
Bbosch adopta medidas para
proteger a sus colaboradores
y sus familias 

Bbosch crea un Comité
de Emergencia Sanitaria Covid-19

Bbosch se alinea con las directrices del 
gobierno y pone en marcha un plan de acción.

Te puedes contactar con el comité de 
emergencia de bbosch a través del correo: 
contingencias@bbosch.cl.

Desde el día en que el Gobierno informó 
al país de los primeros contagios, el 
directorio, los accionistas y el comité 
ejecutivo, inician reuniones de trabajo 
conjuntas para abordar temáticas 
relevantes como la tranquilidad, seguridad 
y salud de todos los colaboradores de la 
compañía y sus familias, incluyendo 
también las operaciones de Jundiai y 
Farrouphilia, Brasil.
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Area Comercial
Ferenc Rostas, Felipe Almonacid, 
Rogerio Nunez (Bbosch Brasil)

Area Financiera
Andrés Beltrán

Area Operación
Luis Vilches, Guillermo Ruz

Area de Proveedores y 
Subcontratos
Alexis Pasten, Waldemar Oyarzún

Area Colaboradores, contratos 
laborales y sindicatos
Ximena Müller, Mario Olivares

Area Salud
Verónica Lucero, Felipe Avila 

Area Tecnologías
de la Información
Javier Ruiz

Area Legal
Hugo Rosende , abogado externo que 
forma parte del Directorio de Bbosch.

Area Comunicaciones
Juliana Nuñez, y externamente equipo
de Agencia de Marketing Procorp.

Equipo Comité de Emergencia Sanitaria

Nuestro Gerente General Corporativo, 
hizo entrega de un galvano al equipo de 
colaboradores de Buenaventura, en 
reconocimiento por ser la primera planta 
en obtener la certificación TRI Norma. 
Junto con agradecer el esfuerzo realizado, 
Fernando Poch destacó el hecho como un 
hito, que empuja a la compañía a seguir 
mejorando, siendo siempre responsables 
con el ambiente y nuestras comunidades.
Junto al galardón, se entregaron los tres 
certificados enmarcados, además de un 
logo que los colaboradores hoy lucen 
orgullosos en sus cascos.

Becas laborales, contribuyendo a 
la capacitación y desarrollo de 

Coronel.

Con una ceremonia de entrega de 
Diplomas realizada en la Biblioteca 
Municipal de Coronel, culminó 
exitosamente el curso de Guardias de 
Seguridad Privado. En representación de 
Bbosch participó nuestra especialista en 
calidad de vida, Sra. Ericka Barra Silva, 
quién agradeció a las empresas del sector 
por el apoyo y orientación entregado a 
estos nuevos y motivados profesionales. 

Fomentando iniciativas de 
Colaboración con la Comunidad 
de Quilicura mejoramos la calidad 
de vida del colaborador

Bbosch apoya en Quilicura
el proyecto “La feria en tu empresa”

A partir de marzo, en el sector de la plaza 
MUB Bbosh, todos los viernes don 
Ernesto Soto y su Sra. Cristina Castillo 
atienden en su feria móvil a nuestros 
felices colaboradores de Quilicura para 
quienes, la comodidad y facilidad de 
adquirir verduras y frutas frescas en su 
lugar de trabajo ha sido de gran ayuda en 
estos tiempos de contingencia.

Bbosch y su aporte a becas laborales
en la comunidad de Coronel

Stakeholders Sustainable Index 2019
70% de aprobación en gestión de 
riesgos y sostenibilidad

Resultados SSIndex BBOSCH -2019
Desde la consultora ESG Compass 
fueron presentados a nuestro Comité 
ejecutivo los resultados finales del 
Informe SSindex 2019, el cual evalúa 
riegos asociados a los comportamientos 
de nuestros grupos de interés, en torno a 
los siguientes pilares:

  1. Medio ambiente
  2. Social interno
  3. Social externo
  4. Gobierno Corporativo

Los resultados
De un total de 1.139 personas encuestadas, un 70% aprueba la gestión 
realizada sobre riesgos y sostenibilidad, 4 puntos por encima del año 2018, 
y por sobre el promedio de las empresas evaluadas en el 2019.
A partir de esto se identifican 5 lineas de acción:

 En base a lo anterior y teniendo como marco de referencia 
nuestros valores y objetivos corporativos, Bbosch avanza 
hoy hacia una estrategia de sostenibilidad que cree valor 

para la Compañía, incluyendo a sus colaboradores, clientes, 
proveedores, comunidades y accionistas.

Fernando Poch entrega
reconocimiento a Planta Buenaventura

Certificación TRI Norma, un hito 
en la historia de Bbosch

Recuerda lavar tus manos!

•  Después de toser o estornudar  •  Cuando cuidas a alguien enfermo
•  Después de usar el baño  •  Cuando las manos están visiblemente sucias

•  Después de tocar animales o desechos de animales

Comunicar Política 
y Gestión Medio Ambiental 
de Bbosch

1

Potenciar canales 
de denuncia confidenciales 
y código de ética

2

Fortalecer Estrategia de
Relacionamiento Comunitario3

Sentido y Orientación hacia
los requerimientos y 
necesidades de los clientes

4

Reforzar Política y protocolos
de Gestión con proveedores5

Ante el coronavirus, 
en bbosch nos cuidamos todos!

Con el fin de afrontar esta contingencia se 
crea un equipo de trabajo que busca 
anticipar y prevenir cualquier situación 
que pueda afectar a nuestra gente y sus 
familias.  Es liderado por Fernando Poch, 
Gerente General Corporativo y 
coordinado por Allain Gallardo, Gerente 
de Sustentabilidad. Sesiona diariamente  
desde el 16 de marzo y reporta  
semanalmente al directorio de la 
compañía. Es asesorado por un consejo 
médico compuesto por los doctores 
Enrique Bosch y Fernando Eimbcke, a 
quienes agradecemos enormemente  todo 
su aporte.


