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Agenda Desarrollo 
Sostenible bbosch 
Primeros pasos en la Hoja de Ruta

El último trimestre del año 2021 definimos 

nuestra Hoja de Ruta de Sustentabilidad y 

ODS, dando como resultado la priorización 

en 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible impulsados por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU). Esta elección se 

basó en aquellos ODS donde podremos seguir 

generando impactos positivos con nuestras 

acciones o en aquellos donde debemos 

mejorar. Vemos en estos 8 ODS, compromisos 

claros con el desarrollo sostenible de bbosch, 

de nuestro país y las personas que componen 

la sociedad en su sentido más amplio.

Algunas de las principales iniciativas que 

generarán impactos reales son:

Durante el primer trimestre de este 

año formalizaremos nuestra agenda 

de Desarrollo Sostenible bbosch 

anunciando y explicando las principales acciones 

que impulsaremos como compañía. Creemos que 

todos quienes conformamos esta gran familia 

debemos conocer y entender para comprometernos 

con este mensaje de futuro por un mundo mejor".

Allain Gallardo

Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos bbosch
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·    El tratamiento de residuos a través de 

iniciativas de reducción y reciclaje.

·    La medición de la huella de carbono 

en nuestros negocios.

·    El relacionamiento con centros 

educativos en las comunidades donde 

participamos con foco en la educación técnica 

de jóvenes profesionales y el desarrollo de 

proveedores locales.

·    Una agenda de Diversidad e Inclusión 

que desarrollará acciones transversales en 

línea con este objetivo.

PROYECTOS
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bbosch tiene una 

trayectoria maravillosa 

en el trabajo con las 

comunidades, partiendo con la 

comunidad interna que son los 

colaboradores.  Es una compañía 

que además tiene una historia muy 

fuerte en ESG (Environmental, Social 

and Corporate Governance). Ha sido 

una empresa líder que ha ayudado 

a fortalecer las mejores prácticas 

y por lo tanto hace mucho sentido 

que hoy amplíe esa mirada con toda 

profundidad hacia otros ámbitos de la 

sostenibilidad, por ejemplo: la gestión 

medioambiental, la huella de carbono 

y el impacto en las comunidades”.

Gonzalo Muñoz 

High Level Climate Action Champion 

para la COP25, y cofundador de 

TriCiclos

“

PROYECTOS
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Agenda Desarrollo Sostenible

¡Premiando la Creatividad¡

Galva Sur, posee un plan de reciclaje que lleva 

seis meses funcionando exitosamente, con el 

apoyo de la fundación Legado Chile, Recrea y 

Taller Verde Sur (quienes generan los retiros 

y la gestión de los residuos). Este proyecto 

ha logrado recuperar más de 290 kg de 

materiales reciclados que hemos eliminado 

de los rellenos sanitarios, lo que se traduce 

en más de 113 kg de CO2 no emitidos a la 

atmósfera.

Con la finalidad de potenciar esta iniciativa 

y reconocer el compromiso de nuestros 

colaboradores y sus familias, generamos 

un concurso de arte “Creando y Reciclando” 

organizado por la Gerencia de Galva Sur, 

junto a la Gerencia de Sustentabilidad 

Galva Sur premia la creatividad Concurso 
de arte Creando y Reciclando

y la Fundación Legado Chile. 15 niños 

participaron en la actividad que invitó a los 

hijos de colaboradores a presentar obras de 

arte y participar por distintos premios tuvo 

como objetivo impulsar el reciclaje a través 

de un concurso recreativo.

NOTICI AS
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Durante la jornada de lanzamiento del 

concurso, nuestro equipo de Sustentabilidad 

y la Fundación Legado Chile destacaron la 

importancia de incorporar el reciclaje como 

un hábito y entregaron bolsas reutilizables 

para todos los colaboradores de la planta. 

Alan y David Gallegos

Maximiliano Zúñiga

NOTICI AS

Queremos seguir realizando este 

tipo de actividades dentro de la 

compañía ya que creemos que 

pequeños cambios en nuestros 

hábitos contribuyen a cuidar el 

planeta acercándonos a nuestra 

meta de 0 desechos y reforzando 

nuestro compromiso con el ODS 13: 

Acción por el clima”.

Rosario Bosch

Analista Sustentabilidad bbosch

“
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Es una actividad que ayuda a resolver todos 

los problemas por los desechos que 

producimos a diario. Reciclar es contribuir a 

proteger el medio ambiente para detener la contaminación. 

Es importante que las empresas incentiven esto y creen 

conciencia para que el mundo sea mejor”.

Trabajar con bbosch es motivante porque 

siempre están interesados en cómo mejorar 

en temáticas medioambientales que son 

aquellas que nos convocan. Esperamos desde la fundación 

poder seguir apoyándolos en los buenos desafíos y prácticas 

que se proponen, porque creemos que es clave también 

poder generar redes entre diferentes actores para poder 

avanzar hacia una región, un país y un mundo que sea 

sostenible en el tiempo”. 

Alfredo Mancilla

Maestro de Galvanizado Comité Paritario Galva Sur

Florencia Swinburn 
Coordinadora de Proyecto Recrea Relacionamiento Comunitario Legado Chile

“

“

NOTICI AS
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Charla Antofagasta
Con el fin de potenciar nuestro proyecto de 

reciclaje en todas nuestras instalaciones e 

implementar un sistema de reciclaje similar 

al de Galva Sur, en el mes de diciembre, 

dimos inicio a charlas explicativas para 40 

colaboradores de nuestra instalación en 

Antofagasta. 

En alianza junto a Norte Sustentable, 

fundación que apoya el proyecto y su 

mantención en el tiempo, buscamos reducir 

la basura en los rellenos sanitarios. Durante 

nuestra charla “La Cultura del Reciclaje”, 

expusimos sobre el impacto de la basura en 

el medio ambiente, la ley REP, la jerarquía 

del manejo de residuos y el detalle de cómo 

podemos reciclar.

NOTICI AS
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NOTICI AS

Para las empresas es muy importante 

poder tener iniciativas de este tipo, ya 

que reflejan la necesidad de realizar 

un desarrollo sostenible como un 

modelo que podemos mantener y 

apoyar. El desarrollo sostenible 

promueve la prosperidad y las 

oportunidades económicas, un mayor 

bienestar social y la protección del 

medio  ambiente”.

Luis Ávalos
Administrador de contratos bbosch

Nos contactamos con una empresa 

de reciclaje en Antofagasta Norte 

Sustentable, la cual nos incentivó 

y nos garantizó que mes a mes nos 

podría certificar  las cantidades  de 

botellas plásticas que generamos,  

para así poder respaldar nuestra 

gestión.  Hoy estamos incentivando 

y ampliando el reciclaje para otros 

tipos de residuos, proyecto que 

estamos trabajando con el área de 

sustentabilidad de bbosch para este 

año 2022”.

Taryn Cerda
Analista de SGI

“
“
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Agenda 
Comunidades
El 2021 realizamos distintas actividades 

para fortalecer nuestro compromiso 

con las comunidades con las que 

interactuamos.  Promover la integración, 

el desarrollo y la empleabilidad de jóvenes 

de colegios técnicos profesionales forma 

parte importante en nuestra Agenda de 

Desarrollo Sostenible bbosch. 

Nuestra unidad de Mantenimiento 

estableció el compromiso de impulsar 

prácticas y oportunidades laborales en 

la zona de Antofagasta.  Durante el último 

trimestre del año, se incorporaron 8 

colaboradores.

La posibilidad de incorporar nuevos 

talentos a bbosch,  desarrollar nuevas 

habilidades y diversidades entre los 

actuales colaboradores es una experiencia 

enriquecedora. Nuestros equipos cuentan 

con toda la disposición para enseñar y 

transmitir su experiencia en el rubro 

eléctrico. Vamos a seguir trabajando con los 

colegios técnicos profesionales pensando 

en el desarrollo de los alumnos a largo 

plazo”. 

Elisa Rojas
Business Partner Mantenimiento bbosch

“

NOTICI AS
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NOTICI AS

En nuestro constante afán de construir lazos 

de acercamiento y continuidad, colaboramos 

con la comunidad para mejorar iniciativas 

comunitarias como también fomentar el 

conocimiento. Uno de los objetivos es aportar 

y apoyar al desarrollo de becas laborales 

y poder brindar una oportunidad para que 

los vecinos de las diferentes comunas, 

donde bbosch mantiene presencia puedan 

iniciar o completar sus emprendimientos, 

adquirir conocimientos y por ende mejorar 

su empleabilidad.

El pasado 17 de diciembre estuvimos en 

el cierre del curso Servicio de Guardia de 

Seguridad Privada  que se realizó en la 

Biblioteca Municipal de Coronel. 

La ceremonia de entrega de diplomas del 

curso “Servicio de Guardia de Seguridad 

Privada”, reunió a los alumnos del cierre 

del curso junto a Jeannette Alarcón, Jefa 

Departamento Desarrollo Económico Ilustre 

Municipalidad de Coronel,  Macarena Rocha 

gerente del organismo capacitador Otec 

RG Group, Diana Sepúlveda coordinadora 

Otec RG Group y Allain Gallardo, gerente 

de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 

bbosch.

 La empresa realiza un aporte anual para que 

en distintas comunas donde bbosch mantiene 

operaciones, las personas que se inscriban 

a través de las omil de las municipalidades 

puedan acceder a capacitaciones.

Las becas laborales correspondientes al 

año 2020 fueron realizadas en el 2021 y 

corresponden a un curso de peluquería,  

de diseño de horno solar para cocción 

de alimentos y de servicio de guardia de 

seguridad privada. 

Cierre Curso – Becas sociales Coronel

NOTICI AS
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Trabajar junto a bbosch fue 

muy grato y expedito, sabiendo 

que en este espíritu 

de colaboración a la comunidad,y 

responsabilidad social empresarial,  la 

empresa bbosch se preocupa en dedicar los 

tiempos y  energía necesaria en coordinar 

y gestionar todo lo necesario para que la 

comuna pueda hacer uso de los servicios 

de capacitación”.

Jeannette Alarcón

Jefa Departamento Desarrollo Económico 

Municipalidad de Coronel

“

NOTICI ASNOTICI AS
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