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ReduceReutilizaRecicla

Vivir siempre los valores de bbosch ycumplir con el 
Código de Ética.

Mantener la transparencia y reputación de bbosch.

Usar el buen juicio e informar cuando se aceptan 
regalos o invitaciones.

Promover la cultura del auto cuidado y la integridad 
de las personas.

Informar siempre los posibles conflictos de interés.

Reportar siempre cualquier señal de alerta 
relacionada con delitos asociados a la Ley 20.393.

Informar al área de Auditoría interna o a tu jefe 
directo de situaciones que te merezcan dudas.

Usar e incentivar el uso del Canal 
de Denuncia bbosch.

Nuestra planta Galvasur aprueba 
la certificación ISO 45001:2018 
Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Bbosch posee su sistema de seguridad y salud en 
el trabajo certificado por Lloyd’s Register bajo la 
norma ISO 45001:2018.  

Bbosch inicia capacitación a 
colaboradores en su Modelo de 
Prevención del Delito Actualizado

El pasado 16 de octubre, la planta Galvasur 
obtuvo la recomendación para obtener la 
certificación de su Modelo de Gestión de 
Seguridad bajo la norma ISO 45001:2018. 
Gestión de seguridad y salud en el trabajo.  
Felicitamos al equipo por la labor realizada 
y los dejamos invitados a seguir en la línea 
de la mantención del sistema de gestión y 
su mejoramiento continuo. 

https://www.bbosch.cl/canales-de-denuncia/ 

Bbosch continúa la exploración 
de la Agenda Medioambiental   
Reciclaje y Comunidades Sustentables

En el mes de octubre comenzaron las 
capacitaciones integrales del modelo de 
prevención del delito de la compañía, 
enfoncándose en la inclusión de 
nuevos delitos y la actualización de 
procedimientos internos. 
Estas capacitaciones son lideradas por 
Gabriela Herrera (mgherrera@bbosch.cl), 
analista de riesgos, quien además 
atenderá consultas sobre los 

El jueves 22 de octubre se realizó 
el segundo webinar organizado por 
Fundación Legado Chile, el que 

Bbosch explora y evalúa las alternativas existentes en 
gestión de residuos para incorporarlas como parte de 

sus agenda medioambiental, aportando a la sociedad, al 
medio ambiente y a la sustentabilidad de la compañía.

Bbosch mantiene su Canal de Denuncia abierto para 
que puedas informar eventos que consideres que van 

en perjuicio de la transparencia y reputación de la 
empresa y sus trabajadores.

procedimientos y/o delitos del modelo. Además, dentro de los próximos meses 
se desarrollarán cursos e-learning para reforzar la comprensión y difusión de 
estas normativas. 

estuvo enfocado en el ODS  N° 11  Ciudades y Comunidades Sostenibles. Contó 
con la participación de Talleres Verde Sur —un emprendimiento de educación, 
gestión de residuos y reciclaje ubicado en la comuna de Llanquihue— y Tres Cerros, 
una empresa compuesta por recicladores de la comuna de Quilicura. En este 
entretenido seminario se expuso la relevancia de reducir la genereacion de residuos, 
reutilizar y reciclar lo más posible, concepto conocido como 3R. El llamado fue a 
trasformarnos y caminar hacia un consumidor responsable, disminuyendo nuestra 
huella de residuos con una medición continua de qué compro y cuándo compro. 


