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Proyectos Sabías qué

LOS ODS PRIORIZADOS 
DE LA AGENDA 2030

Este mes la compañía ha definido como prioritarios 8 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la agenda 2030 impulsada por la ONU y que formarán parte de 

la “Hoja de Ruta” que guiará nuestra estrategia de sustentabilidad.

Dentro del último trimestre de este año se trabajará además en la identificación 

de las iniciativas que se implementarán, en línea con cada uno de los ODS 

priorizados, dando paso a nuestro Plan de Sustentabilidad Compañía el que 

será un compromiso con la sustentabilidad de BBosch, nuestro país y el 

planeta en que vivimos.  
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Noticias

Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible son una guía 

para identificar impactos sociales, 

económicos y medioambientales y 

representan nuestro compromiso 

con la generación de negocios 

sustentables que logren mitigar 

impactos medioambientales a través 

de una estrategia corporativa basada 

en un actuar transparente y una 

gestión eficiente de los recursos”.

Fernando Poch

Gerente General Corporativo

“
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Este tercer trimestre daremos inicio al proceso de encuestas ESG a 

nuestros stakeholders para conocer la percepción de sustentabilidad 

que tienen de la compañía. Este proceso será realizado con el apoyo 

de la empresa ESGCompass, representante del SSIndex (Stakeholders 

Sustainability Index) en Chile. La medición busca consolidar el compromiso 

con nuestros grupos de interés, fomentar una cultura de sustentabilidad 

y capturar información de comportamientos sobre variables ambientales, sociales y de 

gobierno corporativo (ESG). Este proceso es realizado desde el año 2016 sumándonos al 

grupo de empresas líderes que implementan esta medición.

El índice permite definir una estrategia integrada sobre grupos de interés, a través de 

un software inteligente y un análisis cruzado de riesgos sobre: colaboradores, clientes, 

proveedores, comunidades y accionistas, para luego fijar focos de gestión y mejoras.

¿Sabías que el SSindex es un índice que mide la percepción que tienen los 
stakeholders de BBosch en temas de sustentabilidad?

"Conocer la percepción de sustentabilidad de nuestros stakeholders 

a través de la medición de nuestro desempeño Ambiental, Social y 

de Gobierno Corporativo (ESG), es relevante para nuestra estrategia 

de sustentabilidad. El resultado del SSindex, nos ayuda a identificar 

oportunidades de mejora, anticipar riesgos y fortalecer nuestros 

compromisos con las dimensiones ESG y nuestros stakeholders".

Allain Gallardo, Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos.

“El SSIndex es una herramienta única que permite a las empresas 

levantar información ASG directamente desde sus grupos de 

interés, permitiendo identificar riesgos y oportunidades a través 

de un software de gestión de la información y acceder a un 

benchmark comparándose con el desempeño de las empresas 

participantes. Felicitamos a BBosch por su participación del 

SSIndex 2021”. Ignacio Torres, Country Manager Chile SSIndex.

Proyectos Sabías qué
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Noticias

Agenda Comunidades
La generación de espacios de aprendizaje y 

oportunidades de desarrollo laboral para las 

personas en las comunidades locales donde 

estamos presentes es un aporte de valor a 

nuestro propósito como compañía y fortalece 

nuestra estrategia de sustentabilidad.

En línea con la implementación y el desarrollo 

de nuestra agenda de trabajo, este año hemos 

incorporado un plan de apoyo educativo en 

los sectores donde mantenemos operaciones, 

potenciando la preparación y capacitación 

de los alumnos en los liceos industriales y 

colegios técnicos profesionales donde se 

imparten especialidades relacionadas con 

el área de Mantenimiento de Ingeniería 

y Construcción y que durante el primer 

semestre se centraron en las comunas de 

Antofagasta, Illapel, Quilicura y San Felipe.
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Con el fin de fortalecer la Educación Técnico 

Profesional y potenciar una relación directa 

entre el sector productivo y la comunidad 

de estudiantes y docentes, nuestra Unidad 

de Mantenimiento de Sistemas Eléctricos 

representada por Patricio Sagredo Aguilar, 

Gerente de Mantenimiento, Elisa R., Business 

Partner Mantenimiento y Juan Herrera, 

Administrador de Contratos MLP 23KV 

Mantenimiento, participaron junto a Denis 

Cortés, alcalde de Illapel, y Tomás López, 

director del Liceo Politécnico Pablo Rodríguez 

Caviedes, en la ceremonia de firma del acta 

del Consejo Asesor Empresarial en el liceo 

de la ciudad de Illapel.

A través de charlas de nuestros expertos, 

prácticas profesionales e incorporación de 

nuevos colaboradores a nuestro equipo de 

trabajo, nuestra Unidad de Mantenimiento de 

Sistemas Eléctricos ha trabajado en distintas 

iniciativas de práctica docente reforzando 

nuestro compromiso con el futuro integral 

de la educación. 

Seguiremos realizando actividades que 

contribuyan al futuro y al desarrollo 

profesional de los jóvenes y generando 

cupos para prácticas profesionales 2022 con 

foco en la diversidad y atracción de nuevos 

talentos a nuestra compañía.

Sabías qué
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PATRICIO 
SAGREDO

Fue una experiencia enriquecedora porque nos dimos cuenta de que muchas empresas 

del rubro están siguiendo el ejemplo que nosotros iniciamos en el liceo y es dar a conocer 

nuestra empresa y un mundo de posibilidades para los estudiantes egresados. Les mostramos 

que la minería no es el único medio donde se pueden desarrollar profesionalmente ya 

que nosotros desarrollamos nuestras tareas a lo largo de todo el país con empresas 

transmisoras de energía eléctrica, distribuidoras, empresas mineras y generadoras”.

Gerente 
Mantenimiento 

BBosch S.A.“
“Es muy importante poder aportar con capacitaciones 

a estudiantes de tercero y cuarto medio del Liceo 

Técnico José Miguel Carrera de Quilicura ya que 

tiene un significativo sentido social porque se 

encuentran en una edad donde pueden tomar 

diferentes caminos y aparece BBosch en sus vidas 

ofreciéndoles un desarrollo personal y profesional. 

Pueden realizar prácticas y luego ser seleccionados 

para ser parte de los procesos de BBosch. La idea 

es incentivar al mayor número de estudiantes, 

luego seleccionar a los mejores de acuerdo con 

los estándares establecidos y así BBosch formará 

técnicos que harán la empresa más sustentable 

en el tiempo. El beneficio será mutuo y estaremos 

contribuyendo a emparejar la brecha existente entre 

los diferentes segmentos socioeconómicos”.

Raquel Galindo, profesora y 

prevencionista de riesgo de 

la Mutual de Seguridad.
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Las experiencias que BBosch comparten con 

nosotros demuestran a los niños que son trabajos 

en altura que pueden tener dificultades y que se deben 

realizar con mucha responsabilidad. Estamos muy 

agradecidos de que funcionarios de BBosch vengan hasta 

acá porque esto le sirve mucho a los niños”.
Tomás López, Director del Liceo Politécnico Pablo 
Rodríguez Caviedes

“

Esta actividad me parece muy reconfortante 

porque el problema en Illapel es la falta de 

oportunidades para los jóvenes, esto es una especie 

de capacitación que enriquece sus estudios y sus 

currículums. Estas iniciativas motivan a que en un futuro 

cercano puedan trabajar en la empresa o lograr hacer 

sus prácticas”.
Anahí Mellado, Departamento de Administración de la 
Educación Municipal de Illapel (DAEM) Rodríguez Caviedes

“

Esta ha sido una experiencia muy buena que 

orienta a los jóvenes para enfrentar el futuro. El 

aporte a estas nuevas generaciones es que ellos entiendan 

cuál es la manera de trabajar desde el punto de vista de 

seguridad y lo que viene en su carreras profesionales. 
Jorge Cisternas, Asesor de Control de Riesgo BBosch S.A

“

Proyectos Sabías qué
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Es muy bueno que vengan a hacer charlas. Me llamó mucho la atención el tema 

del mantenimiento con el agua y el tema de escalar. Me gustaría en un futuro averiguar 

y hacer la práctica ahí. Me gustó como empresa, es interesante en todos los rubros”.
Natalia Adasme, estudiante del Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes“

La charla estuvo buena, me gustó la iniciativa que toman las empresas para buscar 

a las nuevas generaciones y buscar a niños que lo merecen. Quiero hacer la práctica 

en BBosch, me gustaría quedar trabajando ahí porque se ve un ambiente sano y se ve que 

a través de capacitaciones tratan de tener a los colaboradores seguros y capacitados”.
Bernardo Castillo, estudiante del Liceo Politécnico Pablo Rodríguez Caviedes

“

Nuestro aporte es traspasar conocimientos de 

la experiencia en terreno que tenemos por realizar 

los trabajos de mantenimiento en subestaciones y líneas 

de transmisión, mostrando los trabajos que realizamos 

como BBosch y el uso de las nuevas tecnologías y de la 

digitalización”.
Luis Flores, Jefe Técnico de Equipos Primarios 
Mantenimento BBosch S.A

“

Principalmente lo que nos interesa es hacer 

un acercamiento con las comunidades donde 

tenemos nuestros contratos. Hoy somos un proveedor de 

minería en todo lo que es el mantenimiento eléctrico de 

líneas de alta tensión y equipos primarios. Nuestro objetivo 

es invitar a los alumnos a conocer nuestra compañía 

y que en un futuro cercano se puedan formar parte y 

desarrollarse a nivel técnico profesional junto a nosotros".
Elisa Rojas, Business Partner Mantenimiento BBosch S.A

“
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