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La visión del 
Presidente

Mirando en retrospectiva el año 2019, puedo afirmar con satisfacción que para Grupo Cintac fue 
un periodo de avances concretos en diferentes ámbitos. La compañía ha venido desarrollando 
una estrategia de negocios que le ha permitido ampliarse a otros mercados y también a otras 
materialidades, siempre en la búsqueda de alcanzar una posición de liderazgo, aportando valor 
y generando mayor rentabilidad para la empresa. Aquello ha sucedido privilegiando un desarrollo 
sostenible y en armonía con el entorno.

Durante los últimos años, la compañía se ha ido expandiendo geográficamente en Sudamérica a 
través de distintas asociaciones. Esto le ha permitido ingresar en diferentes sectores: agrícola, 
energía, construcción, modular y seguridad vial. Trabajo que continua con mayor fuerza y foco en 
mercados tan atractivos como el de los servicios al sector minero. En este desarrollo, Cintac ha 
logrado avanzar progresivamente desde productos a soluciones cada vez más cercanas y adecuadas 
a su cliente final.

Hoy el Grupo Cintac está compuesto por prestigiosas y reputadas marcas como Calaminon, Sehover 
y SignoVial; Agrow SPA Latinoamérica; Tupemesa y Cintac SAIC. En la actualidad, nos encontramos 
en el proceso de integración de Promet, una destacada empresa del mercado modular, con presencia 
en Chile y Perú.

Mirando en perspectiva lo que fue el año 2019, podemos apreciar con satisfacción cada uno de los 
hitos alcanzados por las distintas compañías del Grupo y que están en línea con el sueño plasmado en 
nuestra estrategia de negocios, por la cual nos propusimos trabajar. Todo lo anterior ha sido posible 
debido a que contamos con un grupo humano de excelencia, motivado, que se desafía en forma 
permanente y que actúa con decisión de cara a alcanzar grandes sueños. Contamos con 1.189 
colaboradores directos, 482 de ellos en Chile y 707 en Perú.
 
Con el objetivo de cuidar a nuestros equipos, tenemos una firme responsabilidad en la generación de 
ambientes de trabajo gratos, diversos, inclusivos, que favorezcan el trabajo en red. Ponemos particular 
énfasis en generar una comunicación permanente y directa entre nuestros colaboradores y de manera 
muy especial, con nuestros dirigentes sindicales. En ellos reconocemos un liderazgo constructivo, 
y con quienes hemos logrado robustecer lazos de confianza y de largo plazo que se traducen en 
acuerdos tan relevantes como los recientes convenios colectivos alcanzados por parte de Tupemesa y 
Cintac SAIC. 

La gestión de seguridad, presente en el corazón de la estrategia del Grupo Cintac, ha sido un factor 
clave en nuestras compañías. Hemos concentrado los esfuerzos especialmente en acciones en el 
ámbito preventivo. En 2019 se logró disminuir nuestra Tasa de Gravedad en un 50,3% respecto del 
año anterior. Pero en este tema siempre hay metas que seguir alcanzando, y el cero accidentes es una 
de ellas.

En materia medioambiental nos hemos propuesto ir más allá a través de nuevos proyectos como las 
reducciones anuales de consumos de energía eléctrica y agua.

Antes de finalizar, no puedo dejar de mencionar que el año 2020 se avizora muy complejo y 
desafiante, tanto en Chile como en el mundo. A la desaceleración de la actividad en el país, producto 
de la crisis social evidenciada desde octubre del 2019, se deben sumar las consecuencias de la 
pandemia de Covid-19. 

De todos modos, quiero señalar mi confianza y optimismo en el desempeño futuro de Cintac. Nuestro 
reto consiste en seguir construyendo oportunidades basadas en nuestra estrategia, y de esta manera, 
continuar creciendo en forma responsable, buscando multiplicar el valor de la compañía, siempre con 
foco en las personas.

Roberto de Andraca A.
Presidente del Directorio

Contamos con un grupo 
humano de excelencia, 
motivado, que se desafía 
en forma permanente y 
que actúa con decisión 
para alcanzar grandes 
sueños.
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Entrevista al 
Gerente General

Javier Romero
Gerente General

¿Cuáles son las prioridades establecidas 
por el Grupo Cintac?
Cerramos el año 2019 con 303 mil toneladas 
despachadas y el aumento de un 9,3% 
en los ingresos por ventas en Chile y Perú, 
respecto de las cifras del año anterior. Entre 
nuestras prioridades destacan mejorar esos 
resultados, a través de la consolidación 
de los nuevos negocios, y continuar con el 
proceso de adquisiciones para adquirir mayor 
presencia en Latinoamérica.

Cabe señalar que en los últimos años el 
Grupo Cintac adquirió tres compañías en 
Perú: Calaminon, con más de 50 años en el 
mercado de la construcción y hoy con foco 
en las soluciones modulares; Signo Vial y 
Sehover, empresas con más de 10 años de 
experiencia en soluciones de señalética y 
mejoramiento y mantención de carreteras; y 
Agrow, líder en sistemas de estructuración 
agrícola, en Chile y Perú.

Sin embargo, la contingencia derivada de la 
pandemia de Covid-19 ha generado nuevos y 
diversos desafíos para los distintos sectores. 
Si bien es muy temprano para estimar una 
fecha de reactivación de los mercados, tanto 
en Chile como en Perú, la compañía deberá 
estar preparada para acompañar el nivel de 
actividad y así poder satisfacer esta nueva 
demanda. Adicionalmente, seguiremos 
avanzando en nuestra estrategia de largo 
plazo. En este contexto, consolidar el 
desempeño del Grupo e incorporar nuevas 
unidades de negocio, seguirá siendo un reto 
para este año.

¿Cuáles fueron los principales avances y 
acontecimientos del 2019? 
Quiero destacar que en cada una de las 
filiales incorporadas al Grupo Cintac, hemos 
recibido grandes equipos humanos, personas 
con gran talento, con una mirada constructiva 
y con una forma decidida y entusiasta de 
abordar distintos proyectos y desafíos.

Las empresas que forman parte de nuestro 
Grupo tienen la responsabilidad de asegurar 
el desarrollo de sus actividades sin afectar 
negativamente el entorno y, principalmente, 
cuidando la salud y seguridad de quienes 
forman parte de ellas. Para esto, los 
requerimientos legales que aplican en 
ambos ámbitos son una obligación básica 
a resguardar. En el ámbito de la seguridad, 
hemos desarrollado distintas campañas a 
nivel preventivo y cada una de nuestras filiales 
incorpora una serie de programas en sus 
planes de seguridad. Esto nos ha permitido 
bajar nuestra tasa de gravedad, lo que nos 
satisface pero no nos deja tranquilos, pues 
apuntamos a alcanzar el cero accidente como 
principal desafío. Adicionalmente, dado el 
interés de aportar con mayor profundidad en 
materia medio ambiental hemos desarrollado 
algunos proyectos e implementado campañas 
de información que ayudan a concientizar a 
nuestros colaboradores en lo determinante 
que resulta el cuidado del medio ambiente. 

En el ámbito comercial, resaltamos 
positivamente los esfuerzos realizados por 
Calaminon, filial de Grupo Cintac en Perú, 
al adjudicarse siete proyectos modulares 
de gran envergadura durante el año 2019 y 
alcanzar con ello la venta de más de 100.000 
m2. Asimismo, reconocemos al equipo de 
Tupemesa, también en Perú, por avanzar en el 
desarrollo de su estrategia y crecimiento en 
el mercado, alcanzando su récord en ventas 
en octubre de 2019. Por su parte, Sehover 
y Signo Vial, a un año de haberse integrado 
al Grupo, mostraron desempeños por sobre 
lo esperado gracias al esfuerzo permanente 
de sus equipos de visualizar oportunidades 
en licitaciones y concretarlas. Finalmente, 
también destacamos la generación de nuevos 
modelos de negocios y nuevas alianzas por 
parte de la filial Cintac SAIC, que apuntan 
a afianzar su posición en el mercado como 
empresa líder, con un reconocido y renovado 
mix de productos y soluciones innovadoras.

Consolidar el desempeño 
del grupo e incorporar 
nuevas unidades de 
negocio, seguirá siendo 
un reto para este año.
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Grupo CINTAC
en una mirada

¿Qué nos distingue?
Nos diferencia la forma de hacer negocios. Buscamos socios de alto nivel que compartan 
nuestros valores y mirada de futuro. Nos distingue nuestra capacidad de formar equipos de alto 
desempeño. Somos innovadores por excelencia, y una de nuestras ventajas competitivas es que 
desarrollamos una cultura de excelencia operacional.

Ofrecemos productos, soluciones y servicios a los distintos sectores económicos en los que 
participamos. En el mercado habitacional, industrial y de infraestructura vial, participamos en 
la fabricación de productos en acero; en el mercado de las soluciones de energía construimos 
plantas fotovoltaicas en pisos y techos. Ofrecemos soluciones constructivas para viviendas y 
naves industriales, para el mundo agrícola, y construcción modular para el sector educación, 
salud y vivienda, entre otros.

Nuestros productos

303 mil 
toneladas métricas 
de productos 
manufacturados y 
despachados

1.189
trabajadores propios30 

697
contratistas

US$ 341 
millones en ingresos 
consolidados, US$ 26 
millones en EBITDA

Propiedad

62% CAP S.A.

38% AFPs y otros  
 inversionistas

Más información sobre nuestros negocios, operaciones y mercados en www.cintac.cl.

Nuestra misión: aportamos a diversos sectores de la 
economía con soluciones sustentables en acero y otras 
materialidades, comprometidos con una gestión de 
excelencia e innovación para generar valor en el largo 
plazo para nuestros grupos de interés.

30 Total de trabajadores propios al 31/12/2019. Incluye Cintac SAIC, Tupemesa, Calaminon, Sehover y Signovial.
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Gobierno 
corporativo y ética

33% 
de directoras.

100% 
de los directores son 
independientes31.

0
denuncias en el canal de integridad.

Formalizamos la estructura
y rol del holding.

Trabajadores propios 
y contratistas

17% 
de nuestros trabajadores propios 
son mujeres.

100%
de los trabajadores propios bajo 
OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 
1400133.

0 
fatalidades.

0 
trabajadores propios con 
enfermedades ocupacionales.

1,7 
Tasa de frecuencia.

Medio ambiente

90% 
de reducción de las emisiones de 
material particulado, en el equipo 
de generación eléctrica de la planta 
Maipú, gracias al Filtro Vivo.

4%
de la energía consumida proviene de 
los 100 mil m2 instalados de plantas 
solares sobre nuestros techos.

Sociedad

Lanzamos nuevas soluciones 
constructivas que aportan al medio 
ambiente y la calidad de vida de las 
personas.

Módulos de venta con tecnología 
3D, para facilitar la compra de 
nuestros productos y soluciones, 
fueron instalados en salas del retail 
en Chile. 

4.022
proveedores conforman la cadena 
de valor de Cintac34. 760 de los 
proveedores en Chile son pymes.

32

0
incidentes con impacto ambiental.

Nuestro desempeño en 2019

31 Se define “Independencia” según el criterio utilizado por Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Se deja constancia que, de acuerdo a la definición de 
“independencia” vigente en Chile, hay actualmente dos directores independientes.
32 Número de accidentes con tiempo perdido durante el año por millón de horas trabajadas. Incluye a trabajadores propios y contratistas. Considera todas las 
empresas del Grupo Cintac.
33 Corresponde a Cintac SAIC y Tupemesa.
34 Incluye Cintac SAIC, Tupemesa, Calaminon, Sehover y Signovial.
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Meta 3.6: Reducir a la mitad el número 
de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo.

Seguridad vial
Cintac se ha posicionado como un referente 
en el desarrollo de soluciones para la 
infraestructura vial. Desde 1996, año en 
el que lanzamos nuestra primera línea de 
defensas camineras metálicas, hemos 
seguido innovando, incorporando al mercado 
sistemas de contención certificados según la 
norma europea. A través de nuestras nuevas 
filiales en Perú, estamos participando con una 
variedad de productos y servicios enfocados 
en la seguridad vial. 

Meta 7.b: Ampliar la infraestructura y 
mejorar la tecnología para prestar servicios 
energéticos modernos y sostenibles para 
todos en los países en desarrollo.

Paneles solares y plantas de energía solar
Somos el proveedor con más experiencia en 
Chile en plantas solares sobre techo, con más 
de 100 mil m2 instalados. Nuestro sistema 
de paneles solares es flexible y adaptable a 
cualquier tipo de cubierta o suelo.

Meta 9.4: Modernizar la infraestructura y 
reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con 
mayor eficacia y promoviendo la adopción 
de tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente racionales.

Soluciones constructivas
Soluciones constructivas nace para dar 
respuestas rápidas e innovadoras a la 
construcción, ofreciendo naves industriales, 
baños modulares, casas modulares y el 
sistema constructivo Metalcon.

Nuestro impacto positivo 
en la sociedad 
En 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 17 objetivos globales para erradicar 
la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. Conocida como Agenda 
2030, es un ambicioso plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. 
Cada uno de estas 17 metas, conocidas como “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS), 
cuenta con objetivos específicos que deben alcanzarse al 2030 en un esfuerzo conjunto 
realizado por organismos multilaterales, gobiernos, empresas y la sociedad civil. Los siguientes 
ejemplos de algunas soluciones que hemos diseñado para contribuir con metas específicas de 
la Agenda 2030.

Hemos desarrollado 
diversas soluciones para 
lograr una sociedad 
sostenible al 2030. Por 
eso nos hemos alineado 
a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones 
Unidas.
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Los desafíos y nuestra respuesta

Nuestro camino de 
transformación
Hemos estado viviendo un proceso de transformación y 
crecimiento. Junto a la expansión geográfica, nos estamos 
acercando al consumidor final con soluciones a su medida.

El contexto
Hemos comenzado un año 2020 muy complejo 
a nivel global. A la desaceleración de la actividad 
en Chile, producto de la crisis social evidenciada 
desde octubre del 2019, se debe sumar la 
pandemia del coronavirus que está afectando 
al mundo y, consecuentemente, a los países en 
los cuales tenemos operaciones. Esperamos 
que la magnitud del impacto de este virus se vea 
reducida fruto de las restricciones a la movilidad 
autoimpuestas, como también las decretada 
por los gobiernos, lo cual por cierto ha afectado 
el trabajo presencial en nuestras filiales. Si bien 
es muy temprano para estimar una fecha de 
reactivación de los mercados tanto en Chile 
como en Perú, debemos estar preparados para 
acompañar el nivel de actividad y así poder 
satisfacer esta nueva demanda. Adicionalmente, 
seguiremos avanzando en nuestra estrategia 
de largo plazo; en este contexto, consolidar 
el desempeño del grupo de empresas y la 
incorporación de nuevas unidades de negocio 
seguirán siendo un reto para este año.

Nuestra respuesta
Hemos venido desarrollando nuestra 
estrategia de manera sistemática, lo que 
nos ha permitido crecer y proyectarnos 
en Sudamérica, ampliándonos a otros 
mercados de mayor contribución y con otras 
materialidades. 

En esa línea hemos ido avanzando de ofrecer 
productos a entregar soluciones cada vez más 
cercanas y valoradas por el consumidor final, 
y en las que la innovación y la tecnología han 
sido determinantes en el proceso.

Para hacer sostenible la estrategia de 
crecimiento y diversificación, en noviembre 
recién pasado realizamos cambios a nuestra 
estructura organizacional formalizando el 
Holding Cintac con el objetivo de potenciar a 
los distintos equipos de trabajo en base a tres 
pilares fundamentales: desarrollar el potencial 
de cada filial, buscando en todo momento 
resguardar su propia identidad; generar 
sinergia entre las distintas empresas del 
Grupo favoreciendo las economías de escala 
y con ello una mayor eficiencia; y concretar 
adquisiciones que apunten a la construcción 
industrializada y que generen mayor valor a 
nuestra compañía.

• Impulsa Talento Femenino
 Otorgado por la Fundación ChileMujeres, 

PwC Chile y Pulso, destacó la gestión 
de Cintac en el sector industrial-
construcción como la empresa que más 
ha avanzando en la incorporación de 
mujeres en los distintos estamentos.

• Sodimac Meeting Day
 Sodimac premió a Cintac como el 

proveedor más innovador del año, 
destacando su labor en soluciones 
industrializadas para la construcción, el 
mundo agrícola y el área energética.

Premios y reconocimientos 2019
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Queremos ser protagonistas de la construcción del mundo que vendrá, un entorno en el que 
podremos crecer con confianza, ética, transparencia, respeto y de forma colaborativa. En un 
ambiente seguro, en armonía con el medio ambiente. No es un sueño, es posible. Es nuestra 
herencia para las futuras generaciones. 

Soluciones sustentables que simplifiquen tu mundo

Diseñamos soluciones que aporten a la sustentabilidad del mundo que queremos 
construir, y que facilite la labor de las empresas y las personas. Sistemas 
constructivos que mejoren y simplifiquen los procesos, soluciones modulares 
que aumenten la eficiencia y flexibilidad en la construcción de grandes obras 
y también en los hogares, sistemas de paneles solares en techumbres para un 
mundo con menores emisiones, son algunas de las ideas que hemos materializado 
para aportar a un mundo mejor.

Equipos motivados y de alto desempeño

Nos hemos planteado grandes sueños, y creemos que para alcanzarlos se 
requieren equipos motivados y de alto desempeño. Que se conecten, que 
entiendan el valor de funcionar colaborativamente y que se sientan parte del 
desafío. Cuidamos a nuestra gente, buscamos proporcionar un entorno de 
trabajo grato, seguro y saludable que le permita desarrollar al máximo sus 
potencialidades y favorezca el aporte de nuevas ideas. Hemos ido construyendo 
espacios en donde la diversidad, la interacción de diferentes culturas y 
generaciones se valoran y promueven.

Innovación y transformación como un sello 
distintivo

La innovación nos mueve y está en nuestro ADN. La aplicamos a productos 
y soluciones, a modelos de negocios y a la experiencia de nuestros clientes, 
ya que es la ventaja competitiva que nos distingue. 

Una muestra de esto son los grupos de innovación. Durante 2019 operaron 
seis grupos de 40 participantes con distinta formación profesional, y 
provenientes de diferentes áreas de nuestra compañía. En términos de 
resultados, los proyectos generados en estos equipos avanzaron de manera 
tal, que luego fueron incorporados como una oferta más de las empresas 
del Grupo.

Cintac way
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Directorio y comités
Cintac S.A. es una sociedad anónima abierta. Nuestro Directorio lo integran seis personas 
quienes duran tres años en el cargo y pueden ser reelegidos. Dicho órgano es responsable 
de liderar la estrategia, incluyendo la definición de los objetivos, el plan de negocios anual, 
así como los de mediano y largo plazo. Junto con ello, define los principios fundamentales, la 
misión, valores, políticas, estrategias y prioridades; monitorea la creación de valor y del uso 
eficiente de los recursos; supervisa el desempeño, riesgos y sistemas de control de gestión, 
incluidos los de sustentabilidad. 

Fortalecimiento del governance
A fines de 2019 formalizamos la estructura y rol del holding con el propósito de generar la 
orgánica necesaria para sostener la estrategia de crecimiento que nos hemos planteado y, 
específicamente, para potenciar nuestros equipos de trabajo. El rol del holding se enfoca en 
maximizar el desempeño de las filiales, generar sinergias entre ellas, y desarrollar nuevos 
negocios.

Para actualizar a los directores y ejecutivos en las mejores prácticas de gobiernos 
corporativos, en 2019 realizamos una charla a cargo del Centro de Gobierno Corporativo de la 
Pontificia Universidad Católica. Aquí se revisaron las mejores prácticas en la materia, avances 
en inclusión, diversidad y reportes de sustentabilidad en el mundo, herramientas de gestión de 
riesgos, conflictos de interés, entre otras.

Gobierno de la sustentabilidad
El Directorio es el responsable de entregar los lineamientos en materia de sustentabilidad. 
Mensualmente revisa los hechos relevantes en esta materia, incluidos los aspectos de 
seguridad y medio ambiente, y cada tres meses se reúne con el gerente de Personas y 
Sustentabilidad para interiorizarse en detalle del curso de estas materias.

Hemos establecido instancias y mecanismos de coordinación y seguimiento en las distintas 
materias relacionadas con la sustentabilidad. A nivel estratégico, el gerente general del 
Grupo Cintac participa en el Comité Corporativo de Sustentabilidad del Grupo CAP, junto 
al Presidente del Directorio de CAP S.A., el Gerente General, gerentes corporativos y los 
gerentes de las otras empresas operativas. Dicha instancia, en 2019, se reunió cada tres 
meses para monitorear la implementación de la estrategia, aprobar los recursos, planes y 
estándares corporativos y hacer seguimiento a los indicadores. 

A nivel táctico, también participamos en el Grupo de Sustentabilidad de CAP S.A. que se reúne 
cada dos meses para coordinar la implementación de los planes. 

35 Según el criterio utilizado por Dow Jones Sustainability Index (DJSI) para definir “Independencia”.

Gobierno corporativo, 
gestión de riesgos y ética

Gobierno corporativo

Género Independencia35 Con cargos ejecutivos 
en Grupo Cintac

Hombre Mujer Independiente No 
independiente

Ejecutivo No 
ejecutivo

Cintac 4 2 6 0 0 6

Tupemesa 4 1 5 0 0 5

Composición del Directorio del Grupo Cintac (al 31 de diciembre de 2019)

Nuestro Directorio es el responsable 
último de la gestión de riesgos de nuestra 
compañía, y vela por que exista un adecuado 
ambiente, estructura, cultura, planes y 
asignación de recursos. Además se reúne 
trimestralmente con la unidad encargada 
de esta materia. Nuestra metodología de 
gestión de riesgos se basa en los estándares 
internacionales ISO 31.000, COSO ERM e 
ISO 22.301.

En 2019 avanzamos hacia una nueva 
cultura de gestión de riegos basada en la 
mirada a los procesos para identificarlos, 
estableciendo que la responsabilidad de 
su gestión es del propio dueño de dicho 
proceso. Así definimos nuestros riesgos 
críticos y creamos los controles para prevenir 
o mitigarlos. Dentro de estos podemos 
mencionar accidentes laborales, condiciones 
de mercado, incumplimientos éticos y de 
compliance y la adaptación oportuna a los 
cambios tecnológicos, entre otros.

Más información sobre la gestión de riesgos y los 
principales desafíos en este ámbito, en la Memoria 
Anual 2019, disponible en www.cintac.cl

Gestión de riesgos
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En 2019 CAP desarrolló a nivel corporativo el Programa de Integridad y Cumplimiento, el cual 
se hizo extensivo al Grupo Cintac. Para nuestras filiales en Perú, dicha iniciativa se ajustó a la 
realidad local en línea con la Ley 30.424, pero siempre bajo la guía del plan corporativo.

El lanzamiento oficial de este programa está previsto para 2020, e incluirá además el Taller 
para Embajadores de Compliance, figura que surge con la misión de fomentar la construcción 
y/o mantención de una cultura ética por medio de la comunicación, capacitación y diversas 
iniciativas relacionadas con integridad y compliance. En el caso de las empresas de nuestro 
Grupo, el nuevo rol que exige el programa será asumido en la mayoría de los casos por los 
subgerentes del área de Personas y Sustentabilidad, que cuentan con las competencias y 
atribuciones necesarias para abordar el importante desafío que impone esta nueva función. 

En línea con lo anterior, y con la finalidad de acercar a la compañía al nuevo programa, se 
efectuaron capacitaciones a gerentes y subgerentes de las distintas filiales en los principales 
aspectos de compliance. Además, se incorporó una instancia especial de capacitación a 
aquellas personas cuya función está más expuesta a riesgos en esta materia. 

Los siguientes son también hitos destacados en materia de compliance que se impulsaron a 
nivel corporativo y que abarcan a todas nuestras filiales: el lanzamiento del Nuevo Código de 
Integridad, la actualización del Modelo de Prevención de Delitos, el desarrollo del Programa 
de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia y la elaboración de guías cortas 
en materia de debida deligencia, relacionamiento con funcionarios públicos y gestión de 
conflictos de interés.

Finalmente, la modernización del Canal de Integridad realizada 2019 viene a completar 
las iniciativas en relación a temas de compliance, permitiendo en este caso, la correcta 
canalización de consultas o denuncias de hechos que alteren la normativa legal existente o los 
principios y valores que rigen al Grupo Cintac.

Ética y cumplimiento

Código de 
Integridad

En el Canal de Integridad solo se registró una consulta, la 
que fue resuelta oportunamente.

0 denuncias en 2019

En el ámbito de los contratistas, 
monitoreamos el cumplimiento laboral y 
el de nuestros reglamentos de seguridad 
y medio ambiente. Del mismo modo, 
los prevencionistas de las empresas 
contratistas deben presentarse al menos 
dos veces en el año ante el Comité Paritario 
para reportar temas de cumplimiento legal, 
de seguridad y salud de los trabajadores que 
pertenecen a sus empresas.

Además, tanto proveedores como 
contratistas deben cumplir con nuestro 
Modelo de Prevención de Delitos.

Abastecimiento responsable

Estamos permanentemente preocupados 
por resguardar las condiciones que nuestras 
empresas contratistas ofrecen a sus 
trabajadores, tema que adquirió especial 
relevancia después del estallido social. 
En este sentido, estamos realizando un 
monitoreo constante de las eventuales 
problemáticas que puedan surgir o afectar a 
nuestros contratistas y proveedores. 

De la misma manera, y a propósito de 
la pandemia del Covid-19, nuestro 
compromiso es resguardar la salud de 
todos los colaboradores de las distintas 
empresas del Grupo, incluyendo al 
personal contratista. Para ello exigimos 
que cada empresa de servicios disponga 
de protocolos preventivos para afrontar 
la pandemia, y que estos homologuen las 
condiciones y exigencias estipuladas en 
nuestro protocolo.

Contratistas: Estallido social 
y coronavirus
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Sodimac Meeting Day
Sodimac nos premió como el 
proveedor más innovador del 
año, destacando nuestra labor 
en soluciones industrializadas 
para la construcción, el mundo 
agrícola y el área energética, 
así como nuestro resguardo 
del medio ambiente.

Queremos ser un aporte a las problemáticas 
que tienen las personas, por lo que nos 
esforzamos por entenderlas y a prevenir el 
cambio climático. Esta transformación no es 
algo que nació en 2019, sino que se viene 
gestando desde hace varios años, siendo lo 
anterior parte de nuestra estrategia de largo 
plazo. Es así como avanzamos en nuestro 
desafío de ofrecer soluciones y servicios 
más ajustados a las necesidades del cliente 
y consumidor final. Contamos con equipos 
humanos especializados en las distintas 
soluciones que ofrecemos, pensadas para 
diferentes tipos de industrias y de distintos 
sectores, como la manufactura, el comercio, 
la agricultura, la educación y la minería.

Clientes, innovación y 
soluciones

Soluciones innovadoras que aportan a 
la calidad de vida y al medio ambiente

1. Seguridad vial

Nos hemos posicionado como un referente 
en el desarrollo de soluciones para la 
infraestructura vial ofreciendo, por ejemplo, 
sistemas de contención certificados bajo 
norma europea. Adicionalmente, hemos 
ampliado nuestra oferta con el ingreso al 
Grupo Cintac de las empresas peruanas 
Sehover y SignoVial (60% de participación) 
orientadas a la seguridad, servicio de 
señalización y mantenimiento de carreteras.

2. Paneles solares y plantas de 
energía solar

Diseñamos, desarrollamos y realizamos el 
montaje de soluciones fotovoltaicas, las que 
son adaptables y flexibles, permitiendo su 
instalación sobre cubiertas (techos) y sobre 
el suelo. En 2019 lanzamos el primer kit 
de generación solar que se comercializa en 
el retail en Chile. Los últimos proyectos de 
plantas solares se han instalado en empresas 
del país como Bodegas aCuenta, Parque del 
Recuerdo, Núcleo Ochagavía, Tecnigen y 
Salco Brand, entre otras.

3. Soluciones agrícolas

Ofrecemos estructuras de acero galvanizado 
utilizados para la conducción y soporte 
de viñedos y frutales. Gracias a sus 
características, optimiza y facilita las faenas 
de enrejado y soporta los procesos de 
mecanización de cosecha, entregando una 
solución resistente y liviana. En octubre del 
2019, adquirimos el 70% de Agrow SPA 
Latinoamérica, compañía con importante 
experiencia en el mundo del acero, plástico 
y otras materialidades para soluciones 
sustentables en el mercado agrícola. Esta 
asociación nos permite seguir fortaleciendo 
nuestra posición en dicho mercado, 
aumentando nuestra presencia en la región.

4. Soluciones constructivas

En la construcción existe una tendencia 
mundial hacia una mayor industrialización, 
resolviendo así los desafíos de orden, 
control y calidad de las obras que requiere el 
mercado y un consumidor más demandante. 
Es por ello que nuestra oferta se ha unido a 
esa tendencia, buscando agilidad y facilidad 
en la instalación y montaje, así como una 
mayor simplicidad para el usuario final y 
logrando costos más competitivos. Baños 
modulares, casas modulares en paneles 
autosoportantes, módulos multiuso (oficinas, 
escuelas, hospitales, talleres y bodegas), así 
como bodegas industriales, son ejemplos de 
las soluciones constructivas que estamos 
comercializando. En cuanto a la construcción 
modular cabe destacar a nuestra filial 
peruana Calaminon, que participa en dicho 
mercado ofreciendo soluciones de la más alta 
calidad para el sector de educación, salud y 
vivienda (ver destacado pág. 76). A través de 
nuestra filial Tupemesa, ofrecemos servicio 
de galvanizado por inmersión en caliente 
mediante una moderna planta de galvanizado 
ubicada en Lurín-Lima.
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Módulos de venta con tecnología 3D

Para hacer el tour virtual, ingresar a 
https://data.sentiovr.com/spaces/9146/
space_1569512402/vtour/tour.html o 
hacer clic sobre la imagen

Baños modulares
Hemos sido pioneros en el desarrollo de baños modulares prefabricados. Esta nueva tendencia 
en la construcción permite reducir en un 30% el tiempo de obra, entre otras ventajas. Contar 
con una sala de baño terminada además genera impactos ambientales positivos, logra una mayor 
eficiencia en su fabricación, montaje y menores pérdidas de material y generación de residuos. 
Disponemos de personal especializado para asegurar una adecuada instalación, evaluando 
desde el diseño del proyecto hasta la correcta definición de los parámetros y requerimientos. 

Aulas y hospitales modulares
En Perú, nuestra filial CALAMINON, empresa líder en construcción modular, es el principal 
proveedor de este tipo de soluciones para mejorar la infraestructura del país en lugares 
alejados y de difícil acceso, y donde la construcción tradicional es imposible de ejecutar. Son 
soluciones de alto estándar y gran versatilidad, que se fabrican en planta y se transportan en 
kit a los distintos lugares. Este tipo de soluciones permite construir colegios y hospitales en 
muy corto plazo (60 a 90 días), aportando así al desarrollo de la sociedad. 

Casas modulares
Ofrecemos viviendas listas para instalar in situ, de fácil conexión a la red de alcantarillado y al 
sistema eléctrico existente. Su materialidad provee un excelente desempeño térmico, acústico 
e impermeable. Su tecnología modular es fácil de transportar e instalar. Adicionalmente, cumple 
con las normas técnicas más exigentes, y cuenta con un sistema de envolvente térmica. Es una 
alternativa ideal para segunda vivienda, o para una vivienda móvil o temporal. Adicionalmente, 
contamos con diseños de bajo costo, lo que representa una solución inclusiva por su viabilidad 
como vivienda social.

Construcción 4.0

El futuro de la construcción está en constante cambio, y es 
así como los baños, casas, aulas y hospitales modulares son 
soluciones que se adaptan a los nuevos tiempos.

Hemos ampliado el universo de clientes, comercializando en B2B y ampliando fuertemente el 
B2C en los últimos años, ofreciendo nuestros productos en el retail, en el sector inmobiliario 
y de manera directa al consumidor individual. Queremos conocer las necesidades del 
consumidor final y tener acceso directo a sus inquietudes, problemáticas y sueños, lo que nos 
permite enfocar y adaptar las soluciones que ofrecemos en forma rápida y efectiva. 

Experiencia del cliente
Nos interesa que la experiencia de nuestro cliente sea grata, sin fricciones, por lo que nos 
apoyamos en las últimas tecnologías disponibles para estar cerca de ellos. La implementación 
de la plataforma especializada de SAP CX – Customer Experience – nos permite tener el pulso 
permanente de nuestras ventas, del servicio entregado y de la comercialización de nuestras 
soluciones. En esta plataforma además alojamos nuestros portales B2B y B2C. Aplicamos 
encuestas que miden el cumplimiento de nuestra oferta y la satisfacción con distintos 
aspectos de la experiencia de los diferentes clientes. 

Comunicación con el cliente
La amplitud de nuestros canales de comercialización y de consumidores nos demanda una 
comunicación permanente para poder mantener niveles altos de satisfacción. Adicional a los 
canales tradicionales de comunicación, contamos con plataformas de atención virtual y con 
redes sociales. 

Servicio y satisfacción de clientes
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Lineamientos 
y políticas 
corporativas

Nuestra gente: Trabajadores y contratistas

Tenemos una visión de Grupo integrativa ya 
que aspiramos a respetar la identidad local 
e individual de cada país y región donde 
están nuestras operaciones, pero, a la vez, 
definiendo aquellos aspectos intransables 
como el cumplimiento legal, la ética y 
la integridad. 

Aspectos mandantes
Contamos con un Sistema de Gestión 
Integrado, del cual emanan procedimientos 
que las empresas ya certificadas deben 
cumplir. Igualmente implementamos un 
sistema de auditoria - internas y externas 
- que controlan el cumplimiento. Desde el 
reclutamiento y selección de los candidatos 
existe preocupación por llevar un proceso 
ordenado, que permita concluir con éxito la 
contratación. Toda persona que forma parte 
del Grupo Cintac cuenta con su contrato en 
los plazos establecidos por ley, con el debido 
pago de su remuneración y cotizaciones 
legales en las fechas que corresponden. 
A todos los trabajadores se les entregan 
los elementos de protección personal y 
herramientas que le permitan desarrollar de 
manera adecuada su función, cumpliendo 
con todos los protocolos establecidos que 
rigen la vida laboral. Como resultado de lo 
anterior, ninguna de las empresas del Grupo 
se ha visto expuesta ni mantiene juicios 
laborales en esta materia.

Equipos motivados
Nos hemos planteado grandes sueños y creemos que para alcanzarlos se requieren equipos 
motivados y de alto desempeño. Equipos que se conecten, que entiendan el valor de funcionar 
colaborativamente y que se sientan parte del desafío. No es tarea fácil, pero hemos ido 
avanzando a través de la consistencia entre lo que declaramos y lo que hacemos. Cuidamos 
a nuestra gente, buscamos proporcionar un entorno de trabajo grato, seguro y saludable, que 
le permita desarrollar al máximo sus potencialidades y que favorezca el aporte de nuevas 
ideas. Hemos ido construyendo espacios en los que la diversidad, la interacción de diferentes 
culturas y generaciones han resultado de gran valor. Los resultados de la última encuesta 
Comprometidos (2019) respaldan lo mencionado, en donde se reconoce de manera especial 
el trabajo realizado en Cintac que logró un SSIndex 2019 de 76%, lo que significa que ese 
porcentaje de los grupos de interés medidos (trabajadores) valoran positivamente la gestión de 
riesgo y sustentabilidad de Cintac.

EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO
Que las personas se desarrollen en un ambiente de trabajo saludable y seguro, que sean 
eficientes y estén motivados, permite formar equipos de alto desempeño. Otros elementos 
claves en este sentido son el progreso de las personas, la capacitación y la comunicación.

Equipos de alto desempeño Cintac

Número de trabajadores al 31 de diciembre

Cintac Chile

391

482

2017

2018

2019

436

2017

2018

2019

246

708

449

Cintac Perú
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53

Tasa de frecuencia36

3,52017

2018

2019

Seguridad

Tasa de gravedad

2,2
1,7

230
157

0 fatalidades en los 
últimos 6 años

36 La cifra 2019 incluye a todas las empresas del Grupo Cintac.
37 Días perdidos por millón de horas trabajadas.

Desarrollo de las personas. Las 
reestructuraciones organizacionales 
que hicimos en 2019 en cada una de las 
empresas del Grupo fueron posibles gracias 
a los programas de desarrollo que las filiales 
construyeron con sus equipos. Para sustentar 
en el tiempo la estrategia de crecimiento 
y diversificación, es indispensable contar 
en forma oportuna con las competencias 
necesarias. Por ello identificamos a los 
talentos diferenciados, el que ha permitido 
generar planes de desarrollo para 
gestionar de manera adecuada a nuestros 
trabajadores. Así, las distintas empresas 
del Grupo han implementado diversas 
iniciativas, respetando siempre la identidad y 
cultura de cada país y empresa. Por ejemplo, 
Calaminón cuenta con una Escuela de 
Liderazgo orientada a ejecutivos y desarrollo 
de talentos, que incluye coaching y que en 
2020 sumará la formación de mentores en 
distintos niveles. Tupemesa tiene el plan Alto 
Potencial, con foco en ejecutivos y personal 
con potencial, que incluyó jornadas de 
reflexión estratégica, sesiones de coaching 
y que para el 2020 continuará con una 
segunda etapa de consolidación

Ruta de carrera, planes de sucesión y 
rotación. Buscamos privilegiar el movimiento 
de personas al interior del Grupo, por lo que, 
ante el surgimiento de nuevas posiciones 
en cualquiera de las empresas, primero se 
evalúa la posibilidad de una oportunidad 
para quien se desempeña en cualquiera de 
las filiales del Grupo. Lo anterior facilita la 
generación de planes de sucesión que están 
en línea con las competencias requeridas 
para cada uno de los cargos claves. En 
2019 implementamos un programa 
innovador para la rotación de talentos 
con potencial al interior del Grupo Cintac. 
Consiste en un intercambio de profesionales 
entre distintas áreas con la intención de 
desarrollar en ellos una mirada integral de 
la organización, facilitar el conocimiento 
de los diferentes procesos de la compañía 
y finalmente favorecer la promoción a otro 
tipo de posiciones sin la limitación del área 
a la que pertenece el profesional. En el 
2019, el programa se implementó en cuatro 
posiciones.

Comunicación y clima. Nos interesa que 
los trabajadores de las distintas filiales 
se sientan informados respecto de lo que 
pueda tener implicancias en su trabajo, así 
como de aquellos proyectos y desafíos que 
la compañía se ha planteado. Creemos que 
la mejor manera de hacerlo es a través de 
una comunicación directa entre la jefaturas y 
trabajadores, por lo que instamos a mantener 
reuniones frecuentes con los equipos para 
abordar distintos temas de interés. En 
la misma línea, en todas nuestras filiales 
hemos desarrollado jornadas de visión de la 
compañía a cargo de los gerentes generales. 
Así, quienes trabajan con nosotros se 
informan de primera fuente sobre las metas 
de la organización, los grandes focos de 
acción y los resultados obtenidos. Entre 
las herramientas disponibles contamos 
con pantallas, WhatsApp organizacional, 
boletines en cada una de las filiales y, en 

el caso de Signo Vial, se encuentra recién 
implementado el Workplace de Facebook.

Seguridad. Consideramos que las buenas 
relaciones son la base de ambientes seguros. 
Por ello, y en base a nuestra mirada integrada, 
los aspectos de seguridad son parte clave 
en crear equipos de alto desempeño. 
Así, ponemos énfasis en la prevención, el 
autocuidado y en crear ambientes seguros, 
en los que los trabajadores y contratistas 
se sientan parte de nosotros. Gracias a los 
planes de seguridad en cada una de las filiales, 
orientados a la anticipación de eventos y 
gestión de incidentes, logramos disminuir 
nuestra tasa de gravedad37 en un 50,3% 
respecto del año anterior. A pesar de ello, no 
podemos sentirnos exitosos porque estamos 
conscientes que la seguridad requiere un 
cuidado constante. Por esta razón, revisamos 
periódicamente nuestros planes y programas 
para irlos mejorando permanentemente. 
Contamos con un Programa de Gestión de 
Incidentes, que detecta tempranamente 
condiciones inseguras e implementar acciones 
de mejora acorde a su criticidad. Igualmente, 
el Programa de Mejoramiento de Conducta 
permite el levantamiento de conductas 
inseguras para aumentar la percepción de 
riesgo en las distintas posiciones de trabajo. 
No hemos tenido fatalidades en los últimos 
seis años. 

Relaciones sindicales. Mantener buenas 
relaciones con los trabajadores y los 
sindicatos es esencial para el tipo de ambiente 
laboral que nos proponemos lograr. Es por 
ello que mantenemos una política de puertas 
abiertas y mutua cooperación con las tres 
organizaciones sindicales, a las que están 
afiliados el 44% de nuestros trabajadores. 
En 2019 se desarrollaron dos negociaciones 
colectivas, las que ocurrieron en un ambiente 
de diálogo y que resultaron en acuerdos 
anticipados con el sindicato de Tupemesa y 
una organización sindical de Cintac.

Capacidades para la 
innovación
Seis grupos lideraron 
proyectos de innovación. 
Con ello buscamos crear 
capacidades de este tipo 
en nuestros equipos de 
trabajo. En 2019, participaron 
cuarenta trabajadores del 
Grupo Cintac en los grupos de 
innovación.
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Para nosotros, la diversidad de género, la multiculturalidad y la inclusión son aspectos 
relevantes para generar ambientes de trabajo más colaborativos, diversos y saludables, los 
que creemos son la base para los resultados de cualquier compañía. Estamos trabajando 
en el fortalecimiento del talento, la capacitación, liderazgo e incorporación de mujeres en 
distintos roles dentro de la organización. 

Fomentamos el trabajo de la mujer con altos niveles de contratación, privilegiando el contar 
con mujeres en los equipos de trabajo. Queremos incorporar la visión femenina en una 
mayor masa crítica en las distintas empresas del Grupo. Es así como en 2019 alcanzamos 
17% de mujeres en este grupo, con dos de siete directoras, una gerente corporativa, ocho 
gerentes en filiales y 199 empleadas. Fruto de ello, en 2019 recibimos el premio Impulsa 
Talento Femenino, que mide el avance de las compañías en los distintos sectores en cuanto 
a la disminución de las brechas salariales y el incremento de la tasa de participación 
femenina. Fuimos reconocidos en la categoría rubro industrial y construcción, como una 
de las empresas chilenas que más ha avanzado en incorporación femenina en los distintos 
estamentos de la organización.

Diversidad e inclusión de la mujer

Mujeres

15%
16%
17%

2017

2018

2019

Diversidad
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Buscando contribuir a mejorar la calidad del aire, se implementó un sistema compuesto por seis unidades – filtros vivos – que absorben el 
material particulado a través de las hojas y el sustrato. Por medio del proceso natural de fotosíntesis, lo convierten en nutrientes para las 
plantas. Gracias a esta innovación logramos reducir en un 90% las emisiones de material particulado en el equipo de generación eléctrica 
(grupo electrógeno), disminuyendo de 52,9 mg/m3N a 4 mg/m3N.

Primera empresa de Chile y del mundo en implementar el sistema Filtro Vivo

38 La huella de carbono publicada en el reporte hace referencia a la operación del año 2018, ya que la medición del 2019 está en proceso.

En las empresas del Grupo Cintac 
desarrollamos nuestro trabajo principalmente 
en ejes de acción para estar alerta de 
nuestros impactos y disminuir su magnitud. 
Nos hemos fijado ambiciosos objetivos para 
que nuestras plantas operen en armonía 
con el medio ambiente, en este ámbito 
nos preocupamos de manera constante 
cumplir con la legislación vigente, evaluar 
permanentemente el impacto de lo que 
hacemos e incorporar la innovación en los 
procesos, garantizando el crecimiento 
del negocio y el futuro de las nuevas 
generaciones. 

Existen aspectos intransables como el 
cumplimiento legal en materia ambiental, y 
forman parte de la obligación básica de cada 
una de las filiales del grupo. Adicionalmente, 
buscamos ir más allá de lo legal a través 
de distintas iniciativas que dan cuenta 
del interés por aportar al medio ambiente. 
Por ejemplo, la medición de la huella de 
carbono, el análisis de ciclo de vida de los 
productos y los proyectos de segregación 
de residuos, entre otros. Todos nuestros 
procesos son auditados periódicamente para 
detectar desviaciones y aplicar las acciones 
correctivas correspondientes. En Chile, 
nuestras operaciones están certificadas con 
la norma ISO 14.001.

El cambio climático no solo implica riesgos - físicos y de transición -, sino que también puede 
ofrecer oportunidades para explotar nuevos mercados o productos. Por ello medimos nuestra 
huella de carbono en línea con la metodología de Huella Chile, programa del Ministerio de 
Medio Ambiente, para los alcances 1, 2 y 3. Este cálculo fue reconocido por Huella Chile 
en 2018. La suma de los alcances 1, 2 y 3 fue de 540.301 ton CO2 eq. en 201838, siendo 
un 99% de ella las emisiones indirectas asociadas a la cadena de suministro, un 0,7% el 
consumo eléctrico y solo el 0,3% las emisiones directas de alcance 1. La intensidad de 
nuestras emisiones fue 5,6 ton CO2 eq/tonelada producida.

• Huella de carbono de productos. Aportar con productos que reduzcan la huella de carbono 
de nuestros clientes es parte de la motivación para medir y certificar bajo el Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV) tres de nuestros productos: (i) metalcon, (ii) estaca de acero para viña y (iii) 
placa colaborante (2,45/ 2,51 / 2,49 kilos de CO2 eq/kilo respectivamente). Para algunos 
clientes, el poder contar con un producto con su Análisis de Ciclo de Vida es un atributo 
clave para la certificación de proyectos de construcción sustentable.

• Eficiencia energética. Una de las principales medidas de mitigación del cambio climático 
son las mejoras en eficiencia energética que implementamos en las distintas operaciones. 
Contamos con un Comité de Eficiencia Energética, el que revisa y evalúa los procesos, 
buscando la mejor manera de perfeccionarlos y hacerlos más eficiente. Fruto de ello, 
Cintac Chile reemplazó equipos con baja eficiencia, así como instaló equipos de control y 
monitoreo de consumo para las distintas maquinarias, estableciendo las bases para mejoras 
a implementar a futuro. 

• Incorporación de energías renovables. Contamos con las plantas fotovoltaicas sobre 
techos más grande de Latinoamérica (100 mil m2 instalados de plantas solares). Poseen 
una capacidad de 2,7 MW y abastecen un 70% del proceso productivo de la planta en 
Maipú, lo que equivale a un 4% del total de energía que consumimos en Grupo Cintac. A 
futuro esperamos ampliar la generación de energía solar, aportando así a la meta de carbono 
neutralidad fijada por Chile para el 2050, instalando más techos con plantas fotovoltaicas. 
Mientras, se trabaja en hacer más eficiente el sistema de limpieza de paneles dada la escasez 
de precipitaciones y el aumento de temperaturas, ambos consecuencia del cambio climático. 

• Optimización del uso de agua. Existen tres proyectos para hacer más eficiente nuestro 
consumo de agua, los que se están evaluando en su factibilidad técnica y económica, son: (i) 
recirculación de agua de proceso. (ii) reutilización del agua del proceso de regeneración de 
las columnas de ablandamiento de agua utilizada en la planta de pintura. (iii) reutilización del 
efluente de la planta de tratamiento de riles para el riego de áreas verdes.

Responsabilidad ambiental
Lineamientos 
y políticas 
ambientales Cambio climático
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Desarrollo de capacidades en la comunidad Cintac 

Con un enfoque práctico, los cursos y talleres que ofrecemos a maestros y profesionales 
de la construcción invitan a crecer y a desarrollarse en conjunto con la empresa. Son 
dictados en forma presencial y en línea, y suman más de veinte años de aporte social 
ligado al negocio. Uno de los cursos que más profesionales ha formado es el dedicado al 
uso del Metalcon, formando una comunidad con más de siete mil capacitados desde su 
creación. En 2019 instruimos a un total de 891 personas en su uso, de las cuales casi un 
67% corresponde a los asistentes a la Feria de Sodimac capacitados en forma gratuita. 
El objetivo principal de este curso es lograr que el alumno incorpore los conocimientos 
necesarios para que pueda desarrollar por sí mismo construcciones, ampliaciones o casas, 
utilizando el sistema constructivo Metalcon.

39 Incluye Cintac Chile, Tupemesa y Calaminón.

Manejamos responsablemente todos nuestros residuos, poniendo en valor aquellos que lo 
permiten, y disponiendo acorde a la legislación vigente aquellos que no puedan ser reutilizados 
ni reciclados. Este procedimiento ha aportado a la disminución de la huella de carbono. 
En Chile adherimos en 2018 a un Acuerdo de Producción Limpia (APL) Cero Residuos a 
Eliminación, el cual sigue vigente. Igualmente, Tupemesa y Calaminon en Perú cuentan con 
iniciativas para reducir la generación de residuos, el reciclaje y/o reutilización. Durante el 
2019 generamos 6.146 toneladas de residuos39 , de ellos un 6% correspondió a residuos 
industriales peligrosos. Del total de residuos generados se recicló un 86%. 

Gestión responsable de residuos

Residuos generados y reciclados

Residuos generados
(toneladas)

Residuos reciclados
(porcentaje)

85%
85%
86%

2017

2018

20194.397

2017

2018

2019

6.997

5.452

Puntos Limpios. En el afán de profundizar 
la cultura de cuidado del medio ambiente 
que estamos impulsando en Grupo Cintac, 
desarrollamos Puntos Limpios para que los 
trabajadores y sus familias puedan depositar 
sus residuos de forma limpia y segura. Todas 
nuestras plantas cuentan con zonas de 
acopio y segregación de residuos industriales 
generados en los procesos.

Sensibilización a trabajadores y 
contratistas. Realizamos permanentemente 
charlas y campañas de sensibilización para 
transmitir la importancia de una correcta 
segregación de residuos, así como el 
impacto y aporte ambiental que genera el 
reciclaje. Para reforzar el tema, se realizan 
inspecciones a estos procesos y se cuenta 
con instalaciones e información que apoyen 
su gestión.

Valor a los residuos. Todos los residuos 
aprovechables son comercializados a 
través de empresas autorizadas o son 
vendidos a empresas para su uso. Por 
ejemplo, Calaminón cuenta con un equipo 
de peletizado que reprocesa las costras de 
poliestireno. Este proceso permite obtener 
pellets de EPS, los que son comercializados 
en el mercado peruano como materia prima 
para la fabricación de faros de plásticos para 
autos, pegamentos, etc. En Chile, Cintac 
sumó un residuo más a los que da un valor 
agregado. Se trata del lodo laminilla, el cual 
es utilizado como combustible alternativo 
para hornos de una cementera, disminuyendo 
de esta forma los residuos que van a 
confinamiento.
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