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CÁMARA DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO BIOBÍO

En una columna, redactada en abril del año pasado,
reflexionaba sobre el alto costo que tiene el freno
económico al que debimos enfrentarnos. Las cifras
en ese minuto eran poco alentadoras. Ya se
reflejaban los primeros cierres de empresas y las
familias que perdían sus empleos aumentaba
rápidamente.

Carta del Presidente
Sin duda y para todos, 2020 fue un año que marcó
un punto de inflexión en nuestras vidas. Cambios
abruptos en nuestra manera de entender las
relaciones humanas, tanto en lo social como laboral,
nos llevaron a replantearnos nuestras maneras de
hacer y de proyectar el futuro.
A más de un año de iniciada la pandemia por Covid
y con el arrastre económico de la crisis social de
octubre de 2019, la Región del Biobío ha
comenzado a recuperarse; sin embargo, el camino
que queda es aún muy largo.

Para ese entonces, el FMI aseguraba que la
"recuperación parcial" de la economía global no se
producirá hasta 2021 y los resultados del Índice de
Percepción Empresarial Regional que elabora la CPC
Biobío junto a sus alianzas estratégicas, fue el peor
de la historia del indicador, con -32 puntos.
Tras varios meses y haciendo eco de nuestra
característica resiliencia, nos fuimos adaptando a
esta nueva realidad. Una que cambio las reuniones
en una mesa de oficina, por la mesa del comedor de
nuestras casas, los saludos de mano y los abrazos
por emoticones en el chat de la plataforma, y el café
de cada mañana con los compañeros de trabajo por
una conexión a internet.
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Así y todo, hemos sobrellevado este formato.

CÁMARA DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO BIOBÍO

Pero lo más valioso de todo es que nos permitió
reevaluar las prioridades. En materia empresarial,
dimos un giro en el foco y la preocupación se
orientó en las personas, en nuestros colaboradores y
en sus familias, en las necesidades, temores e
inquietudes que surgieron y que siguen estando
presentes.
Las empresas implementaron con más o menos
recursos, protocolos de cuidado sanitario y en
muchas de ellas, políticas de gestión de personas
enfocadas en la salud mental de su personal.

Como gremio damos cuenta de parte de nuestra
gestión en 2020 y nos fijamos metas que requieren
de un trabajo colaborativo, sabiendo que las alianzas
son la mejor manera de alcanzarlas.
La recuperación económica de los distintos sectores
productivos y de nuestra organización social, sólo
será posible si es que avanzamos bajo la férrea
convicción que todos somos necesarios e
igualmente importantes. Empresas y personas,
grandes y pequeños, públicos y privados.
El diálogo permanente es una de las claves para
superar las diferencias que hemos venido
arrastrando.

Con esta nueva mirada, la Región del Biobío debe
buscar nuevos horizontes para enfrentar los
desafíos del mundo en cambio. Un mundo que debe
ser capaz de combinar la productividad con el
desarrollo sostenible del medioambiente y las
comunidades, y el bienestar sus personas.
ricardo gouët bañares
Presidente
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NUESTRO GREMIO
Desde nuestros inicios como asociación gremial, en 1927, la
Cámara de la Producción y del Comercio Biobío ha estado
ligada a la actividad productiva de la Región del Biobío y a la
vinculación de sus empresas y gremios con las distintas
esferas de la comunidad.

Hoy, tras nueve décadas de trayectoria, la Cámara se ha
convertido en uno de los gremios multisectoriales más
importantes del sur de Chile y ha consolidado su
quehacer representando a más de 140 empresas y
asociaciones gremiales en torno al desafío constante de
dar prosperidad a la zona.

A partir de 2018, la Cámara de la Producción y del Comercio
de Concepción, pasó a llamarse CPC Biobío, atendiendo la
necesidad de acercarse a la realidad de las empresas
presentes en la Región.

MISIÓN
Generar bienestar social
promoviendo los valores de
la empresa y el trabajo de
manera sustentable
En beneficio de la sociedad y nuestros asociados,
nuestra misión es influir en políticas públicas para
que exista un ambiente y marco institucional que,
fomente y reconozca la propiedad privada, el
derecho a emprender y, las políticas y acciones
que refuercen y apoyen el accionar de la empresa
como centro del desarrollo sustentable de la
Región del Biobío.
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plan estratégico
Con el objetivo de tener una mejor representatividad de
nuestras empresas asociadas, de responder mejor a sus
necesidades

y

buscar

soluciones

vinculantes

para

promover el desarrollo económico, el directorio de CPC
Biobío trabajó en la actualizar la planificación de corto,
mediano y largo plazo.
Basado en los cuatro pilares rectores, los 14 directores del
gremio junto al equipo ejecutivo, centraron su quehacer
con mirada de futuro y de la consolidación de una Región
pujante y para potenciarse como un polo de desarrollo
económico, académico y medioambiental.

EJES ESTRATÉGICOS

Propiciar un ambiente que contribuya a la inversión
en la Región del Biobio para lograr un mayor
crecimiento económico, con el fin de generar
bienestar social

Articular la gestión gremial regional, para lograr los
objetivos planteados, generando un ecosistema para el
desarrollo, la innovación y el valor agregado

Validar el rol de la empresa en la
sociedad/comunidad a través de un actuar íntegro
y un diálogo transparente y horizontal

Conectar y representar a nuestros socios para
influenciar en la toma de decisiones a nivel regional
y nacional.
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ORGANIZACIÓN

Mesa directiva

DIRECTORIO
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Ricardo Gouët BAÑARES

álvaro Ananías ITAim

Presidente
Gerente Zonal Hidronor

Primer Vicepresidente
Director Genesys

javier álvarez PÉREZ

Juan alberto arancibia KREBS

roger sepúlveda CARRASCO
Segundo Vicepresidente
Rector UST ConcepciónLos Ángeles

felipe schlack MUÑOZ

Preseidente Directorio
Pares y Alvarez

Gerente General
DP World Lirquén

Director Ejecutivo
Aitué

Nelson donoso NAVARRETE

MICHEL ESQUERRÉ DAL-BORGO

JOSÉ MIGUEL STEGMEIER SCHMIDLIN

Grente General
Esquerré Hermanos

Presidente Sociedad
Agrícola de Biobio Socabio

Gerente General
Innergy

sergio escobar MIRANDA
Director Tesorero
Presidente Directorio
Sergio Escobar y Cia

macarena cepeda GODOY
Presidenta Asociación
de Industriales Pesqueros
ASIPES

FRANCISCO IBIETA ASENJO
Vicepresidente Desarrollo de
Negocios GNL Talcahuano

sergio echeverría GIACOMOZZI
Gerente Zonal VIII Región
Transbank

PETER STENGEL USLAR
Gerente General
Sociedad Agrícola Fistur

Área de Servicios y Administración

ORGANIZACIÓN INTERNA

Gerencia General

fresia ruiz oróstica
Jefa de Productos y Servicios

juan carlos maldonado araneda
Ronald Ruf wilkomirsky
Gerente General

Ejecutivo Certificación de Origen

Cristina Cabanillas González
Ejecutiva Certificación de Origen

paola rozas dimter
Asistente Ejecutiva

gisela águilar fernández
Ejecutiva Certificación de Origen

Áreas Gremiales
ninoska díaz aburto
Ejecutiva Boletín Comercial

paola vilugrón toledo
Gerenta de Estudios

verónica ruíz martínez
Ejecutiva Boletín Comercial

carolina vilches sandoval
Gerenta de Comunicaciones

cecilia antiman aburto
Asistente de Servicios
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ÁREAS
GREMIALES

Gerencia de Estudios
Gerencia de Comunicaciones

Gerencia de Estudios

La Gerencia de Estudios de la CPC Biobío genera
permanentemente información de interés económico a las
empresas asociadas a la Cámara, sus directivos y gerentes.
Con datos actualizados y relevantes genera contenido sobre
iinversiones, crecimiento regional y estadísticas sectoriales
que entregan una visión del comportamiento reciente de la
actividad económica de la Región del Biobío.
Además, trabaja conjuntamente con la consultora EY y la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés
Bello, para elaborar el Índice de Percepción Empresarial
Regional IPER, indicador aplicado a los asociados y líderes de
opinión cercanos al gremio, que grafica las expectativas de las
empresas de la zona respecto a variables como el
crecimiento, el empleo, las inversiones y el impacto de temas
coyunturales.

12

13
Gerencia de Comunicaciones
La gestión comunicacional es uno de los pilares
fundamentales en el quehacer diario de la Cámara de la
Producción y del Comercio Biobío, permitiendo difundir
ideas, acciones, visiones y propuestas del gremio frente a
temas relevantes para la Región y el país.
La Gerencia de Comunicaciones trabaja de manera
transversal al interior de la Cámara, fortaleciendo y
enriqueciendo las labores que aquí se desarrollan. Entre las
responsabilidades de esta área se encuentran la generación
y publicación de contenidos periodísticos, la elaboración de
publicaciones a través de los distintos soportes y
plataformas que posee el gremio, la producción de eventos
y la vinculación constante con instituciones y empresas,
tanto socias como externas, de manera de transmitir
correctamente los mensajes gremiales a la comunidad.

ÁREA DE
SERVICIOS

certificación de origen
Boletín Comercial
certificación electrónica
código de barras
centro de arbitraje y mediación CEAM

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

Más de 25 años asesorando a las empresas de la Región.

La CPC Biobío certifica los productos que se exportan a aquellos países
con los cuales Chile tiene acuerdos comerciales, con el fin de acogerse a
rebajas arancelarias; y también a destinos con los que, sin tener acuerdo,
requieren estar certificados para cumplir con requisitos de intercambio
comercial, trabajo que realiza en alianza con Sofofa y UCCO.
De acuerdo a los procedimientos de comercio internacional establecidos,
las cámaras de comercio tienen la facultad de visar documentos de
exportación tales como: Certificados de origen no preferencial, facturas de
exportación, Documento Único de Salida (DUS), certificados fitosanitarios,
listas de precios u otros documentos similares usados en las negociaciones
comerciales internacionales. Este procedimiento certifica la autenticidad de
los documentos facilitados por la empresa exportadora.
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Boletín Comercial
Servicio de aclaración de protestos y morosidades.
Este servicio tiene por objetivo comunicar la
regularización de un protesto o morosidad que
previamente ha sido publicado, toda vez que se
haya acreditado el pago o acuerdo de pago del
incumplimiento comercial.
Proporciona información oficial de protestos y
morosidades registrados en el Boletín Comercial y
Boletín Laboral con obligaciones publicadas en
Boletín de Infractores a la legislación laboral y
Previsional de la Dirección del Trabajo.

código de barras

Certificación Electrónica
La firma electrónica posibilita que personas,
empresas y entidades gubernamentales puedan
realizar transacciones electrónicas en forma
segura y confiable a través de internet.
La firma digital y la encriptación están basados
en el uso de certificados digitales. E-Certchile
emite certificados digitales para distintas
necesidades.

Dentro del proceso logístico de las empresas, el código de barras facilita el
trabajo en términos operacionales y reduce costos administrativos, lo que
se puede traducir en un aumento de la rentabilidad y en obtener una
respuesta ágil en la etapa final de la cadena, instancia clave en la
comercialización de sus productos.
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CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN - CEAM
El Centro de Arbitraje y Mediación CEAM, es parte de los servicios que ofrece
la CPC Biobío, como una alternativa al sistema de administración de justicia
tradicional y que desde sus inicios fue concebido como instancia de solución de
los conflictos jurídicos que pudieren surgir entre las empresas socias de la
Cámara, a través de un procedimiento de tramitación rápida, especializada y
con costos previamente acotados.
Es expedito: Las partes deciden el tiempo de duración del proceso. Si no hay
acuerdo al respecto, el árbitro tiene un plazo máximo de 6 meses para dictar el
laudo.
Los costos son previsibles, los árbitros deben acatar las tarifas preestablecidas
en el Reglamento y no pueden imponer honorarios mayores a las partes.
Es imparcial: Se garantiza por la idoneidad ética y profesional de los árbitros,
unida a la independencia y al respaldo del Centro.
Es confidencial: Los árbitros asignados son expertos en diversas materias de
conflico. Se da completa garantía de confidencialidad. Es un procedimiento
rápido y sencillo que está preestablecido en el reglamento procesal del CEAM
Biobío, lo que evita que las partes tengan que acordar las normas del
procedimiento.

CONSEJEROS AÑO 2020:
Jean Pierre Latsague Lightwood
Presidente
Hugo Tapia Elorza
Luis Ubilla Grandi
Jose Luis Diez Schwerter
Andrés Kuncar Oneto
Ronald Ruf Wilkomirsky

CORPORACIÓN DE
ESTUDIO, CAPACITACIÓN
Y EMPLEO

NUESTROS LICEOS
Liceo Comercial Enrique Oyarzún
Mondaca, INSUCO
Liceo Comercial Femenino de
Concepción, INCOFE

En más de tres décadas de vida institucional la Corporación de
Estudio, Capacitación y Empleo ha buscado iniciativas tendientes a
potenciar la formación técnico profesional que se imparte en los
cinco liceos que administra. Sellos como el programa dual, el de
inglés y el de emprendimiento, distinguen a los estudiantes y les
ofrecen herramientas para un futuro con mayores posibilidades de
desarrollo.
La capacitación docente y la implementación tecnológica tienen un
papel preponderante, permitiendo mantener los conocimientos a la
vanguardia de los avances tecnológicos.

Consejo 2020- 2023

Liceo Industrial de Concepción
Liceo Industrial de Tomé
Liceo Industrial Fundación
Federico W. Schwager

Ricardo Gouët Bañares
Presidente

roger sepúlveda carrasco
Vicepresidente

macarena cepeda godoy
Consejera

hernán celis calonge
Consejero

félix maritano segura
Consejero

leoncio toro araya
Consejero
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TRABAJO
COLABORATIVO
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Índice de Percepción
Empresarial Regional

CPC Biobío, EY y Universidad Andrés Bello, desde
diciembre de 2011 elaboran el elaboran el Índice de
Percepción Empresarial Regional, IPER Biobío. A
través de una encuesta semestral aplicada a socios
de CPC Biobío, líderes de opinión regionales y
contactos de EY,
El IPER se ha posicionado entre las mediciones más
importantes de la zona, pues sus resultados están
en sintonía con las proyecciones de indicadores
nacionales y la mirada que tiene el empresariado
regional.
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El Índice de Percepción Empresarial, IPER, en
diciembre de 2020 alcanzó un nivel de 53 puntos;
66% superior al de julio de ese mismo año,
posicionando a las expectativas empresariales
regionales en un nivel optimista.

La crisis social de octubre de 2019 y luego la pandemia,
situaron al indicador en niveles de expectativas pesimistas,
en diciembre de 2019 y julio de 2020.
A fines de 2020, las noticias de un proceso de vacunación a
nivel mundial, que permitiría un mejor manejo de la crisis
sanitaria, impulsó positivamente los resultados del indicador
de percepción.

CÁMARA DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO BIOBÍO
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Campaña "SIEMPRE POR
CHILE"
En julio de 2020, la Cámara de la Producción y del
Comercio Biobío gestionó en la zona la campaña
impulsada por la Confederación de la Producción y
del Comercio, donde a través un trabajo
coordinado junto a gremios sectoriales y empresas
de distintos rubros, quienes se unieron para
distribuir y entregar 15 mil cajas solidarias
destinadas a las familias más vulnerables de las 33
comunas de la región del Biobío.

La campaña SiEmpre por Chile fue desarrollada íntegramente por
el sector privado en la región, gracias a la labor de 746 voluntarios,
ejecutivos y trabajadores de las 36 empresas y 10 gremios que se
sumaron a la cruzada solidaria local.
“La CPC Biobío recibió y acogió el llamado para convocar y
coordinar a las empresas de la región a sumarse a esta campaña.
Estamos muy agradecidos y orgullosos del compromiso que tanto
sus ejecutivos como colaboradores han mostrado para asumir este
enorme desafío, que si bien no soluciona el problema, ayuda a
mitigar el impacto social y económico de la pandemia”, expresó
Ricardo Gouët, presidente del gremio y coordinador regional de la
iniciativa.

“La labor de los voluntarios fue clave, son ellos quienes finalmente hicieron
llegar esta ayuda a cada casa, a cada familia beneficiada y quienes destinan
parte del tiempo para sus familias, a colaborar con quienes lo están pasando
mal por la crisis económica y social que ha dejado la pandemia”.

Ricardo Gouët, presidente cpc biobío

“A través de esta campaña, queremos reforzar el compromiso que tenemos
para apoyar a la comunidad y que es lo que hemos venido haciendo como
compañía”,

Antonio Ramírez, gerente pesquera camanchaca

“Jamás voy a olvidar las caras de quienes hemos llegado a ayudar. Eso me
llena el corazón... Estoy orgulloso porque llevamos alimentos a familias de
Lebu, Curanilahue y San Pedro de la Paz, y es bueno que se sepa que las
empresas no sólo dan empleos, sino también apoyos esenciales como
alimentos”.

rafael martínez, colaborar voluntario de mundo
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36

15.000
familias
beneficiadas

25

empresas

746
Voluntarios

Blumar
Cap Acero
Celulosa Arauco
Cementos Bío Bío
Coca Cola Embonor
Colbún
Compañía Pesquera Camanchaca
DP World Lirquén
Ebco
Eólico Las Peñas
Essbio
Forestal Antilemu
Georgia Pacific Resinas
IST
Tapel

Mundo
Occidental Chemical Chile
PacificBlu
Pesquera Landes
Puerto Coronel
PWC
Química del Sur
Rhona
Scotiabank
Sergio Escobar y Cia.
Servicios Mecanizados Reñico
Sitrans
Transbank
Transportes Bretti Limitada
Vidriería Prat (Digosa)
UPL

10

Ecolog
Acoforag
Asipes
Asiquim
Cámara de Comercio de Tirúa
Multigremial de Biobío
Socabio
Agrupación de Comerciantes Laja Centro
Cámara de Comercio de Mulchén.
Cámara de Comercio de Nacimiento
Cámara de Comercio Los Ángeles
Agrícola Hüne Ltda.
Agropecuaria Santa Isabel S.A
Austral Purity Ltda.
Bodecenter Ltda.

gremios
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Campaña "cuidemos a
nuestros héroes"
CPC Biobío apoyó la iniciativa de Mutual de Seguros de Chile, juntos
realizaron la entrega de escudos faciales de alta gama, elaborados con
tecnología 3D de emprendedores chilenos, para el personal de salud
de la Región.
En total, fueron mil unidades de protectores distribuidos al Servicio de
Salud de Talcahuano, Concepción y Los Ángeles, quienes cumplieron
la función de distribuir los insumos al personal médico de los
hospitales Guillermo Grant Benavente, Traumatológico, Las Higueras
de Talcahuano, Penco Lirquén y Tomé, además de algunos Centros
de Salud Familiar (Cesfam).
La iniciativa formó parte de la campaña “Cuidemos a Nuestros
Héroes”, desarrollada originalmente en Valparaíso junto a Fundación
P!ensa y Fundación Prótesis 3D, quienes elaboran los protectores y
que se extendió a otras regiones del país, distribuyendo más de 16 mil
protectores faciales.

"Los protectores faciales tienen una utilidad muy grande para
nosotros, no sólo para los funcionarios de la salud sino para los
pacientes que llegan. Hemos realizado un gasto muy grande en los
últimos seis meses en elementos de protección personal pero nunca
es suficiente, por lo que agradezco a Mutual de Seguros de Chile por
su apoyo”.

carlos vera, director servicio de salud talcahuano.
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Economía Circular
proyecto "Reposicionando"
CPC Biobío, en alianza con Sofofa y la Fundación Emplea,
formó parte del primer proceso de capacitación y certificación
de 70 recicladores de base del Gran Concepción, en el manejo
de residuos y cuidado del medioambiente, de acuerdo a lo que
establece la Ley REP. Una iniciativa piloto en la Región del
Biobío, cuyo objetivo fue articular a las empresas, el Estado y
organizaciones civiles, como en este caso el Movimiento
Nacional de Recicladores Base, en torno a la formalización y
competencias de quienes realizan la labor de recolección de
residuos, de acuerdo a los estándares medioambientales que
establece la Ley 20.929 (Ley REP).
A través de talleres sobre la reutilización de productos de
desecho, cuidado del medioambiente, la autoprotección y
manejo correcto de residuos, los participantes de
REPosicionando alcanzaron niveles de capacitación gracias,
entre otras cosas, al interés de los propios participantes y al
trabajo colaborativo realizado entre las instituciones
organizadoras.

“La certificación es un tremendo desafío y una gran oportunidad para ser
visibles y que se reconozca nuestro trabajo. Por primera vez se nos
reconoce profesionalmente como recicladores de base, dejando de ser los
hueseros, los cachureros, los cartoneros".

Soledad mella, movimiento nacional recicladores

“REPosicionando reconoce el valor de los recicladores en la cadena
productiva y en la comunidad, y abre un espacio de acercamiento con las
empresas, generando economía circular".

Ronald ruf, gerente general de cpc biobío

ALIANZAS público - privadAS
Durante este periodo, la Cámara
de la Producción y del Comercio
Biobío asumió el compromiso
junto al Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género, para trabajar
con las empresas del Biobío para
prevenir y denunciar la violencia
de género, y sensibilizar sobre el
tema entre colaboradores.
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mesas de trabajo

30
Durante 2020, la Cámara de la Producción y del Comercio
Biobío fue parte de numerosas instancias de trabajo
colaborativo público-privadas, como la evaluación semanal
de la situación de pandemia en la Región, encabezada por el
Intendente Regional, trabajo en el Consejo Consultivo de la
Seremi de Medio Ambiente y reuniones para dialogar sobre
el panorama económico nacional junto a la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo.

mesas de trabajo
Nuestra asociación gremial impulsa el trabajo en conjunto con el mundo público, privado y la academia, en la búsqueda de aunar
criterios que vayan en pro del desarrollo de la Región del Biobío, es por esto que como Cámara participa en diversos comités y
consejos en instituciones públicas y educacionales.

Consejo Consultivo de la Seremi de Medio Ambiente de

Consejo Consultivo de Inacap

la Región del Biobío

Mesa Comex – Mesa de Trabajo Público-Privada para el

Mesa Técnica del Fondo de Innovación para la

Desarrollo del Comercio Exterior

Competitividad (FIC)

Consejo Regional de Producción Limpia – CRPL

Consejo de IncubaUdeC

Directorio Urbano de la I. Municipalidad de Concepción

Directorio Red de Colaboración Región Biobío-China

Consejo de Usuarios de la Dirección del Trabajo

Comisión Regional de Desarrollo Energético

Mesa Público Privada de Buenas Prácticas Laborales

Consejo Asesor Institucional de la Universidad San

con Equidad de Género de Sernameg

Sebastián

Mesa Universidad San Sebastián Observatorio

Consejo Asesor Institucional del Instituto Profesional

Internacional (FIC)

Virginio Gómez

Comité Consultivo de Turismo Universidad San

Red de Innovación Social para el Sistema Penitenciario

Sebastián

- Coinserta.

Mesa Técnica Regional de Hidrógeno Verde UBB
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ACTIVIDADES
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Durante 2020, adaptamos la manera de vincularnos con
nuestras empresas socias, a través de la modalidad
virtual.
A través de nuestro ciclo de reuniones "El Café de
Media Tarde" conocimos sus necesidades, las políticas
de gestión de personas y la forma en que adaptaron sus
procesos productivos en medio de la pandemia.
Paralelamente,
continuamos
entregándoles
herramientas e información valiosa en temas
relacionados con las proyecciones económicas nacional
y mundial, innovación, desarrollo, nuevas tecnologías e
inversiones.

Café de Media Tarde

El ciclo de conversaciones El Café de Media Tarde, nos reunió en ocho jornadas con nuestras empresas socias.
En estas instancias reflexionamos acerca del impacto económico de las cuarentenas, la implementación de protocolos sanitarios,
los impactos económicos y sociales, la implementación del teletrabajo y las proyecciones de sus mercados.
Durante el ciclo, participaron más de 50 empresas de todos los rubros, entre ellas Abastible,
Camanchaca, Beneo, Orizon, Asipes, Huachipato, Aislapanel, Arauco y DP World Lirquén.
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seminarios y charlas
En alianza con gremios, instituciones y empresas, nuestro gremio organizó
seminarios y charlas coyunturales, dirigidos a las empresas socias de CPC
Biobío y la comunidad.
Jornadas en que se abordaron temas estratégicos e iniciativas que
promueven el desarrollo productivo y económico de la Región y el país,
marcaron la agenda de eventos de este tipo en 2020.
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NUESTROS
SOCIOS
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Caupolicán 567, oficina 201, edificio La Hechicera, Concepción.

www.cpcbiobio.cl

@cpcbiobio

CPC Biobío

(41) 383 5200

