
Santiago, 27 de Marzo de 2020. 
 
Estimado 
Sr. Proveedor 
Presente 
 
Cbb, y sus marcas Cbb Cementos, Cbb Cales y Cbb Readymix, informan que, ante la contingencia 
que enfrenta el país por la pandemia mundial de coronavirus, ha dispuesto una serie de medidas 
que tienen por objeto mantener la seguridad y salud de nuestras personas, pero a la vez, 
resguardar la continuidad operacional, comercial y financiera de nuestra Compañía. 
  
En este contexto, algunas de las acciones que hemos implementado en nuestras plantas y oficinas, 
han sido el reforzamiento de los consejos relativos al autocuidado y de prevención de contagio, la 
flexibilidad que hemos entregado a un alto porcentaje de trabajadores que por las características 
de sus labores han podido optar por el trabajo a distancia, la sanitización y limpieza permanente 
de áreas comunes, la generación de mayores espacios en casinos y buses de transporte, y la 
identificación de trabajadores que están en el círculo de alto riesgo, a quienes se les entregaron las 
facilidades para su aislamiento preventivo, y el ajuste de los turnos en nuestras plantas y 
operaciones mineras en Chile y Argentina a fin de asegurar el debido suministro de materias 
primas. 
 
Informamos que dada la medida de cuarentena total decretada por la autoridad de Salud a partir 
del 26 de Marzo, nuestras oficinas corporativas ubicadas en la comuna de Providencia 
permanecerán cerradas y sin atención a público. No obstante, contamos con todos los medios de 
atención remota (Indicar) a su disposición. 
  
Somos una Compañía comprometida con nuestros clientes, empresas colaboradoras de bienes y 
servicios, con nuestros trabajadores y con las comunidades donde estamos presentes, y creemos 
que es importante sostener, de la mejor forma, la normalidad de nuestras operaciones. Para ello 
estamos permanentemente analizando las mejores alternativas para mantener el equilibrio entre 
la seguridad y salud de nuestras personas y los compromisos con nuestros clientes. Dado que esta 
contingencia evoluciona día a día, seguiremos implementando nuevas medidas en nuestras 
operaciones, las cuales comunicaremos oportunamente.  
 
Creemos firmemente que solo el trabajo en conjunto nos permitirá superar esta contingencia, por 
lo que también hacemos un llamado a Uds. a reforzar la importancia del autocuidado y de seguir 
los consejos para prevenir el contagio. Les solicitamos por último una estrecha comunicación y 
coordinación en las medidas que están adoptando en sus respectivas instalaciones, para mantener 
a resguardo la cadena de valor y determinar acciones adicionales que se deban implementar. 
 
 
Sin otro particular, les saluda muy atentamente 
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