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CEMENTOS BIO BIO S.A.

Planta Cbb Ready Mix, Construcción Puente Canal de Chacao.

el desafío de contribuir al desarrollo y progreso de la región, siendo ﬁeles a nuestro
compromiso con clientes, personas, proveedores, accionistas y comunidad.
Generamos relaciones cercanas con nuestros clientes y hacemos propios sus desafíos,
con el compromiso de generar valor y soluciones concretas, teniendo la convicción de
que juntos transformamos sueños en progreso.

Nuestros Compromisos

reconocidas empresas Cementos Bío Bío, INACESA, Ready Mix e INACAL. Nos mueve

Nuestros Negocios

Mirada General

Somos Cbb, una compañía con más de 60 años de trayectoria, que integra a las

NUESTRA HISTORIA
COMPROMISO, EXPERIENCIA E INNOVACIÓN
PARA CREAR VALOR COMPARTIDO
Cbb nace en Talcahuano con una planta cementera, y en los años siguientes nos expandimos, gracias
a nuevas plantas cementeras inauguradas en otras regiones e incorporamos al negocio de cemento,
los negocios de hormigón y cal; además de expandir nuestra presencia a todo Chile, Argentina y Perú.

1992

Inicio operaciones
Planta de Cal Copiapó.

1988
1986
1957

Ingreso al negocio de Cales.
Planta INACAL Antofagasta

Adquisición de Ready Mix.
Ingreso al negocio de Hormigón.

Nace Cementos Bío Bío S.A.
Planta Talcahuano.

Adquisición Industria Nacional
de Cemento S.A. (INACESA).
Ingreso zona norte de Chile.
Planta Antofagasta.

1978

Ingreso al negocio de Áridos.

1989
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Adquisición Compañía Minera
del Pacífico (CMP).
Ingreso al mercado de
la Cal en Argentina.
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Plan Transforma 2021 con la
mirada puesta en el futuro.
Inicio operaciones
Planta de Cemento Teno.

2017

Nueva Imagen Corporativa.

2019

1998

Desde 2019 somos Cbb, una sola marca que reúne a (Cementos Bío Bío, INACESA, INACAL y Ready
Mix) y que se posiciona hacia el futuro a través de un crecimiento constante, basado en la calidad de
nuestros productos, en nuestra visión sostenible y en la confianza que hemos generado en nuestros
clientes.

Nuestros Compromisos

Inicio operaciones
Planta de Cemento San Antonio.

1996

Nuestros Negocios

Inauguración Planta
de Cemento Arica.

Mirada General

2019

2011

CIFRAS DESTACADAS 2019
Cbb EN UNA MIRADA

Indicadores

Económicos
*Resultados consolidados
Chile, Argentina,Perú

VENTAS

$263.182
millones de pesos

RESULTADO NETO

$13.104
millones de pesos

PROPIOS

1.466

MUJERES

12%

CONTRATACIÓN
MANO DE OBRA LOCAL

86%

HOMBRES

88%

CONTRATISTAS

1.344

Indicadores

Operacionales

*Resultados consolidados

Miles Ton
*Chile

Miles M3
*Chile

Miles Ton
*Chile y Argentina

Nuestros Compromisos

Colaboradores

Nuestros Negocios

Mirada General

Nuestros

PROPÓSITO Y VALORES
LO QUE MUEVE NUESTRO DÍA A DÍA

JUNTOS TRANSFORMAMOS SUEÑOS EN PROGRESO
Juntos somos una sola gran compañía unida por un propósito, valores y metas comunes.
Transformamos ciudades, paisajes, comunidades y la vida de las personas.
Sueños porque nos vinculamos al emprendimiento y el deseo de trascender y dejar un legado permanente.
Progreso porque impulsamos el desarrollo de personas, equipos, clientes, comunidades y países.

PERSONAS QUE
CONSTRUYEN EQUIPOS

PASIÓN POR
LA EXCELENCIA

COMPROMETIDOS CON
LA SOSTENIBILIDAD

VALORES

INNOVAMOS CON
EL CLIENTE

SEGURIDAD EN TODO
Y PARA TODOS

que velan por ello. Trabajamos constantemente en comunicarlas y reforzarlas apropiadamente.

MARCOS DE ACTUACIÓN:
Política de Conflictos de Interés
Código de Ética y Conducta

Canal de Denuncias

Manual de Libre Competencia

Memoria Integrada

Modelo de Prevención de Delitos

Manual de Gobierno Corporativo

Nuestros Compromisos

Nuestro gobierno corporativo se basa en la ética y la transparencia y contamos con políticas corporativas

Nuestros Negocios

DESARROLLÁNDONOS BASADOS EN LA ÉTICA
Y LA TRANSPARENCIA

Mirada General

GOBIERNO CORPORATIVO

NUESTRAS OPERACIONES
COMPROMETIDOS CON LA REGIÓN

Nuestras plantas
y minas

Perú
1 Proyecto: Planta de
Cemento, Matarani

Argentina
Chile
5 Plantas de Cemento
2 Plantas de Cal
37 Plantas de Hormigón
4 Minas de Caliza
6 Plantas de Áridos
1 Oficina Corporativa

1 Planta de Cal, San Juan
1 Mina de Caliza

Región de Antofagasta
Región de Atacama
Región de Coquimbo
Región de Valparaíso
Región Metropolitana
Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins
Región del Maule
Región del Ñuble
Región del Biobío
Región de la Araucanía
Región de los Ríos
Región de los Lagos
* En el caso de las plantas de hormigón, en algunas zonas hay más de 1 planta.

Plantas de Hormigón

Plantas de Áridos

Plantas de Cemento

Minas de Caliza

Plantas de Cal

Oficina Corporativa

Nuestros Compromisos

Región de Tarapacá

Nuestros Negocios

Región de Arica y Parinacota

Mirada General

Chile (localizaciones por región)

NUESTROS NEGOCIOS
ENTREGANDO VALOR Y SOLIDEZ
A través de nuestros negocios de cemento, hormigón y cal, buscamos entregar siempre calidad y
confiabilidad en nuestros productos.

Somos el fabricante nacional de cemento con la mayor capacidad de producción, a través
de 5 plantas ubicadas estratégicamente a lo largo del país. Nuestros procesos productivos
combinan distintos modelos operativos que van desde plantas integradas a plantas de
molienda que nos han permitido, junto a un modelo de negocio flexible, generar una
oferta única, diferenciadora y de acuerdo a la evolución del mercado.

Producimos y comercializamos hormigón premezclado a través de Cbb Ready Mix,
pionera en el rubro en el país. Con cobertura de Arica a Puerto Montt, con plantas en 37
localizaciones y unidades especiales para proyectos específicos, lideramos la industria
con la calidad de nuestros productos y servicios y la incorporación constante de nuevas
soluciones para diferentes sectores de la economía.

Somos lideres en suministro de cal, materia prima estratégica para la minería del cobre,
plata y litio y de otros sectores productivos como la energía, la agricultura, la industria del
papel (celulosa) y en la producción de otros productos de uso diario.

Como eje transversal de cada una de nuestras áreas de negocios está la innovación, entendiéndola como
la búsqueda de nuevas soluciones que aporten valor significativo a nuestros clientes a través de nuevos
modelos de negocio, productos, servicios y mejoras tecnológicas disruptivas en los procesos.
Nuestra gestión se refleja en una Política de Innovación, con una estructura que define a los encargados de
liderar los desafíos y proyectos para toda la organización. Se trata de un equipo de especialistas con vasta
y reconocida experiencia que trabajan en un modelo multiparticipativo que incluye a los colaboradores y las
partes interesadas como clientes, el mundo académico, organizaciones tecnológicas y start-ups, entre otros.

POTENCIAMOS NUESTRA CULTURA DE INNOVACIÓN CON:
Desarrollo y búsqueda constante

Procesos de transformación digital.

de nuevos productos y soluciones
especiales de cemento y hormigón.

Programas de Innovación Abierta.

Un Centro de Aplicaciones que

Programa de Instalación de Capacidades

investiga,

propone

de Innovación para generar un lenguaje de

nuevos productos con mira a nuestros

desarrolla

y

innovación común a toda la organización

clientes actuales y potenciales de cal.

que incluye Cbb Talks, Cbb Workshops y Cbb
Capacidades Digitales.

Nuestros Compromisos

APORTANDO VALOR SIGNIFICATIVO

Nuestros Negocios

INNOVACIÓN

GRANDES OBRAS
APORTANDO AL PROGRESO
Guiados por nuestro propósito y buscando siempre innovar y aportar con productos y servicios de calidad; hemos
establecido un férreo compromiso de avanzar construyendo con nuestros clientes, proveedores y las comunidades
en las que nos desenvolvemos, cuidando siempre el entorno que nos rodea. Así, juntos transformamos los sueños en
progreso, siendo parte de grandes obras que contribuyen al desarrollo del país y la región.

Torre Costanera Center, Santiago.

Parque Eólico Aurora, Llanquihue.

Hospital Dr. Hernán Henríquez, Temuco.

Observatorio Alma, San Pedro de Atacama.

Túnel Tocopilla.

Obra Ampliación línea 3 del Metro, Santiago.

Nuestros Compromisos

Nuestros Negocios
Planta Cbb Ready Mix, Construcción Puente Canal de Chacao.

RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
GENERANDO VALOR COMPARTIDO

Comunidades
Mesas de trabajo,
canal de denuncias,
encuestas.

Colaboradores
Encuestas de clima laboral, relaciones
laborales, diálogo sindical, canal de
denuncias, comités paritarios.

Accionistas
Inversionistas
Reuniones de comités,
de directorio y ejecutivos
y canal de denuncia.

Clientes
Redes de oficinas, charlas y
seminarios, portal web de
clientes, encuestas de
satisfacción, asesoría técnica,
atención postventa.

Proveedores y
Contratistas
Portal web de proveedores, canal de
denuncias, encuestas y evaluaciones,
charlas, seminarios y foros.

Autoridades
Reuniones,
canal de denuncias,
fiscalizaciones, visitas.

Asociaciones
Empresariales
Mesas de trabajo,
alianzas, seminarios,
charlas, talleres y
campañas gremiales.

Academia
Reuniones, mesas de trabajo,
redes sociales, canal de denuncias,
encuesta, firma de convenios de
colaboración.

RECONOCIMIENTOS 2019
Esta forma de relacionarnos, en
la búsqueda de generar valor,
nos ha hecho merecedores de
distintos reconocimientos.

Primer lugar “Most Innovate Companies
Chile 2019”. Categoría Industrial,
otorgada por el ESE Business School de
la Universidad de los Andes.

Establecemos relaciones de respaldo y respeto mutuo, enfocándonos en las necesidades,
expectativas y requerimientos de nuestros grupos de interés. Así, generamos valor compartido
con una visión de desarrollo sostenible, contribuyendo con los siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), definidos en la Agenda 2030 de la ONU:

Premio “Tech Innovator”,
instaurado por Microsoft
Chile para reconocer el valor
de la transformación digital
y los casos de éxito en Chile.

Reconocimiento en
Innovación ambiental
otorgado por la Cámara
Chileno Británica de
Comercio (BritCham Chile)
por su compromiso con la
sostenibilidad.

Nuestros Compromisos

NUESTRO COMPROMISO CON LOS ODS

NUESTROS COMPROMISOS CON CLIENTES
CONSTRUYENDO SOLUCIONES CONJUNTAS
El cliente está en el centro de todo nuestro quehacer y crecemos, avanzamos y evolucionamos en conjunto. Manteniendo
una comunicación fluida y permanente, y entendiendo sus necesidades, hacemos propios sus desafíos.

Tipo de cliente

• Infraestructura pública y
privada

• Infraestructura pública y
privada

• Minería (Cobre, litio y oro)

• Productores hormigón

• Empresas Constructoras

• Elementos pre-fabricados

• Sector Vivienda

• Industriales

• Comercio Especializado

• Energía

• Sector agrícola

• Retail

• Minería

• Infraestructura pública
y privada (caminos)

• Fundiciones
• Termoeléctricas

Gracias al desarrollo de productos especiales, nuestras áreas de negocio ofrecen diversas soluciones a nuestros clientes, las
que se ajustan a distintas necesidades del mercado.

MEJORANDO PARA CRECER JUNTOS
Los proveedores son un eje esencial en lo que hemos denominado “cadena de suministro responsable”, donde
juntos generamos valor compartido. Esta gestión responsable, es coherente con nuestros valores y principios
éticos, protocolos de calidad, eficiencia, sostenibilidad y transparencia.
Apoyamos el emprendimiento y a las pymes locales, a través del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas,
aportando a transformar positivamente los lugares donde desarrollamos nuestras operaciones.

Colaboradores

75%
4.064

PYMES

100%

PAGO A PYMES
A 30 DÍAS
(a diciembre 2019)

Principales lineamientos corporativos para la gestión de proveedores
Valores Corporativos

Política de Contratos

Código de Ética y Conducta

Política de Conflicto de Interés

Política de Abastecimiento

Modelo de Prevención de Delitos

Comunidad y Medio Ambiente

PROVEEDORES
ACTIVOS TOTALES

Clientes y Proveedores

NUESTROS COMPROMISOS CON PROVEEDORES

NUESTROS COMPROMISOS CON COLABORADORES
IMPULSANDO LA CULTURA Cbb
En Cbb somos un gran equipo, que guiado por nuestros valores corporativos, comparte una sólida cultura
organizacional, donde promovemos el desarrollo profesional y personal, la diversidad e inclusión y la existencia
de un buen clima laboral, teniendo como valor fundamental e intransable la seguridad de todos.

DOTACIÓN PROPIA

1.466
1.466
Trabajadores

10%

Menores de
30 años

61%

Rango 30
a 50 años

29%

Mayores de
50 años

UNA CULTURA INCLUSIVA Y DIVERSA
Buscamos promover y generar condiciones de diversidad e inclusión. Desde esa mirada, el 2019 lanzamos nuestra
Política de Diversidad e Inclusión, que entrega lineamientos para desarrollar una cultura inclusiva, enfocándonos
prioritariamente en género, migrantes y personas con discapacidad cognitiva.
Durante el 2019 trabajamos de forma conjunta con las fundaciones Miradas Compartidas y Descubreme.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD Cbb
En Cbb avanzamos significativamente en nuestro programa estratégico de seguridad. Un desafío constante
es mantener una cultura preventiva de seguridad y salud en nuestra empresa, para esto trabajamos a diario
reforzando la gestión en seguridad. De esta forma alcanzamos niveles que nos han permitido superar nuestras
metas, logrando reducir nuestro índice de accidentabilidad a la mitad en 2 años.

1.2%

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Cbb 2019

(25 horas promedio por trabajador)

729 hombres capacitados
(56% del total de hombres)

124 mujeres capacitadas
(73% del total de mujeres)

Comunidad y Medio Ambiente

19.795 horas
de capacitación

Colaboradores

TASA DE ACCIDENTABILIDAD
2019 TRABAJADORES PROPIOS EN CHILE

NUESTROS COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD
ACTUAMOS COMO CIUDADANO CORPORATIVO SIENDO UN BUEN VECINO
Nuestra búsqueda constante es generar valor compartido sostenible con las comunidades vecinas a nuestras
operaciones promoviendo, mediante el diálogo, una relación donde Cbb asume su rol social dentro de la comunidad,
de la cual es parte.
Por lo anterior, creamos el programa de relacionamiento e inversión social Más Sostenibilidad que, a través de 4
pilares, sistematiza el trabajo permanente con la comunidad.
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Patrocinamos proyectos comunitarios que
potencien el desarrollo económico-social,de
acuerdo a necesidades y expectativas compartidas.

Mantenemos una conversación transparente
y fluida con las comunidades.
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(2019)

PROYECTOS
DE INVERSIÓN
SOCIAL

-

Estimulamos capacidades locales y
nacionales en pro de la economía circular.

50
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Promovemos la inclusión entre nuestros
colaboradores y la comunidad.
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NUESTROS COMPROMISOS CON EL MEDIO AMBIENTE
FOMENTANDO LA ECONOMÍA CIRCULAR
Los compromisos medioambientales de Cbb, son parte de su estrategia de negocios enfocada en la creación de productos
verdes con procesos de economía circular que buscan un menor consumo de materias primas y la reducción de emisiones,
en congruencia con nuestro compromiso con el cambio climático y la mitigación de los impactos medioambientales.
Como parte de nuestra política ambiental tenemos como principio básico de actuación el
uso sostenible de materias primas, agua y energía y trabajamos para ser responsables
con nuestro entorno.

REDUCCIÓN EMISIONES CO₂
DISMINUCIÓN CONSUMO DE AGUA
REDUCCIÓN CONSUMO DE ENERGÍA

ECONOMÍA CIRCULAR
REDUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
UTILIZACIÓN DE MATERIAS SUSTITUTAS
USO DE ESCORIA
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

EMISIONES
REDUCCIÓN DE MATERIAL PARTICULADO

Hitos

Economía Circular
ESCORIA Y CENIZAS
Utilización en 60 años
de 16 millones m3 de
residuos, equivalentes a
9 cerros Santa Lucía
HUELLA DE CARBONO
581 kilos de CO₂
Eq/ton de Cemento
(de las 5 más bajas del mundo)
COMPROMISOS Cbb CHILE
POR UNA INDUSTRIA
BAJA EN CARBONO AL 2030
Aumentar actual
co-procesamiento del
12% al 30%
Disminuir emisiones de
CO₂ en un 10%

Comunidad y Medio Ambiente

ESTRATEGIA AMBIENTAL

CAMBIO CLIMÁTICO

Planta Cbb Antofagasta

Accede aquí a la versión completa
de la Memoria Integrada Cbb 2019

