la Empresa; y 
en plantas se han implementado buzones de 
sugerencia para que los trabajadores puedan 
plantear sus inquietudes.

Además, para facilitar la convivencia familiar, 
a contar del 1° de octubre de 2014 se 
implementó el beneficio “día Libre por 
Cumpleaños”, el cual permite a todos los 
trabajadores tomarse el día libre para celebrar 
su cumpleaños junto a sus seres queridos; el 
único requisito es poseer Contrato Indefinido 
de trabajo y una antigüedad de un año en sus 
respectivas unidades. 
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Curicó. 13

Planta Talcahuano participaron, con mucho 

entusiasmo, en el Taller OAD 2013

ALTO DESEMPEÑO

La Empresa promueve el trabajo en equipo, el 
compromiso y el afán de logro a través de una 
cultura de trabajo basada en la iniciativa, la 
creatividad y el espíritu de superación, valores 
que enfatiza el modelo OAd (Organización 
de Alto desempeño) que se estableció en las 
plantas hace 20 años.

La OAd es una cultura organizacional 
participativa. todo el personal se involucra 
de manera comprometida, inteligente y 
efectiva en la mejora continua e innovación 
de los procesos, productos y servicios para 
construir valor a clientes y grupos de interés. 
Los equipos de trabajo tienen gran flexibilidad 
en su desempeño gracias al desarrollo de 
multihabilidades que amplían el horizonte 
de cada trabajador y permiten un desarrollo 
profesional interno. 

guiados por un trabajador ya capacitado, 
pueden aprender y especializarse en una 
nueva área, con prácticas y exámenes 
de evaluación, y optar a un aumento de 
remuneración a través de bono por la nueva 
habilidad adquirida, lo que permite a la 
empresa generar internamente los reemplazos 
cuando se requiera.

una vez al año, las diferentes unidades 
entregan un reconocimiento a los trabajadores 
que certificaron una nueva habilidad. 

A ese reconocimiento se suma el premio a 
las Ideas de Mejora implementadas, que se 
seleccionan por su originalidad e impacto, 
entre otros, en la calidad de los productos 
y satisfacción de clientes, optimización de 
costos y gastos, mejoramiento de procesos 
y seguridad del personal, o relaciones con la 
comunidad y el medio ambiente. Por último, en 
cada Planta también se premia al Equipo con 
Mejor desempeño en el cumplimiento de las 
exigencias del Sistema de Alto desempeño.

Copiapó,13
P l a n t a  A r i c a  f u e 

seleccion Ready Mix 

Norte.



MEMORIA SOCIAL 2013-2014 • 38

PREVENCIÓN DE RIESgOS

todas las personas que se desempeñan en 
Cementos bío bío S.A. constituyen el origen y 
centro de su riqueza y desarrollo, y por tanto, 
su vida, bienestar, salud y seguridad, son 
prioritarios para su quehacer. 

La gestión de prevención de riesgos de 
Cementos bío bío se basa en que el principal 
responsable de su seguridad personal es 
el propio trabajador. El compromiso de 
la Empresa es garantizar que todos sus 
trabajadores vuelvan a sus casas sanos y 
salvos. La seguridad es un valor intransable y, 
por lo mismo, interiorizarlo en las actividades 
diarias y en cada uno de los equipos de trabajo 
es una labor permanente. Aplicando técnicas 
de mejoramiento continuo, la Empresa aspira 
a mantener en el tiempo altos estándares de 
seguridad, así como asegurar el permanente 
cumplimiento de la legislación vigente.

La Política de Prevención de Riesgos vela 
por el estricto cumplimiento de las normativas 
legales vigentes en lo que se refiere a Seguridad 
Laboral y Salud Ocupacional, implementando 
para ello técnicas de seguridad en beneficio 
de sus trabajadores –tanto propios como 
contratistas– y de todos quienes visitan la 
Compañía y sus filiales.

A esta Política se integra el principio del 
Autocuidado, en orden a que cada trabajador 
debe ser el mejor protector de su vida y 
de su integridad física, como resultado de 
tomar conciencia de su importancia como 
persona, como miembro de una familia y como 
trabajador, lo que en definitiva contribuye a 
que todo eventual accidente y enfermedad 
profesional pueda y deba ser prevenido.

Con el propósito de gestionar y llevar 
la seguridad a todos, la Empresa ha 
implementado en todas sus filiales un Sistema 
de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Además, con el fin de evaluar su 
efectividad, una plataforma informática para 
la gestión de seguridad de las personas 
contribuye al éxito de sus objetivos. 

Los Reglamentos Internos de Orden, Higiene 
y Seguridad y Código de Ética y Conducta, 
de conocimiento de todos los trabajadores, 
regulan las condiciones, requisitos, derechos, 
obligaciones, prohibiciones y, en general, 
las formas y condiciones de trabajo, higiene 
y seguridad de todos quienes laboran en 
Cementos bío bío y sus filiales, sea con 
contrato indefinido, a plazo fijo, por obra o 
faena y trabajo transitorio. 

Asimismo, Cementos bío bío S.A. posee un 
Reglamento Especial de Empresas Contratistas 
y Subcontratistas, y un Reglamento Estándar 
para transportistas, que establecen las 
obligaciones y responsabilidades para este 
tipo de empresas en materias de Higiene, 
Seguridad y Salud en el trabajo, en 
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concordancia con la Política de Prevención 
de Riesgos.

Con el propósito de reducir los accidentes 
ocasionados por conductas inseguras, en 
distintas unidades de la Empresa durante 
este período se implementó un Programa de 
Retroalimentación Conductual (PRC). Su 
objetivo es reforzar las conductas seguras 
en materia de seguridad en el trabajo con 
la participación activa del personal, de los 
Asesores de Prevención de Riesgos y de las 
respectivas mutualidades. 

durante 2014 en las zonas norte, centro y sur 
se desarrolló la campaña “Protege tus manos”, 
que buscó concientizar sobre la importancia 
del cuidado de las manos, comprometiéndose 
cada uno de los trabajadores con ello. 

Y con objeto de acercar y hacer más amigable 
los conceptos corporativos de prevención de 
riesgos, se organizaron Semanas de Seguridad 
donde los trabajadores participaron en charlas 
técnicas y recibieron material de apoyo 
de parte de las empresas colaboradoras. 
La labor de prevención de los Comités 
Paritarios, integrados por representantes 
de los trabajadores y de la Empresa, que se 
eligen cada dos años, es fundamental. La 
participación conjunta facilita el desarrollo de 
actividades que contribuyen en la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo.
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Indicadores

Algunos de los principales indicadores 
universales para medir la gestión de la 
Prevención de Riegos en las empresas son el 
índice de frecuencia e índice de gravedad. El 
primero muestra el número de accidentes del 
trabajo por cada millón de Horas trabajadas 
en un periodo determinado y el segundo, el 
número de días perdidos por cada millón de 
Horas trabajadas, en un periodo determinado.

La tasa de Accidentabilidad indica el número 
de accidentes del trabajo por cada cien 
trabajadores en un perdido determinado.

Hitos Relevantes 

El compromiso constante de la Empresa con 
la Prevención de Riesgos fue ampliamente 
reconocido en sus distintas unidades y 
filiales, obteniendo varias de ellas distinciones 
en materia de seguridad por parte de la 
Asociación Chilena de Seguridad y Mutual de 
Seguridad, entre otras instituciones.

En 2013, el Comité Regional de Seguridad 
Minera (CORESEMIn) de Atacama, entregó 
un reconocimiento al Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad de Planta  de Cal de 

Indicadores 2013 Estructura Corporativa Segmento Cemento Segmento Otros

índice frecuencia 3 7,1 26,4

índice gravedad 14,8 109,6 610,7

tasa Accidentabilidad 0,7% 1,8% 6,7%

Indicadores 2014 Estructura Corporativa Segmento Cemento Segmento Otros

índice frecuencia 0 7,8 20,2

índice gravedad 0 130,7 412,1

tasa Accidentabilidad 0% 2% 5,1%
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Copiapó por su destacada participación en la 
XIV jornada de Comités Paritarios de Higiene 
y Seguridad.

En el Concurso nacional de Seguridad 2014 
de la Asociación Chilena de Seguridad, 
Minera Río Teno S.A. fue distinguida por 
tener 10 años sin accidentes.

El 28 de noviembre de 2014, la Planta 
de Copiapó de INACAL S.A. y Minera 
Jilguero S.A. alcanzaron un nuevo y gran 
hito: 19 años trabajando sin accidentes. 

Ready Mix Norte S.A. recibió como parte 
de su participación en el Proyecto Antucoya, 
un reconocimiento por ser uno de los mejores 
contratistas en faena, en relación a su gestión 
en los temas de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente.

Ready Mix Sur S.A. alcanzó también un 
récord importante en materia de Prevención de 
Riesgos al cumplir 2.120 días sin accidentes 
de trabajo, lo que también fue reconocido por 
la Asociación Chilena de Seguridad.

La Planta de Cemento de Talcahuano 
recibió una importante distinción por parte 
de la Asociación Chilena de Seguridad tras 
cumplir 1 año sin accidentes con tiempo 
perdido.

CAPACITACIÓN

La capacitación siempre ha sido relevante 
dentro del quehacer de Cementos bío bío. 
Los cursos buscan incentivar la prevención 
de riesgos, profundizar conocimientos sobre 
productos y equipos, mantener los equipos 
en forma óptima, mejorar cada día más la 
atención de los clientes o perfeccionar las 
tareas administrativas.

una contribución activa al mejoramiento del 
empleo y de las condiciones de vida de los 

trabajadores es la Escuela de Operadores 
Mixer, un programa de capacitación interna 
organizado por la Empresa donde los actuales 
operadores mixer apoyan el aprendizaje en 
terreno como instructores, lo que aumenta su 
autoestima y los valida entre sus pares. A esos 
se suman cursos para los operadores planta, 
capacitación en el uso del hormigón, control 
de calidad en áridos y hormigón fresco, etc.

Con objeto de entregar a las jefaturas y 
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dirigiendo personas

profesionales herramientas que permitan 
gestionar los recursos humanos de la 
organización en base a los lineamientos 
corporativos y a las buenas prácticas 
reconocidas para el área, se realizó el programa 
“dirigiendo Personas” en las distintas áreas y 
unidades. A esta capacitación se sumaron 
talleres de creatividad y de liderazgo. 

durante este período también destacan los 
cursos y charlas que promueven conductas 
seguras entre los trabajadores, como los de 
“cero daño”, conducción segura, trabajos 
en altura, importancia de usar elementos 
de protección personal, cómo enfrentar 
emergencias o erradicar la silicosis, uso de 
extintores, entre otros. 

Para que las instalaciones y equipos estén 
en un estado óptimo, se dictaron cursos 
de operación y mantención de filtros de 
manga, cintas transportadoras, calderas, 
grúas horquilla, molienda de cemento o 
manejo de carga. 

Los administrat ivos actual izaron sus 
conocimientos de contabilidad y estadísticas, 
normativas legales, cálculo de remuneraciones, 
administración de contratistas o alfabetización 
digital, a través de cursos específicos.

HORAS HOMBRE DE CAPACITACIÓN

SEgMENTO 2013 2014

EStRuCtuRA CORPORAtIVA 997 734 

CEMEntO 14.078 17.201

OtROS 1.556  1.540

TOTAL 16.631 19.475

CAPACITACIÓN PER CÁPITA

SEgMENTO 2013 2014

EStRuCtuRA CORPORAtIVA 4 5,5 

CEMEntO 8,4 7

OtROS 3,9 3,2

TOTAL 16,3 15,7
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antofagasta gases

MEJORAS 

La inquietud porque los lugares y el ambiente 
de trabajo sean seguros y acogedores se 
concretó en mejoras para elevar el estándar 
de las instalaciones. Así, por ejemplo, en 
la Planta de talcahuano se remodeló el 
casino y se renovaron los espacios comunes 
de servicio al personal; en la Planta de 
Antofagasta y en Minera El Way, los baños y 
salas de cambio se ampliaron y mejoraron; 
otras tienen nuevas instalaciones de casino, 
servicios higiénicos y camarines. también 
se han pavimentado caminos interiores y 
estacionamientos para reducir las zonas 
que generan polución ambiental, a lo que se 
suman medidas de mitigación de material 
particulado o mejoramiento y renovación de la 
señalética para advertir los riesgos y aumentar 
la seguridad. 

Por iniciativa de los propios trabajadores, hay 
lugares donde se han implementado planes 
de reciclaje y recuperación del hormigón 
de retorno que contribuyen al orden; en 
otros, ellos han pintado las fachadas de 
algunas instalaciones o, como en la Planta de 
Antofagasta, las “plantatones” y “pintatones” 
contribuyen a embellecer el sector, una 
nueva red de agua evita los reiterados cortes 

de en las instalaciones y baños, y nuevos 
sistemas de extracción de gases mejoran las 
condiciones de trabajo. En la planta de Puerto 
Montt se organizó una plantación de cipreses 
y en otras, como la Planta de talcahuano, se 
limpiaron las paredes externas y se pintaron 
de algunas instalaciones.



MEMORIA SOCIAL 2013-2014 • 44

INTEgRACIÓN FAMILIAR 

Las visita de hijos de trabajadores a los lugares 
de trabajo de su papá o mamá les permiten, 
además, conocer nuestras unidades. En la ya 
tradicional fiesta de navidad, los trabajadores 
y sus familias comparten una jornada de 
esparcimiento que incluye la visita del Viejo 
Pascuero, y reciben los regalos que ellos 
mismos han elegido para sus hijos. Los 
aniversarios de algunas unidades se celebran 
todos los años y en la víspera de fiestas 
Patrias, otras comparten almuerzos y juegos 
típicos de nuestro país. 

Otras actividades para la familia son los 
talleres de música para hijos e hijas de 
trabajadores y de manualidades, como 
bisutería, joyas semipreciosas, pintura en 
cerámica y mosaicos, para sus señoras y 
mujeres que trabajan en la unidad.
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DEPORTES

Para fortalecer la convivencia y el trabajo en 
equipo, en las unidades de la Empresa, ya 
sea por iniciativa de los propios trabajadores, 
en respuesta a invitaciones de sus pares de 
otras empresas u organizados por sus propios 
clubes, los torneos, competencias y paseos 
atraen a muchos participantes. 

En 2014, las plantas de Curicó y talcahuano 
retomaron las Olimpíadas Interempresas, 
donde se enfrentan en disciplinas como 
fútbol, tenis, ciclismo, vóleibol y otras; y al 
mismo tiempo, comparten un grato momento 
de camaradería. torneos de pimpón, 
campeonatos de billar y taca taca tampoco 
están ausentes y el básquetbol tiene muchos 

seguidores. Ejemplo de ello es el Edificio 
Corporativo de barros Errázuriz, donde 
profesionales de distintas áreas se organizan 
semanalmente para jugar partidos a la hora 
de almuerzo. Mención aparte merece el 
equipo de básquetbol femenino del deportivo 
Inacesa, quien en 2014  obtuvo el primer lugar 
en el Campeonato de Apertura Serie Ascensu. 

En Curicó, el Club deportivo y Recreación 
de Curicó organiza todos los años un paseo 
a la nieve, a la Mina del fierro, para todos 
los trabajadores y sus familias. Por su parte, 
en Copiapó el deportivo coordinó en 2014 
una visita de los socios y sus familiares al 

Centro Astronómico Inca de Oro, además 
de organizar una cicletada familiar por los 
alrededores de la ciudad.

El fútbol es el deporte que congrega más 
adeptos: en Calama, trabajadores participaron 
en el Campeonato de fútbol de Cámara 
Chilena de la Construcción; en Minera El Way 
enfrentaron a las empresas contratistas en 
un torneo minero; en hormigones formaron 
el equipo “tecno Ready”; en talcahuano se 
inauguró una nueva cancha y disputan la 
“Copa de la Amistad” y en áridos, torneos 
amistosos. En Antofagasta hay un equipo 
Inacesa jr. formado por pequeños deportistas.
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antigripal en todas las unidades, sin costo para 
los trabajadores. Con el apoyo de Caja Los 
Andes, Isapre Consalud u otros, se realizan 
Operativos de Salud Preventiva que miden 
y evalúan peso, talla, IMC, presión arterial, 
colesterol, glicemia, entre otros exámenes; 
programas preventivos oftalmológicos o de 
nutrición.

SALUD

Hace ya seis años, todos los trabajadores 
tienen la posibilidad de optar al beneficio 
del Seguro Complementario de Salud de 
Cementos bío bío. La Empresa aporta un 
70% del costo y más del 85% del total de 
trabajadores se encuentra afiliado ya que el 
convenio reembolsa parte de las prestaciones 
médicas y dentales no cubiertas por fonasa 
o Isapre.

Para monitorear el uso que los trabajadores 
le dan al Seguro Complementario de Salud 
y controlar la siniestralidad, la Empresa 
creó los Comités de Siniestralidad los que, 
integrados por los propios trabajadores, han 
permitido internalizar que el beneficio no es 
algo ajeno, sino que de todos los usuarios. 
Además, contribuye a mejorar las prácticas e 

SEgURO COMPLEMENTARIO DE SALUD

Año Dotación CBB Asegurados % de Asegurados

2013 1.833 1.637 89,31%

2014 1.725 1.467 85,04%

intercambiar experiencias en esta materia, y 
a través de charlas de la misma aseguradora, 
se reitera la importancia del Seguro y cómo 
aprovecharlo al máximo.

En su preocupación por la salud y bienestar de 
sus trabajadores, la Empresa además realiza 
todos los años campañas de vacunación 
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INFORMACIÓN OPORTUNA

Los canales de comunicación entre la Empresa 
y los trabajadores son fluidos. En todas las 
unidades, hay diarios murales donde se dan 
a conocer los cumpleaños y aniversarios de 
los trabajadores, actividades de recreación, 
cursos, talleres y noticias de interés. 

tres veces al año se publica la revista 
corporativa, la que distribuida a cada 
miembro de la Empresa, publica entrevistas 
a trabajadores, profesionales o directivos de la 
ella; avances en materia de salud, prevención 
de riesgos; mejoras en cada unidad, y otras 
de interés tanto para los trabajadores como 
para sus familias.

Colillas informativas que abordan temas 
de salud y cómo aprovechar al máximo 
el Seguro Complementario de Salud, se 
entregan mensualmente a cada uno de los 
trabajadores. 

revista CBB

No 20 / tercer cuatrimestre de 2014

revista CBB

No 18 / primer cuatrimestre de 2014

En el Edificio Corporativo de barros Errázuriz, 
la Semana de la Salud es todo un éxito; 
los asistentes participan en una serie de 
evaluaciones médicas que incluyen encuestas 
y exámenes. de acuerdo a sus resultados, 
cada evaluado recibe recomendaciones 
personalizadas para cuidar su salud. En 
paralelo, a diario se realizan charlas sobre 
diversos temas de interés en materia de 
salud y autocuidado, en las que participan 
voluntariamente quienes se interesan por 
profundizar sus conocimientos en las materias 
que se abordan.

La Cobertura Adicional de Enfermedades Catastróficas (CAEC) es un seguro para los afiliados a Isapres que permite 

obtener el financiamiento de un 100% en las atenciones hospitalarias de una enfermedad catastrófica y sus 

derivados. Para que se haga efectiva hay que activarla en la Isapre en un plazo de 48 horas después de diagnosticada.

(CAEC) no cubre las siguientes prestaciones:

4 Las cubiertas por el GES.

4	Las exclusiones de cobertura del contrato.

4	Tratamientos de infertilidad y odontológicos.

4	Hospitalizaciones y tratamientos de patologías psiquiátricas, adicciones a drogas o alcoholismo.

4	Atención y hospitalización domiciliaria.

4	Patologías derivadas de complicaciones o secuelas de tratamientos cosméticos.

4	Tratamientos quirúrgicos de obesidad mórbida, sus complicaciones y secuelas.

4	Medicamente ambulatorios (salvo drogas inmunosupresoras en trasplantes, drogas citotóxicas u otras consideradas 

en los programas del MINSAL).

4	Fármacos que tengan el carácter de experimental.

4	Remedios no registrados en el ISP.

¿QUÉ ES LA CAEC?
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Cementos Bío Bío promueve un acercamiento a las comunidades de los 

lugares donde posee unidades de negocio a través de una política de 

Buen Vecino. Este principio facilita las buenas relaciones con sus miembros 

y se concreta en diversas iniciativas que la Empresa desarrolla como parte 

de su Responsabilidad Social Empresarial.

CAPÍTULO 4 
COMUNIDAD
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En 2013 y 2014 la Empresa continuó con 
su Programa de Formación de Capital 
Humano, que nació en 2007 con objeto de 
mejorar la empleabilidad y las oportunidades 
de superación de jóvenes y adultos de 
comunidades vecinas a sus centros 
productivos. Esta iniciativa se desarrolla en 
conjunto con la Corporación de Capacitación 
de la Cámara Chilena de la Construcción 
en Antofagasta, Región Metropolitana y 
talcahuano. 

Los participantes en su mayoría son soldados 
conscriptos que cumplen con su servicio militar 

Cantidad Cursos Sociales por Año

Ciudad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Antofagasta 3 3 1 3 2 - 4 3 19

Santiago 2 4 2 3 4 3 3 3 24

Curicó - 1 - - - - - 0 1

talcahuano 3 4 1 4 2 1 3 1 19

TOTAL 8 12 4 10 8 4 10 7 63

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
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Cantidad Alumnos Capacitados por Año

Ciudad 2007 2008    2009      2010 2011 2012   2013   2014 Total

Antofagasta 55 55 15 55 30 - 54 62 326

Santiago 40 75 40 55 60 42 42 62 416

Curicó - 20 - - - - - - 20

talcahuano 60 75 20 75 30 12 47 20 339

TOTAL 155 225 75 185 120 54 143 144 1.101

y se capacitan en albañilería, instalaciones 
sanitarias, producción de hormigón en obra, 
hormigones premezclados, enfierradura para 
montaje industrial, aditivos para morteros y 
hormigones, entre otros. Al egresar, reciben 
un diploma que acredita su participación en 
los cursos “formadores de Oficio”, donde 
adquirieron competencias laborales y técnicas, 
conocimientos en normas de seguridad en el 
trabajo y los valores de Cementos bío bío: 
integridad, austeridad, emprendimiento e 
innovación. Además, en cada promoción la 

Empresa entrega un reconocimiento especial 
al mejor alumno y a quien representa el 
Espíritu Cbb.

desde su fundación, este Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial ha 

capacitado a más de mil personas en los 
rubros más demandados en el sector de 
la construcción, brindándoles herra- mientas 
que contri- buyen a su desarrollo personal y 
profesional. 
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BUEN VECINO

En las diversas zonas geográficas donde 
Cementos bío bío S.A. posee unidades de 
negocio, la Empresa se ha propuesto ser un 
buen Vecino, lo cual se concreta a partir de la 
realización de diversas iniciativas enmarcadas 
en sus lineamientos de Responsabilidad 
Social Empresarial, generando lazos de 
confianza que permanecen en el tiempo con 
cada uno de los actores involucrados.

En materia de educación, todas las unidades 
de Cementos bío bío siempre han estado 
abiertas para que los estudiantes de diversas 
carreras universitarias o técnicas puedan 
realizar en ellas prácticas conducentes a su 

Estudio, Capacitación y Empleo de la Cámara 
de la Producción y el Comercio (CPC) de 
Concepción, entregó un reconocimiento a la 
Planta de talcahuano por su valioso apoyo a 
esta iniciativa.  

Al igual que en años anteriores, la Planta 
de Antofagasta participó en el Programa 
“Capital Humano de Calidad desde la Primera 
Infancia”, el cual es liderado por  la Asociación 
de Industriales y la Corporación de desarrollo 
Educacional técnico Industrial de Antofagasta 
(COdEtIA), para quienes nuestra Empresa es 
uno de sus principales Socios Estratégicos. 
Por su aporte y compromiso, en 2014 la 

título profesional. Al mismo tiempo acogen en 
sus instalaciones mediante visitas guiadas, a 
numerosos establecimientos educacionales y 
de formación técnica y profesional que quieren 
conocer sus procesos productivos.

también destaca el aporte en la formación de 
alumnos de Liceos técnicos Profesionales 
de lugares donde se ubican sus plantas, 
integrándolos en la modalidad de Educación 
dual, que permite combinar los estudios 
académicos con la formación práctica que se 
adquiere durante el trabajo en empresas. En 
2013, con motivo de la conmemoración de los 
20 años de esta formación, la Corporación de 
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Planta recibió un reconocimiento por parte 
del Programa, el cual tiene por objeto entregar 
y desarrollar conocimientos, habilidades, 
destrezas y herramientas en quienes se 
encargan de formar a las nuevas generaciones 
desde una edad temprana.

El apoyo constante de Cementos bío bío S.A. 
a los establecimientos técnico profesionales 
se demostró, una vez más, el año 2013 en 
la activa participación de la misma Planta 
en una exposición en el Liceo Industrial don 
bosco de Antofagasta. durante la jornada, a 
la que asistieron cerca de 200 estudiantes de 
cuarto año medio de las especialidades de 
Mantención Industrial Mecánica, Electricidad y 
Electrónica del recinto educacional, la Empresa 
compartió información específica de su sector 
productivo y experiencias pedagógicas y 
de entrenamiento desarrolladas con los 
profesionales que se integran por primera vez 
al mercado laboral.

En 2014 Minera El Way S.A. se integró al 
Convenio de Cooperación “Capstone Project” 
suscrito el 2013 por la Planta de Antofagasta y 
la universidad Católica del norte, a través de 
su departamento de Ingeniería Industrial. La 
iniciativa consiste en una innovación curricular 
que persigue, entre otros propósitos, acortar 

los periodos de titulación y la duración de las 
carreras.

En talcahuano, la Empresa ha apoyado 
por 11 años consecutivos el programa “un 
niño nuestro Compromiso” que impulsa 
la municipalidad local con el propósito de 
apadrinar a jóvenes de la comuna que poseen 
excelencia académica y que se encuentran 
en riesgo social. En su versión 2014, diez 
niños fueron patrocinados por la Planta 
de talcahuano y dos por trabajadores que 
voluntariamente quisieron hacerlo.

Además, esta misma Planta continuó 
participando en el Consejo Asesor Empresarial 
del Colegio de Alta tecnología (CEAt), 
institución educativa creada por iniciativa 
de la Cámara Chilena de la Construcción. 
Los representantes de las empresas que 
lo integran buscan aportar su experiencia 
y conocimiento del mercado laboral a la 
formación de los alumnos.

Ligado a la educación y seguridad, en 
conjunto con las municipalidades de teno 
y Romeral, ACHS y Carabineros de Chile, 
Minera Río teno y sus empresas contratistas 
CerroAlto, depetris y Casino´s, participaron 
en 2014 por tercer año consecutivo en la 
Campaña “Invierno Seguro” para turistas 
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y conductores de vehículos que transitan 
por las rutas j-25 y j-55, en julio y agosto. 
En la oportunidad, entregaron trípticos de 
autocuidado, conducción a la defensiva 
y cuidado del medio ambiente a quienes 
transitan en dicho sector. 

Minera Río teno, por su parte, en 2013 
lideró, en conjunto con la Municipalidad de 
teno, transportes depetris y Carabineros de 
teno, la Campaña “Prevención de Accidentes 
de tránsito”, por medio de la cual junto a 
dirigentes de la junta de Vecinos del sector 
La Montaña de teno, hizo entrega de 240 
chalecos reflectantes para ciclistas que utilizan 
la ruta j-25. dicha iniciativa fue apoyada 
además con material de la ACHS.

En materia de gestión comunitaria, la Planta 
de talcahuano continuó participando en 
el directorio de la Corporación Cultural de 
talcahuano, creada por la Municipalidad para 
que universidades y empresas de la zona 
contribuyan a la generación de actividades 
culturales deportivas en beneficio de la 
comuna. 

En el marco de la Mesa tripartita, conformada 
por las juntas de Vecinos de las poblaciones 
gaete, Libertad norte y Libertad Sur; las 
empresas CAP, blumar, Pacific blu, jabones 

Maritano, Asipes y Cementos bío bío S.A., 
y la Municipalidad de talcahuano, durante el 
2014 se desarrollaron una serie de actividades 
tendientes a generar relaciones de confianza 
y diálogo entre las partes. dentro de los 
logros destacan las visitas de los vecinos 
a las instalaciones de las empresas para 
conocer en terreno el proceso productivo 
y la preocupación por el entorno a través 
de mejoras como pavimentación de calles, 
instalación de medidores de emisiones, entre 
otros.

 Además, en su compromiso medioambiental 
con las comunidades donde se inserta, la 
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Planta participó en la arborización de la zona 
perimetral de la Cantera San Miguel de esa 
ciudad, junto a los vecinos del sector San 
Eugenio. 

Por otra parte, como parte de la campaña “La 
ciudad crece en colores”, tecnomix incorporó 
en parte de su flota de camiones mixer, un 
moderno diseño amigable con la comunidad. 
Se trata de la impresión de imágenes en 
llamativos colores a las betoneras de las 
unidades, las que por su originalidad y alegría, 
captan la atención de todos quienes las ven.

En Curicó, gracias al convenio suscrito entre 
la Municipalidad local y Cementos bío bío, 
cientos de niños de escuelas municipales 
de la comuna visitaron la cordillera durante 
agosto, el Mes del niño. En cada una de las 
visitas, las delegaciones a la mina de caliza 
El fierro fueron recibidas por el equipo de 
Minera Río teno, quienes junto a su personal 
contratista, organizaron actividades para que 
los niños disfrutaran la jornada y conocieran 
la actividad minera y el cuidado del medio 
ambiente, propios de la faena cordillerana 
de nuestra Empresa. durante la temporada, 
niñitas del Hogar María Ayuda de Lontué, 
institución privada de orientación cristiana 
líder en la lucha contra el maltrato infantil, 
también conocieron la nieve y disfrutaron un 

día inolvidable en la cordillera gracias al aporte 
de nuestra Organización.

En Antofagasta, la Planta y sus trabajadores 
siguen apoyando a los niños del Comedor 
San damián y del Campamento Esperanza 
Aurora, con quienes festejan fiestas Patrias 
y navidad y ayudan al inicio del año escolar.

La Planta de Curicó durante años ha 
participado en la ExpoPesebres que organiza 
la Municipalidad de Curicó y a contar de 
2014, también la Municipalidad de Rauco. 
La muestra se realiza en la plaza de armas 
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de ambos municipios y después las obras 
se obsequian a distintas parroquias de las 
comunas.

Solidaridad comprobada

El terremoto que afectó al norte grande el 
1º de abril de 2014 dejó en evidencia una 
vez más la capacidad y entrega que son 
la base de nuestra Empresa. Ready Mix 
norte dio una gran muestra de solidaridad al 
organizarse rápidamente para apoyar a todos 

los trabajadores que sufrieron los efectos 
del sismo. Para ello realizó un catastro de la 
situación en las distintas unidades y procedió 
a despachar de inmediato una caja con 
mercaderías de primera necesidad a cada 
damnificado de las plantas de Arica, Alto 
Hospicio e Iquique. En paralelo, el equipo 
de Asesoría técnica de Planta Antofagasta 
evaluó las condiciones de seguridad de los 
domicilios de los trabajadores que sufrieron 
daños y emitió un informe de gran utilidad que 
les permitió repararlos.

Participación en organismos 

directivos de Cementos bío bío S.A. participan 
en la Cámara Chilena de la Construcción, 
CCHC; Sociedad de fomento fabri l , 
SOfOfA; Sociedad nacional de Minería, 
SOnAMI; Instituto del Cemento y Hormigón 
de Chile, ICCH; Instituto de la Construcción; 
Corporación de desarrollo tecnológico, Cdt; 
Asociación de Consumidores  de Energía no 
Regulados A.g. ACEnOR. 

La Empresa también tiene representantes en 
los siguientes organismos locales: Consejo 
Regional de Seguridad Minera (CORESEMIn) 
Atacama; Corporación para el desarrollo 
Productivo de la Región de Atacama 
(CORPROA); Red Ambiental Atacama; 

Comunidad de Agua Mal Paso; Corporación 
Industrial para el desarrollo Regional (CIdERE 
bío bío); Instituto Regional de Administración 
de Empresas (IRAdE); Centro de Alta 
tecnología (CEAt); Corporación Cultural de 
talcahuano; y en las delegaciones Regionales, 
comités e instituciones dependientes de la 
Cámara Chilena de la Construcción en Arica, 
Antofagasta, Calama, Copiapó, Santiago, 
Valparaíso, Concepción, talcahuano, Chillán, 
Valdivia y Puerto Montt.
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CAPÍTULO 5 
MEDIO AMBIENTE

Proteger y respetar el medio ambiente, dando cabal cumplimiento a 

la legislación nacional sobre la materia, y hacer el mejor uso posible 

de los recursos con que cuenta son parte de los valores de Cementos 

Bío Bío.
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Cementos bío bío S.A. y sus filiales desarrollan 
sus tareas productivas con el objetivo de 
provocar un mínimo impacto ambiental, de 
modo que sus empleados y la comunidad 
puedan desenvolverse en un medio ambiente 
sano y sin riesgo para la salud. 

Con este propósito, en 2013 se incorporaron 
Ingenieros Especialistas en Medio Ambiente a 
las dotaciones de las plantas de Antofagasta, 
Copiapó, Curicó y talcahuano.

Además, siempre ha hecho esfuerzos por 
colaborar con el aprovechamiento de residuos 
de otros procesos productivos, siendo así 
un agente activo en la descontaminación 
ambiental. 

Para este efecto, ha mantenido conversaciones 

Por otra parte, en la Planta Curicó está en 
desarrollo la evaluación ambiental del uso de 
residuos sólidos como combustible alternativo 
y tanto las plantas de cemento como las de 
cal utilizan aceites residuales industriales 
como combustible alternativo en los hornos, 
en reemplazo de combustibles fósiles no 
renovables. 

Las características de operación de los 
hornos de clínker y cal, altas temperaturas, 
prolongados tiempos de residencia y alta 
turbulencia de los gases, además de la 
cristalización de los elementos en el clínker, 
permiten usar en forma segura residuos como 
materia prima y/o combustibles alternativos. 
Es lo que se denomina co-procesamiento, 
que tiene como beneficio directo el ahorro de 

con Arauco S.A. y CMPC para investigar 
la utilización de sus residuos en nuestros 
procesos productivos y se alcanzó un acuerdo 
para el uso de las cenizas de Planta Paneles 
Arauco teno en nuestra planta en esa comuna.

En sus orígenes, la Planta de talcahuano 
u t i l i zaba escor ia  s iderúrg ica  como 
materia prima. Ahora, junto con la Planta 
de Antofagasta, usa cenizas volantes de 
termoeléctricas en remplazo de puzolana en 
la fabricación de cemento, contribuyendo 
así a la mitigación de emisión de gases de 
efecto invernadero. Esta innovadora iniciativa, 
hizo que la Asociación de Industriales 
de Antofagasta (AIA) hiciera entrega del 
Premio gestión Sustentable 2014 a Planta 
Antofagasta. 
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En Antofagasta, Cementos bío bío participó 
en la firma de un convenio entre la SEREMI 
de Medio Ambiente y las empresas del Sector 
La negra con el objeto de desarrollar un Plan 
de gestión Ambiental del sector tendiente 
a mejorar los índices de Calidad de Aire en 
Material Particulado. 

En la Planta de talcahuano, la instalación 
a fines del año 2013 del nuevo filtro en las 

chimeneas de los enfriadores de clínker 
mitiga las emisiones de material particulado. 
Con su puesta en servicio en 2014 no solo 
se da cumplimiento al convenio firmado con 
Colbún S.A. para compensar las emisiones 
del Complejo termoeléctrico Santa María en 
Coronel, sino que contribuye a que nuevos 
proyectos industriales cumplan con las metas 
medioambientales en una zona que ha sido 
declarada saturada.

recursos fósiles no renovables (combustibles), 
la conservación de los recursos naturales 
(materias primas) y la disminución de la 
contaminación a través de una eficiente 
gestión de residuos.

El coprocesamiento también contribuye a la 
mitigación de las emisiones de los gases de 
efecto invernadero. Para verificar las medidas 
adoptadas por el Empresa al respecto y 
de acuerdo al convenio con la federación 
Interamericana del Cemento fICEM, estas 
emisiones se calculan según los protocolos 
aplicados a nivel mundial e informados de 
acuerdo a los estándares que para ello 
existen. La medición de la “huella de carbono” 
permite ir mejorando los procesos para 
disminuirla.

nuestra “Huella del Carbono” en los últimos 
3 años es la siguiente:

 2012 2013 2014

Emisión bruta 
kgCO2/t cem 556 545 550

Emisión neta 
kg CO2/t cem 542 528 534
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dos medidas adoptadas por la Empresa y 
la Planta de Curicó en materia de gestión 
medioambiental figuran en el libro “Medidas 
destacadas en el Sistema de Impacto 
Ambiental”, publicado por en 2013 por 
el Servicio de Evaluación Ambiental del 
Ministerio del Medio Ambiente, para difundir 
experiencias asociadas a la gestión ambiental 
de proyectos y destacar las medidas de 
mitigación, compensación y reparación. Son 
la Mitigación de Polvo en Camino Público 
generado por el alto tránsito de camiones y 
vehículos que circulan por la ruta j-55 y j-25 
de las comunas de Romeral y teno, mediante 
la aplicación de bischofita y riego, lo que ha 
contribuido a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes, compatibilidad con las actividades 
productivas de la zona y seguridad vial del 
transporte local; y la conservación de bosque 
relicto de robles en el sector de Maitenes. 
En esta misma línea es mencionable la no 
intervención de un área de la Mina El Way por 
ser de alto interés paleontológico.

Por último, el jefe de Medio Ambiente de la 
Empresa participa en diferentes grupos de 
trabajo del Proyecto MAPS Chile, que entrega  
-luego de un proceso de investigación y 
participación multisectorial-  evidencia, 
proyecciones y opciones para disminuir las 

emisiones de gases efecto invernadero en 
Chile. Esta iniciativa gubernamental orienta 
la toma de decisiones de actores públicos 
y privados con objeto de avanzar hacia un 
desarrollo bajo en carbono. El proyecto se 
desarrolla paralelamente en varios países 
americanos y en Sudáfrica y, entre otros, 
cuenta con el auspicio del Programa de las 
naciones unidas para el desarrollo (Pnud).
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CAPÍTULO 6
RESPONSABILIDAD 
DEL PRODUCTO 

Un principio básico en Cementos Bío Bío es satisfacer las necesidades 

y requerimientos de los clientes entregándoles productos y servicios 

de la mejor calidad, que cumplan rigurosamente con la legislación vigente 

y satisfagan las más diversas necesidades en el área de la construcción 

y minería.
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Consciente de la importancia de la cal, 
cemento, hormigón, morteros y áridos en la 
seguridad y calidad de vida de las personas, 
la Empresa les agrega valor a través de 
la entrega de servicios adicionales como 
capacitación y asesoría técnica para que 
sus clientes elijan el más idóneo. Manuales 
de uso, que se descargan a través del sitio 
web corporativo www.cbb.cl, instruyen en el 
empleo más adecuado. 

Los servicios se complementan con el 
compromiso de la Empresa en la Investigación 
y desarrollo, lo que le permitió introducir en 
el mercado durante el segundo semestre 
de 2014, el Maxicret®, un hormigón de 
altísima durabilidad que posee la capacidad 
de autoprotegerse ante la acción de agentes 
agresivos. también avanzó en el desarrollo de 
soluciones para incrementar la participación 
del hormigón en el ámbito de los pavimentos 
interurbanos y de la red de caminos 
secundarios.

La relación con los clientes se mantiene a 
través de diversos canales. En la página 
web hay un portal para clientes, otro para 
proveedores e información general sobre las 
diversas categorías de productos a través de 
fichas descargables. un dosificador permite 
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calcular la cantidad de sacos de cemento 
que se requiere comprar para pequeñas 
obras. En casos de mayor envergadura, la 
Empresa entrega un completo servicio de 
Asesoría técnica a través de centros técnicos 
y laboratorios ubicados en distintos puntos 
del país, dedicados a resolver todos los 
requerimientos de los usuarios, investigar y 
desarrollar nuevas aplicaciones. diez centros 
de distribución, sumados a una completa red 
de transporte, permiten que el servicio de 
despacho sea eficiente, oportuno y adaptable 
a las necesidades de cada cliente, que puede 
programarlo y hacerle un seguimiento.

Manuales, que se consultan en línea o que 
son descarcables, enseñan, a través de pasos 
debidamente ilustrados, cómo reparar muros 
de albañilería, estucos sueltos o realizar un 
hormigonado ya sea en tiempo caluroso o 
frío, por ejemplo.

Además, en su constante preocupación por 
los clientes, Cementos bío bío, imparte, en 
todo el país, talleres educativos y prácticos 
para quienes participan directamente en los 
procesos constructivos, y charlas acerca de 
nuevos productos y tecnologías, dirigidos 
a los profesionales que se desenvuelven 
en el rubro. Ejemplos de esta inquietud 
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son su participación, con stands y charlas 
técnicas, en la Semana de la Construcción 
y Expo Hormigón, y en la gran feria de 
Capacitación para Maestros Especialistas de 
Sodimac; y su auspicio al team del Maestro 
del diario La Cuarta en la semana del Maestro 
Constructor. también ha estado presente en 
la feria de negocios de la cadena MtS y en 
la feria Expoferretera Chilemat, donde nuestra 
Empresa recibió un reconocimiento por sus 
10 años de participación.

Las buenas relaciones con los clientes se 
acrecientan a través de las visitas que ellos 
realizan, invitados por la Compañía, a las 
plantas y faenas mineras, donde conocen todo 
el proceso productivo. Otro tipo de encuentro 
se concreta en actividades deportivas, como 
torneos amistosos de tenis o de fútbol, 
donde equipos de la Empresa enfrentan a 
competidores de empresas constructoras, 
por ejemplo.


