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El 28 y 29 de diciembre, las plantas Galva Sur y Galva 8 presentaron sus sistemas
de Gestión Medioambiental ante la empresa certificadora Lloyd´s Register y de
esta manera aprobar la certificación ISO 14001:2015. El proceso de auditoría
se desarrolló normalmente, destacando la minimización de residuos, el control
de riesgos, los planes de emergencia y los objetivos medioambientales para
el uso eficiente de recursos, entre otros. De esta forma, ambas plantas fueron
recomendadas para optar a la certificación medioambiental.
Así, las plantas Galva Sur y Galva 8 se suman a las plantas certificadas trinorma
(Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Gestión Medioambiental), al igual que
la planta de Buenaventura.
Felicitamos al equipo de Galva 8 y Galva Sur por el compromiso y logro obtenido con
este importante desafío.

BBosch, en línea con su Política de Sustentabilidad y el respeto por
los entornos, se compromete con el cuidado del medio ambiente en
los lugares donde realiza sus actividades, el uso eficiente de los
recursos naturales y el respeto por las comunidades.

Focos estratégicos de la Gerencia
de Sustentabilidad 2021-2025

Durante el último trimestre del 2020,
y como resultado de la planificación
estratégica, la Gerencia de
Sustentabilidad ha definido seis focos
estratégicos para el período 2021-2025
, los cuales se resumen en :
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Gestión Ambiental
Diseño y ejecución de una agenda
medio ambiental responsable con
el entorno y los negocios.
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Gestión con Comunidades
Identificar, establecer y desarrollar
relaciones con comunidades donde
actúan los negocios.
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Fortalecer Compliance
Fortalecer el Modelo de
Compliance y el resguardo de la
reputación de la compañía.
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Gestión de Riesgos
Fortalecer la cultura de gestión de
riesgo, identificando y alertando
los riesgos materiales del negocio,
realizando seguimiento a los planes
de mitigación.
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Seguridad y Salud
Fortalecer una Cultura de
Seguridad, con sistemas de gestión
que apoyen la toma de decisiones y
resguarden la seguridad y salud de
los colaboradores.

Propuesta de valor Stakeholders
Generando alianzas para la
creación valor compartido.

Estos focos estratégicos serán las bases sobre las
cuales se desarrollará el Plan de Sustentabilidad de
BBosch 2021-2025.

