
La Comisión del Medio Ambiente del Senado de 
Chile, aprobó en abril la idea de legislar un nuevo 
proyecto que sanciona delitos ambientales. Se 
espera que dentro de las próximas semanas se dé 
inicio a las discusiones que se traduzcan en una 
nueva ley que endurezca las sanciones ante el 
incumplimiento de las reglas medio ambientales.

En bbosch hace muchos años que mantenemos 
una Política Medio Ambiental ligada a los valores 
de la compañía, que refuerza nuestro respeto y 
compromiso con el desarrollo de negocios que 
sean compatibles con el medio ambiente, cuidan-

do y protegiendo nuestro entorno y el de las 
comunidades donde actuamos. Reconocemos la 
importancia de planificar y ejecutar nuestras ope-
raciones para el uso eficiente de todos los recur-
sos y hacemos especial énfasis en mencionar que 
el cuidado del medio ambiente debe ser un com-
promiso tanto individual como colectivo.  

Acciones como el reciclaje de despuntes de 
acero, el descarte responsable de productos de 
computación, el reciclaje de cartón y la donación 
del papel de descarte a la Fundación San José 
para su reciclaje, muestran en parte nuestra preo-
cupación. Este año asumiremos además el com-
promiso de informar con regularidad las principa-
les acciones relacionadas al cuidado del medio 
ambiente y la conservación de los recursos.
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Desarrollo sustentable y cambio climático

Política Medio Ambiental, un compromiso de respeto

El pasado mes de abril se desarrolló en Santiago el VII Congreso de Empresa y Sociedad, que se enfocó 
en la toma de conciencia sobre el cuidado del medioambiente para lograr un desarrollo sostenible.
 
Hoy el Gobierno impulsa distintas iniciativas en esta materia, por ejemplo, que para el año 2025 el 
20% de la generación de energía del país provenga de fuentes renovables (solar, eólica, etc.). O que 
antes del año 2040, el 100% de los buses del transporte público sea eléctrico. Sorprendentemente 
hoy Chile es el segundo país con mayor número de buses eléctricos después de China. El sector 
privado también desarrolla iniciativas de “economía circular”, con empresas de reciclaje que transfor-
man los desechos en un nuevo producto, evitando basura.
 
En la Cumbre de Economía Verde 2017, Barack Obama señaló: “Somos la primera generación que 
siente los efectos del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto”. Palabras alar-
mantes, pero no menos ciertas, es por ello que cada iniciativa es importante. Según los expertos, 
debemos acelerar nuestro compromiso con acciones concretas o no llegaremos a frenar sus efectos.
 
Una señal clara sobre este compromiso, es que Chile será el próximo organizador del COP25 (Confe-
rencia de las Partes N° 25), que tiene como finalidad “acelerar el tranco” y mejorar las metas de reduc-
ciones de los países, con el fin de revertir los efectos del calentamiento global.
 
Muchos de estos compromisos están presentes en nuestros desafíos en bbosch. Con una clara 
conciencia del cuidado y uso responsable de nuestros recursos, sumado al respeto a las comunida-
des, podemos contribuir al bienestar de las generaciones futuras.

Allain Gallardo
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos 

Te Invitamos a enviarnos tu iniciativa sustentable 
al correo sustentabilidad@bbosch.cl

REDUCE REUSA RECICLA



Los vecinos de la comunidad entendie-
ron nuestras palabras y entre todos 
retiramos la basura y ellos se com- 
prometieron a cuidar sus recursos 
naturales.

En diciembre de 2019, Chile será el anfitrión de COP25, el encuentro 
sobre cambio climático más importante del mundo al que asistirán 
196 países más la Unión Europea, además de organizaciones 
medioambientales, y donde se espera lograr compromisos más 
exigentes y ambiciosos para proteger el planeta.

Chile está comprometido en el proceso de transformación hacia un 
desarrollo sostenible y sabe que es importante involucrar a la ciuda-
danía y educar para actuar contra el cambio climático, además de 
implementar políticas de mitigación y adaptación.

Algunos de los temas a relevar en la cumbre serán: océanos, Antárti-
ca, energías renovables, economía circular, ecosistemas, biodiversi-
dad y electromovilidad, entre otros.

Te invitamos a leer el Código de Ética de bbosch, incluido en el reglamento interno de la compañía. 
Ante cualquier duda o consulta podrás utilizar el Canal de Denuncias en www.bbosch.cl o llamar al 800 835 133. 
Para más información y detalles, visita www.bbosch.cl/compromiso-con-la-sustentabilidad/

Más de 200 niños participaron en 
actividades del Día Mundial del Agua

Código de Ética

Medio Ambiente

Criptograma1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

6 F

7 G

8 H

9 I

10 J

11 K

12 L

13 M

14 N

15 Ñ

16 O

17 P

18 Q

19 R

20 S

21 T

22 U

23 V

24 W

25 X

26 Y

27 Z

3 1 13 2 9 16

3 12 9 13 1 21 9 3 16

5 14 5 19 7 9 1 20

19 5 14 16 23 1 2 12 5 20

19 5 22 20 1

19 5 4 22 3 5

19 5 3 9 3 12 1

13 5 4 9 16

1 13 2 9 5 14 21 5

Chile desarrollará la cumbre 
de cambio climático

En las prácticas laborales de bbosch es preponderante observar el cuidado 
del medio ambiente, manteniendo una actitud preventiva, que minimice los 
impactos adversos de nuestra actividad en el entorno natural y social.

Soy nuevo en bbosch y trabajo muy a 
gusto en una faena que está cerca de 
un río.

Un día me percaté que algunos 
residuos que estaban en un bidón 
caían al cauce del río.

Más tarde observé que habitantes del 
lugar venían a dejar nuevos residuos 
cerca del río.

Sin pensarlo le informé a mi jefatura 
lo sucedido, para encontrar una 
solución.

Finalmente, el responsable medio 
ambiental de la obra acudió al lugar, 
habló con los lugareños y les explicó 
el daño que causaban y los riesgos 
para su propia salud.

El viernes 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, donde 
más de 200 niños participaron en actividades organizadas por el Ministe-
rio de Agricultura con énfasis en la educación del cuidado del agua.

El agua cubre el 70% de la superficie del planeta -pero solo el 2,5% 
corresponde a agua fresca (ríos, lagos, acuíferos)- y únicamente el 0,62% 
es apta para el consumo humano, agrícola e industrial. Así, el agua dulce 
es un bien escaso. En este contexto, Chile aparece dentro de las 30 
naciones del mundo con mayor riesgo hídrico al año 2025.

La urgencia de la situación en Chile y el mundo nos desafía a integrar este 
recurso en la ecuación de desarrollo sustentable del país. En bbosch esta-
mos conscientes que es tiempo de enfrentar la escasez de este vital recurso 
con una mirada integral y como una oportunidad para la innovación.   

Escribe debajo de cada número la letra 
correcta según el código que aparece al 
costado y descubre en cada color 
conceptos ambientales.


