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Visión del 
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GEREntE GEnERAl

¿Cuáles son las Prioridades estratégicas y asuntos clave a corto y mediano plazo en materia de sustentabilidad para 
el área de PROCESAMIEntO DE ACERO?
Nuestro principal desafío es la sustentabilidad de la compañía en materias económicas, sociales y medioambientales. Lo 
anterior, obteniendo una rentabilidad atractiva para nuestros inversionistas; basando nuestro negocio en buenas relaciones 
con nuestros clientes, proveedores, comunidad y trabajadores; y minimizando el impacto ambiental que nuestras operaciones 
generan sobre el medio ambiente. Otro desafío clave de la empresa es el crecimiento, y es así como el grupo Cintac proyecta 
continuar expandiendo sus operaciones en los actuales países en los que opera, y hacia otros países de Sudamérica.

¿Y cuáles son los principales desafíos y oportunidades en materia de sustentabilidad? 
Un eje central de nuestro negocio es y seguirá siendo la innovación. Gracias a ella, Cintac ha incorporado productos y soluciones 
constructivas que han enriquecido y aumentado su mix, lo que ahora nos permite participar en distintos segmentos de mercado 
(formadores, importadores, paneleros y especialistas), manteniendo siempre una oferta de calidad en las familias de productos 
tradicionales (perfiles, planchas, metalcon).

Explique los eventos clave durante 2013 en temas de sustentabilidad.
En materia laboral, nuestro principal objetivo es mantener un ambiente seguro de trabajo. El grupo Cintac bajó la tasa de frecuencia 
en un 40% en el último año, disminuyendo de 6,8 el año 2012 a 4,1 en 2013. Aun así no podemos pasar por alto el accidente, con 
consecuencia fatal, ocurrido en enero de 2013 a un trabajador. 

Igualmente relevante es la capacitación a trabajadores y contratistas, buscando mejorar el auto cuidado, y generar aumentos en 
eficiencia y productividad, tanto por reducción de mermas, ahorros de energía y mejores indicadores logísticos.

En materia ambiental, los esfuerzos por consolidar la estrategia de producción limpia –Planta Limpia– han dado sus frutos, lo que se plasma 
en la minimización de nuestros impactos al entorno y en la eficiencia productiva, a través de una mayor eficiencia energética y de una 
disminución de residuos.



Procesamiento de acero
en una mirada

Procesamiento de Acero es el área de negocios del Grupo CAP 
que ofrece soluciones de valor agregado para la construcción 
habitacional, industrial y de infraestructura en Chile, Perú y 
Argentina. La integran las empresas Cintac S.A. –con sus filiales 
Cintac S.A.I.C., Instapanel S.A., Centroacero S.A. y Tupemesa 
S.A.– e Intasa con su filial Tubos Argentinos S.A. 

En 2013, su producción alcanzó a 364 mil toneladas métricas 
(TM) de productos manufacturados de acero en Chile (298 mil 
TM en Cintac y 66 mil TM en Intasa). 

 VentaS emPleO*

Las ventas consolidadas de 

productos manufacturados de 

acero alcanzaron a Us$ 461 

millones durante 2013, 

un 1,5% menos que en 2012.

862 empleados propios* y 

335 colaboradores externos* 

en 2013, un 9% menos  

que en 2012.

PrOduCtOS CertiFiCaCiOneS

Comercializa cerca de 

1.000 tipos de productos de 

acero, siendo los de mayor venta 

las familias de perfiles, planchas 

y Metalcon.

Cuenta con un sistema de 

gestión integrado que incluye 

la certificación de las normas  

iso 9001, iso 14001 y osHAs 
18001, vigentes hasta el año 2016.

* Incluye los trabajadores de Cintac S.A. y Tasa.

tubos y Perfiles metálicos S.a., tuPemeSa
(grupo Cintac)
Productos tubulares y estructurales.

tubos argentinos, taSa
Productos tubulares, sistemas constructivos 
y soluciones integrales en acero.

CintaC
• Plantas Maipú y Lonquén: Productos de 
acero tubulares y estructurales para la 
construcción habitacional, industrial y de 
infraestructura.
• Centroacero: Servicios de procesamiento 
de aceros planos.

UbICACIón
Cuenta con tres plantas productivas en Santiago de Chile, 
más una filial en Perú y otra en Argentina.

MERCADOS AbAStECIDOS*

60% 
construcción

32% 
industria

8% 
infraestructura

vial y otros
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* No incluye Intasa (Tasa).
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El mercado del acero en Chile es cada día más competitivo, 
debido a la gran disponibilidad y accesibilidad de acero en el 
mundo.  

EVOlUCIón DEl nEGOCIO DE 
PROCESAMIEntO DE ACERO
El grupo de empresas de Cintac e Intasa seguirán con la 
innovación como eje central de su desarrollo y crecimiento 
en todas sus plantas productivas, tanto en el país, como en el 
extranjero. Este enfoque busca aumentar la rentabilidad del 
negocio, optimizando los costos e incrementando la creación 
de valor hacia los clientes, a través de un mayor y mejor mix 

El Negocio y su PrOYeCCiÓn

de productos y soluciones en acero, tanto importados como 
de fabricación nacional. 

Hacia el futuro se busca un aumento sustentable en la rentabilidad, 
mejorando su ventaja competitiva vía optimización de costos 
(manejo de inventario, costos de transporte, etc.), y vía creación 
de valor hacia sus clientes.

En 2013 cesó el abastecimiento de rollos de acero desde CAP 
Acero, filial del Grupo CAP, lo que planteó a Cintac el desafío 
de abastecerse con proveedores en otras latitudes. Frente a 
esto, la compañía adaptó sus procesos de compra y logística.

ampliando la participación de mercado en Perú
Con el objetivo de aumentar su participación a nivel latinoamericano, Cintac está potenciando 
el crecimiento de su filial en Perú, tupemesa, mediante la ampliación de su capacidad de 
producción y mix de productos. las proyecciones apuntan a duplicar la participación de 
mercado de la empresa en el año 2015.

El grupo Cintac proyecta continuar creciendo en los países en los que opera  
y expandir sus operaciones a otros países de Sudamérica.   



Prioridades y 
GeStiÓn en SuStentabilidad

La estrategia apunta a Crear Valor Sustentable sobre la base de 
tres ejes claves: aportar a la sociedad, operar el negocio en 
armonía con el medio ambiente y velar por una adecuada 
calidad del empleo. 

Procesamiento de Acero-Cintac ha avanzado en los tres ejes de 
acción de su estrategia. En el eje calidad del empleo, ha puesto 
sus esfuerzos en la seguridad y el ambiente laboral. En el eje 
de armonía con el ambiente, se ha priorizado la mitigación de 
impactos ambientales y la eficiencia en el uso de los recursos 
naturales. Finalmente, en el eje sociedad, sus esfuerzos han 
apuntado al apoyo a través de la capacitación de la cadena de 
maestros, profesionales y estudiantes ligados a la construcción. 

Crear ValOr SuStentable

desarrollo
social

integración

a
po

rt
e 

a 
la

 s
oc

ie
da

d

te
m

a
S 

Pr
iO

ri
ta

ri
O

S
eJ

eS
 d

e 
a

CC
iÓ

n
ba

Se
S 

d
el

 n
eG

O
Ci

O

mitigación
de 

impactos

aporte
ambiental

a
rm

on
ía

 c
on

  
el

 m
ed

io
 a

m
bi

en
te

Seguridad
y salud

ambiente 
laboral y  

desarrollo

Ca
lid

ad
de

l e
m

pl
eo

PrinCiPiOS 
Y GObiernO

CreaCiÓn de ValOr 
eCOnÓmiCO

COmPlianCe Cadena 
de ValOr

OPeraCiÓn 
eFiCiente innOVaCiÓn
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Obra de teatro del programa “Cada día más unidos-juntos por el cero accidente” 
(Planta Maipú de Cintac).
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Calidad del emPleO

ESCEnARIO Y PRIORIDADES
Cintac empleó 1.197 trabajadores al cierre de 20131, 72% propios y 
28% colaboradores externos. Para la empresa su mayor desafío es 
generar las competencias para aumentar la excelencia operativa 
y garantizar lugares seguros para trabajar, poniendo especial 
énfasis en la capacitación y el desarrollo de sus colaboradores.

SEGURIDAD Y SAlUD OCUPACIOnAl
En 2013 se implementó un sistema que chequea que cada 
trabajador cumpla con los requisitos de seguridad, salud, 
competencias y capacitación, previo a operar su puesto 
de trabajo. Esto se complementa con un acucioso proceso 
de identificación de incidentes por parte de los propios 

trabajadores, 75% de los cuales se abordaron 
y solucionaron en el período.

Adicionalmente, y con el objetivo de mejorar el 
compromiso de todos los trabajadores, se realizaron 
diversas campañas de sensibilización, a través de 
programas con el Instituto de Seguridad (IST), como a través 
de obras de teatro y otras actividades internas.

La compañía tuvo que lamentar en 2013 un accidente fatal que 
afectó a un trabajador en la Planta Maipú. Frente a este hecho 
doloroso, se reforzaron los programas de prevención, revisando 
los procesos e incorporando nuevas prácticas de gestión.

* Cifras no incluyen Tasa.
** Índice de Frecuencia: Accidentes con tiempo perdido por millón de horas hombre trabajadas, incluye a los trabajadores de Cintac y a los de sus empresas colaboradoras.
1/ Cifra incluye Grupo Cintac y Tasa.

desempeño 2013 en seguridad laboral*

Fatalidades accidentes graves Índice de Frecuencia**

1 3 4,1

Disminución  
en un 57%  

en el número  
de accidentes 

graves,  
en relación  

a 2012.

Disminución 
en un 40%  
en el índice  

de frecuencia, 
en relación 

a 2012.
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AMbIEntE lAbORAl Y DESARROllO 
Cintac busca generar espacios seguros para trabajar, con procesos 
limpios, aumentando la productividad y manteniendo buenas 
relaciones laborales. La capacitación es uno de los pilares para 
avanzar en dichos objetivos, permitiendo el desarrollo de 
trabajadores propios y colaboradores. 

relaciones laborales: Cintac mantiene relaciones constructivas 
con sus trabajadores; un 59% de ellos está sindicalizado en uno 
de sus cuatro sindicatos. Con una disposición muy abierta, y con 
un diálogo franco y directo, han estado apoyando las difíciles 
decisiones tomadas en 2013. Durante el periodo se desvinculó 
a 130 trabajadores de las tres plantas, medida que fue entendida 
y compartida con los dirigentes sindicales. 

Calidad de vida y desarrollo: Los nuevos desafíos de 
Cintac requieren de empleados alineados y capacitados. En los 
últimos años se avanzó en preparar a toda la organización en la 
Excelencia Operativa, para ello se trabajó en conjunto con todas 
las áreas de la compañía en la creación de la malla curricular para 
cada centro productivo, enfocada en los objetivos relacionados 
con los cuatro pilares de la Excelencia Operacional: seguridad, 
eficiencia, planta limpia y buenas relaciones laborales, lo que 

abarcó al personal operativo y al de las áreas comerciales y 
administrativas. 

Durante 2013 se realizaron 89 cursos externos, donde se 
capacitaron un total de 741 trabajadores, lo que suma 14.153 horas 
de formación. En desarrollo de carreras, 28 personas cursaron 
estudios superiores con el apoyo económico de Cintac. Dentro 
de los cursos internos de la compañía, destaca el Programa de 
Operación Eficiente (POE), que en 2013 realizó capacitaciones por 
un total de 1.107 horas hombre, entrenamiento que va en directa 
relación con un trabajo seguro y eficiente. Destaca, igualmente, 
la preparación y formación de trabajadores, expertos en una 
materia, para transformarlos en capacitadores.

resultados en Capacitación 2013

Horas de capacitación por empleado monto invertido en capacitación reconocimiento en Capacitación de aSimet

14.153 horas 
de capacitación, cifra que se triplicó 

en los últimos 3 años

Us$144.000 
cifra que se duplicó 

en los últimos 3 años

Premio Compromiso 
con la Capacitación 2013

* Cifras no incluyen Tasa.

Premio Compromiso con la Capacitación, ASIMET 2013.
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ESCEnARIO Y PRIORIDADES
Toda actividad industrial tiene un potencial de impacto ambiental. 
Si bien las empresas Cintac no generan alto impacto y están 
ubicadas principalmente en zonas industriales, operan con un 
riguroso sistema de gestión integrado que incluye ISO 14001,  
lo que permite asegurar un adecuado desempeño ambiental.  

En este mismo sentido, la empresa diseñó hace cinco años una 
estrategia de producción limpia –Planta Limpia– que busca 
generar espacios productivos seguros, eficientes y limpios (ver 
pág. 11). Gracias a este plan se ha logrado minimizar la generación 
de residuos, disminuir pérdidas en los procesos, reducir el 
consumo de agua, energía y combustibles, y aislar los ruidos. 
No obstante lo anterior, Cintac sigue buscando estrategias para 
mejorar y hacer más eficientes los procesos. Para ello suscribió, 
en 2013, un acuerdo de producción limpia a través del Círculo de 
Galvanizadores de Asimet, en el que se compromete a desarrollar 
planes para mejorar su desempeño ambiental.

Armonía con el mediOambiente

MItIGACIón DE IMPACtO2

Calidad del aire: En la Región Metropolitana, donde 
están ubicadas tres plantas de Cintac, existe un Plan de 
Prevención y Descontaminación Atmosférica, que define 
un estricto control respecto de gases contaminantes 

asociados a fuentes fijas3. Esta normativa es muy relevante para 
la empresa ya que hay procesos críticos que dependen de 
fuentes fijas, como los que se realizan en las Plantas de Pintura y 
Galvanizado. Es por ello que se ha puesto especial énfasis en cuidar 
esta temática, realizando periódicas mantenciones y calibraciones 
a los equipos de manera de asegurar su buen funcionamiento. 
Igualmente, se mantuvo el programa de monitoreo de emisiones 
gaseosas, y se incorporó la medición de emisiones de un grupo 
electrógeno de respaldo en Planta Lonquén. En 2013 se midió el 
Material Particulado Total, con un monto de 238,78 mg/m3N. De 
la misma manera se proyectan inversiones en nuevos equipos 
para el año 2014, los que contarán con tecnología de punta para 
minimizar las emisiones asociadas a la generación de energía. 

2/ Cifras no incluyen Tasa.
3/ Gases contaminantes asociados a fuentes fijas controladas en la Región Metropolitana: Monóxido de Carbono (CO), Material Particulado 10 (MP10), Óxidos de Nitrógeno 
(NOx) y Material Particulado 2,5 (MP2,5).
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4/ La nueva institucionalidad ambiental de Chile, que inició su funcionamiento en 2013, modificó el DS 146/97 MINSEGPRES mediante DS 38/11 MMA.

ruido: La empresa ha implementado un programa 
bi-anual de monitoreo de ruido para las tres plantas 
productivas. Este tema es particularmente sensible 

en la Planta Cintac Maipú, debido a que se encuentra cercana a 
la comunidad en un área que no es completamente industrial. 
Por esta razón se ha puesto especial énfasis en intervenir los 
procesos que generan mayores ruidos, efectuándose cambios en 
las tecnologías de corte o de encapsulamiento de los procesos. 
Actualmente, este ámbito se ha hecho más relevante debido a 
un cambio en la legislación ambiental4 en 2013, la que definió 
nuevos límites para su emisión y una mayor fiscalización en su 
cumplimiento. 

manejo de sustancias químicas peligrosas: 
Parte de los materiales que utilizan las Plantas Cintac 
Lonquén, Maipú y Santa Marta corresponden a 

sustancias químicas calificadas como peligrosas. Para minimizar 
su impacto, la empresa desarrolla un estricto control de su 
almacenaje, transporte y, permanentemente, realiza mejoras en 

el manejo de dichos materiales. En 2013 se obtuvo la autorización 
sanitaria definitiva para la bodega de sustancias peligrosas de la 
Planta Lonquén, que tiene una capacidad de almacenamiento 
de hasta 500 toneladas.

Cambio climático y energía: En 2013 se disminuyó 
el consumo de energía producto de los cambios en las 
necesidades de producción. Es así como Centroacero 

redujo en un 15% su consumo a consecuencia de la detención 
de los procesos de corte CNC (192.000 KWh anual). Por su parte, 
Cintac Maipú disminuyó en un 12% el uso de energía producto 
de la reestructuración de sus procesos de fabricación de cañerías 
(950.000 KWh anual). 

iluminación de inducción magnética
Se han diseñado programas de eficiencia energética. Ejemplo 
de ello es el proyecto de reemplazo de luminarias, en las tres 
plantas en Chile, por iluminación de inducción magnética, 
gracias a lo cual se espera un ahorro de 30.000 KWh, además 
de aumentar la vida útil de los equipos en un 400%.
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APORtE AMbIEntAl5

La compañía está comprometida no sólo con mitigar los impactos 
de sus operaciones, sino que además con impulsar iniciativas que 
aporten valor ambiental al entorno en el que operan.

Cero residuos: La empresa busca reducir, reutilizar y 
reciclar de manera eficiente y responsable los Residuos 
Sólidos Industriales No Peligrosos (RISES), Residuos 

Sólidos Asimilables a Domiciliarios y Residuos Peligrosos (RESPEL). 
En 2013 se recicló el 96% de los residuos sólidos generados en 
Centroacero y el 88% en la Planta Cintac Maipú y Lonquén. La 
chatarra es el principal residuo y, permanentemente, se busca 
disminuir su generación a través del control de las mermas en 
los procesos.

más del 90% del total  
de residuos son reciclados  
en las plantas de Cintac 
en Chile.

estrategia cero residuos
Chatarra, restos de zinc, madera, 
papel, cartón, plástico, envases de 
productos químicos, poliestireno 
y otros residuos del proceso son 
reutilizados gracias a la estrategia 
de reciclaje de la empresa.

disminución de los residuos generados
En fase de estudio se encuentra un proyecto que busca 
innovar en el almacenaje de productos químicos, a través 
de estanques de gran volumen que reduzcan la generación 
de envases, eliminando así uno de los residuos generados 
más importantes, tanto por su volumen como por sus 
características de peligrosidad.5/ Cifras no incluyen Tasa.
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Planta limPia
Gracias a la estrategia de producción limpia –Planta limpia– Cintac cuenta con espacios 
productivos más seguros, eficientes y limpios.

Rutinas de limpieza

Amplitud de espacios 
para el tránsito seguro

Orden y limpieza en 
el manejo de residuos

Pintado de pisos

Ordenamiento de espacios 
de almacenamiento 
de materias primas

Estandarización de colores
en las máquinas

Cambio cultural en 
trabajadores y contratistas
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ESCEnARIO Y PRIORIDADES
La innovación en el desarrollo de productos y soluciones de 
acero, que aporten a una mejor calidad de vida y al desarrollo 
de la industria y la construcción del país, es parte esencial de 
la responsabilidad de Cintac con Chile. 

El contexto social en el que se insertan las actividades productivas 
de Cintac es diferente a la realidad de la actividad minera y 
siderúrgica del Grupo CAP. En efecto, en Chile las plantas de 
Cintac están ubicadas en zonas industriales, junto a muchas 
fábricas de otras compañías, lo que se suma al hecho de que 
su proceso genera un impacto menor al entorno. 

Por otro lado, la compañía tiene como clientes finales a una 
variada red de maestros y profesionales ligados a la construcción, 
que se suman a sus clientes medianos y grandes. Producto 
de lo anterior, Cintac ha definido que es en este primer grupo 
donde su contribución social puede ser más efectiva y generar 
mayor valor compartido entre la compañía y sus beneficiarios. 

Aporte a la SOCiedad

• Innovación en acero para un mayor 
bienestar de la sociedad.
•	Desarrollo de capital humano.

• Diálogo y comunicación  
con sus clientes.

desarrollo 
social

integración

En este contexto, los temas prioritarios en el aporte de Cintac 
al desarrollo social del país son:
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DESARROllO SOCIAl6

innovación en acero para un mayor bienestar de 
la sociedad: Durante más de 50 años Cintac ha tenido 
como objetivo primordial transformar el acero en productos 
innovadores, ofreciendo al mercado nuevas soluciones para 
la construcción y para mejorar la vida de las personas. Hoy la 
empresa fabrica cerca de 1.000 tipos distintos de productos.

Para esto, la compañía cuenta con una gerencia de innovación 
formalmente establecida hace más de 10 años, y hoy está 
instaurando un modelo de Innovación y Desarrollo (I+D) 
transversal a todas las áreas de la empresa. El objetivo es que 
se conformen equipos ampliados, donde se pueda fomentar 
la innovación a través de la complementación de capacidades, 
espíritu emprendedor y participación de colaboradores externos.

A través de la innovación Cintac busca además entregar una mayor 
oferta de productos que aporten a mejorar la calidad de vida de 

las personas y a aumentar la sustentabilidad en la construcción 
habitacional, industrial y de infraestructura vial. De esta forma, la 
innovación en los productos está orientada al perfeccionamiento 
continuo de las propiedades de éstos en ámbitos como: mejor 
aislación térmica, mayor resistencia, menor peso, mejor respuesta 
sísmica y mayor eficiencia en la fase de construcción.

Por ejemplo, algunos productos lanzados en 2013 por Cintac, 
como el revestimiento “Siding Metálico” o el recubrimiento 
“Aquastop”, no sólo destacan por su alta calidad, sino que 
además por la durabilidad, resistencia ante la corrosión, estética 
superior, rapidez y facilidad de montaje, mejora en la absorción 
acústica e incombustibilidad, factores clave en las construcciones 
modernas, principalmente en las habitacionales. 

nuevos productos para una construcción más sustentable (2013)

siding metalcon

Revestimiento tinglado de acero con color y 
textura de madera cuya propuesta de valor es 
la disminución hasta en un 50% en los tiempos 
de instalación, con mayor rendimiento y  
menos merma. 

Paneles de lana de roca 

Solución constructiva modular con una alta 
resistencia al fuego, capaz de soportar  
hasta 120 minutos expuesta a las llamas. 

estructuras para paneles 
fotovoltaicos de granjas solares

Adaptadas a las condiciones de agresividad  
del suelo en el norte del país; sus ventajas  
son los menores tiempos de instalación y  
una solución más liviana. 

6/ Cifras no incluyen Tasa.

de las ventas provienen de productos 
desarrollados internamente35%
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En 2014, Cintac espera lanzar una línea nueva de paneles 
arquitectónicos, con un fuerte énfasis en el color, geometría y 
transparencia; entregando soluciones de diseño, además de 
soporte y asistencia a través de especialistas en revestimientos 
ventilados. A esto se añade el proyecto Teja Colonial, que 
complementa la oferta de tejas continuas Metalcon.

Un foco importante de la innovación para los próximos años 
será desarrollar productos que aumenten el rendimiento en 
la obra de construcción, disminuyendo mermas y el consumo 
de otros materiales. Adicionalmente se busca trabajar en 
tecnologías que mejoren la aislación térmica. Ambos atributos 
ayudarán a mejorar la eficiencia en obra y asimismo, impactar 
positivamente en el usuario final mejorando su bienestar en la 
construcción habitacional, industrial y de infraestructura vial.

desarrollo de capital humano: Cintac ofrece capacitaciones 
a profesionales, técnicos y estudiantes del rubro de la construcción, 
para que mejoren sus conocimientos respecto de los usos del 
acero en los distintos sistemas constructivos. De esta forma, 
la compañía les entrega nuevas herramientas de desarrollo 

profesional, que les permiten aumentar la complejidad de los 
trabajos que pueden realizar, impactando positivamente sus 
ingresos y calidad de vida.

A través de su sitio web (www.cintac.cl), la compañía pone a 
disposición los cursos que realiza, además de una completa 
variedad de catálogos y manuales con información técnica. 

Capacitación en sistemas constructivos
1.500 personas fueron capacitadas en 2013 en diferentes cursos 
sobre los productos y sistemas constructivos habitacionales. 
Participaron profesionales de la construcción y contratistas; 
distribuidores y su fuerza de venta; clientes; universidades 
e institutos profesionales. Dichos cursos cuentan con un 
enfoque práctico que propone soluciones del sistema en 
obra y detalles constructivos.
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IntEGRACIón
diálogo y comunicación con sus clientes: La compañía 
es el mayor conformador de productos en acero a nivel nacional 
con más de 3 mil clientes, transformándose en especialista en el 
desarrollo de soluciones constructivas, de la mano de un área 
comercial –formada por constructores e ingenieros– que asesora 
y capacita a sus clientes, publica manuales técnicos, desarrolla 
cursos con instituciones y universidades, e implementa puntos 
de asesoría a lo largo de todo Chile. Esto se complementa con 
un área de I+D que mantiene visitas a clientes de forma regular 
para recibir comentarios y sugerencias respecto al desempeño 
de los productos y la solución completa.

Lo anterior, con miras a conseguir la satisfacción total de sus 
clientes, desde la concepción del proyecto, cotización, venta, 
hasta el despacho y post venta. La compañía realiza estudios 
de satisfacción al cliente, con un fuerte énfasis en los ítems de 
atención y calidad de producto.

Steel Service
Cintac cuenta con un Steel Service Center, servicio que 
ofrece la más amplia gama de medidas, espesores y tipos 
de acero del mercado nacional. Una completa capacidad 
de procesamiento que entrega servicio de alisado, flejado, 
plantillaje y rebaje de bobinas.

* Cifras no incluyen Tasa.
** Porcentaje de trabajadores propios que viven en la Región Metropolitana.

aporte al desarrollo socio-económico de la región metropolitana*

510 
proveedores locales;  

que representan 

el 91% del total.

Us$23 millones 

en compras locales, que representan  

el 9% del total.

659 empleos directos y  

319 colaboradores externos

98% de empleo local**.  
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