POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
Queremos lograr que el desarrollo de nuestros negocios de construcción y
mantenimiento de sistemas eléctricos de potencia, fabricación y
recubrimientos de estructura, sean compatibles con el medio ambiente,
incorporando los conceptos de protección y cuidado del entorno, logrando que
nuestras actividades se ejecuten bajo la cultura del desarrollo sustentable.
Esto implica reconocer la importancia de todos los recursos, en la
planificación y ejecución de nuestras actividades y operaciones, protegiendo a
nuestras personas, a la empresa y la comunidad donde estamos insertos de
la contaminación, daños y pérdidas.
Enfatizamos que el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable
son responsabilidad individual y colectiva, correspondiendo a las jefaturas
liderar el desarrollo de acciones que permita: tomar conciencia y proporcionar
los recursos para gestionar un manejo adecuado de los posibles impactos de
las operaciones en el entorno y a sus colaboradores la protección del espacio
inmediato en el que se desenvuelven.
Todas las personas que formamos bbosch, sin importar su dependencia, nos
comprometemos a prevenir la contaminación, mantener y mejorar la gestión
ambiental hacia la comunidad, conforme a la normativa vigente, estándares
internacionales reconocidos y otros requisitos voluntarios suscritos por la
organización, comprometiéndonos a utilizar el mejoramiento continuo como
herramienta de gestión, revisión y desempeño medioambiental.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA MEDIO
AMBIENTAL (I)
Principios básicos de la Política Ambiental de BBosch son:
1.- La sustentabilidad es uno de los pilares estratégicos de la Compañía, y orienta el
actuar a ser una empresa integrada con la comunidad y ambientalmente responsable.
2.- Aplicamos en nuestros procesos tanto las normativos generales vigentes como
solicitudes legales o administrativas específicas y acuerdos puntuales que hemos
suscritos.
3.- Mantenemos en todos los centros de trabajo, proyectos de construcción y contratos de
mantenimiento, sean definitivos o temporales, un control permanente del cumplimiento
legislativo y la revisión periódica del comportamiento ambiental y de la seguridad de las
instalaciones, comunicando los resultados obtenidos.
4.- Utilizamos racionalmente los recursos y reducimos la producción de residuos,
emisiones e impactos ambientales, mediante la aplicación de programas de mejora
continua y el establecimiento de objetivos y metas ambientales, haciendo que las
instalaciones y actividades de la empresa sean cada día más respetuosas del entorno.
5.- Conservamos el entorno natural de las instalaciones, proyectos y contratos mediante
la adopción de medidas encaminadas a la protección del patrimonio cultural, de las
especies de flora y fauna y de su hábitat inmediato.
6.- Potenciamos el desarrollo de tecnologías limpias y eficientes en nuestros procesos.
7.- Promovemos un grado de sensibilización y conciencia para la protección ambiental del
entorno, mediante la formación interna, externa y la colaboración con las autoridades,
instituciones y asociaciones ciudadanas donde participamos.
8.- Propiciamos con nuestros proveedores y contratistas la implantación de políticas
ambientales coherentes con los presentes principios.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA MEDIO
AMBIENTAL (II)
BBosch es parte del Acuerdo de Producción
Limpia APL “Acuerdo de Producción Sustentable:
Sector Galvanizado”, que se firmó ante el Consejo
Nacional de Producción Limpia (CPL) el 08 de
Octubre de 2013.
El acuerdo contempla el
cumplimiento de los siguientes principios y metas
específicas pertinentes:
1.- Respetamos al medioambiente como eje
central.
2.- Fomentamos la valorización, la reutilización y
el reciclado de los insumo y sub-productos
utilizados en el proceso productivo, manteniendo
en perfecto estado el equipamiento destinado a la
recuperación
de
baños
y
cumpliendo
estrictamente los procedimientos para ello
estipulado.
3.- Realizamos una gestión de residuos no
peligrosos amigable con nuestro entorno.
4.- Realizamos la disposición de los residuos
peligrosos solo a lugares autorizados y con
transportistas registrados ante la autoridad.
5.- Realizamos mejoras continuas en eficiencia
energética.
6.- Realizamos una gestión en los equipos y
sistemas que tienen directa relación con el uso
eficiente del agua y la captación de emisiones
atmosféricas de manera de garantizar su óptimo
funcionamiento.
7.- Identificamos, prevenimos y controlamos los
riesgos que en materia de seguridad afecten a
nuestros trabajadores y a la comunidad en
general.

8.- Ratificamos dentro de la compañía que ningún
objetivo comercial o emergencia operacional
justifica que un trabajador se exponga a riesgos
no controlados.
9.- Capacitamos a todos nuestros trabajadores de
manera continua en la formación de capacidades
relacionadas con mejoras en la calidad del
producto, el cuidado del medioambiente y la
seguridad laboral.
10.- Difundimos los compromisos de la presente
política entre nuestros trabajadores, clientes,
proveedores, contratistas y la comunidad en
general.
11.- Fomentaremos las visitas de nuestros grupos
de interés a nuestras plantas: estudiantes de
liceos, colegios, institutos y universidades con el
fin de dar a conocer el proceso productivo y
mostrar la preocupación existente por el cuidado
del medioambiente.
12.- Favorecemos, cuando corresponda, la
selección y reclutamiento de empleados
pertenecientes a la comunidad en la cual nos
encontramos.
13.- Desarrollaremos relaciones de confianza y
transparencia con la autoridad, trabajadores,
clientes, proveedores y la comunidad en su
conjunto.
Todos los integrantes de nuestra organización
deben contribuir al desarrollo del negocio,
realizando acciones que nos permitan alcanzar los
estándares establecidos en la normativa vigente
ambiental y de sustentabilidad.
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