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En Cbb trabajamos desde hace más de 60 años  
para contribuir al desarrollo de la región, innovando 
en nuestros servicios y productos, para aportar 
con soluciones concretas a los desafíos de nuestros 
clientes. Generamos relaciones de cercanía y  
confianza a través de los altos estándares de  
nuestros productos, incorporando la economía  
circular desde nuestra génesis para que nuestros 
procesos productivos sean más sostenibles.

Planta Cbb Ready Mix 
Construcción del Puente Chacao
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Nuestra EmpresaNuestra Empresa

 

Ponemos al cliente al centro 
de nuestro hábito de innovación,
fomentando la creatividad  
para descubrir nuevas oportunidades
de mejora y brindar soluciones
únicas que creen valor y respondan  
a sus desafíos y exigencias.

Planta Cbb Cementos, Teno.
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Nace en 1957 en Tal-
cahuano, convirtiéndose en la prime-
ra cementera del Cono Sur en crear  
un cemento de alta calidad utilizan-
do residuos. Este producto se conoce  
como cemento siderúrgico y posee  
propiedades únicas que lo posicio-
nan como un cemento ícono que es  
sinónimo de calidad y confianza.

En los años siguientes, se incorpora-
ron al negocio del cemento, los nego-
cios de hormigón y cal y expandimos  
nuestra presencia a todo Chile,  
Argentina y Perú.

Desde nuestros inicios, en Cbb nos 
hemos enfocado en un crecimiento 
constante, basado en la calidad de 
nuestros productos, en nuestra visión 
sostenible y en la confianza que hemos 
generado con nuestros clientes. Esto 
nos ha permitido a lo largo de los años, 
consolidarnos como líder en los negocios 
de cemento, hormigón y cal.

En el año 2019, bajo el plan Transforma 
2021, cambiamos nuestra imagen cor-
porativa para proyectarnos al futuro, 
unificando a todos nuestros negocios  
y marcas (Cementos Bío Bío, Inacesa, 
Inacal y Ready Mix) bajo una identidad 
única que ahora es Cbb.
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Somos una empresa que provee soluciones innovadoras y confiables para la 
construcción, minería e industria. Nuestras operaciones se organizan en los 
negocios de Cemento, Hormigón y Cal.

Es el fabricante nacional de cementos con la mayor capacidad de  
producción del país.

Es la empresa pionera en su rubro, participando en las obras más 
importantes construidas en Chile. 

Es líder en el suministro de una materia prima que es estratégica para 
sectores productivos claves del país, como la minería.

Nuestros Negocios
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Nuestras plantas y yacimientos
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Edificio Alameda UC, Santiago

Mirador Cementos Bío Bío, Teno

Observatorio Alma / San Pedro de Atacama

Más de 60 años transformando 
ciudades, conectando comunidades y 
materializando grandes proyectos 
de nuestro desarrollo e identidad 
nacional.

Grandes Obras

Costanera Antofagasta

Hospital El Carmen, Maipú
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Planta Cbb Ready Mix 
Construcción del Puente Chacao

Puente Llacolén, Concepción

Planta Colbún, Maule

Rotonda Bío Bío,  TalcahuanoTorre Costanera Center, Santiago

Hotel Enjoy, Antofagasta

Aeropuerto Concepción
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Nuestros Valores
En Cbb tenemos cinco valores que guían nuestro camino y actuar, con el fin  
de seguir siendo una compañía íntegra. Es por esto que en Cbb nuestros 
colaboradores son Personas que Construyen Equipos, Innovando con el Cliente, 
trabajando con Pasión por la Excelencia, con Seguridad en Todo y para Todos  
y Comprometidos con la Sostenibilidad, en cada actividad que realizamos.

Nuestro Propósito
Juntos transformamos sueños 
en progreso. 
Juntos somos una sola gran compañía 
unida por  un propósito, valores y metas  
comunes. 

Transformamos ciudades, paisajes, co-
munidades y la vida de  las personas.

Sueños  porque nos  vinculamos al  
emprendimiento  y  al  deseo de trascen-
der y dejar un legado permanente. 

Progreso porque impulsamos el desa-
rrollo de personas, equipos, clientes,  
comunidades y países.

Nuestra Identidad
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Gobierno Corporativo
En Cbb implementamos políticas corpora-
tivas que refuerzan nuestro compromiso 
con la ética y la transparencia:

 Código de ética y conducta.
 Línea de denuncias.
 Manual de libre competencia.
 Modelo de prevención del delito. 
 Memoria Integrada.
 Manual de Gobierno Corporativo.

Afiliación a Asociaciones

Clasificación de Riesgo 
Cementos Bío Bío S.A.

A+ (mayo 2019)

Año ingreso
Bolsa de Comercio de Santiago 

Cementos Bío Bío S.A.

1965
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En Cbb 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 respe-
tamos la diversidad y el ejercicio de los 
derechos provenientes de la legislación 
vigente y de los acuerdos que la empre-
sa suscribe.

El Valor de las Personas
En Cbb la Seguridad de todos nuestros 
trabajadores propios y de empresas 
contratistas siempre ha sido un valor 
fundamental, dando cuenta de que ésta 
no se transa ni se negocia.

(*) Cifras 2018

Personal Propio 
1.535* 
Personal Contratista 
1.366*

Mano de obra local 
86%*

Mujeres en la Compañía 
12%*

Colaboradores Sindicalizados 
50%*

Nuestras Personas
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Nuestra 
Visión Sostenible

En Cbb la sostenibilidad está en el centro de nuestra visión a futuro y en nuestras 
operaciones. Buscamos generar proyectos de valor compartido sostenible junto a las 
comunidades a través de una comunicación fluida y transparente. Somos pioneros en 
economía circular desde 1957.

 

327 mil 
Ton / Aceite ind. 

en 10 años, que  
reemplaza el uso de 

2 millones de barriles 
de petróleo.

 

21 Proyectos
de inversión social

 

 
Utilización de 

Resíduos Industriales 
(en 60 años) 

9 veces
el tamaño del Cerro 

Santa Lucía.

558 kilos de CO2  
Eq/ton de cemento 

Huella de Carbono  
Cbb

(de las más bajas
del mundo)

4 Mesas Tripartitas
(comunidades, autoridades  
y empresas)

2) Disminuir emisiones de  CO2.  10%
1) Aumetar actual Co-procesamiento.  12% al 30%

Compromisos Cbb al 2030 para una industria baja en Carbono
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