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CAP cuenta con una visión de negocios que apunta a crear valor 
sobre la base de velar por una adecuada calidad del empleo, 
operar el negocio en armonía con el medio ambiente y aportar a la sociedad.

Mensaje INICIAL

El Grupo CAP presenta su sexto Reporte de Sustentabilidad junto 
con la emisión de sus resultados financieros. El objetivo es dar a 
conocer de manera completa y oportuna los avances y desafíos 
en materias consideradas de alta importancia para el desarrollo 
de las actividades presentes y futuras de la empresa.

En este sentido, CAP cuenta con una visión de negocios que 
apunta a crear valor sobre la base de tres ejes claves: (1) velar por 
una adecuada calidad del empleo; (2) operar el negocio en armonía 
con el medio ambiente; y (3) aportar a la sociedad, teniendo como 
base el cumplimiento de los Principios Empresariales de CAP, la 
operación eficiente y el apoyo a los preceptos del Pacto Global 
de las Naciones Unidas. Durante el año 2013 CAP analizó su matriz 
de posibilidades y responsabilidades en áreas de sustentabilidad, 
incluyendo la identificación de diversos aspectos prioritarios. Este 
ejercicio es parte de un trabajo de actualización de la política 
de sustentabilidad, que pretende entregar durante el 2014 los 
lineamientos corporativos en estas materias para los próximos 
tres años.

En relación con los negocios específicos del Grupo CAP, durante el 
año 2013 se concretaron grandes avances en el plan de desarrollo 
de la filial CAP Minería. La puesta en marcha de nuevos proyectos 

(la “Ampliación del Valle del Huasco” –APVH– y la nueva faena 
minera “Cerro Negro Norte” –CNN–) permitirá a la compañía 
alcanzar una producción de 15 millones de toneladas métricas 
(TM) de minerales de hierro en el año 2014 y de 18 millones de TM 
a partir del año 2015. En esta expansión se ha privilegiado el uso de 
prácticas y tecnologías sustentables, permitiendo un crecimiento 
en armonía con el medioambiente y las comunidades vecinas. 
Ejemplos de ello, entre otros, son la construcción de una planta 
desalinizadora, que proveerá de la totalidad del agua para CNN, y 
tendrá disponibilidad adicional para otros desarrollos mineros; el 
uso de relaves en pasta para la optimización del uso de este escaso 
recurso; la alianza estratégica con SunEdison para la construcción 
de la mayor Planta Solar de Sudamérica; y la utilización de equipos 
que privilegian la eficiencia energética. Adicionalmente y en una 
nueva muestra del compromiso de CAP con la comunidad, durante 
este pasado año CAP Minería obtuvo la certificación del “Sello 
ProPyme” que otorga el Ministerio de Economía.

En el área siderúrgica, por otra parte, CAP Acero enfrenta hoy el desafío 
de adaptarse para competir en un nuevo escenario globalizado y 
frente a una cada vez más amplia apertura del mercado nacional. 
Para ello, en 2013 se realizó un proceso de adecuación organizacional 
y de redefinición de su foco de negocio, privilegiando aquellas áreas 

Mina Los Colorados
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La estrategia de desarrollo  
se ha centrado en el área 
de la Minería del Hierro.

del mercado que exhiben hoy una mejor proyección en el mediano 
y largo plazo. Junto con esto se implementaron rigurosas medidas 
de reducción de costos, consonantes con la preservación de los 
recursos no renovables y del medio ambiente. En efecto, durante el 
año 2013, CAP Acero logró obtener el “Sello de Eficiencia Energética”, 
un reconocimiento entregado por el Ministerio de Energía a aquellas 
empresas que mejoran el desempeño energético de sus procesos. 
Asimismo, y al igual que CAP Minería, la filial CAP Acero también 
obtuvo la certificación ProPyme durante el año 2013. Con todo 
esto, el Grupo CAP busca intentar la persistencia en el tiempo de la 
siderurgia nacional y de su positivo impacto en las comunidades en 
las que opera, en medio de un ambiente adonde factores exógenos 
podrían llevar al país hacia su desindustrialización.

Por su parte, el área de Procesamiento de Acero se desarrolla en un 
mercado que presenta favorables perspectivas de crecimiento y 
que, se espera, se puedan reflejar en un concomitante crecimiento 
de las compañías nacionales que operan en el rubro. En este 
sentido, nuestras empresas se han destacado por una constante 
innovación lo que, hasta hoy, les ha permitido colaborar en favor de 
francas mejoras en la calidad de vida de las personas, al tiempo que 
contribuyen a la sustentabilidad en ámbitos como la construcción 
habitacional, industrial y de infraestructura vial.

En relación a la calidad del empleo, se destacan los procesos de 
negociaciones anticipadas llevadas a cabo tanto en el área minera 
como siderúrgica. En el caso de CAP Minería, se convino la firma 
anticipada de cuatro convenios colectivos, con una duración de 
cuatro años. CAP Acero, en tanto, alcanzó un acuerdo por dos 
años con el Sindicato N°2 de la empresa; el Sindicato N°1, por su 
parte, prefirió acogerse a la mantención del convenio anterior. 

Fernando Reitich
GeRente GeneRaL

Roberto de andraca
PReSIDente DIReCtORIO

En materia de seguridad laboral, la tasa de frecuencia de accidentes 
en el Grupo CAP llegó a 3,0, mostrando una reducción de un 9% 
respecto del año 2012 y una positiva tendencia a la baja que se 
ha mantenido desde hace ya siete años. 

No obstante, y pese a todos los esfuerzos que el grupo realiza 
en materia de seguridad, durante el año 2013 se produjeron dos 
lamentables accidentes fatales: un empleado directo en Cintac 
y un colaborador externo del área de proyectos, en el norte. 
Estos incidentes no hicieron más que reafirmar el compromiso 
del Grupo CAP con la ininterrumpida incorporación de nuevas 
estrategias y prácticas en materias de prevención de riesgos y 
accidentabilidad, estableciendo metas aún más exigentes, nuevos 
indicadores y comprometiendo el liderazgo de toda la línea de 
supervisión en este ámbito.

Por último, es fundamental enfatizar que la consecución de los 
objetivos del grupo no sería posible sin el compromiso de todos 
y cada uno de sus colaboradores, quienes realizan su trabajo con 
responsabilidad y en armonía con el entorno. Asimismo, y como 
siempre, el Grupo CAP está comprometido con el continuo aporte 
y la estrecha colaboración con las comunidades, potenciando 
contribuciones e instancias de diálogo entre los vecinos y la 
empresa en cada una de nuestras operaciones.
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Grupo CAP eN uNA mIrAdA

Liderar los negocios en los que participamos, creando 
valor sustentable tanto en la minería del hierro, como en 
la siderurgia y el procesamiento de acero. Nuestra misión 
es ofrecer productos y soluciones innovadoras a nuestros 
clientes, buscar la excelencia operacional y ambiental, 
y privilegiar el desarrollo de las personas como factor 
determinante del éxito.

Buscamos ser un actor relevante a nivel regional, capaz 
de crecer para responder oportunamente a la evolución 
de los requerimientos de los mercados en que estamos 
presentes. Así también continuaremos contribuyendo al 
desarrollo de las comunidades donde se ubican nuestras 
operaciones y al progreso de Chile.

LIDeRazGO en eL MeRCaDO
En la actualidad cuenta con diversas operaciones distribuidas a 
lo largo del país, constituyéndose en la única empresa en Chile 
presente en toda la cadena de valor ferrífera, desde la minería 
del hierro (CAP Minería), producción siderúrgica (CAP Acero)  
hasta la elaboración de soluciones en acero (Procesamiento 
de Acero-Cintac e Intasa), para satisfacer las necesidades de 
sus múltiples clientes nacionales y extranjeros.

Sus minerales son exportados principalmente a los mercados 
asiáticos, a la vez que sus productos y soluciones constructivas 
en acero se encuentran presentes en Chile, Argentina y Perú.

Grupo CAP es el principal productor de minerales de hierro y pellets en  
la costa americana del Pacífico, el mayor productor siderúrgico en Chile  
y el más importante procesador de acero del Cono Sur.
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Barras de Molienda, CAP Acero.
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UbICaCIón De LaS OPeRaCIOneS

CAP Acero
Región del Biobío.

La casa matriz del Grupo CAP 

se ubica en la ciudad de Santiago, Chile

CAP minería
Región de Atacama, Coquimbo y Magallanes.

Procesamiento de Acero
Región Metropolitana de Santiago, Argentina y Perú.

CH
IL

E

HONG-KONG

PERÚ

CHILE ARGENTINA

eBITdA
US$ 708 millones.

Trabajadores
5.220 empleados propios  

y 12.531 colaboradores externos.

Principales accionistas
Invercap 31,3%
Mitsubishi 19,3%
Otros 49,4%

mercado
85%* del mineral de hierro producido 

en Chile es extraído por Grupo CAP.

Producción
11,6 millones de TM** de hierro.

859 mil de TM de acero terminado.

364 mil TM de productos manufacturados.

Ingresos
US$2.296 millones.

GRUPO CAP EN CIFRAS 2013

* Estimación de CAP Minería.
** Toneladas métricas.

Grupo CAP_Reporte de Sustentabilidad 2013

5



6

eXTrACCIÓN 
de mineral de hierro 

CAP
MINERÍA

PrOduCCIÓN 
siderúrgica

CAP
ACERO

89 %se exporta 
     al mundo 11%

se destina a 
     CaP acero

GRUPO CAP

Cadena de VALOr
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mANuFACTurAS
de acero

CAP
PROCESAMIENTO
DE ACERO

el hierro y el acero se transforman tanto  
en productos industriales como en elementos 
de uso cotidiano.

Grupo CAP es la única empresa en Chile que está presente en toda la cadena de valor ferrífera,  
desde la minería del hierro (CAP Minería), la producción siderúrgica (CAP Acero) y las soluciones  
de acero (Procesamiento de Acero). Con ello satisface las necesidades de múltiples sectores  
como la industria, construcción, minería y comercio, entre otros.

7
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Hierro y Acero en la VIdA COTIdIANA
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Material 
ÚNICO
Su combinación de propiedades, 
resistente, dúctil, versátil, soldable, 
magnético y reciclable,  
lo convierten en un material único 
e indispensable para el desarrollo 
de los países. Por lo mismo,  
no tiene materiales sustitutos en 
la mayoría de sus aplicaciones.

100%
Todo el acero producido puede 
ser reciclado y utilizado en  
la fabricación de nuevos 
productos y aplicaciones.

uSO
Es el material de mayor 
reciclabilidad del planeta, 
más que el aluminio, papel, 
vidrio o plástico. Jamás pierde 
sus propiedades por lo que 
potencialmente puede reciclarse 
infinitas veces.

El mineral de hierro da origen al acero, el que está presente en todos los aspectos de nuestra vida 
cotidiana. El hierro y el acero son materiales esenciales en la industria, minería, infraestructura, 
agricultura, energía, así como en múltiples elementos de uso doméstico.
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El negocio y su PrOYeCCIÓN

Esta confianza en la minería del hierro se fundamenta en las 
amplias reservas disponibles que le permiten sustentar el 
crecimiento futuro, a lo que se suma una sólida demanda por 
sus minerales, muy valorados en el mercado internacional por 
su reconocida calidad. Es por ello que durante 2013, el Grupo 
abrió su primer centro de operaciones en Asia. Se trata de una 
oficina en Hong Kong, cuyo principal objetivo es potenciar los 
negocios de la empresa en esa región.

En el área de la siderurgia está impulsando el fortalecimiento 
y focalización hacia los negocios más rentables y de mayor 
proyección, principalmente en los mercados relacionados con 
la industria minera y la construcción.

MIneRía DeL HIeRRO
Las nuevas inversiones para el desarrollo de CAP Minería se 
encuentran en su etapa final e involucraron una inversión 
de US$1.6421 millones. La puesta en marcha en 2013 de la 
ampliación de la producción en el Valle del Huasco (2 millones 
de TM anuales) y, en el segundo trimestre de 2014, de la mina 

Cerro Negro Norte (4 millones de TM anuales), se suman a las 
12 millones de TM anuales que ya produce la filial. De esta 
forma, la producción se elevará a 15 millones de toneladas de 
hierro en 2014 y 18 millones en 2015, ratificando a CAP como 
el principal productor de minerales de hierro y pellets en la 
costa americana del Pacífico. Junto con ello, próximamente se 
pondrá en marcha una planta desalinizadora de agua de mar 
en la Región de Atacama. 

La base de recursos mineros de la compañía sobrepasa los  
6.350 millones de TM y su portafolio de proyectos presenta 
múltiples opciones de crecimiento, así como una eventual 
diversificación de sus productos.

A estas perspectivas se agregan las bondades 
que presentan los concentrados magnéticos 
de alta ley que comercializa CAP Minería. 
Estos productos presentan ventajas con 
respecto a los minerales hematíticos ya 
que contribuyen a la sustentabilidad del 

Grupo CAP ha puesto especial énfasis en su crecimiento en  
la minería del hierro en Chile, sector que representa actualmente  
el 98% del Ebitda del Grupo. 

1/ No incorpora la inversión en la planta desalinizadora.
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proceso siderúrgico, requiriendo menor cantidad de materias 
primas y menor energía en los procesos.

SIDeRURGIa 
CAP Acero enfrenta hoy uno de los desafíos más importantes 
de su historia: asegurar su continuidad en un mercado que 
ha sufrido un gran cambio estructural luego de la crisis del 
2008. Para responder de mejor manera a esta exigencia ha 
debido adaptar sus actividades productivas, concentrando sus 
operaciones en aquellos productos que resultan más rentables 
y discontinuando, al menos temporalmente, otros afectados 
por la caída de márgenes. 

Así, a partir de mediados del año 2013, se implementó la estrategia 
de redefinición del foco de negocio, orientándose la producción 
hacia los productos largos, destinados a los sectores de la 
minería, la construcción y la industria. El proceso de adecuación 
organizacional requirió de un ajuste de la estructura operativa. 
En este contexto, se implementó un plan de retiro voluntario al 
cual se acogieron 260 personas, entre ejecutivos y trabajadores.
Asimismo, 108 trabajadores fueron desvinculados. Estas medidas 

apuntan a poder alcanzar una estructura 
más flexible ante el nuevo entorno, que 
contribuya a posibilitar la viabilidad de la 
organización en el mediano y largo plazo.

La focalización en productos largos abre la posibilidad de ampliar 
la gama de negocios hacia aplicaciones en otros rubros, con 
exigencias que pueden ser atendidas con las instalaciones que 
la empresa dispone para la producción de aceros de medios 
y altos carbonos, y mediana aleación. 

PROCeSaMIentO De aCeRO
Las empresas que integran Cintac seguirán consolidando su 
liderazgo en los productos y soluciones elaborados con acero, en 
los mercados de Chile, Perú y Argentina; ubicando a la innovación 
y la excelencia operacional como los ejes fundamentales de su 
desarrollo y crecimiento. Cintac se ha propuesto aumentar su 
participación a nivel latinoamericano, 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 su participación en este mercado al año 2015.
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eStRateGIa De SUStentabILIDaD
La Estrategia de Sustentabilidad de Grupo CAP apunta a crear 
valor sustentable para todos sus grupos de interés. Dicho plan 
se focaliza en los riesgos y oportunidades de mayor relevancia 
para su negocio. 

La dirección y supervisión de esta estrategia es responsabilidad 
del Directorio; su implementación y gestión es realizada por la 
alta dirección de las filiales y sus respectivas unidades. Desde 
octubre de 2013 se realizan Comités Ejecutivos en forma 
quincenal para analizar diferentes aspectos, incluidos aquellos 
ligados a la sustentabilidad. A nivel corporativo se dispone de 
un área especializada, dependiente de la gerencia general 
de la compañía, encargada de desarrollar los lineamientos y 
herramientas transversales, supervisar el avance de los planes, 
y coordinar las acciones de las filiales en estas materias.

Estrategia y GeSTIÓN de LA SuSTeNTABILIdAd

CreAr VALOr SuSTeNTABLe
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COmPLIANCe CAdeNA 
de VALOr

OPerACIÓN 
eFICIeNTe INNOVACIÓN

Planta desalinizadora para proyecto Cerro Negro Norte.
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Estrategia y GeSTIÓN de LA SuSTeNTABILIdAd

GObIeRnO CORPORatIVO
Grupo CAP ha implementado sistemas para proteger los 
intereses de la compañía y de los accionistas, monitoreando 
la creación de valor y el uso eficiente de los recursos. Cuenta 
con el Comité de Directores y el Comité de Ética, cuyo rol 
es resolver conflictos y denuncias hechas por accionistas, 
empleados y contratistas, entre otros. El Directorio, por su parte, 
supervisa el desempeño económico, social y ambiental de la 
compañía. A su vez, los temas de sustentabilidad se informan 
en los directorios de las filiales.

GeStIón De RIeSGOS
En 2013 el Grupo analizó su matriz de riesgos en sustentabilidad, 
incluyendo los aspectos sociales, ambientales, de seguridad 
laboral, empleo, ética y gobierno corporativo. Los riesgos 
asociados a cada filial, son manejados a través de los sistemas 
de gestión implementados en ellas: ISO 9001 (Calidad), ISO 
14001 (Medio ambiente) y OHSAS 18001 (Salud y seguridad).  

ÉtICa y DeReCHOS HUManOS
El Código de Ética y Buenas Prácticas, y su correspondiente Sistema 
de Denuncias, establece los procedimientos y canales accesibles 

a todos los empleados, colaboradores 
externos y comunidades, para el reporte 
de irregularidades e ilícitos.

La compañía resguarda que en sus 
actividades se respeten los derechos 
fundamentales de las personas. Estos están 
resguardados en sus Principios Empresariales, 
en su Código de Ética y en el cumplimiento de los 
principios del Pacto Global. En 2013, primer año de 
funcionamiento del Sistema de Denuncias, se recibieron y 
procesaron 41 denuncias, y al mes de diciembre 23 ya habían 
sido resueltas.

PUebLOS ORIGInaRIOS
Chile ha ratificado el Convenio 169 de la OIT que resguarda los 
derechos de los pueblos originarios. CAP Minería está colaborando 
con la comunidad Colla (Copiapó), con la plantación de 3.500 
chañares en territorio de la comunidad, y en el desarrollo de 
actividades económicas, utilizando el chañar para la fabricación 
de productos.

Proyecto solar “Amanecer Solar CAP” en el Valle de Copiapó.
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¿POR qUÉ eS IMPORtante?
La actividad minera e industrial tiene riesgos inherentes al tipo 
de trabajo realizado. Debido a esto, Grupo CAP ha determinado 
que la seguridad y salud laboral de sus trabajadores es una 
prioridad corporativa.

Por otro lado, en los últimos años en el país ha aumentado 
el potencial de conflictos laborales producto de las mayores 
demandas de los colaboradores. A esto se suma la carencia de 
personal capacitado para hacer frente a los nuevos proyectos 
en la minería, lo que también ha presionado la disponibilidad 
de mano de obra calificada en la industria. Durante 2013, varios 
proyectos sufrieron retrasos o fueron postergados. La escasez de 
trabajadores calificados se proyecta como un reto a largo plazo.

SeGURIDaD y SaLUD LabORaL
El compromiso de Grupo CAP es proporcionar a los trabajadores 
un entorno seguro y saludable, estimulando una cultura 
preventiva que promueva el autocuidado.

Durante 2013 Grupo CAP continuó con su Plan Corporativo de 
Prevención, con el objetivo de mejorar su desempeño en seguridad 
laboral. Si bien mejoró la Tasa de Frecuencia y el número de 
accidentes graves, el grupo tuvo que lamentar dos accidentes 

InDICaDOReS De SeGURIDaD  
GRUPO CaP*

 Tasa de Frecuencia** 

Calidad del emPLeO

 5,6

 3,3

3,0

20
11

20
12

20
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24

43

28

20
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20
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120
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20
12

20
13

Accidentes Graves***

Fatalidades

* Incluye trabajadores propios y colaboradores externos.
** Número de accidentes por millón de horas trabajadas.
*** Con 30 o más días perdidos.

2

1
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fatales, uno en Cintac y otro en el proyecto de construcción de 
la línea de transmisión que alimentará Cerro Negro Norte, frente 
a lo cual se redoblaron los esfuerzos, revisando procedimientos 
e incorporando nuevos indicadores de gestión.

En 2013 cabe destacar la implementación de un Sistema de 
Evaluación de Contratistas en CAP Acero, en el cual el 40% de 
la evaluación final está dada por el desempeño en seguridad. 
Adicionalmente, se incorporaron metas de accidentabilidad 

en el Convenio Colectivo del Sindicato N°2, que agrupaba al 
cierre de este ejercicio al 63% de los trabajadores. Por su parte, 
Cintac implementó un sistema que verifica que cada trabajador 
cumpla con los requisitos de seguridad, salud, competencias y 
capacitación, previo a operar su puesto. 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.

relaciones 
laborales

Sustentabilidad 
en contratistas

Calidad 
de vida y 

desarrollo

Ambiente 
laboral 

y desarrollo

aMbIente LabORaL y DeSaRROLLO
Las áreas prioritarias definidas por Grupo CAP son: mantener 
buenas relaciones laborales, procurar una adecuada calidad 
de vida y desarrollo para los trabajadores, y resguardar la 
sustentabilidad en los contratistas.

En materia de relaciones laborales, en 2013 CAP Minería logró 
un convenio colectivo con cuatro sindicatos (Planta de Pellets 
y El Romeral) por un plazo de cuatro años. Por su parte, CAP 
Acero firmó un nuevo convenio colectivo con el Sindicato N°2, 
en el marco de la adecuación del negocio de esta filial, y que 
apunta a mejorar y premiar el desempeño individual y colectivo.
En dicha filial se implementó un Plan de Retiro Voluntario al cual 

se acogieron 260 personas, entre ejecutivos y trabajadores, a 
los que se sumaron 108 trabajadores que fueron desvinculados. 
En materia de desarrollo y calidad de vida, destaca la labor 
realizada por CAP Minería en la incorporación laboral de mujeres, 
llegando en 2013 a un 8,2%2 de su dotación, y el Programa de 
Desarrollo de Ejecutivos implementado con la Universidad 
Adolfo Ibáñez. CAP Acero, por su parte, continuó apoyando el 
acceso al deporte y la cultura de sus trabajadores a través del 
Club Deportivo Huachipato y la Corporación Cultural Artistas 
del Acero. En tanto, en Cintac sobresalió la formación de 
trabajadores expertos como relatores de capacitación.
2/ Porcentaje con respecto a la dotación propia total (sólo considera CMP).
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¿POR qUÉ eS IMPORtante?
La operación de la minería del hierro tiene menos impacto 
que otros minerales explotados en Chile dado que su proceso 
de concentración es principalmente magnético y no químico. 
Sin embargo, utiliza agua –en una zona de escasez hídrica– y 
energía, al mismo tiempo que genera residuos. El proceso 
siderúrgico por su parte, puede tener impacto en la calidad 
del aire y la generación de residuos. Es por ello que Grupo CAP 
gestiona responsablemente sus impactos ambientales y, más 
allá de eso, está comprometido con generar valor ambiental 
en sus zonas de operación.

aPORte De VaLOR aMbIentaL
La compañía está comprometida no sólo con mitigar el impacto 
de sus operaciones, sino que también con impulsar iniciativas 
que aporten valor ambiental al entorno.

Armonía con el medIO AmBIeNTe

Cero Residuos es la meta del  
Grupo CAP, por lo que sus filiales  
han abordado como prioridad  
la disminución de su generación,  
su reutilización y reciclaje. Ejemplo de 
esto es la reutilización de los lodos de 
acería de CAP Acero y de los relaves de 
hierro y cobre realizada por la Planta de 
Magnetita de CAP Minería.

Al resguardo de 45 hectáreas de 
humedales ubicados al interior de  
las instalaciones de CAP Acero, 
se suma la publicación de la Guía 
de Flora y Fauna de la Región de 
Atacama, y el rescate y relocalización 
de flora y fauna en áreas intervenidas 
por CAP Minería.

reciclaje y  
reutilización Biodiversidad

Aporte 
de valor 

ambiental

MItIGaCIón De IMPaCtOS
El compromiso de la compañía es preservar responsablemente  
la calidad del medio ambiente en la ejecución de sus actividades, 
cumpliendo con la legislación vigente y los acuerdos voluntariamente 
adquiridos. 

Áreas prioritarias de Aporte de Valor Ambiental
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CAP y Sunedison construyen la mayor planta solar de Latinoamérica 
“amanecer Solar CaP” es un proyecto fotovoltaico que generará 100 MWh. La planta, que estará 
ubicada en el Desierto de atacama, se interconectará en varias fases durante el primer semestre de 
2014, generando el equivalente al 15% de la demanda de energía de Grupo CaP.
Se instalarán más de 300.000 módulos Silvantis™ de silicio, y en su construcción se usarán 2.639 
toneladas de acero provisto por Cintac, filial del Grupo CaP. en su primer año de funcionamiento la 
planta generará cerca de 270 GWh de energía limpia, lo cual evitará la emisión de 135.000 toneladas 
de CO2 anuales, equivalente a retirar 30.000 automóviles de circulación.

Planta desalinizadora de agua de mar
el Grupo CaP se encuentra finalizando la construcción de una planta desalinizadora de agua de 
mar, con una capacidad de producción inicial de 400 litros por segundo. emplazada junto al puerto 
Punta totoralillo, en la Región de atacama, está destinada a satisfacer las necesidades de este vital 
elemento en el proyecto minero Cerro negro norte, sin recurrir a las fuentes hídricas del Valle de 
Copiapó que hoy se encuentra enfrentando una situación de escasez aguda. La planta –cuya primera 
fase será inaugurada el primer semestre de 2014– tiene la posibilidad de ampliarse hasta producir 600 
litros por segundo, pudiendo así contribuir al desarrollo de otras operaciones mineras en la región.

Áreas prioritarias de mitigación de Impacto

Agua
Biodiversidad

Calidad 
del aire

residuos y 
efluentes

energía 
y cambio 
climático

Transporte

mitigación 
de impactos

El primer semestre de 2014 
comenzará a operar

la planta desalinizadora que 
abastecerá de agua a la nueva 
operación, Cerro Negro Norte.

La mayor planta solar de 
Latinoamérica, impulsada por 

CAP y SunEdison, se suma a 
programas de eficiencia energética 

implementados por la compañía 
en sus tres filiales, con miras a 

la certificación ISO 50.001 y a la 
medición de la Huella de Carbono. 

En 2013, CAP Acero obtuvo 
el Sello de Eficiencia Energética.

Velas eólicas en el Puerto de 
Guayacán, y puesta en marcha 
del precipitador para disminuir 

las emisiones en la Planta de 
Pellets (CAP Minería).

El Plan de Manejo de Residuos y 
la reutilización de lodos de acería 
implementado por CAP Acero, se 
suma a la gestión eficiente de residuos 
que realizará Cerro Negro Norte (CAP 
Minería) a través de relaves en pasta.

La utilización de un concentraducto 
en los nuevos proyectos de CAP 
Minería mitigará en gran medida  
los efectos del transporte del mineral. 
Además la compañía ha trabajado  
en el mejoramiento de la línea férrea,  
y en el hermoseamiento de la franja 
de dicha vía en Huasco y  
La Serena-Guayacán.

Planes de gestión de la biodiversidad 
en las minas Los Colorados y El Romeral 
(protección de formaciones xerofíticas),  
así como en el proyecto Cerro Negro Norte 
(resguardo de flora y fauna).

El ex-Subsecretario de Energía, Sergio del
Campo, junto al Gerente de Planificación y 
Recursos Estratégicos de CAP, Arturo Wenzel, 
recorren proyecto “Amanecer Solar CAP”.
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¿POR qUÉ eS IMPORtante?
Toda operación minera e industrial, por su naturaleza, puede 
afectar a las comunidades locales por los posibles impactos 
ambientales y sociales que conllevan; pero también generan 
beneficios como el crecimiento económico local y regional 
producto de su actividad; el aporte al desarrollo social y el 
mejoramiento de la calidad de vida. Esto es particularmente 
relevante en el contexto actual de Chile, en donde la sociedad 
demanda un mayor compromiso y contribución de las compañías 

Aporte a la SOCIedAd

• emprendimiento y desarrollo productivo.
• Desarrollo de capital humano.
• educación, cultura y bienestar.
• Patrimonio natural e histórico.
• Innovación en hierro y acero para un mayor 
 bienestar de la sociedad.

• Diálogo y comunicación.
• Participación en instancias de desarrollo 
 local y regional.

desarrollo 
social

Integración

en el desarrollo de las localidades. En este contexto, el Grupo 
CAP ha definido que los temas prioritarios en su aporte a 
la sociedad son el Desarrollo social y la Integración en las 
comunidades cercanas a sus operaciones.

DeSaRROLLO SOCIaL
En CAP Minería destacó en 2013 el trabajo 
conjunto con la comunidad de la bahía 
La Herradura, la iluminación de la caleta 
de Punta Lobos con energía solar, y el 
Programa de Educación Ambiental 
Marítimo en Caldera. En CAP Acero, 
resaltó el acceso de la comunidad 
local al deporte y la cultura a través 
del Club Deportivo Huachipato y la 
Corporación Artistas del Acero, mientras que 
en Cintac destaca la capacitación en usos del 
acero entregada a maestros de la construcción 
y futuros profesionales del área.

Alumnas de la Escuela Dama 
Blanca, Programa Aprender  
en Familia de Fundación CAP.
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InteGRaCIón COn La COMUnIDaD
A la participación en diversas instancias y organizaciones para 
el desarrollo local, regional y nacional, se suman los canales 
de comunicación implementados por las filiales con sus 
comunidades, a objeto de recabar y responder a sus inquietudes. 
Entre los canales destacan las Encargadas de Comunidades 
designadas por CAP Minería en los tres valles en los que opera, 
y la participación de CAP Acero en las Mesas de Trabajo con 
las comunidades aledañas a sus operaciones. 

* Regiones de Atacama, Coquimbo, Metropolitana y Biobío.

A lo anterior, se sumó la labor de la Fundación CAP, la cual 
desde 2006 impulsa un ambicioso proyecto de mejoramiento 
educacional en las escuelas locales. En la actualidad está centrada 
en implementar el programa “Aprender en Familia”, un proyecto 
inédito que de forma integral e innovadora potencia el efecto 
familiar en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes de 
sectores vulnerables. Desde 2010 ha beneficiado a un total 
de 26 mil niños y sus familias, y capacitado a más de 1.800 
docentes de 50 escuelas municipalizadas, ubicadas en nueve 
comunas del país: Caldera, Huasco, Vallenar, Coquimbo, Estación 
Central, Maipú, La Granja, San Bernardo y Talcahuano. Además, 
Fundación CAP organiza seminarios y conferencias con expertos 
internacionales, abiertos a toda la comunidad educativa del país, 
y realiza aportes a municipios y organizaciones sin fines de lucro 
en las comunas donde desarrolla sus principales programas.

Innovación en productos de acero
Grupo CaP aporta a una mejor calidad de vida en el país y 
al desarrollo de la industria, a través de la sustentabilidad en 
la construcción habitacional, industrial, y de infraestructura 
vial. La innovación en los productos está orientada al 
mejoramiento 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. ejemplo de lo anterior son 
las barras de acero de alta resistencia, CaP-Sol ® de CaP 
acero y los desarrollos de Cintac en 2013, entre los que se 
cuentan el Siding Metalcon, un revestimiento que permite la 
disminución en hasta un 50% en los tiempos de instalación; 
los paneles de lana de roca, solución constructiva modular 
con una alta resistencia al fuego; y las estructuras para 
paneles fotovoltaicos adaptadas a las condiciones de suelo 
del norte del país.

Aporte al desarrollo socio-económico del país y de sus zonas de operación*

85% del hierro 
producido en Chile.

2.325 proveedores locales. 

uS$427 millones  
en compras locales.

5.220 empleos directos y  
12.531 colaboradores externos. 
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