
Febrero de 2021    Nº 32

Cumpliendo con las regulaciones y normativas aplicables y siendo 
coherentes con las metas establecidas a través de las ODS (Objetivos 
de Desarrollo Sostenible).

Propiciando impactos positivos y permanentes en las Comunidades y 
sectores donde se desarrollan sus actividades, abordando temas 
locales de interés.

“Como todos los años Bbosch entregará becas sociales en las 
Comunas de Illapel, Coronel y Quilicura.”

¿Qué es la Economía Circular?

La economía circular se presenta como un 
sistema de aprovechamiento de recursos, 
donde la reducción, reutilización y 
reciclaje de los elementos son los ejes 
principales de este sistema. Si tuviste la 
oportunidad de participar en el segundo 
webinar de medio ambiente organizado 
por Bbosch y la Fundación Legado Chile, 
sobre “Ciudades y Comunidades 
Sustentables”, podrás recordar algunas 
acciones respecto del reciclaje.

Una empresa socialmente responsable
Sin duda habrás escuchado más de una 
definición sobre una empresa socialmente 
responsable. Si lo colocamos dentro del 
contexto global en el que se vive, ser una 
empresa socialmente responsable es 
aquella que se centra en cumplir, 
monitorear y responsabilizar los impactos 
de sus decisiones y actividades que se 
generan en la Sociedad y el Medio 
Ambiente, a través de un comportamiento 
ético y responsable.

Comité de Emergencia Sanitaria
Pandemia Covid 19

Estamos a punto de cumplir un año desde 
el inicio de la pandemia, y para esto 
Bbosch prepara diversas medidas para 
seguir protegiendo la salud y el cuidado 
de todos, y también para el momento que 
te corresponda retornar presencialmente 
a tus labores.

Accede a los protocolos establecidos por la 
Compañía, a través de la Plataforma Safex, 
en el módulo gestor documental.

De esta forma, Bbosch en base a sus focos estratégicos, se encuentra 
desarrollando los siguientes puntos:

Promoviendo acciones para proteger el Medio Ambiente, gestionando 
su propia agenda Medio Ambiental, enfocada en la minimización y 
tratamiento de residuos, así como el reciclaje de muchos de ellos.

“Bbosch trabaja con la Cooperativa tres cerros de la Comuna de 
Quilicura, para reciclar en forma responsable papeles y cartones.”

Infórmate a través de la App Bbosch sobre los comunicados internos en materias 
de Covid-19 y revisa en el calendario de vacunación, para corroborar cuando 
corresponde tu turno y los lugares más cercanos a tu comuna para la aplicación 
de la vacuna.

Te invitamos a hacerte participe del boletín. Nos puedes 
escribir al correo sustentabilidad@bbosch.cl, para que 

nos señales sobre que temas te gustaría que 
hablaramos y si tienes alguna iniciativa para compartir.

Todos podemos contribuir a que Bbosch sea una 
Compañía más sustentable.
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