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Un
con
mejores expectativas
En esta primera edición de nuestra
revista corporativa saludamos con
especial afecto a todos los trabajadores,
tanto propios como de nuestras
empresas contratistas, deseándoles que
este año 2018 sea próspero y exitoso
para cada uno de ellos y sus familias.
Como sabemos, los resultados de 2017
no fueron buenos. De hecho, cuando
tengamos las cifras consolidadas, es
muy probable que el desempeño sea
más bajo que el de 2016. Lo bueno es
que, a diferencia de lo que se esperaba
para 2017, las expectativas con las
que comienza este 2018 son bastante
favorables. La razón es que existe un
mercado internacional más ordenado,
gracias a que el gobierno chino ha
aplicado severas medidas en
su industria para evitar mayores
desastres medio ambientales.
Ello ha contribuido a restringir las
desmedidas exportaciones que estaban
inundando los mercados internacionales
con acero a precios “irracionales” o de
“ofertones”.

Con este escenario más optimista por
delante, queda en CAP Acero y en
sus trabajadores la responsabilidad de
consolidar las nuevas oportunidades
que se presentan. Ya hemos
demostrado, a través de innumerables
iniciativas de mejora continua, que se
puede seguir avanzando en eficiencia
y en costos. Un claro ejemplo de
ello es el proyecto de disminución de
uso de vapor, del cual damos amplia
cuenta en esta edición, y que nos
significó obtener en diciembre pasado
el Sello de Eficiencia Energética en
la categoría silver. CAP Acero recibió
este reconocimiento como una positiva
señal del trabajo que ha venido
realizando y como un estímulo para
culminar exitosamente el proceso de
implementacion de un Sistema de
Gestión de la Energía bajo la norma
ISO 50001, lo que le asegurará una
permanente gestión sobre el uso
eficiente de sus recursos energéticos.
Del mismo modo, la inversión en
una nueva carcasa para uno de los
convertidores de la Acería Conox,

Editorial

debe ser interpetada como un signo de
confianza en el futuro. Y consecuentes
con lo que ha vivido nuestra empresa,
se apostó por la industria chilena como
proveedor clave para este proyecto,
entendiendo que el desarrollo nacional
debe ser fruto de la colaboración y la
confianza entre todos los actores.
Por último, no podemos dejar de
mencionar la importancia que tiene
dentro de los desafíos de este año, la
estrategia de consolidar la producción
y comercialización de aceros de alta
gama, como son las barras gruesas
para medios de molienda de mineral y
los aceros especiales.
En este contexto, la empresa ha
adecuado recientemente su estructura
organizacional, creando la Gerencia
de Innovación y Desarrollo. Esta nueva
área será la responsable de continuar
reforzando la innovación de los
procesos y productos que ofrecemos,
en un empresa que tiene la intención
de doblarle por fin la mano a un largo
periodo de crisis.

Metalito Diciembre 2017-Enero 2018 CAP Acero

3

En Acería Conox:

Proyecto de Nuevo Convertidor 2,
una apuesta por la industria nacional

Tras 22 años ininterrumpidos de funcionamiento en diciembre comenzaron los trabajos para el recambio del
Convertidor nº 2, un proyecto clave para la empresa. El nuevo convertidor y anillo soportante son parte del
corazón productivo de la siderúrgica y fueron fabricados en Chile por Vapor Industrial, con la asesoría de la firma
austríaca Primetals. El montaje comenzará en febrero de 2018 y demorará 65 días.

Por tierra y en medio de

un gran despliegue de seguridad,
viajaron desde Santiago hasta San
Vicente, Talcahuano, las principales
“mega” piezas del nuevo Convertidor
al Oxígeno: el anillo soportante y el
convertidor.

4

Ambas piezas son las partes clave
del nuevo Convertidor nº 2, equipo
esencial para la siderúrgica integrada.
En el convertidor se refina arrabio (o
hierro líquido) para convertirlo en acero
líquido, y luego de más de 22 años de
operación ininterrumpida, requiere ser
reemplazado.
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Operaciones

La inversión total de este proyecto
alcanza los USD 4 millones, y CAP Acero
decidió embarcarse en el proyecto a
pesar de la profunda crisis que ha vivido
el negocio del acero en los últimos
años. Este recambio permitirá a la Acería
Conox operar por al menos 20 años
más, e incluye mejoras en el diseño

Fase de Pre-ensamble
El 14 de diciembre se realizó el traslado
de las enormes piezas desde el sector
de la playa de Huachipato hacia el
interior del edificio de la Acería Conox.

para un proceso más eficiente,
de acuerdo a los últimos avances
tecnológicos.
“A pesar del contexto de crisis en el
que estamos realizando esta importante
inversión, estamos optimistas y podemos
decir que su ejecución es una clara
señal de que hay una visión de futuro
para Huachipato. Nos interesa mantener
con vida a la industria nacional, y por
lo mismo optamos por fabricar en Chile
los componentes principales de este
Convertidor, una obra inédita para
nuestro país”, señaló Ernesto Escobar,
Gerente General de CAP Acero.

Proveedor nacional
La fabricación de los componentes,
que en total alcanzan unas 188
toneladas de peso, fue ejecutada en
Chile por la empresa Vapor Industrial,
y es la primera vez que en nuestro
país se fabrica un equipo siderúrgico
de estas características. CAP Acero
contrató a Primetals, empresa Austríaca
líder en siderurgia y fabricante original
de los equipos, para desarrollar la
ingeniería y supervisar los trabajos en
la maestranza chilena.

“Esta apuesta por fomentar el
desarrollo de la industria nacional
resultó exitosa, ya que las
fabricaciones fueron inspeccionadas
y aprobadas con muy buenas
impresiones por parte de los
expertos extranjeros”, aseguró Jean
Paul Sauré, Jefe de Ingeniería de
Planta.

Mauricio Parraguez, Gerente de
Operaciones de Vapor Industrial:
“Esta es la primera vez que una
empresa chilena fabrica estos equipos
y en esto tenemos que agradecer
a CAP Acero que confió en una
firma nacional. Es un hito dentro la
industria metalmecánica en el país,
porque no sólo incorpora acero de
alta resistencia, sino que también
mecanizados de mucha precisión.”

Operaciones

Las 188 toneladas de equipos se
movilizaron en tres camiones especiales,
para ser descargadas mediante una de
las mismas grúas de la Acería a una
zona de “pre-ensamble”. En esta zona es
donde se completó el “rompecabezas”
del equipo: se soldaron dos de las
tres piezas del convertidor, esta “media
olla” se unió al anillo y finalmente se
instalaron los enormes rodamientos.
El montaje de los componentes
principales ya ensamblados será una
maniobra de alta complejidad. Por estos
días se están realizando los preparativos
para iniciar esa faena la última semana
de febrero de 2018.

“La primera etapa corresponde al
desmontaje completo del sistema motriz,
estas piezas no se han ‘destapado’
desde el armado original en los 70’s y
serán reutilizadas debido a su excelente
estado. Luego comienza la maniobra
‘principal’ que ejecutará Vapor Industrial,
de retiro del conjunto anillo-convertidor
existente y montaje del nuevo ya prearmado. Se programaron, además, una
serie de actividades adicionales que se
están contratando a empresas de la
zona Concepción-Talcahuano”, explica
Jean Paul Sauré, Jefe de Ingeniería de
Planta.
Una vez materializados todos los
trabajos, la ejecución del proyecto
concluirá con la esperada “primera
hornada” del convertidor, que ocurrirá
a fines de abril.
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Obtuvo CAP Acero:

Representantes de los tres sindicatos de CAP Acero acudieron a recibir el Premio
Responsabilidad Social CIDERE Biobío 2017, junto al Gerente General.

Premio de
Responsabilidad
Social CIDERE Biobío
CAP Acero, Orafti y Restorán Ilwen fueron
reconocidos como ganadores del premio
Responsabilidad Social CIDERE Biobío
2017. La ceremonia de entrega se realizó
el pasado 6 de diciembre, durante la
celebración del 52° Aniversario de la
Corporación en el Centro Español de
Concepción.
El Presidente del Directorio de CIDERE
Biobío , Harold Kauer, destacó que
esta institución fue la que instaló
los conceptos de “innovación” y
“responsabilidad social” en la región y el
país, y que “hoy, después de 52 años,
continuamos empeñados en desarrollar
nuestras ideas”.
El gerente general de CAP Acero, Ernesto
Escobar, recibó el premio junto a un
grupo de representantes de los tres
sindicatos: “Huachipato ha sido una
empresa que transformó a la región en
los años ‘50 y ese compromiso lo hemos
mantenido hasta el día de hoy, sorteando
las dificultades por todos conocidas. Yo
diría que hemos salido fortalecidos por
esta relación tan cercana que hemos
tenido con nuestros trabajadores,
representados aquí por los presidentes
de los tres sindicatos; con la comunidad;
con el apoyo del Gobierno Regional, que
hemos sentido en todo momento en el
trasfondo de los progresos que hemos

logrado hasta este momento. Estamos
muy orgullosos de ser parte de esta
región, de contribuir a ella de una
manera potente a su economía, a su
sociedad y este premio lo recibimos
con mucha humildad y alegría, porque
nos sentimos parte de todos ustedes”.
El gerente de CIDERE Biobío, Pedro
Ramírez, felicitó a las empresas
ganadoras y contó que este año
por primera vez hicieron un llamado
abierto a postular al premio de
Responsabilidad Social. Con los
postulantes, que contestaron una
encuesta y aportaron sus argumentos,
se generó un ranking que arrojó

cuatro finalistas. El jurado fue
encabezado por el intendente regional
Rodrigo Díaz, y además estuvo integrado
por el rector de la Universidad de
Concepción, Sergio Lavanchy, el
presidente provincial de la Central
Unitaria de Trabajadores, Sergio
Gatica, y el presidente de la Cámara
de la Producción y del Comercio
de Concepcion, Ricardo Gouet; los
presidentes de las Mesas
de Responsabilidad Social de CIDERE
Biobío Cordillera y Concepción, José
Miguel Trabucco y Mauricio Franjola; y
el líder del Desafío Levantemos Chile
en la Región del Biobío, Juan Antonio
Rebolledo.

ASIMET premió a CAP
Acero en la VIII Región
A contar de este año el Comité Regional
Bío Bío de ASIMIET A.G. instauró la
entrega de distinciones a las empresas
socias que se hayan destacado a nivel
regional.
Este año recibió el galardón la Compañía
Siderúrgica Huachipato - CAP Acero,
porque ha demostrado mejoras en su
productividad, y de esta manera apoya a
la manufactura nacional, y también por su
contribución al desarrollo de la región.
Recibió la distinción en representación de
CAP Acero, Pablo Pacheco, Gerente de
Sustentabilidad y Personas.
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Elizabeth Silva, Gerente de Negocios OTIC Asimet; Pablo Pacheco y Marcelo Fuster, Gerente Corporativo ASIMET.
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Se creó nueva Gerencia de
Innovación y Desarrollo
El pasado 8 de enero se creó la
Gerencia de Innovación y Desarrollo, que
depende de la Gerencia General, y que
será liderada por el ingeniero Marco
Carrasco, en el cargo de Gerente de
Innovación y Desarrollo.

“Esta unidad tendrá por objeto
gestionar todas las tareas
conducentes al desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio para
la Compañía, que aporten un alto
retorno, sobre la base de potenciar el
uso de su infraestructura productiva
y los conocimientos técnicos
disponibles”, explicó el Gerente
General, Ernesto Escobar.
Las principales funciones de la
Gerencia de Innovación y Desarrollo
serán:
Identificar oportunidades en el
mercado del acero que puedan ser
satisfechas con productos o soluciones
con un alto valor agregado.

Marco Carrasco M.

Gerente de Innovación y Desarrollo

Elaborar propuestas de negocio que
exploten al máximo las ventajas que
ofrece la Compañía como proveedor
local, convirtiendo éstas en una oferta
altamente valorada por el mercado

Aplicar una metodología de trabajo
que garantice el desarrollo eficiente
de los nuevos productos y/o
soluciones, permitiendo instalarlos
en el mercado en forma oportuna y
sostenible
Gestionar iniciativas que promuevan
mejoras continuas en la eficiencia en
los procesos internos de la Compañía
Asegurar el cumplimiento de
los estándares de calidad de los
productos que la Compañía entrega
a sus clientes
Brindar asistencia técnica a los
clientes, identificando oportunidades
de mejoras en sus productos y
procesos.
Con este cambio, las unidades
de Investigación, Desarrollo y
Asistencia a Clientes y de Gestión
del Cambio, pasaron a depender
de la Gerencia de Innovación y
Desarrollo.

Otros cambios y
nombramientos
A comienzos de enero la División de
Finanzas cambió su denominación a
Gerencia de Finanzas y Planificación.
Filippo Bustos asumió el cargo de
Gerente de Finanzas y Planificación.
En paralelo, la Gerencia también comunicó
tres importantes nombramientos:

Juan Carlos Ponti C.

Superintendente de Acería y Colada Continua

Filippo Bustos L.

Gerente de Finanzas y Planificación

Pedro Contreras M.

Superintendente de Productos Largos

Organización

Claudio Sarmiento M.

Superintendente de Investigación, Desarrollo y
Asistencia a Clientes

Metalito Diciembre 2017-Enero2018 CAP Acero
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Eficiencia Energética:

El uso eficiente

de la
energía es un aspecto clave en la
competitividad de nuestra empresa. Su
costo representa aproximadamente un
cuarto del costo total de fabricación de
nuestros productos.

70
65
Producción Media de Vapor (t/h)

Desde el año 2015 a la fecha nuestra
empresa se ha enfocado en disminuir
el consumo de vapor en Huachipato,
logrando bajarlo desde 59 toneladas
por hora (t/h) a valores cercanos a
35 t/h.

Producción media de vapor en calderas de Huachipato (t/h)

En julio del 2015 entró en operación
un proyecto que respaldó con UPS la
operación de las Calderas 5, 6 y 7.
Su objetivo fue que las calderas más
antiguas y menos eficientes (Calderas
1 y 2) dejaran de operar en forma
permanente y quedaran solamente
como respaldo, ante detenciones para
mantenimiento de las Calderas 5, 6 o
7. El resultado de esta actividad fue
una disminución del consumo de vapor
desde 59 t/h a 49 t/h.
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En el gráfico vemos el descenso de la
producción promedio mensual de vapor
de nuestras calderas, expresada en
toneladas por hora, desde enero del
2014 a diciembre del 2017.
Para lograr esta importante disminución
en el consumo de vapor ha sido
necesario recorrer un largo camino.
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“Durante el año 2016, al conocerse
el gran impacto negativo que podría
tener en nuestros resultados los nuevos
impuestos que gravan las emisiones de
las calderas, conocidos popularmente
como impuestos verdes, se decidió
desmantelar parcialmente las Calderas
1 y 2, de modo de disminuir la potencia
térmica instalada de nuestras calderas
a menos de 50 MWt y de esta forma
no quedar afectos a estos nuevos
impuestos. Lo anterior se realizó en
diciembre de 2016 y permitió disminuir
el consumo medio de vapor desde
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48 t/h a 43 t/h”, explica Hernán del
Valle, Jefe División Ingeniería.
A continuación se desarrolló un plan
de acción para lograr una disminución
adicional en el consumo de vapor de la
Planta, de modo de tolerar la detención
de una de las tres calderas que
quedaron en operación, para realizar
su mantenimiento. “Este plan de acción
aún se está ejecutando y a la fecha ha
permitido disminuir el consumo medio
de vapor desde 43 t/h a 35 t/h”,
agrega el ejecutivo.

Los aspectos centrales de este plan
son:
Disminuir el tamaño de la red de
distribución de vapor:
a. reemplazando el vapor por energía
eléctrica en el calentamiento de
agua sanitaria y en la calefacción
de camarines y oficinas.

Un termoventilador (arriba) y dos termotanques
eléctricos ubicados en los camarines de la Maestranza.
Se instalaron un total de 45 termotanques eléctricos
para el calentamiento de agua sanitaria.

b. reemplazando el vapor por aire
comprimido como fluido de
atomización del petróleo en el horno
del Laminador de Barras Talcahuano.

En la Planta de Coque, reemplazar el
accionamiento con turbinas a vapor
de las bombas de licor amoniacal por
motores eléctricos.

Mejorar el mantenimiento de las
líneas de distribución de vapor para
disminuir sus pérdidas.

Mejorar el aprovechamiento del vapor
que se genera en el enfriamiento
de los gases de proceso de los
Convertidores en Acería.

Se instalaron 61 termoventiladores para la calefacción
de camarines. Funcionan automáticamente durante las
horas de cambio de turno, para minimizar el gasto en
energía eléctrica.

Una de las tres bombas de licor amoniacal en Planta de
Coque. Anteriormente estas bombas eran accionadas
por turbina a vapor y actualmente son accionadas con
motor eléctrico.

CAP Acero obtuvo el Sello de Eficiencia
Energética categoría Silver

Para reconocer el uso eficiente de la
energía en las empresas, el Ministerio
de Energía y la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética entregaron el
Sello de Eficiencia Energética versión
2017 a 22 compañías líderes en el
desarrollo de eficiencia energética a
nivel nacional. CAP Acero postuló a la
categoría silver y la obtuvo.

Recordemos que el Sello de Eficiencia
Energética busca identificar y premiar
a las empresas que han definido la
eficiencia energética como una política
transversal, y que hayan generado
unidades responsables del monitoreo
y gestión de la energía, logrando así
la implementación de medidas de
eficiencia energética que contribuyeran
a la competitividad y productividad
aportando además al medioambiente.
“Al lanzar una nueva versión del Sello
de Eficiencia Energética este año
pusimos un desafío al sector productivo
al presentarles una propuesta más
exigente. Y hoy con satisfacción vemos
que un importante número de empresas
han podido responder a estas
exigencias. Ciertamente queda mucho
aún por hacer, pero las empresas que
obtuvieron este sello este año son
un testimonio de que la eficiencia
energética es un buen negocio, es
desarrollo sustentable y es una

respuesta efectiva ante el cambio
climático”, afirmó Diego Lizana, director
ejecutivo de la Agencia Chilena de
Eficiencia Energética.
“Este sello es muy importante porque
es un reconocimiento a la gestión
eficiente de la energía que realiza CAP
Acero. Hoy la eficiencia energética es
parte de nuestra cultura y de manera
transversal se realizan proyectos y

acciones sobre este tema. En particular,
el proyecto premiado es uno de los
desarrollados este año para reducir el
consumo de vapor en la Planta”, indicó
Carolina López, Jefe de la Unidad
de Medio Ambiente, quien explicó
que fue posible optar a la categoría
silver porque estamos en proceso de
implementación de un Sistema de
Gestión de la Energía, bajo la norma
ISO 50001.

El Ministro de Energía, Andrés Rebolledo y Diego Lizana, Director Ejecutivo de la ACHEE, hicieron entrega del Sello de
Eficiencia Energética Silver a CAP Acero. Carolina López y Pablo Pacheco recibieron la distinción en representación de la
empresa.

Medio Ambiente
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Auditoría en ISO 50001, un
nuevo paso hacia un SGE
El 5 y 6 de diciembre se realizó
en la empresa la Auditoría de
Certificación de la Norma ISO 50001.
En la oportunidad, Laura Martínez,
auditora de la empresa DNV GL, se
dedicó a revisar la documentación
que sustenta el Sistema de Gestión
de la Energía (SGE) en CAP
Acero. Además, recorrió nuestras
instalaciones y se entrevistó con el
personal que trabaja en las áreas de
consumo significativo de energía.

Bienvenidos los
Estudiantes
en Práctica 2018

Muy atentos y entusiasmados se les ve
por estos días en los diversos rincones
de la empresa a los estudiantes en
práctica 2018. En total son 59 jóvenes
y la mayoría de ellos está por un
periodo de dos meses, entre enero y
febrero.
Tal como en otras ocasiones,
predominan los estudiantes del mundo
de la ingeniería. Hay 21 alumnos de
carreras como ingeniería industrial,
metalúrgica, química, ambiental,
mecánica e informática. Los futuros
ingenieros de ejecución también son
un grupo importante: 21, de las más
diversas especialidades.
Junto a ellos también hay un grupo
de 14 estudiantes que proviene de
carreras técnicas, como Prevención
de Riesgos, Automatización y Control
Industrial, Diseño Industrial, Químico y
Administración, entre otras. Por último,
tenemos a dos futuros auditores y a un
topógrafo aplicando aquí lo aprendido
en sus carreras.
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Una vez finalizada su visita y revisados
los documentos exigidos, la conclusión
de la auditora fue que CAP Acero está
preparada para el siguiente paso de la
Auditoría de Certificación, en la que la
revisión de la documentación, objetivos
e indicadores energéticos será mucho
más exhaustiva. Esta etapa se llevará
a cabo en abril de 2018, en un
proceso que tardará siete días.

José Manuel Pastene, líder del Comité
de Implementación del SGE, explica
que el Comité sigue trabajando para
apoyar a las diferentes áreas de
la Planta en lo que requieran: “En
este momento tenemos el desafío
de consolidar el SGE. Para ello es
clave que cada unidad asegure el
seguimiento de sus Indicadores de
Desempeño Energético (IDE) y de sus
objetivos energéticos para este 2018.”

La empresa le da a cada uno de ellos
la más cordial bienvenida y confía que
“su paso por Huachipato agregue valor
a su formación profesional”, señaló
Eduardo Carrasco, Jefe de la Unidad
Gestión de Personas.
Claudio Toro Pérez, estudia Ingeniería
en Ejecucion Metalúrgica en la
Universidad de Santiago, y proviene
de la VI región: “Tomé la opción
de venir a CAP Acero por lo que
representa y por el interés que tengo
de perfeccionarme en el área adaptiva
metalúrgica. En estos pocos días que
llevo acá he aprendido mucho y lo
que más me ha gustado es el buen
trato, siempre un apretón de manos, un
saludo afectuoso y siempre dispuestos
a enseñarme. ¡De verdad agradezco
esta oportunidad, que va a ser muy
importante para mi futuro laboral!”

Claudio Toro realizó su práctica en Altos
Hornos.
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Scarlet Altamirano, estudia Ingeniería
civil industrial y realiza su práctica en la
unidad de Abastecimiento

Sofía Suazo está asignada en la Unidad
de Contabilidad; ella estudia Técnico en
Administración Financiera.

Celebración del 67º
Aniversario de CAP Acero
El 24 de noviembre

celebramos en la empresa el 67º
aniversario de CAP Acero, ya que este
año el 25 de noviembre, día “oficial”
del cumpleaños, cayó día sábado.
Para festejar esta importante fecha, la
Corporación Cultural Artistas del Acero
nos regaló un hermoso concierto en
homenaje a Violeta Parra, interpretado
por el Ensamble de Vientos del Biobío
y el Coro Juvenil, dirigido por los
profesores Jaime Cofré y Alejandro
Luna, respectivamente. La actividad
culminó con un almuerzo especial
preparado con gran dedicación por el
personal de Aramark.

El Ensamble de Vientos del Biobío y el Coro Juvenil
presentaron las principales obras de la creadora chilena.

Luego de la presentación musical el Gerente General,
Ernesto Escobar, dirigió unas breves palabras a los
presentes, destacando que había buenas razones para
celebrar con la frente en alto un nuevo aniversario de esta
gran industria.

Acero Noticias
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Actividades con la Comunidad
Bazar Navideño
en CAP Acero
Como ya es tradicional en el mes de
diciembre de cada año nos visitan las
vecinas de las Poblaciones Libertad
y Gaete y nos invitan a conocer sus
artesanías y manualidades, en su gran
mayoría con motivos navideños.
En el Bazar Navideño, que este año
tuvo lugar el 14 y 15 de diciembre,
los trabajadores de CAP Acero pudieron
apreciar el minucioso trabajo que las

vecinas realizan con mucho cariño y
dedicación. Además, algunos pudieron
aprovechar de comprar algún regalito
o adorno para estas fiestas.

Onces y cenas
de Navidad

“Agradecemos la oportunidad que
Huachipato nos brinda de mostrar
nuestro trabajo y además podemos
vender aquí alguna de nuestras
creaciones, lo que es también
importante para nuestro bolsillo.
Hemos participado de cursos durante
el año, lo que nos ayuda a tener
mejores trabajos y a aprender hacer
otros modelos de figuras navideñas”.

Durante diciembre más de mil niños se
vieron favorecidos con onces navideñas.
Además, 150 familias vulnerables
recibieron cenas de Navidad, las
cuales fueron entregadas a través de
la Parroquia Cristo Salvador de la
Población Gaete.

Cursos de
capacitación
En 2017 certificaron estudios cerca de
200 vecinos de las Poblaciones Libertad
Gaete y de los cerros de Talcahuano,
gracias a la gestión de nuestra empresa.
Las capacitaciones ofrecidas fueron:
asistente administrativa con licencia

Clase B, carpintería metálica en
acero galvanizado, soldadura al arco
eléctrico con certificación, cajera de
supermercado, conducción Clase B,
operador marítimo portuario, soldadura
al arco eléctrico con certificación (en
Liceo Industrial Higueras) y asistente
de bodega.
¡Felictaciones a quienes
obtuvieron sus títulos!

Zumbatón

Con el apoyo de las Juntas de Vecinos,
de CAP Acero y la Mesa Empresas de
la Comisión Tripartita, las vecinas de las
Poblaciones Libertad y Gaete disfrutaron
de una Zumbatón Familiar.
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