
 

 

Polí tica de Sostenibilidad  
Cementos Bí o Bí o 

Con la misión de crear valor para nuestros grupos de interés, declaramos nuestro compromiso con 

el desarrollo sostenible, entendiendo por ello el equilibrio entre el crecimiento de nuestros 

negocios, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, entregando productos, servicios 

y soluciones de alto desempeño para la construcción, minería, energía y otros sectores, como 

Cementos Bío Bío y sus negocios de Cal, Cemento, Hormigones y Áridos (en adelante, Cementos Bío 

Bío).  

Alineados con las directrices de la Iniciativa de Sustentabilidad en el Cemento (CSI, por sus siglas en 

inglés), trabajamos enfocados en los desafíos del negocio y de la industria, buscando impulsar los 

impactos positivos y mitigar los impactos potencialmente negativos de nuestras operaciones.  

De esta manera, y en línea con nuestros valores corporativos, trabajamos de acuerdo a las siguientes 

premisas: 

 Ética y Gobierno Corporativo:  

Fomentamos las conductas éticas, el cumplimiento de la legislación vigente, los compromisos 

adquiridos y nos adherimos a los principios de buen Gobierno Corporativo y de competencia leal. 

Buscamos robustecer la estructura interna y las capacidades de nuestros Directores, Ejecutivos y 

Colaboradores, para sustentar el crecimiento sostenible de nuestra Compañía en mercados 

crecientemente competitivos.  

 Ciudadano corporativo activo y responsable 

Participamos activamente en organizaciones gremiales y sociales buscando aportar por medio de 

nuestra experiencia y conocimiento de la industria al desarrollo de buenas prácticas, innovación y a 

una relación sostenible y mutuamente beneficiosa entre la industria y la sociedad.   

 Buen vecino:  

Generamos valor para la sociedad a través del desarrollo local, procurando mitigar los impactos 

negativos en el entorno social de nuestras operaciones, potenciamos los impactos positivos y 

mantenemos mecanismos de relacionamiento y diálogo con las comunidades. 

 

 Cuidado del medio ambiente:  

Operamos minimizando y/o mitigando los impactos ambientales negativos que generan nuestras 

operaciones en el medio ambiente, haciendo un uso eficiente y sustentable de los recursos, 

gestionando los impactos y riesgos ambientales de la compañía.  



 

 

 

 Cambio climático:  

Medimos y monitoreamos nuestras emisiones, implementando medidas y utilizando tecnología 

disponible que permitan la reducción de nuestra huella de carbono en cumplimiento de la normativa 

vigente aplicable.   

 

 Ambiente de trabajo seguro y armónico 

Resguardamos la seguridad y salud ocupacional de nuestros colaboradores, sean estos propios o de 

empresas proveedoras de servicios, buscando realizar siempre nuestras actividades productivas y 

comerciales exentas de todo peligro sobre su vida y salud. Privilegiamos un marco de relaciones 

basadas en el principio de la buena fe, transparencia, respeto mutuo y cooperación. Promovemos 

el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores y la existencia de un buen clima 

laboral y familiar, fomentando el diálogo y el trabajo en equipo. Garantizamos el derecho de 

asociación, la igualdad de oportunidades, y respetamos la diversidad y el ejercicio de los derechos 

provenientes de la legislación vigente y de los acuerdos que la Empresa suscribe. 

 

 Cadena de suministros responsable:  

Gestionamos de forma responsable y colaborativa nuestra cadena de suministros, aplicando 

criterios de selección y evaluación de proveedores y contratistas que consideren aspectos de ética, 

calidad, eficiencia y sostenibilidad, velando por la adhesión a los principios y valores que guían el 

accionar de Cementos Bío Bío y el cumplimiento de la legislación aplicable. Fomentamos el 

desarrollo de empresas en rubros en los que exista poca oferta o competitividad, prefiriendo a 

empresas que pertenezcan a las localidades donde operamos, bajo condiciones económicas y 

técnicas similares; dando fiel cumplimiento a nuestra Política Contractual. 

 

 Orientación al cliente:  

Somos el mejor socio comercial del rubro para nuestros clientes, entregamos servicios y productos 

de la mejor calidad, con un enfoque de mejora continua en nuestros procesos y servicios.   


