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Carta del Presidente
Me es grato presentarles el Reporte de Sostenibilidad 2017 de Cementos Bío
Bío, cuyas páginas describen el quehacer de nuestra empresa en los ámbitos
económico, social y medio ambiental, el cual hemos formulado, por primera vez,
de acuerdo a los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) de uso universal
para elaborar este tipo de documentos.
El 2017 Cementos Bío Bío cumplió 60 años de vida desde que se fundara en la
ciudad de Talcahuano, y lo que comenzó como un emprendimiento se volvió una
empresa líder del mercado, reconocida a nivel nacional.
Los cambios constantes en la industria nos obligan a ser más ágiles y a trabajar
de forma innovadora, moderna y colaborativa, tanto para enfrentar los desafíos,
como para aprovechar las oportunidades que vendrán.
Para impulsarnos con energía hacia una nueva etapa, hemos estructurado el
Programa TRANSFORMA 2021, el cual nos invita a soñar y a definir cómo seremos
el 2021: innovadores, sostenibles, con estrategias comerciales que entiendan al
cliente y apoyen a sus proveedores, con modelos operacionales de excelencia,
mirando nuevos horizontes, todo ello soportado por sistemas organizacionales
eficientes y desafiantes, con tecnología de punta y por un equipo humano
visionario, integrado y comprometido.
Este es un momento de cambios, donde junto a la decidida colaboración de todos,
transformaremos la cultura organizacional de CBB y adoptaremos, las mejores
prácticas que fortalecerán nuestro desempeño económico, social y ambiental,
contribuyendo al desarrollo social y cuidado ambiental del país.
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No puedo dejar de mencionar el desafío que representa
el cambio climático global, tema de creciente impacto
en la agenda de las naciones y que se materializó en la
suscripción del Acuerdo de París por 175 países, entre
ellos Chile. En respuesta a esto, las empresas a nivel
mundial están desarrollando estrategias de mitigación
de sus emisiones de gases de efecto invernadero y
adaptación a este escenario, cuyos efectos son aún
inciertos en la sociedad y el medio ambiente.
Es así como nuestra Compañía, como miembro de
la Federación Interamericana del Cemento (FICEM),
asociada a la Iniciativa de Sustentabilidad en el
Cemento (CSI, por sus siglas en inglés), que comprende
grandes compañías cementeras, ya está movilizando
sus energías en la mitigación y adaptación al nuevo
escenario para enfrentar este gran tema global.
Finalizo estas palabras, destacando que nuestro
equipo humano es el motor y quien da sentido a lo que
hacemos día a día y que junto a nuestro proceso de
transformación, lograremos consolidar a CBB como la
gran empresa líder del mercado nacional y regional.
Muchas gracias,
Hernán Briones G.
Presidente
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Cementos Bío Bío en cifras 2017
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.

Recursos Humanos

1.624 personas

Mujeres

183
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Plantas de
cemento

Hombres

11%

1,4

Sindicalización

1.441

millones de
Toneladas

Despacho
de cemento

89%

36

Plantas de
hormigón
Operativas

526

Camiones mixer
de los cuales el
63% es propio

4

43%

2,2

millones de m3

Despacho de
hormigón

Cifras financieras

Ventas

Activos

Patrimonio

267

440

221

mil millones
$

13

Plantas de
áridos

mil millones
$

2,4

millones de m3

Despacho
de áridos

mil millones
$

3

Plantas de
cal

782

mil
Toneladas

Despacho de
cal

2 en Chile,
1 en Argentina
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Minas de
caliza

3,9

millones de
Toneladas

Capacidad
instalada anual

4 en Chile,
1 en Argentina
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Hitos de la historia de Cementos Bío Bío

1957
Se constituye Cementos
Bío Bío

1961
Se inaugura la primera
Planta de Cemento en
Talcahuano

1978
Adquiere control de
INACESA, empresa de
cemento ubicada en
Antofagasta

1986
Ingresa al negocio de
hormigón, adquiriendo
Ready Mix

1988
Ingresa al negocio de cal
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1989
Ingresa al negocio de
áridos

1992
Se inaugura la Planta de
Cal de Copiapó

1996
Adquiere las instalaciones
y minas de la Compañía
Minera del Pacífico,
ubicada en Argentina

1998
Se inaugura la Planta de
Cemento de Curicó

2005
Adquiere Tecnomix en el
negocio de hormigón

2010
Se suscribe participación
en proyecto de
construcción de una
Planta de cemento en
Perú

2011
Se pone en marcha la
Planta de Molienda de
Cemento de San Antonio

2014
Inicia operaciones nueva
línea de producción de cal
en Planta Copiapó

2016
Se instala un nuevo
molino de cal en Planta
Antofagasta.

Perfil y estructura de la organización
Cementos Bío Bío es una sociedad anónima abierta fundada en 1957, de capitales privados, distribuidos
en 264,2 millones de acciones y 1.026 accionistas al 31 de diciembre de 2017.
Cementos Bío Bío es un productor chileno de cemento, hormigón, áridos y cal. Sus operaciones están
organizadas en dos áreas de negocio:
Área de Cemento, que integra los negocios de áridos, cemento y hormigón, con 4 plantas de cemento,
36 de hormigón operativas, 13 de áridos y tres operaciones mineras, todas en Chile.
Área de Cal, que cuenta con tres plantas productivas y tres operaciones mineras, en Chile y Argentina.
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Área de Cemento

INICIO DE OPERACIONES Y PRINCIPALES HITOS
En 1961 se inauguró la primera Planta de Cemento
en Talcahuano, seguida en 1978 con la adquisición de
una participación mayoritaria en INACESA, empresa de
cemento ubicada en Antofagasta, que fue totalmente
adquirida en 1985.

Plantas productivas en Chile
PLANTAS PRODUCTIVAS

En 1998 se puso en marcha una moderna Planta de
Cemento de Curicó y el año 2012 una Planta de Molienda
de Cemento en San Antonio.

Esta área cuenta con 4 plantas productoras de cemento
en Chile, localizadas en Talcahuano, Curicó, Antofagasta
y San Antonio, que, en conjunto, tienen una capacidad
instalada de 3,25 millones de toneladas anuales.

En el 2010 se ingresó a la sociedad peruana CEMPOR,
suscribiéndose una participación de 29,5% en el proyecto
para construir una nueva fábrica de cemento en Perú, y
en el 2016 se incrementó dicha participación a un 50%,
siendo el 50% restante de propiedad de Votorantim.

En hormigón premezclado cuenta con 36 plantas operativas
y una flota de 526 camiones mixer, de los cuales el 63% es
propio. En áridos, dispone de 13 plantas productivas.

En el negocio del hormigón premezclado, se dio inicio a
las operaciones en 1986, con la adquisición de Concretos
Ready Mix, seguida en el 2005 con la compra de Tecnomix
y la expansión para lograr una cobertura a nivel nacional.
En la actualidad, constituyen una sola operación, que es
líder en su rubro. Un hito en las obras civiles de Chile fue la
construcción del Mall Costanera Center, que cuenta con
la torre más alta de Sudamérica, donde Ready Mix asumió
el desafío de suministrar el hormigón premezclado para
estructuras, bombeándolo hasta los 300 mt de altura del
edificio.
El equipo técnico de Ready Mix instaló in situ una planta
de hormigón que produjo 360 m3 de hormigón diarios, y
diseñó una solución para bombearlo mediante una serie
de bombas de alta presión, que trasladaban el hormigón
hacia los diferentes niveles. Fue la primera vez en Chile
que se bombeó hormigón a 300 m de altura, a través de
una tubería de 25 cm de diámetro.
En el negocio de áridos, desde 1989 en adelante,
Cementos Bío Bío adquirió operaciones relevantes
ubicadas en la Región Metropolitana, y en las regiones
Quinta, Octava y Décima, situándose como uno de los
productores de grava, gravilla y arena más destacados de
Chile.
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OPERACIONES MINERAS
Cuenta con dos yacimientos en Chile, que son las minas
de caliza Del Fierro en Curicó y La Perla en la Región
Metropolitana. Estas operaciones mineras son esenciales
para suministrar una materia prima de calidad a la planta
Curicó, y cuentan con una capacidad instalada anual de
1,3 millones de toneladas de materias primas.
En Antofagasta, la mina El Way suministra tanto la caliza
requerida por la Planta de cal, como aquella para la
Planta de cemento; ambas instalaciones industriales son
contiguas al yacimiento y están ubicadas en el barrio
industrial La Negra.
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Yacimientos de caliza en Chile
MARCAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS
BÍO BÍO e INACESA en el negocio de cemento
READY MIX y TECNOMIX en hormigón pre-mezclado
ARENEX y D&S en áridos.

MERCADOS ATENDIDOS
En el mercado de cemento, los principales clientes
son empresas productoras de hormigón, de elementos
prefabricados, de la construcción, retail y comercio
especializado. Dependiendo del tipo de cliente, el
despacho del cemento es realizado a granel en camiones
silo, o envasado, desde grandes sacos hasta bolsas de 25
kilos, que es el nuevo formato requerido por la normativa
de salud laboral.
En el caso del hormigón premezclado, los clientes son
empresas constructoras y consorcios que operan en los
rubros de obras civiles de infraestructura urbana y sector
vivienda, en la minería, energía e industria.
En áridos, se trata de materiales esenciales para el
negocio del hormigón, así como para empresas de la
construcción, minería, energía, forestal e industrias.
EL DESARROLLO DE NUEVAS SOLUCIONES EN HORMIGÓN
El desarrollo de nuevos productos en hormigón busca
mejorar su desempeño constructivo y funcional, mediante
la incorporación de nuevas tecnologías y materias primas.
El resultado de estas soluciones – entre ellas, Maxicret®,
Pavicret y el Hormigón de Estabilidad Dimensional conduce a un menor consumo de materiales y a un
ahorro de energía para producirlos y mantenerlos, lo cual
redunda en una menor huella de carbono asociada a su
ciclo de vida.
El Hormigón de Alta Durabilidad Maxicret® está
diseñado para satisfacer altas prestaciones de servicio
frente a la acción de ambientes y agentes agresivos,
tales como: (a) ambiente marino, (b) con alto contenido
de cloruros y sulfatos, (c) con ciclos de hielo-deshielo.
Maxicret® reduce o elimina las actividades de mantención
de las estructuras, así como las detenciones de equipos
para repararlas. Su mecanismo de protección activa en el
tiempo, realiza un autosellado permanentemente de sus
poros y capilares, e incluso de fisuras hasta 0,4 mm que
puedan aparecer. Ello se traduce en un menor consumo
de energía, asociado a mantenciones y reparaciones
evitadas durante la vida útil de la instalación.
Pavicret es un hormigón para pavimentos de geometría
optimizada, que permite reducir el espesor de las losas,
con una menor inversión, menores costos de mantención,
mayor vida útil y mejores condiciones de servicio a lo
largo de ella. El menor consumo de materiales se traduce
en un ahorro de energía en su transporte y construcción,

junto con una mayor productividad por kilómetro de
pavimento instalado.
El Hormigón de Estabilidad Dimensional StableCRET®
es un producto desarrollado para el mercado de
pisos industriales, que permite generar losas de gran
superficie minimizando las juntas o cortes y evitando la
enfierradura de refuerzo. Este tipo de hormigón controla
el cambio volumétrico a través de una reducción de
la retracción total y un aumento de la capacidad de
estirarse sin fisuras (extensibilidad). Así se logran grandes
dimensiones sin juntas, pero también sin armaduras o
mallas electrosoldadas, con un ahorro de materiales y
energía de montaje.
El Mortero de Sobrelosa Autonivelante NivelaCRET®
es un producto desarrollado para dar una solución de
nivelación a una losa estructural, resultando una capa
de interfase entre ésta y el pavimento de terminación.
Esta solución permite cubrir superficies extensas en poco
tiempo de ejecución, con un producto de propiedades
autonivelantes, lo que se traduce en un ahorro de energía
de montaje.
HECHOS RELEVANTES 2017
El escaso dinamismo de la economía chilena se ha
traducido en un menor consumo de áridos, cemento
y hormigón premezclado, debido a la contracción
en los sectores de vivienda, urbanización, obras de
infraestructura y minería.
Entró en vigencia la Norma de Requisitos Generales del
Hormigón, NCh 170:2016, que incorpora los avances
tecnológicos de las tres últimas décadas, dado que
la versión anterior databa de 1985. En lo sustancial,
contiene tres ejes de desarrollo: (a) especifica la
resistencia mecánica a compresión en base a resistencia
cilíndrica, para hacerla compatible con la norma de
diseño estructural, (b) establece requisitos adicionales de
durabilidad cuando el hormigón esté expuesto a agentes
agresivos, sean éstos internos o externos, (c) tiene un
enfoque de requisitos mínimos y adicionales, que la
habilita para incorporar futuros avances tecnológicos.
Durante el año se desarrollaron los hormigones que
serán suministrados a partir del 2018 al Proyecto del
Puente Canal de Chacao, cuyas especiales características
les permitirán cumplir con el requisito de asegurar
una durabilidad de la obra de al menos 100 años,
constituyéndose por ello en un hito en la construcción de
infraestructura nacional.
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Área de Cal

INICIO DE OPERACIONES Y PRINCIPALES HITOS

MARCAS DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En 1985, con la modificación de uno de los hornos de
clínker de la Planta Antofagasta de INACESA (cemento),
se dio inicio a la producción de cal.

INACAL

En 1992 se inauguró la Planta de cal en Copiapó y en
1996 se adquirió una mina de caliza e instalaciones
productivas en Argentina. Ese mismo año se constituyó la
empresa INACAL S.A., destinada a la comercialización de
la cal producida por INACESA.

El uso tradicional de la cal en Chile es en la industria
minera, donde actúa como un regulador de pH en la
minería de cobre (flotación sulfuros) y de oro (cianuración).
En siderurgia, actúa como protector de las tuberías que
transportan el concentrado de hierro y es un aglomerante
para la peletización del hierro. En las operaciones de
fundición, actúa como precipitador de metales pesados
en los gases de salida y neutraliza y regula el pH en el
tratamiento de residuos líquidos. Estos usos tradicionales
concentran el 85% de la venta de cal de INACAL.

En 2003 y 2008 se incorporan otros dos hornos en la
Planta de Antofagasta y en 2014 un segundo horno en la
Planta de Copiapó.
En 2016 inicia su operación un nuevo molino de cal en la
Planta de Antofagasta, que permite ampliar la gama de
productos ofrecida al mercado.
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PLANTAS PRODUCTIVAS

Plantas
productivas

Esta área cuenta con dos plantas
productivas en Chile, en Antofagasta y
Copiapó, y una tercera en Argentina, en
la provincia de San Juan. En conjunto,
tienen una capacidad instalada de 1,27
millones de toneladas anuales de cal.

OPERACIONES MINERAS
Cuenta con dos yacimientos de caliza en Chile, que son
la mina El Way en Antofagasta y la mina El Jilguero en
Copiapó, y otro yacimiento en Argentina, la mina El
Refugio. Estas operaciones mineras son esenciales para
suministrar una materia prima de calidad y muy cercana
a las instalaciones productivas. Los tres yacimientos
cuentan con una capacidad instalada anual de 2,6
millones de toneladas de caliza.

3

Yacimientos de caliza
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MERCADOS ATENDIDOS

En la minería de litio, la cal permite purificar las salmueras
en la producción de carbonato de litio e hidróxido de litio.
En las plantas desalinizadoras de agua, actúa como un
regulador de pH.
POTENCIANDO LOS NUEVOS USOS DE LA CAL
La nueva normativa ambiental que regula a las
generadoras termoeléctricas basadas en carbón, ha
potenciado el aporte de la cal, que resulta esencial para
captar el dióxido de azufre de los gases de salida. Este
uso de la cal es parte de un círculo virtuoso, en el cual los

gases de la termoeléctrica son desulfurizados mediante un lavado con una suspensión de agua y cal, y que, en una torre
de oxidación, da lugar a la formación de sulfato cálcico (yeso), el cual puede emplearse en la producción de cemento, en
reemplazo del yeso obtenido de una cantera.
El Área de Cal cuenta con un Centro de Aplicaciones dedicado a desarrollar nuevas soluciones y usos para clientes
específicos, así como mejorar el rendimiento del producto, adaptarlo a la creciente escasez hídrica y a nuevas regulaciones
ambientales. Uno de los usos más promisorios es a partir de cales dolomíticas, que son ricas en magnesio, las cuales
permiten remover elementos contaminantes en la estabilización de efluentes ácidos mineros, disminuyendo los residuos
generados.
HECHOS RELEVANTES 2017
Inauguración en Mayo de un Centro de Aplicaciones para análisis de nuevos usos de la cal, dotado con un laboratorio y
avanzado instrumental. Este Centro es un soporte fundamental para la labor que realiza el personal de desarrollo, así como
para el que proporciona asesoría en terreno a los clientes. En una primera fase, este moderno centro permitirá mejorar
la calidad de los productos y potenciar las asesorías a los clientes, para continuar con mejoras de procesos, desarrollo
de servicios y de nuevas capacidades. El equipo profesional se reforzó con la llegada de investigadores, ingenieros y
técnicos, logrando la adjudicación del primer proyecto de innovación con financiamiento conjunto CORFO – INACAL, para
el tratamiento de soluciones ácidas y la estabilización de arsénico en la minería.
INACAL fue aceptada como miembro de la International Lime Association (ILA), entidad que tiene como misión fomentar
la cooperación en investigación, normalización, desarrollo tecnológico, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional,
temas que son de interés a la industria de la cal en todo el mundo.
Se obtuvo la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la mina El Way, que permitirá aumentar la producción
anual a 3 millones de toneladas. Actualmente, se trabaja en la obtención de los permisos sectoriales y en los compromisos
ambientales adquiridos.
Se continuó con el estudio de la calidad de las reservas mineras en Chile y Argentina, la búsqueda de nuevos recursos en
cal, la apertura de frentes de trabajo en los yacimientos para obtener cales con características especiales, así como en la
determinación del potencial de las pertenencias mineras en Perú.
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Operaciones mineras

YACIMIENTOS DE CALIZA
Cementos Bío Bío cuenta con 5 yacimientos mineros que suministran la caliza requerida por sus operaciones industriales
de cemento y cal, uno de los cuales se encuentra en Argentina. Estos yacimientos tienen la capacidad de proporcionar
anualmente 3,9 millones de toneladas de materia prima, y comprenden afloramientos de una sucesión de estratos marinos,
compuestos principalmente por margas y calizas en parte fosilíferas.
CICLO PRODUCTIVO
Las operaciones mineras están sujetas a un riguroso cumplimiento de la normativa legal y ambiental, que comprende todo
el ciclo productivo:
Confección de líneas de base para efectos de cautelar el patrimonio natural, arqueológico y paleontológico, que
existiera en los yacimientos.
Planes de manejo, de expansión de las operaciones y de cierre al fin de la vida útil del yacimiento.
Diseño de zonas de explotación minera y ubicación de botaderos de roca estéril.
Zonas especiales de resguardo, sus planes de manejo y convenios con organismos externos para preservar los
hallazgos.
Transporte de caliza y conservación de caminos.
Protección y conservación de la biodiversidad en todo el ciclo productivo.

BOTADERO DE
ESTÉRIL

ZONA DE
EXPLOTACIÓN

ZONA DE
RESGUARDO
PATRIMONIAL

CONSERVACIÓN DEL
CAMINO

Las minas de caliza son operaciones a cielo abierto, donde los geológos delimitan los frentes de trabajo, creándose,
mediante perforación y tronadura, bancos de mineral de hasta 10 mt de altura, de los cuales se obtienen calizas de las
leyes requeridas por los procesos productivos. El mineral extraído mediante palas mecánicas se conduce a una planta de
chancado, contigua a la operación minera, donde se realiza la trituración hasta lograr la granulometría necesaria. Luego,
la caliza así preparada es transportada a las plantas industriales de cemento y cal.
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EN LAS OPERACIONES
MINERAS
En las minas El Way y Del Fierro se establecieron
protocolos con el Consejo de Monumentos Nacionales,
para realizar un riguroso monitoreo paleontológico de los
frentes de extracción de caliza y rescatar los hallazgos
relevantes. Asimismo, se ha capacitado al personal
de operaciones en la tarea de conservación de este
patrimonio.
En la mina El Way se creó una zona de resguardo como
medida de compensación ambiental, que cubre un área
de 2.000 mt de longitud y 50 mt de ancho, la cual expone
la secuencia cronológica completa de la formación El
Way y está excluida de la zona de operaciones. Además, se
formalizó un convenio de cooperación con la Universidad
Católica del Norte para apoyar las medidas de mitigación
y preservación del patrimonio paleontológico del sector.
Adicionalmente, existen compromisos ambientales para
proteger la flora y fauna, así como para mitigar el polvo
generado en el proceso de chancado de la caliza y su
transporte.
La mina El Jilguero opera con medidas para controlar la
generación de emisiones y residuos propios de su operación,
y su resolución ambiental considera un plan de transplante
de cactáceas, así como otro para el rescate y relocalización
de la lagartija de Atacama, especie endémica de la región.
En dicha mina se rediseñó un botadero de estéril para
proteger un hallazgo arqueológico, consistente en los
restos de un pirquén minero, datado de fines del siglo XIX o
principios del siglo XX.

En mina Del Fierro, con abundante presencia de calizas
fosilíferas, se realiza un trabajo de preservación de
dicho patrimonio natural, según un protocolo aprobado
por el Consejo de Monumentos Nacionales, que incluye
la implementación de una sala para la exhibición de los
hallazgos más relevantes. Adicionalmente, existe un
cuidado especial con el impacto de las operaciones, para
conservar el valor paisajístico del entorno y proteger
las especies endémicas de flora y fauna, mediante
un esfuerzo por armonizar las faenas mineras con los
atributos naturales de la cuenca.
MITIGACIÓN DE POLVO EN CAMINO A MINA DEL FIERRO
Cementos Bío Bío realiza una tarea de mitigación del polvo
en el camino que conecta la mina de caliza Del Fierro,
ubicada al final del valle del río Teno, en la cordillera de
la comuna de Romeral, con la Planta de Cemento ubicada
en Teno. Es un tramo de 47 km de camino de ripio, donde
se controla el polvo mediante la utilización de bischofita.
Esta operación minimiza la generación de polvo fugitivo,
con un positivo efecto en las comunidades y cultivos
agrícolas aledaños a la ruta.
PROTECCIÓN DE UN BOSQUE RELICTO DE ROBLE
Cementos Bío Bío protege y conserva un bosque relicto
de alrededor de 20 hectáreas de Roble, de alto valor
de conservación y paisajístico, ubicado en el sector Los
Maitenes, que fue preservado cambiando el trazado del
camino que permite el transporte de caliza desde Mina
del Fierro a Teno. La Compañía realizó una importante
inversión en la construcción de un by-pass que rodea
ampliamente el bosque de robles a proteger.

MITIGACIÓN DE POLVO EN CAMINO A MINA DEL FIERRO

BOSQUE RELICTO DE ROBLE

13

Cadena de suministros de la organización

La materia prima principal de Cementos Bío Bío es la caliza, obtenida casi en su totalidad de yacimientos propios, que se
utiliza para producir cal y cemento. La caliza es transportada a las plantas productivas mediante camiones. Si bien en el
caso de la producción de cal, dicha materia prima es única, en el caso del cemento se utilizan otras complementarias, que
adicionan silicio, aluminio y fierro, que, en la forma de óxidos, son esenciales en el proceso productivo. Aquí destacan la
puzolana y las arenas ricas en sílice, ambas de origen natural, así como la ceniza volante proveniente de centrales termoeléctricas a carbón y la escoria de alto horno de la industria del acero. Estas dos últimas son sub-productos o residuos que
permiten reemplazar materias primas naturales, lo que es la base de la Economía Circular.
El combustible principal para el proceso productivo de cal y cemento es el petcoke, y en menor medida otros de origen
fósil, como el petróleo y gas licuado. En el norte del país se ha incrementado la contribución de aceites usados, que son
residuos de la industria minera, que no van a un botadero, sino que son recuperados para producir energía.

CIRCUITO DE MATERIAS PRIMAS

CIRCUITO DE ENERGÍA

• Recursos naturales: minas de caliza, puzolana y yeso.
• Materias primas recuperadas: ceniza de termoeléctricas
y escoria de alto horno.

• Petcoke y combustibles fósiles.
• Combustibles recuperados: aceites usados en la Minería.
• Energía eléctrica comprada de la red pública.

Combustibles recuperados:
Aceites usados en la Minería
Energía eléctrica comprada
de la red pública

Petcoke
combustibles
fósiles

Circuito de
energía

2
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1
Circuito de
materias
primas

Recursos
naturales:
minas de caliza
puzolana
yeso

Materias primas
recuperadas:
ceniza de termoeléctricas
escoria de alto horno

Gobierno Corporativo
Cementos Bío Bío es una sociedad anónima abierta regulada por la Ley 18.046 y está sujeta a la autoridad
regulatoria de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La Compañía es liderada por un Directorio
de 7 miembros, elegidos en la Junta Anual de Accionistas y que permanecen en su cargo durante tres
años. Dos de sus integrantes tienen la calidad de Directores independientes, según lo define la Ley. Este
Directorio lo componen empresarios, ejecutivos y profesionales, elegidos en base a su experiencia y
trayectoria.
El Directorio se reúne mensualmente para evaluar y decidir el desarrollo de la Compañía en asuntos
económicos, sociales y ambientales, así como respecto de las políticas corporativas y lineamientos
estratégicos, los que son transmitidos a la Administración Superior.
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Directorio de Cementos Bío Bío al 31 diciembre 2017
PRESIDENTE

HERNÁN BRIONES GOICH
Ingeniero Civil Industrial

VICEPRESIDENTE

JOSÉ RAMÓN VALENTE VÍAS
Economista – MBA

DIRECTORES

KATIA TRUSICH ORTIZ
Abogado
ALFONSO ROZAS RODRÍGUEZ
Ingeniero Civil Industrial
EDUARDO NOVOA CASTELLÓN
Ingeniero Comercial - MBA
HANS WALTER STEIN von UNGER
Ingeniero Comercial - MBA

Con fecha 28 de febrero del 2018 se produjo la renuncia de don José Ramón Valente Vías al cargo de
Director de Cementos Bío Bío S.A. y miembro del Comité de Directores.

RICARDO de TEZANOS-PINTO DOMÍNGUEZ
Ingeniero Comercial

Comités del Directorio al 31 diciembre 2017

COMITÉ DE DIRECTORES
Establecido de acuerdo al Artículo 50 de la Ley 18.046, está conformado por los Directores, Sres. José Ramón
Valente V., Presidente del Comité y Director no Independiente; Eduardo Novoa C., Director Independiente;
y Katia Trusich O., Directora Independiente. Este comité sesiona mensualmente y a él asisten el Gerente
General Corporativo, el Gerente de Administración y Finanzas, el Gerente de Auditoría y el Abogado Jefe.
COMITÉ DE INVERSIONES
Tiene como objetivo revisar y aprobar las inversiones presentadas por cada unidad de negocio; examinar
los avances y aprobar la venta de activos; analizar la formulación y avance de presupuesto de inversiones
y desinversiones. Está conformado por los Directores, Sres. Hernán Briones G., Hans Walter Stein V. y José
Ramón Valente V. Este comité sesiona bimensualmente y a él asisten el Gerente General Corporativo, el
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas y el Gerente de Planificación Estratégica, además de los
gerentes de las áreas de negocios que presenten inversiones.
COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS

RRHH

Aborda aspectos tales como la administración de compensaciones; administración del estamento de
ejecutivos superiores; sucesión de personal; relaciones laborales; desarrollo organizacional; prevención de
riesgos; y los asuntos relativos a la sostenibilidad de la Empresa. Este comité está integrado por los Directores,
Sres. Hernán Briones G.; José Ramón Valente V.; Eduardo Novoa C. y Katia Trusich O. Sesiona mensualmente y a
él asisten el Gerente General Corporativo y el Gerente Corporativo de Recursos Humanos.
COMITÉ DE LOGÍSTICA
Tiene por objetivo asesorar y guiar las iniciativas de optimización logística. Integran este Comité los
Directores, Sr. Ricardo de Tezanos-Pinto D. y Sr. André Leitao. Sesiona bimensualmente y a él reportan
el Gerente General Corporativo, el Gerente Corporativo de Administración y Finanzas, el Gerente de
Planificación Estratégica y el Gerente de Logística. Este Comité sesionó hasta Diciembre 2017.
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Estructura Organizacional

La Compañía está estructurada como un holding que opera en el mercado a través de dos áreas de negocio. El holding es
responsable de la coordinación estratégica y centraliza las funciones matriciales de seis áreas: Administración y Finanzas,
Recursos Humanos, Planificación Estratégica, Logística y Abastecimiento, Auditoría Interna y Asuntos Legales. Las dos áreas
de negocio son Cal y Cemento; esta última integra los negocios de Áridos, Cemento y Hormigón.
La Administración Superior está encabezada por el Gerente General Corporativo, responsable de dar cumplimiento a
la misión y valores corporativos, a las políticas y lineamientos estratégicos entregados por el Directorio, y ejecutar las
acciones necesarias para cumplir con los objetivos de producción, comercialización y financieros, así como con la gestión
económica, social y ambiental de la Compañía.

Administración Superior de Cementos Bío Bío al 31 diciembre 2017
GERENTE GENERAL CORPORATIVO

IÑAKI OTEGUI MINTEGUÍA
Ingeniero Civil Industrial – MBA

GERENTE CORPORATIVO
ADMINISTRACIÓN & FINANZAS

MARCELO DE PETRIS ZANETTA
Ingeniero Comercial

GERENTE CORPORATIVO
RECURSOS HUMANOS

EDWIN UGARTE ROMERO
Ingeniero Comercial

GERENTE ÁREA CEMENTO

GUIDO SEPÚLVEDA NAVARRO
Ingeniero Civil – MBA

GERENTE ÁREA CAL

ULISES POIRRIER GONZÁLEZ
Ingeniero Civil Químico

GERENTE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

ROLANDO DÍAZ MUNDACA
Ingeniero Comercial– MBA

GERENTE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RAMÓN KHAMG PORTILLA
Ingeniero Civil Mecánico – MBA

GERENTE AUDITORÍA

MARCELO VILLALÓN THOMPSON
Ingeniero Comercial

ABOGADO JEFE

SEBASTIÁN POLANCO NEUMANN
Abogado

Con fecha 31 de diciembre de 2017, se hizo efectiva la renuncia presentada por don Iñaki Otegui Minteguía al cargo de Gerente General Corporativo de la Sociedad. El
Directorio acordó designar en su reemplazo a don Enrique Elsaca Hirmas, quien asumió el cargo a contar del 1 de enero de 2018.
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Ética e Integridad
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.

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

Misión

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

Visión

NUESTROS VALORES
Los valores de Cementos Bío Bío constituyen el
fundamento que orienta la actuación de todas las áreas
de negocio.
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Nuestros
valores

Nuestros Valores
ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Satisfacemos las necesidades y
requerimientos de los clientes
entregando productos y servicios de la
mejor calidad.

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.

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

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

EQUIDAD
Los mejores negocios, acuerdos o
contratos son aquellos que satisfacen
a ambas partes. Debemos cumplir todo
lo que prometemos, al igual que la
contraparte.

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.

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

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
cumplimiento a la legislación nacional
sobre la materia.

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

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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Difusión de la Misión, Visión y Valores
La expresión documentada de la Misión, Visión y Valores se encuentra en un conjunto de manuales, códigos y reglamentos,
que son parte de la cultura de negocios y ampliamente difundidos por la Empresa, que se detallan en lo que sigue:

MANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
Contiene las prácticas, políticas y procedimientos de Gobierno Corporativo, que aplican al Directorio
de Cementos Bío Bío y los de sus filiales.
MANUAL DE RECURSOS HUMANOS
RRHH

Establece las directrices comunes de gestión y consolida los documentos que definen los procesos
de administración del personal, el cual es revisado y perfeccionado de manera continua, en
consecuencia con la premisa que las personas son el motor de la Compañía.
REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD
Regula las condiciones, requisitos, derechos, beneficios, obligaciones, prohibiciones, y en general,
las formas de trabajo de todas las personas que laboran como trabajadores dependientes de
Cementos Bío Bío, así como sirve de guía y norma de procedimientos o conductas generales de
prevención de riesgos de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, que rigen en la
Empresa y tienen el carácter de obligatorias.
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA
Rige todas las relaciones que se generen al interior de la Empresa, sea entre sus trabajadores, entre
la Compañía con sus clientes y proveedores, con sus accionistas, el mercado y las autoridades.
Comprende aquellos principios y valores éticos y de conducta en los que deben enmarcarse las
actuaciones de todos aquellos que realicen funciones al interior de la Empresa y es aplicable a
Directores, ejecutivos y trabajadores.
LÍNEA DE DENUNCIAS
Disponible en el sitio web, permite reportar en forma confidencial y anónima, si así fuera necesario,
eventuales transgresiones a la normativa, principios y valores establecidos en el Código de Ética y
Conducta.

COMITÉ DE ÉTICA
Integrado por el Gerente Corporativo de Recursos Humanos, el Gerente de Auditoría y el
Abogado Jefe, tiene como funciones principales la difusión y aplicación del Código de Ética
y Conducta, conocer las denuncias recibidas a través de la Línea de Denuncias y proponer a
la Gerencia las medidas que corresponda.
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NO DISCRIMINACIÓN
La Empresa no discrimina en el reclutamiento y selección de personal, por razones de raza,
sexo o edad, ni por creencias políticas o religiosas.

POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
Declara el compromiso de la Empresa con el desarrollo sostenible, entendiendo por ello el equilibrio
entre el crecimiento de los negocios, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, que
es indisoluble de la creación de valor para sus grupos de interés, mediante la entrega de productos,
servicios y soluciones de alto desempeño para la construcción, minería, energía y otros sectores.
Esta política está estructurada en base a 8 pilares: ética y gobierno corporativo, ciudadano
corporativo activo y responsable, buen vecino, cuidado del medio ambiente, cambio climático,
ambiente de trabajo seguro y armónico, cadena de suministros responsable y orientación al cliente.
MANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE LIBRE COMPETENCIA
Este documento refuerza el compromiso y fomenta el respeto de la normativa de libre
competencia, tanto en sus principios como en las normas que la inspiran, constituyéndose en
una guía que contribuye a orientar conductas para promover su plena vigencia en los mercados
en que participa la Empresa. Asimismo, responde las dudas que puedan haber sobre la materia,
e incorpora recomendaciones, lineamientos y obligaciones, que facilitan la identificación de
situaciones o conductas que son o pudieren ser consideradas como prácticas anticompetitivas.
La libre competencia es un compromiso de Cementos Bío Bío y de todos quienes trabajan en ella.
MANUAL DE MANEJO DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL MERCADO
Disponible en el sitio web, su principal objetivo es poner a disposición del público y de los grupos de
interés, toda información que sea relevante para la toma de decisiones de inversión y evitar el uso
de información privilegiada en las transacciones de valores. El Manual reúne las políticas, normas
internas y define mecanismos y sistemas para la divulgación de dicha información.
POLÍTICAS GENERALES DE OPERACIONES HABITUALES
O.P

Disponible en el sitio web, establece las operaciones habituales que la Empresa realiza y que, en
consideración a su giro social, tienen el carácter de ordinarias, por lo que no deberán someterse
necesariamente a todos los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Sociedades
Anónimas.
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Cambios significativos en la organización

Participación en iniciativas externas

Durante el 2017, Cementos Bío Bío definió una nueva
estructura organizacional, destinada a potenciar las
sinergias de sus áreas de negocios. De contar con cuatro
de estas áreas, que son Cemento, Hormigón, Áridos y Cal,
se determinó la necesidad de integrar las tres primeras
en una nueva área denominada Cemento, por tratarse de
negocios que atienden mercados relacionados, quedando
Cal como la otra línea de negocios, por tratarse de un
mercado de distinta naturaleza.

La industria mundial del cemento produce anualmente
entre el 5-6% de las emisiones globales de CO2
causadas por la actividad humana. La industria reconoce
esta responsabilidad y está desarrollando estrategias
de mitigación y adaptación, regionales y nacionales,
lideradas por la Iniciativa de Sustentabilidad en el
Cemento (CSI, por sus siglas en inglés). A esta iniciativa
han concurrido grandes compañías cementeras, así como
asociaciones y federaciones regionales y nacionales,
entre ellas, la Federación Interamericana del Cemento
(FICEM), organización que agrupa 104 fabricantes de
cemento de 29 países, que cuenta con el 5,6% de la
producción mundial y de la cual Cementos Bío Bío forma
parte.

Esta nueva estructura organizacional hará su estreno en
el primer trimestre de 2018.

Aplicación del principio de precaución
Cementos Bío Bío tiene como prioridad el resguardo del
medio ambiente, habiendo adoptado dicho enfoque en la
planificación de sus operaciones e inversiones, así como
en el lanzamiento de nuevos productos. De especial
importancia, es la protección de sus trabajadores, de las
comunidades locales y los ecosistemas.
Planta Talcahuano opera en un entorno urbano y hace
varios años realizó inversiones para minimizar la emisión
de material particulado y dióxido de azufre. Sus procesos
en seco tienen un bajo consumo de agua, lo cual ayuda a
conservar el agua de la cuenca. De igual manera, Planta
Antofagasta participa activamente del Plan de Gestión
de Calidad del Aire del sector industrial La Negra, donde
opera junto a otras industrias, iniciativa que es liderada
por la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente.
Asimismo, sus procesos en seco le permiten conservar
agua en una de las zonas más áridas de Chile.
En cuanto al lanzamiento de productos, debe destacarse
las nuevas líneas de hormigones, cuyo foco es mejorar
la productividad de su aplicación, ahorrar materiales y
energía de montaje, así como reducir las mantenciones y
reparaciones, lo cual se traduce en un menor consumo de
energía en la vida útil de las obras de hormigón y que se
describe en detalle en la página 9.

Las iniciativas impulsadas por el CSI, las asociaciones y
federaciones, se expresan mediante el diseño de Hojas
de Ruta, las que proponen y exploran diferentes caminos
y alternativas para obtener una substancial reducción en
las emisiones de CO2, así como disminuir el consumo de
energía y el uso de recursos naturales. La combinación
de estas medidas fortalecerá la sustentabilidad de la
industria cementera mundial.
La FICEM está impulsando Hojas de Ruta en todos los países
Latinoamericanos, documentos que contendrán objetivos
y metas propias, los planes de acción para implementar
el potencial de reducción de CO2, un organigrama con las
partes responsables, así como mecanismos de seguimiento
que garanticen el cumplimiento de lo proyectado.
Cementos Bío Bío, en conjunto con otros actores de la
industria nacional, ha dado inicio a la preparación de
una Hoja de Ruta Chile, cuya primera etapa consiste en
identificar oportunidades y recursos para implementarla,
considerando las tecnologías globales disponibles y las
políticas públicas propias del país.

5-6%
Emisión de CO2 de la industria del
cemento respecto de la emisión
total mundial
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Afiliación a Asociaciones
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.

Asociaciones de carácter Internacional

FICEM

FEDERACIÓN INTERAMERICANA DEL
CEMENTO
Su misión es divulgar y fortalecer
la agenda global de la industria del
cemento, tales como la mitigación
del cambio climático, la eficiencia
energética, la sustitución del uso de
combustibles fósiles y las buenas
prácticas de seguridad industrial
y salud ocupacional. Cementos
Bío Bío participa en los comités de
Sostenibilidad y Técnico.

FIHP

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL
HORMIGÓN PREMEZCLADO
Es una organización que agrupa a las
asociaciones nacionales y empresas
pertenecientes a los países de
Latinoamérica y la Península Ibérica,
dedicadas a la elaboración de hormigón
premezclado, con la misión de
promocionar su uso y el fortalecimiento
de las asociaciones e institutos
especializados. Cementos Bío Bío es
representado por el Gerente del Área
Cemento.

ILA

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA
CAL
Entidad que tiene como misión
fomentar la cooperación en
investigación, normalización, desarrollo
tecnológico, medio ambiente, salud y
seguridad ocupacional, temas que son
de interés a la industria de la cal en
todo el mundo.

Cementos Bío Bío forma parte de distintas
asociaciones gremiales, tanto de carácter
internacional, como nacional y regional, que
básicamente orientan su quehacer al:
Fomento de la actividad manufacturera,
minera y de la construcción.
Desarrollo de la industria del cemento y del
hormigón, así como de la normativa que se
les aplica.
Desarrollo económico de las regiones
donde la Empresa tiene operaciones.
Desarrollo de las comunidades locales, en
base a proyectos culturales y educativos.
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Asociaciones de carácter Nacional
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SOFOFA

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL
Promueve el desarrollo sostenible del sector industrial y el crecimiento económico de Chile,
a través de la inversión, emprendimiento, capacitación y generación de empleo, del estímulo
de la iniciativa privada, el libre mercado y la apertura al comercio exterior. Cementos Bío Bío
participa en el Comité de Medio Ambiente.

SONAMI

SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA
Es el referente de la actividad minera en Chile y fomenta el desarrollo de la minería privada,
participando activamente en la discusión y promoción de políticas públicas que impulsen el
desarrollo sustentable de la industria minera. Cementos Bío Bío participa en los comités de
medio ambiente y de cierre de faenas mineras.

CChC

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
Tiene como misión el desarrollo del sector construcción y de la iniciativa privada, junto
al perfeccionamiento del sector público, como agentes de progreso y equidad en el país.
Durante el 2017, Iñaki Otegui, Gerente General Corporativo de Cementos Bío Bío y Guido
Sepúlveda, Gerente del Área Cemento, se desempeñaron como Consejeros Institucionales de
la CChC. En tanto, Alejandro Fasce, Gerente de Ventas, lo hizo como Consejero.

INN

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN
Tiene como objetivo facilitar y promover el uso de normas técnicas en el sistema productivo
nacional. Cementos Bío Bío participa en los comités normativos de hormigones y áridos a
través del Gerente de Asesoría Técnica y Desarrollo, el Jefe de Asesoría Técnica y el Jefe de
Productos e Investigación y Desarrollo.

IC

INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN
Tiene como misión articular esfuerzos orientados a mejorar la calidad, productividad y
sustentabilidad del sector de la construcción, y fue creado por las principales instituciones
públicas y privadas relacionadas al sector de la construcción. Cementos Bío Bío participa en
los comités de trabajo a través del Gerente del Área Cemento, el Jefe de Asesoría Técnica y
el Jefe de Productos e Investigación y Desarrollo.

ICH

INSTITUTO DEL CEMENTO Y HORMIGÓN DE CHILE
Su misión es promover nuevos, mejores y mayores usos del cemento y del hormigón en sus
diversas aplicaciones, a través del desarrollo tecnológico y la difusión de buenas prácticas de
uso. Cementos Bío Bío es socio fundador y participa activamente en sus comités y seminarios.
Como Director participa el Gerente del Área Cemento y el Gerente de Asesoría Técnica y
Desarrollo es director suplente.

Asociaciones de carácter Regional

AIA

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE ANTOFAGASTA
Su misión es representar los intereses de sus asociados para fortalecer y consolidar los
encadenamientos productivos, mediante la promoción de iniciativas de desarrollo económico
y social. Cementos Bío Bío es socio de la organización a través de su filial INACESA.

PROA

CORPORACIÓN PRO ANTOFAGASTA
Corporación privada que busca posicionar a Antofagasta, tanto a nivel nacional como
internacional, a través de la cultura y las artes, patrimonio e identidad, generando compromiso
con la ciudad, su entorno y su gente. Cementos Bío Bío es socio de la organización a través
de su filial INACAL.

COR
BÍO BÍO

CORPORACIÓN PRIVADA DE DESARROLLO DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO
Busca potenciar el liderazgo de la Región del Bío Bío, promoviendo la descentralización del
país, la gestión responsable del Gobierno y la participación ciudadana en los asuntos de
interés público, a través de su Centro de Estudios. Tanto Cementos Bío Bío como Ready Mix
son socios de la Corporación.

IRADE

INSTITUTO REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Corporación de derecho privado sin fines de lucro que agrupa a las principales empresas
productivas y de servicios de la Región del Bío Bío. Busca satisfacer las necesidades de
educación continua de las empresas para fortalecer las habilidades de sus ejecutivos y
trabajadores. El Gerente Plantas Cemento es Director del Instituto.

CIDERE

CORPORACIÓN INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL BÍO BÍO
Corporación privada sin fines de lucro que desarrolla proyectos de emprendimiento,
responsabilidad social e innovación. El Gerente Plantas Cemento es Presidente de esta
Corporación.

CEAT

CENTRO EDUCACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA
Es impulsado y gestionado por la Fundación Andes, con participación del sector público y
privado, y su propósito es generar propuestas innovadoras en lo institucional y educativo. Los
representantes de las empresas que integran esta organización buscan aportar una mirada
empresarial a la formación de los alumnos, desde su experiencia y conocimiento del mercado
laboral. El Gerente Plantas Cemento participa en el Consejo Asesor Empresarial.

ASICENT

ASOCIACIÓN GREMIAL DE INDUSTRIALES DEL CENTRO
Asociación que agrupa a industriales de la Región del Maule de diferentes rubros, con el
objetivo de fomentar el desarrollo económico y social de la región.
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Sucesos y logros del período:
Programa TRANSFORMA 2021
Durante el 2017, Cementos Bío Bío dio inicio al Programa TRANSFORMA 2021, que tiene como objetivos
transformar la cultura organizacional y adoptar las mejores prácticas para fortalecer el desempeño
económico, ambiental y social de la Empresa. Este programa responde a los desafíos de una industria que
ha cambiado fuertemente en el último tiempo, no sólo en relación a los actores que operan en ella, sino
también en sus modelos de negocio y dinámica competitiva.
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En consecuencia, TRANSFORMA 2021 es un proceso de implementación de un grupo de Iniciativas Estratégicas, que
permitirán fortalecer y consolidar el liderazgo de Cementos Bío Bío en los mercados de Cal y Cemento al año 2021. Dichas
iniciativas son:
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La Iniciativa Estrategia Comercial busca mantener a los clientes en el centro de la gestión de
Cementos Bío Bío, estableciendo con ellos un nuevo relacionamiento en el negocio Cementero
(Cemento, Hormigón y Áridos) y de Cal, para llegar de la mejor forma al mercado con sus
productos y servicios, con el compromiso y cercanía que la caracterizan.
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La Iniciativa de Innovación tiene como objetivo instalar capacidades de innovación en la
Empresa, para conducir nuevas ideas y soluciones que la diferencien en la industria y creen
valor significativo para sus clientes. Ello se logrará a través de un trabajo colaborativo, nuevos
modelos de negocio, productos, tecnología, servicios y mejoras en sus procesos.

La Iniciativa Excelencia Operacional tiene como objetivo proponer un modelo que incorpore
las mejores prácticas en procesos, estandarización, uso eficiente de los recursos y de la
tecnología, que permitan a la Empresa operar con estándares de excelencia, considerando
aspectos de producción, calidad, medio ambiente, seguridad de las personas y mantenimiento.
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Estrategia Comercial
Sistemas Organizacionales
Iniciativas de Negocio

La Iniciativa Sostenibilidad – Medio Ambiente tiene como objetivo desarrollar e instaurar
una cultura sostenible en la Empresa, cimentando las bases que le permitirán implementar una
estrategia que equilibre el crecimiento de los negocios con el desarrollo social y la protección
del medio ambiente.
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La Iniciativa Sistemas Organizacionales tiene como objetivo contar con sistemas y
estructuras organizacionales de alto desempeño, que permitan a la Compañía abordar
permanentemente objetivos desafiantes y ser un referente de productividad en la industria.
Para ello se implementará un conjunto de proyectos en las áreas de Servicios Administrativos,
Abastecimiento, Logística, Recursos Humanos, Sostenibilidad y Legal, entre otros.
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Finalmente, las Iniciativas de Negocio tienen como objetivo hacer crecer a Cementos Bío Bío
y robustecer su participación en los negocios de Cemento y Cal, teniendo como eje central las
necesidades de sus clientes.

Los proyectos de Innovación
Junto con poner en funcionamiento un sistema de gestión de la innovación, que estimule en tal dirección el ambiente
interno de negocios, defina una política específica, así como procedimientos y normas, la iniciativa de Innovación ha
generado un portafolio de proyectos, centrado en productos que respondan a nuevos usos y clientes.
Fruto de este trabajo se logró la adjudicación del primer proyecto de innovación con financiamiento conjunto Corfo –
INACAL, para el tratamiento de soluciones ácidas y la estabilización de arsénico en la minería. Este es uno de los usos
más promisorios de las cales dolomíticas, ricas en magnesio, que hace posible remover elementos contaminantes en la
estabilización de efluentes ácidos mineros.
Además, el portafolio incluye nuevos desarrollos en cales para la industria del litio y hormigones prefabricados para alta
exigencia en industria y minería.
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Participación de los Grupos de Interés
Fundamento de la elección de los grupos de interés
El análisis de la Cadena de Valor de Cementos Bío Bío se tradujo en la identificación de 8 grupos de interés,
como se aprecia en la siguiente página, los que, a su vez, se desagregaron en 31 categorías más específicas,
con las cuales la Compañía tiene una diaria relación producto de sus actividades. Esta clasificación
consideró las tres dimensiones del desarrollo sostenible - Económica, Social y Medio Ambiental – así
como las diferentes realidades de negocio de las áreas de Cal y Cemento.
Estimamos que este mapeo de los grupos de interés proporciona una perspectiva adecuada para garantizar
que todos fueron considerados, habida cuenta de los impactos en las tres dimensiones de la sostenibilidad,
que provocan las operaciones industriales y comerciales de la Compañía.
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Grupos de interés de CBB

1
3
5

7

Accionistas e inversionistas:
• Grandes accionistas o controladores
• Accionistas minoritarios
• Inversionistas
• Instituciones financieras

Trabajadores:
• Trabajadores propios
• Sindicatos de trabajadores propios
• Grupos negociadores
• Trabajadores contratistas

Proveedores y empresas
contratistas:
• Proveedores externos
• Proveedores internos
• Empresas contratistas y subcontratistas
• Aseguradoras

Asociaciones empresariales:
• Gremios industriales
• Asociaciones cementeras y de cal
• Asociaciones empresariales de
desarrollo local

2

Clientes:
• Empresas constructoras
• Empresas de retail y comercio minorista
• Compañías mineras, termoeléctricas , etc
• Especificadores
• Empresas mandantes de proyectos
• Consumidores

4

Comunidades:

6

Autoridades:

8

• Comunidades vecinas

• Autoridades municipales
• Autoridades de salud
• Autoridades de medio ambiente y
patrimoniales
• Autoridades económicas
• Autoridades laborales
• Autoridades relacionadas a la construcción
• Autoridades de minería

Academia:
• Universidades, centros de formación
técnica e institutos profesionales
• Centros de investigación

Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés
El mapeo de los grupos de interés permitió a la Empresa entender mejor su rol como organización, poner en evidencia los
impactos positivos y negativos que la Compañía tiene en Sociedad y Medio Ambiente, y reforzar su compromiso con las
preocupaciones específicas que surgen de los grupos de interés, lo que se aborda en el siguiente punto.
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Asuntos surgidos de la participación de los grupos de interés
Un total de 15 temas fueron declarados de muy alta importancia por los grupos de interés, en las dimensiones de Sociedad
y Medio Ambiente. Todos ellos son asuntos conocidos por la Empresa, 10 relacionados con Sociedad y 5 con la dimensión
Medio Ambiental.
En Sociedad, los 5 temas de mayor preocupación para los grupos de interés fueron:
la gestión de la seguridad y salud ocupacional.
la satisfacción de los clientes.
las prácticas de gobierno corporativo.
la relación con las comunidades.
el apoyo al desarrollo de los proveedores.
En Medio Ambiente, los 5 temas de mayor preocupación fueron:
el cambio climático.
las emisiones de material particulado.
el uso eficiente de la energía.
la investigación y desarrollo de nuevos materiales y productos.
las emisiones de ruido.

Proceso seguido para determinar el contenido del Reporte
ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
El contenido del Reporte se estructuró en torno al análisis de Materialidad, realizado con el apoyo de la consultora PwC y
que tuvo por objetivo medir la importancia de los temas económicos, sociales y ambientales en dos ejes: a) los impactos
de Cementos Bío Bío en esas tres dimensiones, que sean significativos para sus grupos de interés, b) aquellos temas
relevantes que surjan de preocupaciones específicas de dichos grupos.
En la tarea de priorizar los temas materiales, se realizó un taller para ejecutivos de la organización, así como entrevistas
a miembros relevantes de los grupos de interés. En el taller, realizado con ejecutivos de la compañía, se analizaron un
conjunto de aspectos económicos, sociales y ambientales, requiriendo de los participantes su priorización mediante
respuestas individuales.
Las entrevistas se realizaron a grupos de interés, tanto internos como externos; y de esta manera, los temas materiales
se priorizaron de acuerdo a su impacto económico, ambiental y social para Cementos Bío Bío, en combinación con la
importancia que tienen para los grupos de interés, dando origen a una matriz de materialidad, la cual se presenta a
continuación.
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Matriz de Materialidad
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TEMAS MATERIALES
Gestión de la salud y seguridad
Emisiones de material particulado
Cambio climático y huella de carbono
Energía y eficiencia energética
Relacionamiento comunitario
Uso responsable de combustibles
Emisiones de ruido
Utilización de materias primas
alternativas
Biodiversidad
Clima laboral
Brecha salarial por género
Relación con sindicatos
Capacitación
Organización de alto desempeño
Beneficios a trabajadores
Rotación de trabajadores propios
Evaluación de desempeño
Relacionamiento con clientes
Prácticas de gobierno corporativo
Satisfacción de clientes
Investigación y desarrollo
Relacionamiento con gremios
Apoyo al desarrollo de proveedores
Criterios de selección de proveedores
Consumo de agua

Conceptos y detalle del proceso de materialidad
IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES PARA LA ENCUESTA DE MATERIALIDAD
Para llevar a cabo una encuesta de materialidad, es necesario hacer una lista de los aspectos materiales que se priorizarán
de acuerdo a las preferencias de los encuestados. En consecuencia, nuestro primer paso fue identificar una lista de
25 temas materiales, considerando asuntos específicos del sector cemento, preocupaciones e intereses sobre medio
ambiente, sociedad y gobierno corporativo, tendencias globales de la industria, así como los desafíos sociales donde la
Empresa puede contribuir.
DEFINICIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO
Por tratarse de la primera oportunidad en que se realizó el proceso de materialidad, se condideró necesario privilegiar
una alta tasa de respuestas, escogiéndose un grupo de ejecutivos clave de la organización, un miembro del Directorio que
representa a accionistas no controladores, clientes de las áreas de cal, cemento y hormigón y al directivo responsable de
desarrollo sostenible de la Federación Interamericana del Cemento, organización que agrupa el 5,6% de la producción
mundial, con 104 fabricantes de cemento de 29 países.
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS MATERIALES
La metodología de consolidación para los resultados de la encuesta se basó en la frecuencia de mención y la prioridad
asignada por cada uno de los encuestados de los grupos de interés internos y externos.
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MATRIZ DE RESULTADOS Y MATERIALIDAD
Los asuntos enumerados y sus calificaciones por los grupos de interés, se
trazaron en una matriz de materialidad, que mapea cada problema en función
de la prioridad que se le asigna. El eje Y representa dicha priorización para
los grupos de interés externos, aumentando de abajo hacia arriba. El eje X
representa un impacto creciente para CBB, de izquierda a derecha.
Hemos clasificado los asuntos materiales en tres categorías: de muy alta, alta y
media importancia. Este reporte se centra en ellos y refleja nuestras principales
prioridades en función de la consulta a las partes interesadas.
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Tendencias globales en Medio Ambiente
y Sociedad
El concreto es el material más utilizado en el mundo después del agua, con más de 25 mil millones de
toneladas anuales consumidas, y el segmento de cemento por sí solo representa entre el 5-6% anual de
las emisiones totales de CO2 atribuidas a la actividad humana. Como resultado, los gobiernos, autoridades
reguladoras, clientes y comunidades, están requiriendo a la industria que innove y desarrolle productos
de origen sostenible y que sean más eficientes desde el punto de vista energético.
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La opinión pública presta atención en forma creciente al desempeño ambiental y social de las empresas. Por ello, en
Cementos Bío Bío analizamos las tendencias globales que afectan a nuestro negocio, destacando:

EN MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO
Crecientes expectativas para que el sector privado actúe con responsabilidad y desarrolle una
agenda de acciones como buen ciudadano corporativo, en materias de Medio Ambiente y Sociedad,
especialmente con las comunidades vecinas de las operaciones.
EN LO ECONÓMICO
El crecimiento de la población, su mayor poder adquisitivo, la reducción del nivel de pobreza, el
dinamismo económico que impone el desarrollo de una densa clase media y la consiguiente
demanda de más viviendas y urbanizaciones en las ciudades.
EN LO AMBIENTAL
Las amenazas derivadas del cambio climático, la escasez de recursos naturales y la creciente
pérdida de biodiversidad.
EN LO SOCIAL
Profundos cambios demográficos producto del envejecimiento de la población y del surgimiento de
una clase media que demanda acceso a un mejor nivel de desarrollo social.
Cementos Bío Bío reconoce su responsabilidad en apoyar las necesidades de desarrollo de la sociedad
de una manera sostenible. Para lograrlo, trabajamos en la búsqueda de soluciones concretas a los
desafíos generados por el cambio climático, así como aquellos que se derivan del crecimiento de
las ciudades:
Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, así como de las comunidades que son
vecinas a nuestras operaciones.
Hacer un uso sostenible de las materias primas, del agua y de la energía.
Reducir las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) de las operaciones.
Reducir la contaminación del aire que pueda crear riesgos para la salud humana y el medio
ambiente.
Reutilizar residuos y subproductos de otras industrias, transformándolos en materias primas
y combustibles alternativos a los tradicionales.
Desarrollar soluciones innovadoras para reducir los impactos del ciclo de vida de las obras
de hormigón.
Reducir y gestionar los residuos sólidos generados durante las operaciones.
Mitigar los impactos en la biodiversidad de las actividades de extracción de materias
primas.
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Política de Sostenibilidad de
Cementos Bío Bío
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.
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De esta manera, y en línea con nuestros valores corporativos, trabajamos de acuerdo a las siguientes premisas:

ÉTICA Y GOBIERNO CORPORATIVO

AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO Y ARMÓNICO

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.

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.

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.
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CADENA DE SUMINISTRO 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.

Desempeño económico

Las actividades productivas y comerciales de Cementos Bío Bío se llevan a cabo equilibrando varios
aspectos. La Compañía se preocupa por sus empleados, clientes, proveedores, contratistas y comunidades
vecinas. Ello incluye el cumplimiento de los contratos, el respeto de los compromisos, la calidad de
sus productos, la producción y comercialización responsable, el pago oportuno de sus obligaciones y el
cuidado por el desarrollo económico y social de las comunidades cercanas a sus operaciones.
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Valor económico generado y distribuido
Cementos Bío Bío generó un valor económico de $ 282.246 millones en el año 2017, debido principalmente a los ingresos
recibidos por la venta de bienes y servicios provenientes de sus actividades operacionales. El valor económico distribuido
alcanzó $ 318.067 millones en el mismo período, de los cuales el pago a proveedores, contratistas, materiales y servicios,
representó el 79% de dicha cifra, y tiene un efecto dinamizador sobre la economía de las regiones donde la Empresa
desarrolla sus operaciones industriales y mineras.
VALOR ECONÓMICO GENERADO
Ingresos recibidos
Venta de activos fijos y otros
Subtotal de ingresos operacionales
Efecto neto de las actividades de financiamiento
Total Valor Económico Generado

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
Proveedores, contratistas y servicios
Compra de activo fijos
Salarios
Pagos al Estado
Pago de dividendos e intereses
Inversión Social
Total Valor Económico Distribuido
Flujo Neto Total del Período

2016 M$
359.214
15.961
375.175
-7.723
367.453

2016 M$

2017 M$
324.560
-2.393
322.167
-39.921
282.246

2017 M$

269.697
5.332
38.658
2.533
17.264

250.920
8.519
40.948
557
17.123

333.485
33.968

318.067
-35.821

Implicaciones financieras derivadas del cambio climático
La industria cementera mundial está desarrollando estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, habida
cuenta que produce entre el 5-6% de las emisiones de dióxido de carbono, causadas por la actividad humana. A este
esfuerzo han concurrido grandes compañías cementeras, así como asociaciones y federaciones regionales y nacionales,
entre ellas, la Federación Interamericana del Cemento (FICEM).
Cementos Bío Bío colabora decididamente con la FICEM en la preparación de una Hoja de Ruta de la industria cementera,
que permita avanzar hacia una economía baja en carbono. Somos parte de una industria pionera en la valorización
energética de residuos, para utilizarlos como combustibles alternativos, con el beneficio de reducir el consumo de
combustibles fósiles. Y utilizamos sub-productos de otras industrias, como materias primas alternativas al clínker. El
efecto conjunto de ambas medidas es una generación de CO2 por tonelada de cemento, que se sitúa entre las más bajas
de la industria cementera mundial.
Si bien Chile está experimentando paulatinamente anomalías climáticas y una relativa mayor escasez de agua en la Zona
Central, ello no ha tenido impacto en las operaciones ni financieramente. El desafío de mediano plazo para la Compañía es
hacer un uso aún más eficiente del agua, la energía y los recursos naturales no renovables, utilizados en sus operaciones.
Sin embargo, Chile se ha sumado al grupo de naciones que están aplicando un impuesto a la emisión de dióxido de
carbono fósil, que en una primera etapa, se ha limitado a calderas y turbinas con una potencia instalada mayor a 50 MW
térmicos, con una tasa de USD 5/ton CO2. Adicionalmente, el Gobierno recientemente acordó que los futuros proyectos de
generación de energía en base a carbón deberán estar dotados con tecnología de captura y almacenamiento de carbono,
como un paso previo a la eliminación del carbón de la matriz energética de Chile hacia el 2050.
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Inversión en infraestructura

Impactos económicos indirectos significativos

La Compañía colabora con la mantención del tramo
de camino de ripio que conecta la Planta de Cemento
ubicada en Teno con la mina de caliza del Fierro, ubicada
en la cordillera de la comuna de Romeral, al final del valle
del río Teno. Es un tramo de 47 km que requiere reposición
de material, nivelación y control de polvo con bischofita,
y que es parte de la red de caminos públicos comunales.
Durante el 2017, la inversión totalizó $ 300 millones para
la conservación del camino por el cual se transportaron
500 mil toneladas de caliza.

El transporte de áridos y cemento ha dado origen a pymes
de naturaleza eminentemente local, que contribuyen al
desarrollo de las comunas donde operan. Constituyen
ejemplos de ello 3 pymes transportistas que prestan
servicios en áridos y otras 3 que atienden las plantas
de cemento de Talcahuano y Teno, con camiones silo y
planos. En tiempos en que las operaciones industriales
buscan capturar todas las economías de escala posibles,
el apoyo a emprendimientos locales es una contribución
significativa a las comunas donde Cementos Bío Bío
desarrolla sus operaciones.

Relación con los Clientes
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.

Manual de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia
Este documento refuerza el compromiso y fomenta el respeto de la normativa de libre competencia, tanto en sus principios
como en las normas que la inspiran, constituyéndose en una guía que contribuye a orientar conductas para promover su
plena vigencia en los mercados en que participa la Empresa. Asimismo, responde las dudas que puedan haber sobre
la materia, e incorpora recomendaciones, lineamientos y obligaciones, que facilitan la identificación de situaciones o
conductas que son o pudieren ser consideradas como prácticas anticompetitivas. La libre competencia es un compromiso
de Cementos Bío Bío y de todos quienes trabajan en ella.
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Los clientes de Cementos Bío Bío participan de 4 mercados
primarios: cal, hormigón, cemento y áridos; los tres útimos
estrechamente vinculados al mercado de la construcción
e infraestructura. La satisfacción de estos clientes
requiere una adecuada estrategia de segmentación y
fidelización, que tiene como denominador común la
necesidad de fomentar una organización centrada en
ellos.
Incluida como una de las iniciativas del programa
Transforma 2021, la Estrategia Comercial toma
como punto de partida la comprensión del creciente
dinamismo de los mercados de la construcción y de la
cal, para emprender un camino de transformación como
Empresa, que haga posible cumplir con las expectativas
cambiantes de nuestros clientes, nuevos modelos de
negocios y dinámicas competitivas.
Estamos situando a nuestros clientes en el centro
de lo que hacemos, con el objetivo de brindarles
constantemente mejores productos y servicios. Para
alcanzar este objetivo, nos hemos enfocado en seis áreas
de desarrollo:
Alinear nuestra organización para centrarla en
el cliente.
Actualizar y simplificar procesos clave y
políticas internas.
Desarrollar e implementar modernas soluciones
digitales.
Fortalecer la gestión del equipo de ventas.
Formular una propuesta de valor adecuada a
cada cliente.
Medir la satisfacción del cliente
sistemáticamente.
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La gama de clientes de Cementos Bío Bío es amplia y
comprende:
Empresas constructoras.
Empresas de retail y comercio minorista.
Compañías mineras, termoeléctricas y otras.
Especificadores.
Empresas mandantes de proyectos.
Consumidores finales.
En el mercado de la cal, los mercados tradicionales
comprenden: minería de cobre y de oro, siderurgia y
fundiciones. A estos se agregan los de la minería de
litio, plantas desalinizadoras de agua y generadoras
termoeléctricas basadas en carbón, cuyo consumo de cal
está creciendo gradualmente.
El Área de Cal cuenta con un Centro de Aplicaciones,
dedicado a desarrollar nuevas soluciones y usos para
clientes específicos, así como mejorar el rendimiento
del producto, adaptarlo a la creciente escasez hídrica y a
nuevas regulaciones ambientales. Uno de los usos más
promisorios es a partir de cales dolomíticas, que son ricas
en magnesio, las cuales permiten remover elementos
contaminantes en la estabilización de efluentes ácidos
mineros. Este producto permitirá incrementar la
segmentación del mercado de la cal.

Cal
Principales clientes
• Minería cobre y oro
• Siderurgia
• Fundiciones

En el mercado de cemento, los principales clientes
son empresas productoras de hormigón, de elementos
pre-fabricados, de la construcción, retail y comercio
especializado. La estrategia comercial está enfocada en:
Participar en cursos dictados por las empresas
comercializadoras de cemento.
Participar anualmente de la Feria de
Capacitación para Maestros Especialistas de
Sodimac. Cementos Bío Bío es parte de su
Círculo de Especialistas desde sus inicios.
Realizar capacitaciones a trabajadores de
empresas constructoras.
Participar de ferias de la industria.
Programar visitas a las plantas de cemento y
yacimientos de caliza.
Reconocer la trayectoria de los principales
clientes.
En el caso del hormigón premezclado, los clientes son
empresas constructoras y consorcios que operan en los
rubros de obras civiles de infraestructura urbana y sector
vivienda, en la minería, energía e industria. Dado que los
clientes se distribuyen a lo largo de todo el país, el foco
de relacionamiento se centra en:
Mantener un contacto estrecho entre el cliente
y el equipo comercial, operacional y técnico.
Optimizar el ciclo de despacho del hormigón a
clientes, mediante herramientas tecnológicas
que favorezcan una mejor distribución de los
recursos.
Desarrollar una activa agenda de fidelización,
mediante programas de visitas, charlas técnicas
e invitaciones a celebraciones corporativas de
la Compañía.

Cemento
Principales clientes
• Productores de Hormigón
• Elementos Pre-fabricados
• Comercio especializado
• Retail

Hormigón
Principales clientes
• Empresas constructoras
• Consorcios de infraestructuras
• Sector vivienda
• Minería
• Energía

En áridos, que son materiales esenciales para el negocio
del hormigón, así como para empresas de la construcción,
minería, energía, forestal e industrias, la Empresa realiza
un trazado completo del negocio, desde que se realiza la
cotización hasta que el producto es utilizado, entregando
en cada momento una asesoría especializada al cliente.
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Seguridad y salud de los clientes
El cemento y los áridos corresponden a materiales de
construcción de uso universal. Mezclados en cantidades
apropiadas con agua, conforman el hormigón, que es el
material creado por el ser humano de mayor consumo a
nivel mundial.
El cemento producido por la Compañía cuenta con
una Hoja de Datos de Seguridad para cada tipo, que
identifica su composición, propiedades físicas y químicas,
condiciones de almacenamiento y manipulación, medidas
de protección personal, riesgos posibles, entre otros. El
cemento está declarado como un producto no peligroso,
que se debe manipular de acuerdo a buenas prácticas de
higiene y seguridad industrial, al igual que su transporte.
Su uso indicado es como material de construcción, el cual
requiere conocimiento de la manera de combinarlo con
agua y áridos, para elaborar morteros y hormigones.
El formato de venta comercial al retail es en sacos, cuya
rotulación identifica el tipo de cemento, contenido y
recomendaciones de almacenamiento y manipulación
segura.
En el caso de la cal viva (óxido cálcico), se trata de un
producto regulado por la norma chilena NCh 382 sobre
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sustancias peligrosas, tipificado como Clase 8, sustancia
corrosiva, la que es químicamente estable pero reacciona
con el agua, generando calor. Su almacenamiento está
reglamentado por el Decreto 43 del MINSAL, el cual
especifica que se debe evitar lugares húmedos o al
aire libre, y alejada de todo tipo de ácidos y materiales
combustibles.
El uso de la cal viva es industrial, de acuerdo a lo referido
en la página 10 de este reporte, y cuenta con la respectiva
Hoja de Datos de Seguridad, que identifica el producto,
peligros, manipulación y almacenamiento, control de
exposición, protección personal, información toxicológica,
ente otros. Su transporte está regulado por la NCh 2190
sobre transporte de sustancias peligrosas y la disposición
final de los envases y embalajes usados debe cumplir con
el DS 148, sobre residuos peligrosos.
El rotulado de la cal viva contiene las señales de seguridad
bajo la norma NCh 1411 y el distintivo de producto
requerido por la NCh 2190 antes aludida, así como una
descripción de los riesgos para la salud, de incendio y
derrame.

Satisfacción de los clientes
En los mercados de cal, cemento y hormigón, la Compañía
aplica encuestas para evaluar la satisfacción de clientes,
en atributos como producto, servicio, relación con el
cliente e imagen de la Empresa.
En el negocio de Hormigón, la filial especializada Ready
Mix mide la satisfacción de los clientes en base a los
siguientes atributos de su propuesta de valor:
Cumplimiento en tiempo de los despachos.
Situaciones de reprogramación de despachos.
Calidad y tiempo de respuesta de la asesoría
técnica.
Condición y dinámica crediticia.
Facilidad de contacto con la empresa.
Interaccción con el operador de camión mixer.
Si bien la evaluación de la satisfacción de los clientes
realizada el 2017, alcanzó un rango alto (8.2/10),
constituyen puntos a mejorar aquellas situaciones de: (a)
retraso en los despachos de hormigón, (b) reprogramación
obligada, (c) asesoría técnica deficiente en calidad u
oportunidad.
En el negocio de Cemento se midió la satisfacción de los
clientes con el apoyo del Centro de Marketing Industrial
de la Universidad de Chile, en base a la metodología IRS®,
que determina el nivel de vinculación (Bonding Comercial)
y la sustentabilidad de la relación con los clientes. En

el 2017 se obtuvo un 86.6/100, lo cual es una nota de
excelencia, fundada en atributos como atención y trato,
honestidad, profesionalismo, seriedad, competencias,
trayectoria, solvencia económica y obtención de
certificaciones.
En tanto, INACAL, especializada en la producción y
comercialización de cal, mide la satisfacción de los
clientes según los siguientes atributos de su propuesta
de valor:
Evaluación del producto.
Evaluación de la logística de despacho.
Evaluación de la atención de los ejecutivos.
Evaluación de la asistencia técnica.
Evaluación de la imagen de INACAL.
La dinámica surgida de nuevos usos de la cal, nuevos
clientes y nuevos proveedores, hace necesario
incrementar el rol de INACAL como un socio estratégico
para sus clientes. El objetivo de la Compañía es desarrollar
planes de asesoría técnica con sus principales clientes,
que resulten un elemento diferenciador. Existen fundadas
bases para lograrlo, dado que los clientes valoran y
reconocen el conocimiento y experiencia de INACAL, su
aporte a la seguridad en el manejo de la cal, por lo que
hay disposición a recibir su asesoría para la optimización
de los procesos y en la operación de las plantas de
lechada de cal.

8.2/10

86.6/100

Evaluación de la satifacción
del cliente en el negocio del
Hormigón

Evaluación de la satisfacción
del cliente en el negocio del
Cemento
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Relación con Proveedores y Contratistas
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.
La expresión documentada de la relación de la Empresa con sus proveedores y contratistas se encuentra en dos políticas:
POLÍTICA DE SERVICIOS DE TERCEROS
Es el conjunto de principios, lineamientos y definiciones que configuran la relación que Cementos Bío Bío y sus filiales
establecen con sus empresas colaboradoras, y proporciona la referencia y el contexto para el diseño e implementación de
procesos y sistemas de gestión de los servicios proporcionados por aquellas.

REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Regula la relación de la Compañía y sus filiales con sus
colaboradores externos, centrada en las obligaciones
y responsabilidades en materia de Higiene, Seguridad y
Salud en el trabajo, que contratistas y subcontratistas
deben cumplir al desarrollar sus servicios.
La Gerencia de Logística y Abastecimiento es responsable
de dar cumplimiento a estos Principios y Políticas, que
procuran contribuir a la sostenibilidad de La Empresa
a través de la operación de una cadena de suministro
responsable. Para ello:
Cuenta con un modelo de gestión de contratos
con indicadores de desempeño, calidad del
servicio, eficiencia y sustentabilidad, que regula
a todos los proveedores, tanto en la etapa de
selección y contratación, como en su evaluación
rutinaria.
Monitorea mensualmente el comportamiento
financiero, laboral y de accidentabilidad, mediante
una plataforma web de uso compartido.
Cautela especialmente los derechos de los trabajadores
de empresas contratistas, haciendo un seguimiento
del pago oportuno de sus obligaciones laborales y
previsionales.

Genera reportes mensuales del cumplimiento
de cada empresa colaboradora.
Gestiona un portal de fechas de pago de
facturas, así como, en alianza con un banco local,
contribuye a que los proveedores puedan realizar
operaciones de factoring a tasas preferenciales.
Brinda apoyo y asesoría a sus proveedores.
Promueve el desarrollo de empresas contratistas
que operen en las comunas donde Cementos Bío
Bío tiene sus operaciones industriales y mineras.
Un total de 1.369 trabajadores de empresas contratistas
se desempeñaban en la cadena de suministros de
Cementos Bío Bío al 31 de Diciembre de 2017, de ellos,
166 mujeres (12%) y 1.203 hombres (88%).
Mujeres

Hombres

166

1.203
Mujeres 12%

TOTAL

1.369

Hombres 88%

PERSONAL EMPRESAS CONTRATISTAS
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Personas y Sociedad

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.
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Rol de la Gerencia Corporativa de Recursos
Humanos
La Gerencia Corporativa de Recursos Humanos es
responsable de formular políticas y estrategias de
desarrollo humano y profesional de las personas que
laboran en las distintas filiales de la Compañía. Para ello,
dicha Gerencia:
Procura atraer talentos que fortalezcan el
desarrollo de la organización.
Busca generar vínculos de largo plazo con los
trabajadores.
Incentiva su desarrollo humano y profesional.
Realiza mediciones del clima laboral y define
planes de acción.
Previene los riesgos laborales.
Gestiona las comunicaciones internas y la
vinculación con las comunidades locales.

Manual de Recursos Humanos
Establece las directrices comunes de gestión y
consolida los documentos que definen los procesos
de administración del personal, el cual es revisado y
perfeccionado de manera continua, en consecuencia con
la premisa que las personas son el motor de la Compañía.
La revisión anual de este documento busca que los
colaboradores permanezcan en la Empresa y que, a la
vez, desempeñe un rol en la atracción de nuevos talentos.

Dotación de personal
La dotación de trabajadores era de 1.624 personas al 31
de Diciembre de 2017, con el siguiente desglose:
Mujeres

11%
Contrato laboral a plazo
indefinido

97%

Nacionalidad extranjera

3%

de los trabajadores son de
nacionalidades distintas a la chilena,
Trabajadores representados en
comités paritarios

88%

Trabajadores cubiertos por
convenios colectivos

54%

Trabajadores representados por
sindicatos

43%

Recibieron evaluación de
desempeño

22%

correspondiendo a 350 ejecutivos y
profesionales
Tasa de rotación

6%

(5% el 2016)
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Nuestra dotación de personal
GÉNERO

CATEGORÍA LABORAL
Mujeres
11%

nivel intermedio
27%

mando superior
4%

Hombres
89%

TIPO DE CONTRATO

nivel operativo
69%

TRAMOS DE EDAD
61-70 años
6%

plazo fijo
3%

>70 años 1%

51-60 años
20%

indefinido
97%
41-50 años
29%

< 30 años
12%

30-40 años
32%

TRAMOS DE ANTIGÜEDAD LABORAL
6-8 años
11%
3-5 años
20%

9-12 años
13%

< 3 años
36%

>12 años
21%

Ambiente laboral y no discriminación
La Empresa cuenta con un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y un Código de Ética y Conducta, que
regula la forma de trabajar, relacionarse y realizar los negocios propios del giro de la Compañía, documentos que fueron
presentados en la página 22 de este reporte.
La Empresa procura generar ambientes de trabajo sanos y respetuosos, sin discriminar por razones de género,
raza, edad, creencias políticas o religiosas.
Se rechazan las prácticas relacionadas con el trabajo infantil y aquel de carácter forzoso.
No existe brecha salarial de género, donde las eventuales diferencias se justifican por las características del
empleo y/o capital humano, como son la formación profesional y la experiencia laboral.
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Inclusión y Diversidad
Cementos Bío Bío está desarrollando acciones para anticiparse a la vigencia de la Ley de Inclusión Laboral para Personas
con Discapacidad, la cual exige la reserva del 1% de empleos para personas en dicha situación, en empresas con 100 o
más trabajadores. Para ello, la Compañía está siendo asesorada por la Fundación Descúbreme, tanto en el diagnóstico
inicial como en la formulación de una Política de Inclusión y Diversidad, y la estrategia de implementación.
En el espíritu de esta Ley está la prohibición de toda discriminación hacia personas con discapacidad, lo que es parte de
los valores de Cementos Bío Bío, empresa que no discrimina, en el reclutamiento y selección de personal, por razones de
raza, género o edad, ni por creencias políticas o religiosas.

Medición del clima laboral
A fines del 2017, se realizó la décima medición de clima laboral, efectuada año por medio siguiendo la metodología del
Great Place to Work®, siendo encuestados la totalidad de los trabajadores, bajo un esquema de participación voluntaria.
En esta oportunidad respondió un 85% de ellos. El resultado de la medición fue un puntaje de 67, levemente superior al
del año 2015. Esta medición hace posible:
Generar ambientes de trabajo
más armónicos y mejorar la
convivencia.
Formular planes de mejoramiento
del clima y concretar medidas
específicas.

Conocer la percepción de los
trabajadores sobre el clima laboral
y la cultura organizacional.

Identificar aspectos negativos
o áreas de la organización, que
afecten el desempeño de los
trabajadores.

Evaluación de desempeño
345 ejecutivos y profesionales recibieron evaluación de desempeño en el 2017, que es una medida estandarizada del
cumplimiento de sus objetivos individuales, y del alineamiento de los niveles gerenciales y profesionales con los objetivos
de largo plazo de la Compañía. La evaluación permite:
		Conocer los factores de comportamiento, retroalimentar eficazmente, reconocer y mejorar el desempeño de las
personas.
		Un mayor nivel de comunicación y de compromiso, asegurando diálogo y confianza entre jefatura y trabajador.
		Tomar las mejores decisiones, propias de la función de administrar a personas.
En esta oportunidad, este proceso sumará dos acciones para robustecerlo:
Sesiones de calibración para asegurar criterios comunes y consistencia a través de la Empresa. Participan los
gerentes de las áreas de negocios, jefaturas evaluadoras y subgerentes de recursos humanos.
Retroalimentación efectiva a nivel individual, para fortalecer el vínculo jefe-trabajador, potenciar en éste su
desarrrollo y mejorar su desempeño.
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Beneficios

08

Salud y Vida

01

Bonos y
Asignaciones

07

02

Programa
Wellness

Beneficio de
Educación

06

03

Asistencia

Flexibilidad
Horaria

05

Convenios

04

Eventos y
Festividades

• Movilización
• Almuerzo
• Bono Variable
• Premio Antigüedad
• Reajuste IPC

• Ayuda Escolar Básica, Media y Universitaria
• Ayuda Escolar Educación Básica Trabajador
• Beca Educación Técnica Trabajador
• Beca Educación Universitaria Trabajador

• Horario de Entrada y Salida Flexible
• Día de Cumpleaños
• Salida Temprana los Viernes

• Bono Vacaciones Diferenciado
• Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad
• Asignación Matrimonio
• Asignación Natalidad
• Regalo Navidad Hijos
• Celebración Navidad
• Evento Fin de Año Trabajadores
• Chaqueta Corporativa

• Convenios

• Préstamo Compañía
• Cuota Mortuoria (Cónyuge , trabajador, otras
cargas)

• Tenida Informal los Viernes
• Semana de la Salud

• Subsidio Licencia Médica
• Complemento Remuneraciones Pre y Post
Natal
• Seguro de Vida
• Seguro Salud, Dental y Catastrófico
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Sindicatos y convenios colectivos

La Organización de Alto Desempeño

Un total de 11 sindicatos representan el 43% de los
trabajadores de Cementos Bío Bío y filiales. La Empresa
mantiene una comunicación continua, proactiva y
transparente con los sindicatos, en su calidad de
representantes de los trabajadores. Asimismo, se ha
desarrollado un trabajo colaborativo con los sindicatos,
en el contexto de las reformas laborales. A su vez, están
vigentes 16 instrumentos colectivos, que cubren un 54%
de la fuerza laboral.

La Organización de Alto Desempeño (OAD) es una cultura
organizacional que busca la sostenibilidad de la Empresa,
la productividad y el crecimiento, aplicada principalmente
en las plantas de cemento, a través de 3 líneas de acción:

SINDICALIZACIÓN 2017

43%

Desarrollo técnico y humano de las personas, con
un aprendizaje progresivo y entrenamiento en
habilidades múltiples, que facilitan la formación
de Equipos de Trabajo, los cuales cuentan con
los conocimientos y capacidades para controlar
y mejorar cada parte del proceso productivo.
Establecimiento de indicadores de proceso que
miden el Mejoramiento Continuo.
Estructura organizacional de pocos niveles,
que promueve un Liderazgo participativo, para
que los equipos de trabajo se desempeñen
con autonomía, apoyados en una coordinación
efectiva.

TRABAJADORES EN CONVENIOS COLECTIVOS 2017
54%

La Certificación de Habilidades es el paso esencial para
potenciar el trabajo en equipo, generar líderes y avanzar
en el mejoramiento continuo. En el 2017, un total de
21 trabajadores certificaron habilidades en diferentes
procesos unitarios.
Adicionalmente, un sistema de Aportación de Ideas resulta
otra consecuencia natural de este empoderamiento
técnico, ya que los trabajadores capacitados descubren
soluciones que permiten resolver ineficiencias, incrementar
la productividad, ahorrar energía y hacer un mejor
aprovechamiento de los recursos.
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Programa de Educación Dual y prácticas
profesionales

Formación de operadores de camiones de
hormigón premezclado

Cementos Bío Bío mantiene un estrecho vínculo con
establecimientos educacionales de formación técnicaprofesional, cercanos a sus centros productivos, de
manera que se facilite la contratación de jóvenes
talentosos y que éstos, a su vez, puedan conocer las
operaciones y la cultura de la Empresa. Durante el año
2017:

La filial de Cementos Bío Bío, Ready Mix, especializada
en hormigón premezclado, desarrolla anualmente un
programa de formación técnica, denominado Escuela
de Operadores de Camión Mixer, donde jóvenes y
adultos reciben capacitación teórica y práctica para
desenvolverse en la operación de carguío, transporte
y entrega de hormigón premezclado a cada uno de los
clientes de dicha Compañía, a la vez que dominan las
características técnicas del tipo de producto que están
suministrando.

20 alumnos de Liceos Técnicos se integraron a
trabajar en la modalidad de Educación Dual.
92 alumnos de diversas carreras hicieron prácticas
laborales o profesionales en instalaciones de la
Compañía.

33 alumnos egresaron como operadores de
camión mixer el 2017 y 21 de ellos se incoporaron
como trabajadores de Ready Mix.

La Seguridad y Salud Ocupacional

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.

Cementos Bío Bío cuenta con una Política de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional, que regula el accionar de todas
sus operaciones, así como con un Sistema de Gestión de Riesgos, que está fundamentado en un análisis de su cadena de
operaciones.
Es así como los asuntos de seguridad y salud ocupacional han evolucionado mediante el trabajo conjunto de los
trabajadores, especialistas en seguridad, comités paritarios y representantes sindicales. Esta tarea ha experimentado
avances significativos en el tiempo:
La Compañía cuenta con una Estructura de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) a nivel Corporativo, conformada
por Comités de Seguridad de cada área de negocios, que son liderados por los Gerentes de las primeras líneas y
sus equipos de Recursos Humanos. Dicha estructura se presenta en la siguiente página.
Existen 14 Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, que cubren el 88% de los trabajadores.
Elementos de protección personal disponibles para que los trabajadores realicen sus tareas.
Identificación de faenas peligrosas y evaluación de riesgos críticos: trabajos en altura, con equipos energizados,
de movimiento mecánico y elementos transportadores.
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Procedimientos que reducen riesgos operacionales (bloqueo, etiquetado y prueba para equipos eléctricos y
mecánicos).
Evaluación y control de la salud ocupacional en ambientes expuestos a ruido, generación de polvo y manejo
manual de cargas pesadas.
Seguridad vial en flota de camiones cementeros y camiones mixer de hormigón, incluyendo control de horas de
descanso, monitoreo con GPS y acreditación de operadores.
Contratistas trabajando bajo normas de seguridad y salud ocupacional homologables a las de Cementos Bío Bío.
Mecanismos de control en la forma de generar la reportabilidad e informes de eventos con o sin lesión al
trabajador.
Capacitación permanente del personal.
Plan de colaboración estratégico de la Empresa con un organismo administrador de la Ley de accidentes del
trabajo (Mutualidad), que ayude a potenciar asuntos relacionados con la seguridad e higiene laboral, así como
respecto de asuntos legales de soporte.

Comité de
Seguridad

Gerente de Área
Especialista de SSO
Jefatura de Operaciones
Jefatura de Mantención
Jefatura de Recursos Humanos
Jefatura de Planta Industrial

Este esquema se replica en
las 4 áreas de negocios: Cal,
Cemento, Hormigón y Áridos
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Aplicación de Protocolos de Vigilancia MINSAL
Se cuenta con un programa de seguimiento, actualización y control de los protocolos de vigilancia del Ministerio de Salud,
de los cuales 8 aplican a la Empresa:
Erradicación de silicosis.
Factores psicosociales.
Transtornos músculo-esqueléticos.
Hipobaria intermitente crónica por gran altitud.
Exposición ocupacional a ruido.
Manejo manual de carga.
Radiación UV solar.
Agentes que pueden causar patalogías respiratorias.
La colaboración proyectada con una Mutualidad considera el levantamiento del estado actual de implementación de
los protocolos de vigilancia, la corrección de eventuales desviaciones y el entrenamiento del personal responsable de su
aplicación.

Las estadísticas en seguridad y salud ocupacional (SSO)
CBB CONSOLIDADO
TRABAJADORES PROPIOS
N° de accidentes con tiempo perdido
N° de días perdidos
N° de casos fatales
N° de casos de enfermedades profesionales
N° de horas hombre totales trabajadas (1)
Dotación promedio anual (2)
Índice de Frecuencia (3)
Índice de Gravedad (4)
Tasa de Accidentabilidad (5)
Tasa de Sinestrialidad (6)

UNIDADES
N°
N°
N°
N°
N°
N°
%
%

2016

2017

41
1.375
0
1
3.998.000
1.761
10,3
343,9
2,3%
78%

41
802
0
0
3.830.737
1.683
10,70
209,4
2,4%
48%

(1) Horas teóricas + horas extras - horas de licencias médicas - horas de ausentismo		
(2) Promedio de las dotaciones mensuales		
(3) N° de accidentes por millón de HH trabajadas		
(4) N° de días perdidos por millón de HH trabajadas		
(5) N° de accidentes por 100 trabajadores promedio		
(6) N° de días perdidos por 100 trabajadores promedio		
En Cementos Bío Bío hemos ido progresivamente mejorando los resultados en materia de Seguridad y Salud Ocupacional
(SSO), obteniendo el último año una reducción del 39% en la gravedad de los accidentes. Constituyen fortalezas del
sistema el desempeño consistente de los comités de seguridad de cada área de negocios y el compromiso del nivel
gerencial para mejorar sostenidamente los índices.
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Períodos sin Accidentes con tiempo perdido

Planta de Cal Copiapó cumplió

Minera Río Teno cumplió

22 años

13 años

Planta de Cemento Talcahuano
cumplió

Planta de Cemento Curicó cumplió

en Octubre

en Noviembre

4 años

1 año

Minera El Way cumplió

Minera Jilguero cumplió

4 años

2 años

en Diciembre

en Marzo

en Diciembre

en Junio

Planta Melipilla de Ready Mix
cumplió

12 años
en Agosto

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Cementos Bío Bío Talcahuano recibió la certificación de la Mutual de
Seguridad en la categoría Plata.
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En el caso de los trabajadores de empresas contratistas, Cementos Bío Bío monitorea mensualmente su desempeño
laboral y accidentabilidad, pues una cadena de suministro responsable es esencial a los objetivos de sostenibilidad de la
Empresa. Las cifras en esta materia son las siguientes:
CBB CONSOLIDADO
TRABAJADORES CONTRATISTAS
N° de accidentes con tiempo perdido
N° de días perdidos
N° de casos fatales
N° de casos de enfermedades profesionales
N° de horas hombre totales trabajadas (1)
Dotación promedio anual (2)
Índice de Frecuencia (3)
Índice de Gravedad (4)
Tasa de Accidentabilidad (5)
Tasa de Sinestrialidad (6)

UNIDADES
N°
N°
N°
N°
N°
N°
%
%

2016

2017

20
865
0
0
3.013.020
1.406
6,6
287,1
1,4%
62%

29
881
0
0
3.011.406
1.415
9,6
292,4
2,0%
62%

(1) Horas teóricas + horas extras - horas de licencias médicas - horas de ausentismo		
(2) Promedio de las dotaciones mensuales		
(3) N° de accidentes por millón de HH trabajadas		
(4) N° de días perdidos por millón de HH trabajadas		
(5) N° de accidentes por 100 trabajadores promedio		
(6) N° de días perdidos por 100 trabajadores promedio		

Desafíos futuros para disminuir accidentes
Cementos Bío Bío tiene como objetivo una reducción progresiva de las tasas de Frecuencia, Gravedad, Accidentabilidad y
Siniestralidad, a través de procesos de administración de riesgos basados en:
Incrementar el nivel de cultura en SSO.
Reforzar la SSO como un eje relevante para la toma de decisiones.
Estandarizar metodologías y procesos asociados a la gestión preventiva.
Durante el 2017 se inició una auditoría al cumplimiento legal y normativo de los protocolos y procedimientos relativos
a la seguridad y salud ocupacional de toda la Compañía, cuyos resultados estarán a inicios del 2018. Ellos incluirán: (a) la
elaboración de una matriz de riesgos en base a los cuerpos legales evaluados, (b) debilidades de control identificadas, (c)
recomendación de mejores prácticas y (d) grado de madurez de la Empresa según escala de cultura en SSO elaborada por
la consultora.
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Programas de inversión social

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.
Cementos Bío Bío genera estrechos vínculos con las comunidades cercanas a sus operaciones, buscando
aportar al desarrollo local mediante programas de inversión social, que desarrollen capacidades en las
personas y fomenten el empleo local.

Programas de Becas Laborales que forman
Oficios
La Formación de Oficios es una línea de trabajo
tradicional de la Compañía, que hace posible proporcionar
capacitación a personas con vulnerabilidad social, en
oficios de alta demanda en el ámbito de la construcción.
Estas capacitaciones se han desarrollado desde el
año 2007, beneficiando a la fecha a 1.349 personas,
en dos modalidades de colaboración con organismos
especializados:
Con la Corporación de Capacitación de la Cámara
Chilena de la Construcción y la acreditación del
SENCE, se han realizado cursos en Enfierradura
para Montaje Industrial, Albañil de Edificación y
Vivienda, y de Concretero, siendo beneficiados
soldados conscriptos que realizaban su servicio
militar en las ciudades donde la Compañía tiene
operaciones. En la misma línea, se ha impartido
el curso de Concretera a internas del Centro
Penitenciario Femenino de Antofagasta.
Junto al Instituto de Formación y Capacitación
Popular (INFOCAP), quien ha impartido cursos
en la Región Metropolitana y Concepción,
para preparar la certificación de adultos con
vulnerabilidad social y laboral, en Gasfitería,
Soldadura e Instalaciónes Eléctricas. Esta fue
la línea de trabajo seguida en el 2017, con 60
personas capacitadas en la Región Metropolitana
y 17 en Talcahuano.

56

Participación en la Feria de Capacitación de
SODIMAC
La cuarta versión de la Feria de Capacitación para Maestros
Especialistas de SODIMAC, realizada en marzo 2017,
contó con la participación de Cementos Bío Bío, a través
del asesor técnico, Sr. Héctor Hinojoza, quien dictó cuatro
charlas sobre Elaboración de hormigones de calidad y
Hormigones para la construcción actual. La Compañía
es parte del Círculo de Especialistas de Sodimac desde
los inicios de esta actividad. Un total de 90 proveedores
de materiales e insumos de la construcción impartieron
charlas técnicas a cerca de 20.000 maestros acreditados.

Apoyo a mujeres artistas de Antofagasta
INACAL, filial de Cementos Bío Bío, y la Ilustre
Municipalidad de Antofagasta auspiciaron la XXI versión
del Salón de Mujeres Artistas del Centro Cultural Andrés
Sabella, el cual este año fue denominado “Alquimia de
sueños”. Esta iniciativa cultural se lleva a cabo desde
1996 para incentivar el arte y la creación de mujeres
artistas en Antofagasta.

Programa “Un niño, nuestro compromiso”
Este programa se desarrolla en la comuna de Talcahuano desde hace más de 10 años, y tiene como propósito apadrinar la
educación de niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad social, residentes en la comuna y que se destaquen por su excelencia
académica, en cualquiera de sus etapas de estudio. Cementos Bío Bío, a través de la Planta Talcahuano, es la empresa con la
mayor cantidad de niños apadrinados, un total de 13 niños. Asimismo, Planta Curicó apadrinó por vez primera un total de 10
niños en la comuna de Teno. Todos ellos reciben una beca mensual para que solventen gastos de uniformes, útiles, transporte,
alimentación y matrícula, entre otros.
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Proyecto musical en la comuna de Talcahuano

Ayuda a hogar de niños y adolescentes

Planta Talcahuano donó instrumentos musicales y
vestuario a las Juntas de Vecinos de las poblaciones
Gaete y Libertad Norte, para iniciar un nuevo conjunto
folclórico comunal. Este proyecto se está llevando a cabo
en conjunto con la empresa CAP Aceros, quien financió el
profesor de folklore.

Los trabajadores del Área de Administración y Finanzas,
durante el año realizan diversas actividades, con el fin
de ayudar y llevar alegría al hogar Residencial de Niños
y Adolescentes Acógeme San José, perteneciente a la
Fundación María Ayuda en la Región Metropolitana. Esta
iniciativa surgió luego de la recaudación de dinero que se
hace por el Jeans Day, que se lleva a cabo los días viernes
en el Edificio Corporativo.

Visita a Minera Río Teno

Apadrinar un Jardín Infantil

20 niñas del Hogar María Ayuda de Lontué realizaron
una visita invernal al sitio de la minera, ubicado en la
cordillera de la comuna de Romeral, una jornada de paseo
y disfrute de un entorno natural, junto a sus cuidadoras y
al personal de la operación minera.

El equipo de la Gerencia de Logística y Abastecimiento
apadrinó al Jardín infantil Mi Amigo Jesús, ubicado en la
Comuna de Lampa, Región Metropolitana, que tiene 30
niños entre 2 y 5 años, para llevarles al Viejo Pascuero y
sus regalos de Navidad.

Programa de Capacitación desde la Primera
Infancia
Es liderado por la Asociación de Industriales
de Antofagasta y la Corporación de Desarrollo
Educacional Técnico Industrial de la misma ciudad,
y tiene por objetivo capacitar al personal educativo
que atiende a la primera infancia de sectores
vulnerables. Las educadoras reciben conocimientos
y desarrollan destrezas y habilidades.
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Visita a las plantas productivas
Las Juntas de Vecinos de las poblaciones Libertad Norte,
Libertad Sur, Gaete, Sol Naciente y Nuevo Amanecer,
mantienen un estrecho vículo con las empresas ubicadas
en la comuna de Talcahuano. Como parte de esta
relación, una delegación de 25 vecinos visitaron la Planta
Talcahuano de Cementos Bío Bío, donde aprendieron
del proceso productivo, los proyectos de mitigación de
impactos al medio ambiente y la seguridad laboral.
Dicha actividad reforzó el trabajo de vinculación que
lleva adelante la Mesa Tripartita Libertad-Gaete,
organización que hace posible el trabajo conjunto de las
empresas de la comuna, la Municipalidad y los vecinos
de las poblaciones, enfocada en resolver temas sociales y
ambientales de mutuo interés, y que cumplió quince años
de eficaz colaboración.

Relación con organizaciones y asociaciones en el ámbito cultural y educativo

CORPORACIÓN CULTURAL ANDRÉS SABELLA
Corporación privada cuyo objetivo es potenciar las artes en la ciudad de Antofagasta, siendo INACAL
patrocinadora de exposiciones anuales de pintura de mujeres artistas.
CAPSTONE PROJECT
Acuerdo de cooperación suscrito con el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica del
Norte, con el propósito de abordar la innovación curricular y acortar la duración de las carreras y su período
de titulación.
CORPORACIÓN CULTURAL DE TALCAHUANO
Nacida por iniciativa del Municipio, tiene por objetivo convocar a universidades y empresas para que
contribuyan a la generación de actividades culturales y deportivas en beneficio de la comuna.
CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL DEL LICEO JORGE SÁNCHEZ UGARTE DE CONCEPCIÓN
Tiene la misión de apoyar a la Dirección del establecimiento educativo en el mejoramiento e innovación
del proyecto educativo y en la gestión de este liceo técnico-profesional, que pertenece a la Corporación
Educacional de la Construcción (COREDUC).
CEAT, CENTRO EDUCACIONAL DE ALTA TECNOLOGÍA
Es impulsado y gestionado por la Fundación Andes, con participación del sector público y privado. Los
representantes de las empresas que integran esta organización buscan aportar una mirada empresarial a
la formación de los alumnos, desde su experiencia y conocimiento del mercado laboral. El Gerente Plantas
Cemento participa en el Consejo Asesor Empresarial.
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Protección del Medio Ambiente

Cementos Bío Bío opera minimizando y/o mitigando los impactos ambientales negativos que generan sus
operaciones en el medio ambiente, y haciendo un uso eficiente y sustentable de los recursos naturales.
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La agenda ambiental de la Compañía hace énfasis en materias como:
Uso sostenible de las materias primas, del agua y de la energía.
Reducir las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) de las operaciones.
Reducir la contaminación del aire que pueda crear riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
Reutilizar residuos y subproductos de otras industrias, transformándolos en materias primas y
combustibles alternativos a los tradicionales.
Desarrollar soluciones innovadoras para reducir los impactos del ciclo de vida de las obras de
hormigón.

Mitigación y adaptación al 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.
La industria cementera mundial está desarrollando
estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático,
lideradas por la Iniciativa de Sustentabilidad en el Cemento
(CSI, por sus siglas en inglés). A esta iniciativa han concurrido
grandes compañías cementeras, así como asociaciones
y federaciones regionales y nacionales, entre ellas, la
Federación Interamericana del Cemento (FICEM), de la cual
Cementos Bío Bío forma parte.
Las iniciativas impulsadas por el CSI, las asociaciones y
federaciones, se expresan mediante el diseño de Hojas
de Ruta, cuyo propósito es obtener una substancial
reducción en las emisiones de CO2, así como disminuir el
consumo de energía y el uso de recursos naturales.
Cementos Bío Bío colabora decididamente con la

Federación Interamericana del Cemento en la preparación
de una Hoja de Ruta de la industria cementera, que
permita avanzar hacia una economía baja en carbono.
Somos parte de una industria pionera en la re-utilización
de combustibles y materias primas, que son residuos o
sub-productos de otras actividades económicas, con lo
que contribuimos al propósito de una Economía Circular.
Valorizamos energéticamente residuos, para utilizarlos
como combustibles alternativos con el beneficio de
reducir el consumo de combustibles fósiles, y ocupamos
sub-productos de otras industrias, como materias primas
alternativas a la caliza. El efecto conjunto de ambas
medidas es una generación de CO2 por tonelada de
cemento, que se sitúa entre las más bajas de la industria
cementera mundial.

EMISIÓN DE CO2
KG CO2 /TON CEMENTO

Grupo CSI
Europa
India
Brasil
SudAmérica sin Brasil
Cementos Bío Bío

2012

2013

2014

2015

2016

733
621
582
575
586
557

721
623
586
582
572
545

717
621
581
573
556
550

720
623
547
580
571
551

571

2014

2015

2016

2017

*Información 2016 aún no disponible a la fecha de este Reporte.

EMISIONES DE CO2 POR TON

Kg de CO2 por ton cemento
Kg de CO2 por ton cal

550
1.136

551
1.166

571
1.149

502
1.236
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Uso eficiente de materias primas y energía

La gestión sostenible de Cementos Bío Bío tiene como
requisito hacer un uso eficiente de las materias primas y
de la energía. En cuanto a materias primas alternativas a
las de origen natural, buscamos incrementar la utilización
de sub-productos de otras industrias, como es el caso de
las cenizas volantes provenientes de centrales termoeléctricas basadas en carbón, así como explorar el uso
del yeso generado por estas últimas en la desulfurización
de sus gases de salida.
Si bien la eficiencia térmica y eléctrica de una instalación
cementera está en gran parte definida por su diseño de
ingeniería original y la tecnología de sus hornos de clínker,
buscamos incrementarla a través de la recuperación

CONSUMO DE ENERGÍA EN CEMENTO
Energía eléctrica KWh/ton cemento
Energía térmica MJ/ton clínker
% de energía de combustibles alternativos
CONSUMO DE ENERGÍA EN CAL
Energía eléctrica KWh/ton cal
Energía térmica MJ/ton cal
% de energía de combustibles alternativos

2014
102,6
3.774
10,0
2014
47,2
4.579
17,0

de calor residual, así como del reemplazo de motores y
equipos más antiguos, que son tareas relevantes para las
fábricas de cemento.
La Compañía está dotada de tecnología en seco en
sus hornos de clínker, por lo cual la energía térmica
consumida por tonelada de producto se compara
favorablemente a nivel internacional. Debe considerarse
que la exigencia de alto desempeño del cemento en
Chile requiere comparativamente mayores consumos
de energía térmica que en otros países, para lograr las
reacciones químicas y mineralógicas necesarias para
obtener un clínker de calidad.

2015
101,3
3.620
10,8
2015
47,8
4.944
20,5

2016
104,5
3.707
8,7
2016
50,9
4.696
17,0

2017
105,8
3.801
9,2
2017
67,6
4.618
17,8

El Acuerdo de Producción Limpia de la Zona Industrial La Negra

Planta Antofagasta forma parte del Acuerdo de Producción
Limpia de la Zona Industrial La Negra, impulsado por la
Asociación de Industriales de Antofagasta y que involucra
a otras empresas del área. El acuerdo contempla
incrementar la eficiencia energética, mejorar la gestión
hídrica, gestionar los residuos sólidos, reducir las
emisiones de material particulado, mejorar los servicios
de la zona industrial y mantener los entornos. Este
Acuerdo está basado en el Plan de Gestión Ambiental La
Negra que desarrolla Planta Antofagasta desde el 2011 y
que contempla 15 medidas ambientales.
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Adicionalmente, Planta Antofagasta participa del Plan de
Gestión de Calidad del Aire del sector La Negra, junto a
otras industrias del área, iniciativa que lidera la Secretaría
Regional Ministerial de Medio Ambiente. Este plan se
ha traducido en reforzar las medidas y compromisos
previamente suscritos, especialmente en relación con la
mitigación del material particulado.

La mitigación del polvo fugitivo en las plantas

Cementos Bío Bío desarrolla desde hace años un programa
de inversiones para mitigar la emisión de material
particulado, principalmente el polvo de carácter fugitivo,
a través de la incorporación de tecnología abatimiento
y control, así como de mejores prácticas operacionales,
que incluyen:
Filtros de mangas en equipos críticos, como
enfriadores de parrilla, dosificadores de
materiales, silos de mezcla y de cemento.
Cubiertas abatibles para cintas de transporte de
materias primas.

Cierre de nave industrial de materias primas.
Encapsulado de las tolvas de descarga.
Aspersores de agua en lugares sensibles.,
Barrido mecanizado y aspiración de polvo de
calles interiores.
Riego de calles interiores.
Arborización que permite formar cortinas
vegetales en lugares escogidos.
Lavado de camiones que salen de la planta de
cemento, mediante duchas.

CUBIERTAS EN CINTAS DE TRANSPORTE DE MATERIAS
PRIMAS

FILTRO DE MANGAS PARA LOS ENFRIADORES DE LOS
HORNOS DE CLÍNKER

El polvo fugitivo es el de mayor impacto en las
comunidades vecinas a las plantas productivas, y se
ha minimizado a través de estas inversiones y buenas
prácticas de control. Este tema fue especialmente
relevante en Planta Talcahuano, por la cercanía de
conjuntos habitacionales, los cuales fueron directamente
beneficiados a medida que avanzaba el programa de
inversión en tecnología de mitigación.

su transporte la principal fuente emisora. En la Región
Metropolitana se desarrollan operaciones autorizadas en
las riberas del río Maipo, comuna de San Bernardo, donde
se concentra actividad industrial de varias empresas del
rubro. Sin embargo, la masividad del tránsito de camiones
ha ocasionado reclamos de las comunidades aledañas, lo
cual exige adoptar medidas permanentes de mitigación.

En el caso de las plantas de extracción y producción
de áridos, se desarrollan medidas de mitigación del
polvo fugitivo a través del riego de caminos, por ser

El material particulado emitido en las operaciones de
Cementos Bío Bío totalizó 149 toneladas el año 2017,
resultando en una concentración de 71 gramos por
tonelada producida, promedio de cemento y cal.
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Uso eficiente del agua

La gestión sostenible del agua utilizada en los procesos
productivos es de creciente importancia en Chile, cuya
geografía se proyecta expuesta a una mayor escasez de
agua, durante períodos más extensos que en el pasado.
La Compañía está dotada de tecnología en seco en sus
hornos de clínker, por lo cual su consumo de agua es de
menor cuantía en relación a tecnologías de procesos
en húmedo o semi-húmedos. Es así como el consumo
de agua está limitado a la función de enfriamiento de
equipos, refrigeración de motores y abatimiento de
emisiones aéreas.

CONSUMO DE AGUA M3
Antofagasta cemento+cal
Copiapó
San Antonio
Curicó
Talcahuano
Total cemento+cal
Hormigón
TOTAL CONSUMO

2014
166.605
48.584
194.318
118.070
527.577
448.249
975.826

Las operaciones de cemento y cal en Antofagasta y
Copiapó, situadas en zonas de severa aridez, hacen un
uso cuidadoso del agua desde hace décadas, al estar
condicionadas a la disponibilidad de agua de los acuíferos.
En la zona Centro-Sur se encuentra la Planta Talcahuano,
en cuyo extenso distrito comunal existen 5 humedales de
estuario, de conservación prioritaria hacia el futuro, los
que no están situados contiguos a la planta.

2015

2016

244.689
64.514
2.077
261.686
117.192
690.158
497.780
1.187.938

230.017
71.430
1.182
247.485
120.120
670.234
452.450
1.122.684

2017
185.654
55.112
4.519
213.574
80.324
539.183
420.650
959.833

Control y mitigación del ruido de las operaciones

La gestión del ruido ambiental proveniente de las
operaciones industriales de Cementos Bío Bío ha sido una
constante por décadas, de manera que en la actualidad
las plantas productivas desarrollan sus procesos con una
adecuada cobertura, que mitiga la generación de ruidos
molestos. En la producción de cemento, ello ocurre en la
molienda del clínker, yeso y adiciones, la que se realiza
en molinos rotatorios dotados de bolas de acero. Estos
equipos están confinados al interior de naves industriales
diseñadas para amortiguar la propagación de ondas
sonoras.
En el caso de las operaciones mineras, que realizan su
trabajo a cielo abierto, provocan ruidos ocasionales
cuando realizan tronaduras, sin poblaciones cercanas,
salvo en el caso de la mina El Jilguero, ubicada cerca
de las localidades de Paipote y Tierra Amarilla, que ha
desarrollado acciones para minimizar la afectación

64

a sus habitantes, mediante ajustes en la magnitud y
características de los explosivos.
En relación a los efectos del ruido en los trabajadores,
la Compañía se ciñe a lo dispuesto en el Protocolo de
Exposición Ocupacional a Ruido (PREXOR), que tiene
como finalidad disminuir la incidencia y prevalencia
de hipoacusia de origen ocupacional, estableciendo
criterios comunes sobre exposición y seguimiento,
mediante acciones preventivas y sanitarias asociadas a
los procesos, destacando:
Identificación y caracterización del riesgo.
Evaluación del problema.
Generación de medidas de control preventivas.
Gestión sobre la exposición al riesgo.

Asegurando el cumplimiento normativo y legal en Medio Ambiente

La Planta de Cemento de Curicó ha finalizado un
Programa de Cumplimiento de 9 medidas requeridas por
la Autoridad reguladora en temas de medio ambiente,
quien aún debe emitir una resolución de conformidad.
En primer lugar, se implementó una barrera de árboles
en el sector La Laguna del camino que conduce a la
mina Del Fierro, con el objetivo de mitigar el ruido hacia
la comunidad aledaña. Este camino es utilizado para el
transporte de la caliza que abastece la planta cementera.
Adicionalmente, se establecieron controles y protocolos
destinados a garantizar el cumplimiento de parámetros
ambientales en cuanto a emisiones de material
particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno,
que incluyen la calificación del combustible alternativo
utilizado y del petcoke comprado. Hoy en día, se
desarrollan estrictos controles en el hormo de clínker,
molinos de cemento y unidades generadoras de energía,
así como se cuenta con protocolos para la compra y

control de combustibles alternativos y petcoke.
En esta misma línea, la Empresa está desarrollando una
auditoría externa, a cargo de la firma Deloitte, respecto
del cumplimiento de las Resoluciones de Calificación
Ambiental (RCA), que regulan la totalidad de sus
operaciones en las áreas de cemento, cal, hormigón
y áridos. Esta auditoría tiene un fuerte componente de
trabajo en terreno, para abarcar el conjunto de RCAs
y pertinencias, con sus respectivos compromisos, así
como los permisos sectoriales, constituyéndose en una
instancia esencial para detectar y corregir potenciales
brechas en nuestros procesos. Estimamos esta auditoría
como una oportunidad de revisar y mejorar el desempeño
de las operaciones y prepararlas para el futuro, en
circunstancias que la Sociedad está aumentando sus
exigencias relativas al desarrollo sostenible de las
empresas.
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PLATAFORMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PILA CENTRAL DEL FUTURO PUENTE
CHACAO. EN LA BARCAZA SE APRECIAN LOS CAMIONES BETONEROS DE READY MIX,
QUE SUMISTRAN HORMIGÓN DE ALTA RESISTENCIA, ELABORADO CON LA ADICIÓN
DE ESCORIA DE ALTO HORNO SIDERÚRGICO, UNA MATERIA PRIMA ALTERNATIVA
PROVENIENTE DE LA INDUSTRIA DEL ACERO.

Economía circular en Cementos Bío Bío
¿Qué es?
En la industria mundial del cemento, comprende las iniciativas para reutilizar residuos y sub-productos
de otras actividades económicas, así como el creciente reciclaje del concreto de demolición, para la
materialización de nuevas obras civiles.
En Chile, la industria ha sido pionera en utilizar materias primas y combustibles alternativos, a partir
de residuos y sub-productos, con beneficios ambientales y económicos, en tanto hay una tendencia en
la industria de la construcción para reciclar el concreto de demolición, el cual, debidamente procesado
y clasificado, tiene un lugar como material de base o relleno en nuevas obras civiles, especialmente en
pavimentos.
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¿Cuáles son combustibles alternativos?
Los aceites usados, neumáticos usados, plásticos, papel, residuos de la agro-industria y la biomasa, son combustibles
alternativos a los tradicionales, que son carbón, petcoke y petróleo.

¿Cuáles son materias primas alternativas?
Las cenizas volantes provenientes de centrales termo-eléctricas basadas en carbón y las escorias de alto horno que
provienen de la industria del acero, son sub-productos que permiten reemplazar materias primas naturales para la
producción de cemento, como la puzolana. Adicionalmente se ha iniciado el consumo de yeso sintético proveniente de la
desulfuración de los gases de salida de las termo-eléctricas, producto que reemplaza el yeso natural de canteras.

Economía Circular y Co-procesamiento

Circuito de combustibles

Circuito de materias primas
Escoria de alto horno
siderúrgico

Cenizas volantes de
termoeléctricas

Camiones de gran minería

Aceites usados

Molino de Cemento
Horno de clínker

Circuito de combustibles

Circuito de materias primas

Los camiones utilizados en la gran minería, así como
otros equipos pesados y vehículos, generan importantes
cantidades de aceites de motor usados, los cuales son
recuperados como fuente de energía para los hornos de
clínker y de cal. Esto evita que dichos residuos se lleven
a rellenos sanitarios y vertederos. La trazabilidad de este
proceso está regulado por el DS 148 del MINSAL, abarcando
el generador de origen, su transporte y eliminación en
los hornos. Estos residuos son caracterizados físicoquímicamente para garantizar el cumplimiento de las
Resoluciones de Calificación Ambiental de las plantas
productivas.

Las cenizas volantes son el resultado de limpiar los gases
de salida de las plantas termoeléctricas a carbón, y junto
con las escorias que son un sub-producto de la fabricación
de acero, son valorizadas como materiales alternativos
para la producción de cemento, en sustitución de otros
de origen natural, como la puzolana.

67

El uso de combustibles alternativos en
Cementos Bío Bío
Los hornos de clínker y de cal reúnen las condiciones
operacionales para utilizar residuos y sub-productos
de otras industrias, cuyo poder calorífico permite su
reutilización como combustibles alternativos a los
tradicionales. Así ocurre con los aceites usados, cuyo
co-procesamiento en dichos hornos tiene un doble
efecto: (a) sustituye el consumo de recursos naturales
no renovables, como los combustibles fósiles primarios,
(b) evita la disposición de dichos residuos en rellenos
sanitarios, donde generan otros gases de efecto
invernadero durante décadas hasta su degradación.
Durante el año 2017, el Área de Cemento obtuvo un 9,2%
de la energía consumida de combustibles alternativos y
el Área de Cal un 17,8%, con un efecto consolidado de un
13,9% a nivel Compañía.
Estimamos necesario impulsar, como fruto de una
colaboración público-privada, una acción decida y eficaz
que fortalezca la aplicación de la Ley N°20.920 (Marco
para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida
del Productor y Fomento al Reciclaje), de manera que
incentive los beneficios del procesamiento de residuos,
así como la generación de fuentes locales de suministro.

El uso de materias primas alternativas en
Cementos Bío Bío
Siguiendo una tendencia mundial para reemplazar una
parte de la caliza y la puzolana en la producción de
cemento, la Compañía utiliza como materias primas
alternativas, las cenizas volantes de centrales termoeléctricas y la escoria de alto horno de la industria
siderúrgica. Durante el 2017, se utilizaron 190 mil
toneladas de ambos sub-productos.
En el año 2014, la Asociación de Industriales de
Antofagasta (AIA) otorgó el premio Gestión Sustentable
a Planta Antofagasta, por su innovador proyecto para
fabricar cemento con ceniza volante de termoeléctricas,
en remplazo de puzolana.

Contribución de la logística de transporte a
una Economía Circular
El transporte industrial a gran escala busca
permanentemente la mejor utilización de sus recursos
disponibles y lograr economías de operación en las flotas,
que además de su obvia importancia económica, se traducen
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en menores consumos de energía y de emisiones de gases
de efecto invernadero. Cabe destacar que el transporte de
personas y bienes es responsable del 14% de las emisiones
globales de CO2 fósil.
Es así como la logística de transporte de materias primas
y productos terminados de Cementos Bío Bío está siendo
objeto de un proyecto de transformación, enfocado en
optimizar paulatinamente el desempeño de la flota,
reduciendo el tiempo de ciclo de cada camión mediante
un flujo continuo. Las principales características de este
proyecto son:
Comprende más de 300 camiones de los tipo
silo, batea y planos, que realizan el transporte
de cemento y cal, y de materias primas como
calizas, áridos, ceniza volante, entre otras,
que son fundamentales para las operaciones
industriales de producción de cal, cemento y
hormigón.
Requiere establecer un sistema de posicionamiento
satelital de cada vehículo, que haga posible
monitorear itinerarios y avanzar hacia la definición
de circuitos de transporte, que combinen arcos
sucesivos de movimiento de materias primas y
productos.
Requiere estandarizar los sistemas de información
de las plantas productivas, de manera de facilitar el
flujo de datos esenciales, como los niveles de stock
en los silos de almacenamiento, entre otros.
Establecer una sala de control dotada de interfases
que permitan estudiar itinerarios, analizar tiempos
de carga, descarga, estadías sin movimiento,
incidentes logísticos, y definir circuitos lógicos de
transporte.
La primera fase de este proyecto consiste en alcanzar un
nivel estándar de desarrollo para todas las actividades
industriales de Cementos Bío Bío, que dependen del
transporte de materias primas y productos, para después
avanzar hacia la optimización de la función logística. El
objetivo a mediano plazo es lograr eficiencias mediante
circuitos, flujos continuos y ciclos óptimos, que, en su
dimensión de sostenibilidad, tienen un positivo impacto
en la mitigación de las emisiones de gases de efecto
invernadero, tarea que nos convoca a todos.

Tabla Indicadores GRI
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TABLA DE INDICADORES GRI
Contenidos Generales
INDICADOR

ASPECTO A REPORTAR

REPORTADO EN

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6

1. Perfil de la organización
Nombre de la organización
Actividades, marcas y productos
Ubicación de la sede de la organización
Ubicación y países de operación
Régimen de propiedad y forma jurídica
Mercados servidos: desglose geográfico y tipos de

Cementos Bío Bío S.A.
Áreas de Cemento y Cal
Santiago de Chile
Chile, Argentina y Perú
Perfil y Estructura de la organización
Relación con los clientes

102-7

clientes
Escala de la organización:
- Nº empleados, Nº operaciones, ventas, deuda y

PÁGINA

8-11
6
7
40-41

Cementos Bío Bío en cifras

4-5

- Cantidad de productos ofrecidos
Información sobre empleados y otros trabajadores:

Cementos Bío Bío en cifras

4-5

- Nº empleados por tipo de contrato laboral y

Dotación de Personal

patrimonio
102-8

46-47

género,
102-9

- Nº trabajadores de contratistas
Describa la cadena de suministros de la

Relación con proveedores y contratistas
Cadena de Suministros de la organización

44
14

102-10

organización
Cambios significativos en la organización (tamaño,

Nueva estructura organizacional desde 2018

22

102-11

estructura, propiedad)
Aplicación del principio de precaución

Aplicación del principio de precaución; mitigación del

102-12

Suscripción o adopción de iniciativas externas

polvo en camino
Participación en iniciativas externas

102-13

(econ., soc., ambientales)
Afiliación a asociaciones; participación directa (en

Afiliación a Asociaciones internacionales, nacionales

102-14

directorio o comités),
2. Estrategia
Declaración del Presidente

22, 13
22
23-25

y regionales
del

Directorio

sobre la relevancia de la sostenibilidad para la
organización:
- Prioridades estratégicas relativas a la

Carta del Presidente

sostenibilidad
- Tendencias globales que afectan a la

Tendencias Globales en Medio Ambiente y Sociedad

33-34

Programa TRANSFORMA 2021

26-27

Ética e Integridad, Misión, Visión, Valores y su difusión

18-21

Gobierno Corporativo

15-17

organización

102-16

- Sucesos, logros del período
3. Ética e integridad
Valores, principios, código de conducta o código

102-18

ético de la organización
4. Gobernanza
Estructura de gobierno y sus comités; comité
que decide sobre cuestiones de sostenibilidad
económicas, sociales y ambientales
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2-3

INDICADOR

ASPECTO A REPORTAR

REPORTADO EN

PÁGINA

102-40

5. Participación de los grupos de interés
Lista de los grupos de interés vinculados a la

Grupos de Interés de Cementos Bío Bío

29

102-41

organización
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios

54% del personal en el 2017

46

102-42

colectivos
Fundamento de la elección de los grupos de

Fundamento de la elección de los grupos de interés

28

102-43

interés
Enfoque de la organización sobre la participación

Enfoque de la organización sobre la participación

29

102-44

de los grupos de interés
Cuestiones surgidas de la participación de los

Asuntos surgidos de la participación

30

102-45

grupos de interés
6. Prácticas para la elaboración de informes
Lista de entidades que figuran en los estados

El Reporte de Sostenibilidad no excluyó ninguna

financieros y cuáles de ellas fueron excluidas del

entidad

102-46

reporte
Proceso seguido para determinar el contenido de

Proceso seguido

30

102-47

la Memoria
Aspectos materiales identificados

Matriz de materialidad; conceptos y detalles del

31

102-48

Reformulaciones de la información de memorias

proceso
No la hubo

102-49

anteriores
Cambios significativos respecto a memorias

Aquellos derivados de elaborar este Reporte en base

102-50
102-51
102-52
102-53
102-54

anteriores
Período de la memoria
Fecha de la última memoria
Ciclo de reporte (anual, bianual)
Punto de contacto
Opción de conformidad escogida (esencial o

a indicadores GRI
2017
2016
Anual
sostenibilidad@cbb.cl
Esencial

102-55
102-56

exhaustiva)
Índice de contenidos GRI
Verificación externa del reporte

No la hubo

69-74

Estándares Económicos
INDICADOR

ASPECTO A REPORTAR

201-1

Desempeño económico
Valor económico directo generado y distribuido

REPORTADO EN

PÁGINA

- Valor económico generado: ingresos

Valor económico generado y distribuido

38

- Valor distribuido: gastos operativos, sueldos,

Valor económico generado y distribuido

38

- Valor económico retenido: generado menos

Valor económico generado y distribuido

38

distribuido
Implicaciones financieras derivadas del cambio

Implicaciones financieras derivadas del cambio

38

climático

climático

impuestos, etc.

201-2
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Estándares Económicos
INDICADOR

ASPECTO A REPORTAR

REPORTADO EN

203-1

Impactos económicos indirectos
Inversión en infraestructura

Inversión en infraestructura

39

Impactos económicos indirectos significativos

39

203-2
206-1

Impactos económicos indirectos significativos
Competencia Desleal
Nº de demandas por competencia desleal,

PÁGINA

No las hubo en el 2017

prácticas monopolísticas y

Estándares Medio Ambientales
INDICADOR

ASPECTO A REPORTAR

303-1
303-2

Materiales
Insumos reciclados utilizados
Energía
Consumo energético interno: combustibles,
electricidad
Intensidad energética
Reducción del consumo energético: conservación,
eficiencia
Reducción de los requerimientos energéticos de
productos
Agua
Captación total de agua por fuente
Fuentes de agua que han sido afectadas

304-1

significativamente
Biodiversidad
Instalaciones adyacentes a áreas relevantes de

301-2
302-1
302-3
302-4
302-5

304-2
304-3
304-4

305-1
305-2
305-4
305-5
305-7

307-1

biodiversidad
Impactos significativos de las operaciones en
áreas de biodiversidad
Hábitats protegidos o restaurados
Especies en la Lista Roja UICN afectadas por
operaciones
GRI 305 Emisiones
Emisiones directas de GEI (Alcance 1)
Emisiones indirectas de GEI (Alcance 2)
Intensidad de emisiones de GEI
Reducción de las emisiones de GEI
Emisiones de material particulado, SO2, NOx y
otras
Cumplimiento ambiental
Incumpliminto de la legislación y normativa
ambiental:
-Valor monetario de multas y sanciones, no
monetario y litigios

72

REPORTADO EN

Economía Circular en Cementos Bío Bío
Consumo de energía eléctrica y térmica fue
de 6.519 Tera Joules
Uso eficiente de materias primas y energía
Uso eficiente de materias primas y energía
Desarrollo de Nuevas Soluciones en Hormigón

PÁGINA

66-68

62
62
9

Uso eficiente del agua
Uso eficiente del agua

64
64

Uso eficiente del agua

64

No hubo impactos significativos

64

Protección de un bosque relicto de robles
No hubo afectación de especies endémicas

13

Totalizaron 1,6 millones de toneladas el 2017
Totalizaron 103 mil toneladas el 2017
Mitigación y adaptación al cambio climático
Mitigación y adaptación al cambio climático
Mitigación del polvo fugitivo en las plantas
productivas

Asegurando el cumplimiento normativo y legal en
medio ambiente

61
61
63
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Estándares Sociales
INDICADOR

401-2

403-1
403-2

403-3

404-2
404-3

405-1

406-1

407-1

408-1

409-1

411-1

413-1

413-2

ASPECTO A REPORTAR

Empleo
Prestaciones sociales para los empleados a
jornada completa
Salud y seguridad en el trabajo
Porcentaje de trabajadores representados en
comités paritarios
Para trabajadores propios y de contratistas:
- Nº accidentes con tiempo perdido y tasa
- Nº casos de enfermedades profesionales
- Nº de fatalidades
Trabajadores con riesgo de enfermedad
profesional
Formación y enseñanza
Programas de gestión de habilidades y formación
continua
Porcentaje de trabajadores que reciben
evaluaciones regulares de desempeño
Diversidad e igualdad de oportunidades
Composición de los órganos de gobierno y
trabajadores desglosados por:
- género, tramo etáreao, grupos minoritarios,
diversidad
No Discriminación
N° de casos de discriminación y medidas
correctivas adoptadas
Libertad de asociación y negociación colectiva
Identificación de centros y proveedores en los que
la libertad de asociación y el derecho a acogerse
a convenios colectivos pueden estar amenazados
Trabajo infantil
Identificación de centros y proveedores con
un riesgo significativo de casos de explotación
infantil y medidas adoptadas
Trabajo forzoso
Centros y proveedores con un riesgo significativo
de ser origen de episodios de trabajo forzoso y
medidas adoptadas
Derechos de los pueblos indígenas
Nº de casos de violación de los derechos de los
pueblos indígenas y medidas adoptadas
Comunidades locales
Porcentaje de operaciones donde se han
implantado programas de desarrollo, evaluaciones
de impactos y participación de la comunidad local
Operaciones con efectos negativos significativos,
posibles o reales, sobre las comunidades locales

REPORTADO EN

PÁGINA

Beneficios

49

La Seguridad y Salud Ocupacional

51

Las estadísticas en Seguridad y Salud Ocupacional
Las estadísticas en Seguridad y Salud Ocupacional
Las estadísticas en Seguridad y Salud Ocupacional
La Seguridad y Salud Ocupacional; Protocolos de
Vigilancia MINSAL

53, 55
53, 55
53, 55
51-53

La Organización de Alto Desempeño; Formación de
operadores camiones mixer
Evaluación de desempeño

50, 51

Nuestra Dotación de Personal
No hubo casos de discriminación reportados en el

48

47
21, 47

2017
La Empresa previene tal situación a través de una
fluida relación con los sindicatos, a la vez que cautela
los derechos de trabajadores contratistas

44, 50

No se han detectado tales riesgos

47

No se han detectado tales riesgos

47

No se han reportado tales casos

Mesa tripartita en la comuna de Talcahuano

Se reportan los planes preventivos en la Zona Industrial
La Negra; la mitigación del polvo fugitivo y el control y
mitigación del ruido en las operaciones

59

62-64
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Estándares Sociales
INDICADOR

414-2

416-1
416-2

417-1

ASPECTO A REPORTAR

Evaluación social de proveedores
Impactos sociales negativos significativos en la
cadena de suministro y medidas adoptadas
Seguridad y salud de los clientes
Porcentaje de categorías de productos evaluados
en sus impactos en materia de salud y seguridad
Nº de incidentes derivados del incumplimiento de
la normativa o de códigos voluntarios relativos a
416-1
Marketing y etiquetado
Requisitos de información y etiquetado de

REPORTADO EN

No se han reportado tales impactos

Salud y seguridad de los clientes

PÁGINA

14, 44

42

No se reportaron tales incidentes

Salud y seguridad de los clientes

42

No se reportaron tales incumplimientos
Satisfacción de los clientes

43

productos y porcentaje de productos sujetos a
417-2
417-3

418-1

419-1

ellos
Nº de incumplimientos relativos a 417-1
Casos de incumplimiento relacionados con
comunicaciones de marketing
Privacidad de los clientes
Nº de reclamaciones fundadas en violación de la
privacidad y fuga de datos de clientes
Cumplimiento Socioeconómico
Incumplimiento de leyes y normativas en los
ámbitos social y económico

No se reportaron tales reclamaciones

No se reportaron tales incumplimientos

PUNTO DE CONTACTO
Si usted desea realizar comentarios, sugerencias o comunicarse con nosotros,
le solicitamos hacerlo al siguiente correo:
sostenibilidad@cbb.cl
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