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Este proyecto es el inicio de muchos otros que serán 
implementados dentro del año en la compañía, 

alineados con una gestión más sustentable de residuos 
y responsables con el medio ambiente.   

Las normas ISO apoyan los tres pilares del Desarrollo 
Sostenible: económicos, sociales y ambientales.

Gestión

Ambiental

No te olvides que nuestro Canal de Denuncias está 
siempre disponible para reportar cualquier hecho que 
consideres, sea un atentado contra los principios éticos 
y de reputación definidos por bbosch.

Inducción al Compliance 

En bbosch estamos comprometidos 
con actuar siempre de forma ética, 
con integridad, siendo responsables y 
respetando nuestros valores corporativos, 
en el desempeño de nuestras actividades. 

El Código de Ética y el Modelo de 
Prevención del Delito son dos herramientas 
del Compliance que nos ayudan a poner en 
práctica nuestros valores, además 

Dando continuidad a nuestra agenda medio 
ambiental el pasado mes de abril dimos 
inicio al Proyecto de “Gestión de Residuos 
no Peligrosos”, en la Planta Galva Sur. Un 
programa piloto que será acompañado por 
la Fundación Legado Chile y por la 
empresa RECREA quienes ya poseen 
experiencia en la implementación, 
capacitación, concientización y seguimiento 
de proyectos de tratamiento de residuos.

Los auditores internos de bbosch 
se capacitan y preparan para las 
próximas auditorías

Desde el 26 de abril, parte del equipo de 
auditores internos de la compañía se capacita 
a través del taller “Herramientas avanzadas 
para Auditores Internos”, dictado por Bureau 
Veritas, a partir de este entrenamiento el 
Comité de Auditores Internos formado por 
Héctor Nuñez (I&C), Yasna Leiva (SI) y 
Juan Claudio Ramírez (Administración) 
trabajan en plasmar y mejorar detalles de las 
metodologías que serán implementadas en el 
programa de auditorías de bbosch y que se 
llevarán a cabo durante este primer semestre. 

El objetivo del proyecto será poder concientizar sobre 
el manejo responsable de residuos, su reducción, 
reutilización y reciclaje, proceso en el cual se invitará a 
todos los colaboradores y sus familias a sumarse a 
esta gran iniciativa. 

Como parte de la mejora continua de nuestros procesos internos, 
en el mes de mayo se inició la formación de nuevos auditores 

internos Tri Norma.  
TE INVITAMOS A SER PARTÍCIPE.

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

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

Todos podemos contribuir a que bbosch sea una 
compañía más sustentable.

Lanzamiento Proyecto “Gestión 
de Residuos Domiciliarios” en 
Planta Galva Sur

de entregar los lineamientos específicos para el comportamiento de quienes 
trabajamos en la compañía o actuamos en su representación, y que además, 
sustentan nuestro trabajo continuo por mejorar los sistemas y procesos. 

Próximamente  lanzaremos una inducción virtual, a 
través de la APP “Somos bbosch” con el objetivo de 
reforzar tu conocimiento del Código de Ética y el MPD; 
su aplicación la pudiste revisar con anterioridad en la 
capacitación en la que participaste el año pasado y que 
seguiremos desarrollando este año.
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