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Webinar sobre Conservación de la
Naturaleza y el Impacto en el Bienestar
de las Personas

El 26 de Noviembre Bbosch realizó
su tercer webinar en alianza con
Fundación Legado Chile, en el
contexto de su exploración de su
agenda medio ambiental. En esta
oportunidad se expuso la relevancia
de “La Conservación de la Naturaleza
y el Impacto en el Bienestar de las
Personas”. Se destacó el hecho
que Chile es una Zona “Hotspot”, o
zona caliente, ya que posee una rica
variedad de especies que solo crece
en esta región del mundo y que están
amenazadas. Algunos ejemplos de
ellas son; La Araucaria, Roble, Maqui,
Litre y Cactus Copiapoa en el desierto
de Atacama.

Maqui

El loto

Durante el desarrollo de la
presentación, la Fundación Legado
Chile dio a conocer el programa
que se ha llevado a cabo en la
ciudad de Llanquihue, respecto de
la preservación de los humedales,
incorporado a la comunidad en las
labores de limpieza, restauración y
gestión de residuos.

Litre

Copiapoa

Los Helechos

Araucaria y Roble

Río Maullín

El ODS N°15 señala la relevancia del cuidado de la Vida de
los Ecosistemas Terrestres, en esa línea debemos pensar
Globalmente y actual Localmente, es por ello que bbosch
lo explora para considerarlo en su agenda Medio Ambiental
.

ODS´S, Medio Ambiente y Galvanizado
La Federación Ecuatoriana de Industrias
del Metal FEDIMENTAL, en el mes del
Galvanizado invitó a la compañía a
Exponer sobre los ODS´s (Objetivos de
Desarrollo Sostenible), Medio Ambiente y
Galvanizado. La exposición fue realizada
por nuestro Gerente de Sustentabilidad
y Asuntos Corporativos, Allain Gallardo
quien expuso el contexto de los ODS con
énfasis en medio ambiente, el proceso de
Galvanizado en bbosch y las diversas
acciones que realizan las plantas de galvanizado para la minimización de residuos.
La charla conto con la participación del Sr. Luis Gallegos, Gerente de la Unidad de
Servicios Industriales quien respondió preguntas.

Los ODS son una invitación a todos a crear un planeta
más sostenible, seguro y próspero para la humanidad.
El tratamiento responsable y la minimización de residuos,
será uno de los focos que contendrá la Agenda Medio
Ambiental de Bbosch.

Bbosch Mantiene y Recertifica por
3 años su sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001:2015
Entre el 16 y 20 de noviembre la
Compañía fue auditada externamente
para verificar la correcta implementación
del sistema de gestión de Calidad ISO
9001:2015. Esta norma busca verificar el
correcto funcionamiento del sistema
estandarizado que de seguridad a
nuestros clientes respecto a la oferta de
nuestros productos y servicios, aplicando
el concepto de mejora continua para
aumentar la satisfacción de ellos.
Al cierre de la auditoría Bbosch fue recomendada para ser recertificada en la
Norma de calidad ISO 9001:2015 por los auditores externos de la consultora
Lloyd´s Register, para el período 2021/2023.
Felicitamos a todos los equipos por el compromisos en esta
tarea de Recertificación, Auditores Internos ISO, Equipos
Auditados, Coordinadores de Acciones, entre otros. La
Certificación de Calidad es un distintivo de garantía,
seguridad y prestigio ante nuestros clientes.

