


La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que fomenta la inclusión y el desarrollo sostenible, certificó a FCAB al 
término de la implementación del Acuerdo de Producción Limpia (APL) Logístico Minero Puerto Antofagasta.

Esta certificación corresponde al cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos en 2016 entre FCAB y otras 
empresas del sector privado y público como: Antofagasta Terminal Internacional S.A., Codelco Divisiones Chuquicamata y 
Ministro Hales, Complejo Metalúrgico Altonorte, Empresa Portuaria de Antofagasta y Sierra Gorda S.C.M. La inversión 
superó los 18 millones de dólares.

Por segundo año consecutivo, FCAB obtuvo el Sello ProPyme, certificación que entrega el  Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo para garantizar mejores condiciones para las empresas de menor tamaño en el país. 

Este sello acredita que la compañía  efectúa el pago de servicios a sus proveedores pymes en un período no superior a los 
30 días a partir de la factura. Más del 60% de los proveedores de FCAB son locales, lo cual ratifica que potenciamos la 
empleabilidad local con una política de apoyo a empresas de la zona.

Certificación APL

Sello ProPyme

Los últimos años hemos definido e implementado una Visión y Estrategia, donde nuestros Valores, así como el Modelo de 
Gestión, son herramientas fundamentales que ubican a las personas en el centro de nuestro quehacer.

Queremos contar con trabajadores intelectual y emocionalmente involucrados en su trabajo y con FCAB para continuar un 
proceso de conocimiento e identidad, iniciado hace algunos años.

Por esta razón, en mayo realizamos una Encuesta de Compromiso al 100% de nuestra organización para medir el liderazgo, 
desempeño, tareas diarias, necesidades básicas, prácticas en la compañía, marca y reputación de la empresa. Los 
resultados los daremos a conocer en el segundo semestre.

Trabajadores comprometidos

Con la presencia del comité ejecutivo y los trabajadores, se inició la campaña “YO DIGO NO”, liderada por la Gerencia de 

Seguridad y Salud Ocupacional de FCAB.

La iniciativa apunta a reforzar conductas de liderazgo en los trabajadores para la gestión de los 10 Riesgos Críticos de la 

organización con sus estándares y controles, herramienta fundamental para ejecutar una tarea con seguridad. Otro aspecto 

importante es respaldar la decisión de los funcionarios cuando identifiquen situaciones de riesgo para ellos o para sus 

compañeros, permitiéndoles detener la tarea y retomarla cuando se cumplan las condiciones requeridas. 

René Vallejos, Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, es enfático en el rol que desempeñan los trabajadores como 

líderes en esta materia. Asegura que “contar con trabajadores empoderados en seguridad nos permitirá ser una mejor 

organización”.

Campaña interna de Seguridad “YO DIGO NO”


