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5.
Contribución al 
Desarrollo Local 
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Las empresas del Grupo CAP destacan 
no solo por tener presencia en cinco 
regiones del país sino también por su 
vinculación con las comunidades de los 
lugares donde operan. En sus más de 7 
décadas de historia, el Grupo ha priorizado 
la contratación de habitantes locales y el 
apoyo a las industrias y emprendedores 
locales a la hora de adquirir bienes y 
servicios. 

Talento local

Política de reclutamiento, selección e 
inducción de prioridades de contratación 
del Grupo CAP establece el siguiente 
orden: 

• Sucesor interno de la compañía
• Comunidades 
• Público general

Esta política tiene diferentes niveles de 
impacto, dependiendo de la ubicación 
geográfica de la empresa operativa, su 
alcance y objetivos estratégicos.

5.1 Desarrollo Económico Local

Declaran residencia en la misma región en donde trabajan

No declaran residencia en la misma región en donde trabajan

% de trabajadores locales en 2021 (Grupo CAP)

TASA CSH CAP SA INFRAESTRUCTURA CMP GRUPO 
CINTAC

GRUPO 
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Declaran residencia en la misma región en donde trabajan

No declaran residencia en la misma región en donde trabajan

Grupo CAP: Ejecutivos  Locales en 2021
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Contratistas y Proveedores Locales 2021

Empresa Operativa Porcentaje de contratistas 
que declaran residencia en 
la misma región

Porcentaje de proveedores 
con casa matriz 
domiciliada en la misma 
región

TASA 100% 99,3%

CSH 100% 30,0%

INFRAESTRUCTURA 63,1% 46,7%

CMP 40,8% 39,3%

Grupo Cintac 87,3% 46,4%

Total 74,9% 47,4%

CMP: Creciendo junto a Atacama y Coquimbo

• 98,5% de los trabajadores propios y contratistas son residentes de las zonas donde la 
compañía opera.
• Genera un 41% del empleo local.
• 73% de las compras totales corresponden a proveedores locales.

Programas de Aprendices: para jóvenes que se integran al mundo laboral, ayudando en 
su preparación y formación en temas técnicos y operativos.

Incentivos para instalación: CMP considera relevante que el trabajador forme su 
proyecto familiar y de vida en las ciudades cercanas a las faenas. De esta manera apoya a 
sus colaboradores otorgando préstamos orientados a la compra de viviendas y costeo de 
mudanzas. 

Caso de éxito: La instalación del precipitador electroestático 2B en Planta de Pellets 
requirió de una operación muy sofisticada y de precisión electrónica, por su sistema de 
control automático. Es motivo de orgullo para CMP constatar que el 95% del equipo 
humano responsable de esta tarea estuvo integrado por trabajadores locales, quienes con 
satisfacción compartieron este logro en sus redes sociales y ante la comunidad. 

Impulso a proveedores locales
Durante 2021 se realizó una fuerte campaña para priorizar la participación de proveedores 
locales en procesos de licitación y contratación de servicios. Además, se tuvo una activa 
participación en rondas de negocios con PYMES locales, organizadas por CIDERE en 
Coquimbo, además de FODERE y CORPROA, en Atacama.  

US$213 millones adjudicados por licitaciones y contratación de servicios con 
proveedores locales, equivalente al 52% de los contratos asignados.

US$441 millones por compras de bienes y servicios efectivamente pagados a 
proveedores de las regiones de Atacama y Coquimbo. Esta cifra equivale al 40% del gasto 
global en el año.

US$738,45 
millones: Monto total de compras 
a proveedores.

US$472,32 

millones: Total de compras a 
proveedores nacionales.

US$126,75 
millones: Suma de compras a 
proveedores regionales.

Premio por pago oportuno
Durante 2021, CMP obtuvo 
nuevamente reconocimiento de 
la Bolsa de Productos de Chile 
en categoría Minería, logrando 
el 1er Lugar en Ranking por pago 
oportuno a proveedores PYMES.
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Valor compartido de CSH en 2021
1.130: Trabajadores propios que declaran 
residencia en la misma región.

1.226: Contratistas que declaran 
residencia en la misma región.

713: Proveedores Pymes que tuvieron 
recepciones valorizadas y que están 
cubiertas por sello Propyme de pago 
oportuno.

403: Proveedores que tienen casa matriz 
con domicilio en las regiones de las 
operaciones. 

CSH: Aportando al desarrollo del Biobío

• Más del 95% de la dotación total (propios y contratistas) es local.
• 100% de los ejecutivos de plantas operativas son locales.

Las ciudades de Concepción y Talcahuano son de los polos de educación superior 
más prominentes y variados del país, con más de siete universidades y otros tantos 
institutos de educación superior. Eso permite a CSH atraer trabajadores con los 
conocimientos necesarios.

Iniciativas para fomentar la contratación
A raíz de los impactos de la pandemia en la escasez de mano de obra, que no solo afectó 
a CSH sino que también a las empresas contratistas que le prestan servicios, se llevaron 
a cabo iniciativas en conjunto con la Municipalidad de Talcahuano y otras empresas del 
sector.

• Se organizó una feria laboral en la Plaza de Armas de Talcahuano, tendiente a captar 
potenciales trabajadores y ofrecer los puestos de trabajo que se necesitaban. Se logró 
obtener más de 70 CV y de ellos, más de 30 participaron en procesos de contratación.

Impulso a los proveedores locales
Durante el año 2021 y en línea con la estrategia de sostenibilidad de la compañia, 
CSH se comprometió a ser un articulador de cadenas de valor. Con esa hoja de ruta, 
se sostuvieron reuniones con diversas empresas del sector de Talcahuano para, en 
conjunto, salir a buscar servicios y con ello  generar economías de escala, así como 
desarrollo y certificación de potenciales proveedores de la zona.

Distinguida por pagos a Pymes
En 2021, CSH una vez más fue distinguida como una de las dos primeras empresas a 
nivel nacional que paga a sus Pymes antes de 30 días.

Puerto Las Losas: Durante 2021 se duplicó la dotación de PLL, priorizando la mano 
de obra local (87%) con la puesta en marcha e inicio de operación del sistema de 
embarque de graneles minerales.

Aguas CAP: En el contexto del mejoramiento del acueducto que suministra agua a 
la mina Cerro Negro Norte se llevó a cabo el cambio y puesta en servicio de 33km de 
tubería de acero de 20” de diámetro, incluyendo revestimiento exterior e interior. Este 
proyecto generó la contratación durante 2021 de servicios, bienes y mano de obra local. 
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Las empresas del Grupo CAP han 
construido una relación con sus 
comunidades basada en la historia 
compartida y la construcción 
conjunta de los territorios en los que 
están insertas, lo que ha permitido 
generar un capital de confianza y un 
nexo permanente en el tiempo. De 
la misma manera, consideramos que 
el vínculo con esas comunidades 
solo es posible en cuanto nuestras 
operaciones existan en armonía con 
el medio ambiente.

Por lo tanto, la inversión social 
es el modo de relacionamiento 
comunitario de las diferentes 
empresas del grupo, aportando 
al desarrollo sostenible de los 
territorios, siempre con el foco en 
el cuidado de las personas y del 
medioambiente.

 
Política de Donaciones, Auspicios 
y Membresías
Este año el Grupo CAP ha 
materializado el compromiso de las 
empresas con su entorno, a través de 
donaciones, auspicios y/o membresías. 
Para guiar estas contribuciones, se 
establecieron directrices generales, 
las cuales consideran el alcance y los 
objetivos, así como la perspectiva del 
cumplimiento de la ley y la normativa 
interna. 

5.2 Inversión Social

Grupo CAP: Inversión 
Social 2021 (US$)

Grupo CAP: Aportes 
filantrópicos (en US$)

735.659

24.737

63.007

3.401.611
US$ Contribuciones en dinero

Donaciones en especies

Costos de voluntariado

Gastos generales de gestión 
de programas

58.667

3.338.083

65.826
Donaciones a caridad

Inversion Comunitaria

Actividades Comerciales
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CMP y CSH: Nuevas formas 
de gestión territorial
Estrategia con foco en sostenibilidad
CMP avanzó este año en la consolidación de una Estrategia de Gestión Territorial que surge 
del foco de sostenibilidad de la compañía y de su propósito de crear una minería diferente 
desde el corazón de sus procesos para lograr un desarrollo sostenible del territorio donde se 
encuentran sus operaciones -Valles de Copiapó, del Huasco y del Elqui- y de sus habitantes. 

 

Responsables de la Gestión Territorial
Como parte de esta nueva estrategia, se estableció una Superintendencia de Gestión 
Territorial transversal a todas las operaciones, la que depende directamente de la Gerencia 
de Sustentabilidad. A su vez, de la Superintendencia dependen Jefes de Gestión por cada 
valle. Esta estructura tiene por misión transmitir el propósito de CMP, lograr un acercamiento 
temprano y diálogo fluido, siempre priorizando las necesidades de las comunidades.

Desde el corazón de nuestros procesos, creamos 
una minería diferente, para el desarrollo 
sostenible, del territorio y de su gente.

Información
• Información fluida y permanente.
• Gestión de la identidad territorial.
• Promoción de embajadores locales.

Participación
• Influencia y participación en las decisiones.
• Comunidad opina informada.
• Comunidad es parte del cambio.

Crecimiento
• CMP impulsa el desarrollo sostenible.
• Comunidad visibiliza los cambios.
• Comunidad percibe beneficios a largo plazo.
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Estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
 Crecimiento económico local: alineado con el ODS 8
 Plan de Gestión Territorial (cuidado del entorno, desarrollo urbano y patrimonio): ODS 11 
 Formación y empleabilidad (Alfadeca y Programa Liceos): que contribuye con el ODS 4 

Focos de Inversión Social de CMP en 2021
Desde el pilar Crecimiento de la Estrategia de Gestión Territorial se desprenden 4 focos: 
(1) Empleabilidad local y Educación, (2) Desarrollo Productivo, (3) Calidad de Vida e (4) 
Identidad y Cultura. Esto permite ir guiando los planes de inversión social de CMP con una 
mirada colaborativa. De esta forma, el desarrollo con las comunidades vecinas se alinea al 
desafío y estrategia de sostenibilidad corporativa.

CSH: Construcción de un nuevo relacionamiento
La empresa se enfocó durante el año 2021 al desarrollo de iniciativas que nazcan desde 
la comunidad y con apoyo de la compañía, priorizando el emprendimiento y la inserción 
laboral como herramientas para el desarrollo local. 

De esta manera se reforzó el campo de acción a la comuna de Talcahuano, con especial 
énfasis en las comunidades aledañas de Libertad y Gaete. Las acciones se concretan a 
través de la Comisión Tripartita Libertad – Gaete, alianzas con empresas (Mesa Empresas) 
y articulación con organizaciones sociales del territorio, tales como clubes deportivos y 
líderes emergentes.

Estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
 Educación y empleabilidad local: que se alinean con los ODS 1, 4 y 8
 Fortalecimiento del trabajo de las Juntas de Vecinos: que contribuye con el ODS 11
 Promoción y cuidado del medio ambiente: orientado al ODS 15 
 Calidad de vida, deporte y cultura: que contribuye con el ODS 3
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Programas de Inversión Social 
desarrollados por Grupo CAP en 2021

1. Fomento Productivo
Con una mirada estratégica y de largo 
plazo, durante el año 2021 se consolidaron, 
de manera transversal en los tres valles 
donde CMP opera, distintos proyectos de 
Impulso a la Pesca Artesanal.

Valle de Copiapó
• Proyecto Caleta Zenteno:
Enmarcado en el Convenio de Programación 
“Mejoramiento Borde Costero y 
Construcción Infraestructura Portuaria 
Pesquera Artesanal, Región de Atacama” 
del Ministerio de Obras Públicas.

• Habilitación de Planta de Proceso Móvil: 
CMP y Aguas CAP entregaron instalación al 
Sindicato de Trabajadores Independientes 
de buzos mariscadores y recolectores de 
orilla del puerto de Caldera.

Valle de Huasco
• Proyecto de Repoblamiento de Machas: 
Ha permitido la formulación del Plan de 
Manejo y Explotación del Área, sobre la 
base actualizada de la situación de los 
recursos y de la comunidad bentónica.

Valle de Elqui
• Proyecto Embarcación y Equipamiento: 
Es uno de los primeros en el sector para el 
desarrollo de actividades de acuicultura a 
pequeña escala y de vigilancia.

• Áreas de Manejo Guayacán:
 La asociación Gremial de Pescadores 
de Guayacán, adquirió áreas de manejo 
para el cultivo y explotación de recursos 
bentónicos. CMP ha contribuido con la 
entrega de equipamiento.

Otras iniciativas de fomento productivo 
de CMP, CSH y Grupo Cintac

Programa Caldera Impulsa 2da Versión: 
Este convenio de colaboración entre la 
Municipalidad de Caldera, CMP y Aguas CAP 
permite brindar sostenibilidad al comercio 
formal del sector turístico.

Proyecto Conciencia LabCaldera: 
Impulsado por Aguas CAP y CMP, se 
enfocó en el desarrollo de un ecosistema de 
emprendimiento e innovación de la comuna 
de Caldera.

Terrazas del Emprendimiento: 
Como parte del Programa Acción Emprende 
busca ir creciendo con los emprendedores 
locales, a través de una plataforma 
de exposición, promoción, difusión y 
generación de redes, capacitación e 
intercambio de experiencias.

Convenio AGAH Fondo Pro-Olivo: 
Con un avance del 49%, busca fomentar 
el desarrollo olivícola en la parte baja 
del Valle del Huasco mediante el 
desarrollo productivo de 158 medianos y 
pequeños olivicultores, a través de fondos 
concursables y cofinanciamiento de 
proyectos.

Desarrollo de Capacidades 
Emprendedoras: 
Programa de CSH que entrega a los 
microemprendedores herramientas para 
mejorar competencias para administrar sus 
negocios y descubrir nuevas estrategias de 
comercialización. 

Cursos de Capacitación para la 
Comunidad:
430 personas fueron capacitadas por 
CSH para incrementar sus posibilidades 
de inserción laboral y emprendimiento, 
mediante formación en distintos rubros.

Escuela de Formación Técnica y 
Empleabilidad: 
Proyecto de valor compartido entre Cintac 
SAIC y las comunas de Casablanca y 
Recoleta, las organizaciones sociales y 
líderes comunitarios. Incluyó programas de 
capacitación sobre la solución constructiva 
Metalcon. 

Desarrollo de Kioscos Saludables: 
Calaminon en sinergia con la ONG 
Aynimundo, está construyendo kioscos en 
colegios y universidades,  atendidos por 
personas con discapacidad y sus familiares 
en Lima Sur.

2. Desarrollo Educacional
Programa Alfadeca: Producto de la alianza 
entre CMP y la Fundación Sara Raier de 
Rassmuss, se expandió a distintas escuelas 
de Atacama y Coquimbo el Programa 
Alfadeca, un novedoso método de 
enseñanza de la lectoescritura.

Programa de Becas Jaime Charles: Desde 
2013 a la fecha, un total de 80 estudiantes 
de las regiones de Atacama y Coquimbo se 
han visto beneficiados con este programa.
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Programa de Arborización: Desarrollado 
en el primer semestre de 2021 por CSH 
con el objetivo de aumentar la cantidad de 
árboles en los sectores Libertad y Gaete. 

Mejoras a calidad de vida de vecino: 
Aguas CAP mantuvo en 2021 la entrega de 
cajas de mercadería y agua desalinizada 
para la humectación del área de trabajo del 
vecino Angel May. 

4. Fomento a la Cultura y el 
Deporte 
Fondo de Cultura 2021: 
Por primera vez, CMP lanzó un fondo de 
apoyo de $20.000.000 para financiar 
actividades culturales en Guayacán. 

Mesa de Trabajo Deportiva y Fondos 
Proyectos de Desarrollo Deportivo: 
Se conformó en Guayacán la primera mesa 
deportiva, con 4 organizaciones sociales, 
para generar actividades en el territorio. 

Proyecto Arquitectura Cruz Grande: 
CMP puso en ejecución el proyecto de 
construcción de una Sala de Exposición
Cultural para la comunidad de Chungungo. 

Exposición “Dinosaurios más allá de la 
extinción":
Muestra itinerante del Museo de Historia 
Natural y CIAHN Atacama, que fue 
presentada con el apoyo de CMP y contó 
con más de 10.000 visitantes.

Proyecto “Tesoro Vivo” (Día del 
Patrimonio): 
CMP realizó videos testimoniales de 
16 personas, que representan el legado 
cultural del pueblo.

Artistas del Acero reabrió sus 
instalaciones: Luego de estar 17 meses 
cerrada al público, proporcionando sólo 
cursos y talleres online, la entidad reabrió 
sus puertas el 16 de agosto de 2021.

Club de Niños y Niñas: Programa 
desarrollado por CSH con el objetivo de 
entretener a los niños y niñas de
la comunidad, entregando diferentes 
valores a través de diversas actividades 
desarrolladas por profesores.

5. Apoyo a Comunidades Indígenas
Desarrollo de 14 asociaciones indígenas 
del Valle de Copiapó: A través de la 
Mesa Indígena, CMP buscó potenciar 
la generación de ingresos autónomos, 
emprendimientos y asociatividad.

Convenio Comunidad Colla Inti Wañuy: 
Trabajo colaborativo entre comunidad 
Indígena Colla Inti Wañuy, de Caldera, y 
Aguas CAP, asociado al Proyecto Cultivos 
Hidropónicos. Durante el año se entregó, 
bimensualmente, un total de 60 m3 de 
agua desalinizada.

Programa Talento Joven: Es ejecutado 
por una empresa colaboradora de CMP 
en el Valle del Elqui. Estudiantes de 4to 
medio del liceo José Tomás Urmeneta de 
Guayacán harán sus prácticas en las áreas 
de Operación Mina, Planta y Mantención 
de Equipos y Planta.
     
Entrega de Tablets para Escuela Libertad: 
CSH y Mesa Empresa hicieron entrega de 
dispositivos Tablet a la Escuela Libertad en 
Talcahuano. 

3. Desarrollo del Bienestar Social
Casa Abierta: Programa de CMP que busca 
instancias de participación y transparencia 
a través de visitas a faenas, donde se 
presentan las mejoras operacionales y los 
avances en sustentabilidad, además de los 
nuevos proyectos.

Primera Cámara Hiperbárica de Uso 
Público en Atacama: Instalada en la 
comuna de Caldera con el aporte de CMP y 
Aguas CAP, permite realizar tratamientos 
a pacientes con diversas patologías, siendo 
un avance significativo en salud preventiva. 
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Debido a que la crisis sanitaria ha 
continuado, las empresas del Grupo CAP 
mantuvieron durante el año 2021 su apoyo 
a las comunidades para hacer frente a esta 
contingencia.
Los aportes a comunidades para enfrentar 
la pandemia de Covid-19 ayudaron a cerca 
de 55.000 beneficiarios en 2021.

Apoyos económicos
Adelanto Gift Card Pescadores Caldera: 

$58.400.000  

en aportes de CMP a 27 organizaciones de 
Gente de Mar de Caldera.

Desarrollo de Capacidades 
Emprendedoras: 

25 emprendedores de los sectores 
Libertad y Gaete beneficiados por Mesa 
Empresa -compuesta por ocho compañías 
del sector industrial a Talcahuano, 
incluyendo a CSH, y en convenio con IRADE

Proyecto Caldera Impulsa. 

80 emprendedores e independientes 
recibieron fondos de Aguas CAP y CMP, 
en colaboración con la  Fundación Desafío 
Chile

Test rápidos: 

80 mil pruebas de 
anticuerpos de SARS-CoV-2 fueron 
donadas a municipios costeros de la región 
de Valparaíso y a personal de CSH.

Insumos para combatir la pandemia:

15.000 personas 
beneficiadas con distintas donaciones de 
CMP en los valles donde opera.

Alimentos esenciales: 

438 personas beneficiadas de los 
sectores Nuevo Amanecer, Gaete, Libertad 
y Libertad Norte con cajas de alimentos 
entregadas por CSH.

Camión Sanitizador

10.000 Personas 
beneficiadas por CSH en distintos sectores 
de Talcahuano.

Préstamo de balones de oxígeno. 
Calaminon apoyó en 2021 con este 
soporte vital no solo a sus colaboradores 
que cayeron enfermos sino también a
sus familiares. Además, brindó apoyo 
psicológico a la comunidad de Matucana 
(Provincia de Huarochiri, Perú).

Mejoramientos de infraestructura y 
entrega de materiales de construcción: 
Sehover hizo entrega de materiales y 
obras de mejoramiento en Departamentos 
de Huanuco, Pasco y Lima.

Entrega de Hipoclorito de Sodio en 
Caldera:

12.000kg de 
hipoclorito de sodio entregado por 
Aguas CAP a la Dirección de Medio 
Ambiente Aseo y Ornato de Caldera para 
sanitización de calles y espacios públicos.

5.3 Apoyo Comunitario 
en Pandemia

Aportes a comunidades por pandemia de Covid-19

Empresas Operativas Aportes en 2021 (US$)

CSH 73.452

TASA 515

CAP SA 80.000

Aguas CAP 51.778

CMP 374.743

Grupo Cintac 2.700

Total Grupo CAP 583.188
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Las empresas del Grupo CAP han llegado a convertirse en polos de crecimiento 
económico en las zonas donde están emplazadas, tanto por la generación de puestos de 
trabajo locales como por la magnitud de las compras de bienes y servicios. 

Por lo tanto, mantener la continuidad operacional de CMP y CSH —que fueron 
declaradas industrias esenciales— posibilitó que los encadenamientos productivos 
locales siguieran operando con normalidad, evidenciando el papel central que cumplen la 
minería y la industria del acero en las cadenas de valor resilientes. 

Sistema de reclamos, consultas y sugerencias

Grupo CAP dispone de varios canales para que los miembros de una comunidad u otros 
grupos de interés expresen sus preocupaciones, consultas y quejas. De ese modo, es 
posible atenderlas a tiempo gracias a un eficiente proceso de coordinación interna que 
asegura su tratamiento adecuado y una respuesta oportuna.

CMP: Conexión clara y directa

El primer pilar de la Estrategia de Gestión Territorial de CMP es la Información, que se 
concreta con los principales stakeholders a través de reuniones, informativos a listas de 
difusión, uso de redes sociales, además del uso de la página corporativa de CMP. 

Cada área de gestión territorial cuenta con un Facebook, donde se dan a conocer 
las actividades, mejoras y cambios que la comunidad necesita saber. Además, el 
ya mencionado programa Casa Abierta suma fuerzas al desafío de mantener a las 
comunidades informadas y conectadas. La compañía está en etapa de construcción 
de una plataforma de reclamos y sugerencias que permita contar con el seguimiento 
y reportabilidad de situaciones planteadas, conectada a los procesos críticos de la 
compañía y al modelo GRP.

Compromiso cumplido en Valle de Huasco

Durante el año 2021 CMP logró un 100% de avance en el Programa de Cumplimiento del 
Valle de Huasco. Con el término de la obra hidráulica menor en botaderos de estériles de 
Mina Los Colorados (Acción 61) y con la aprobación ambiental del proyecto Depósito de 
Relaves Filtrados en Planta de Pellets, se completaron las 101 acciones comprometidas.

5.4 Participación e 
impactos sociales
Tema Material: Vinculación e Impacto con las Comunidades. 
GRI 103-1, 103-2, 103-3
GRI 413-1, 413-2
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CSH: Escucha activa

La compañía mantiene participación en tres mesas tripartitas, abarcando a la mayor 
cantidad de habitantes de la comuna. Durante el año se amplió también el rango de 
organizaciones sociales con los que se tienen vínculos: clubes deportivos, círculos de 
adulto mayor, comités medioambientales y líderes sociales emergentes. Esta relación 
permite recoger iniciativas nacidas desde la comunidad, tanto medioambientales como 
de emprendimiento y recreativas.

• Creación de correo electrónico (vecinoscomunidades@csh.cl), para que los habitantes 
de las comunidades puedan mantener una vía de contacto directa con la empresa.
   

Grupo CAP

Número total de operaciones productivas 26

Operaciones productivas que han requerido consultas comunitarias 1

Proyectos productivos en desarrollo 5

Proyectos productivos en desarrollo con proceso de consulta comunitaria 5

Consulta comunitaria en Sehover
Se identificó a las autoridades de cada comunidad, caserío y/o poblado aledaño al 
corredor vial que ejecuta Consorcio Oxapampa, que integra Sehover, empresa del Grupo 
Cintac. Se realizó la difusión de contrato y responsabilidades que tendrá el colaborador 
durante la ejecución del proyecto localizado en la provincia de Oxapampa, Departamento 
de Pasco (Perú). La estrategia es comunicación directa con las comunidades de 
Oxapampa y Acobamba. 

CMP y Aguas CAP colaboraron activamente 
con el programa Caldera Impulsa, enfocado 
en las pymes.
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