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Agenda de Desarrollo 
Sostenible 

Nuestra ambición según cada ODS priorizado

Nuestra Agenda de Desarrollo Sostenible prioriza 

8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

agenda 2030 impulsada por la ONU.

 

Vemos en estos 8 ODS, compromisos claros con 

el desarrollo sostenible de bbosch, de nuestro 

país y las personas que componen la sociedad. 
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ODS 3 Salud y bienestar: 
Seguir con nuestros esfuerzos 
dentro de la seguridad 
operacional, bienestar y salud 
para alcanzar la meta de cero 
daños. 

ODS 4 Educación de calidad: 
Ampliar apoyo educacional 
hacia colegios técnicos, 
institutos y alianzas con 
universidades para reclutar 
futuros profesionales.

ODS 8 Trabajo decente y 
crecimiento económico: 
Seguir ofreciendo programas 
de desarrollo profesional, 
oportunidades laborales 
para jóvenes y generar 
programas de apoyo, incentivo 
y acompañamiento para 
el desarrollo local en las 
comunidades donde operamos. 

ODS 9 Industria, innovación e 
infraestructura: 
Tener una participación 
activa en el desarrollo de una 
infraestructura que apoye 
un país y un mundo más 
sustentable.

ODS 5 Igualdad de género: 
Aumentar los niveles de 
participación de mujeres y 
sectores minoritarios de la 
población.

ODS 7 Energía accesible y no 
contaminante:
Garantizar el acceso a esta 
energía a la compañía y 
establecer alianzas con clientes 
y proveedores que la incluyan 
en sus operaciones. 

ODS 13 Acción por el clima:
Medir y gestionar la huella de 
carbono para trazar objetivos 
de reducción y compensación 
alineados al objetivo nacional.

ODS 16 Paz, justicia e 
instituciones sólidas: Continuar 
fortaleciendo las estructuras 
de control y transparencia 
extendiendo este compromiso 
y refuerzo hacia la cadena de 
suministros
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Vida Sana en 
Comunidad
Durante el año 2021, realizamos un trabajo 

en conjunto al equipo de comunidades de la 

Minera Teck Quebrada Blanca con el fin de 

ser un aporte para los ámbitos de deporte y 

educación para la comunidad Chanavayita. 

Una de las principales acciones fue realizada 

por nuestros colaboradores y consistió en 

fortalecer espacios destinados a actividades 

recreativas para los jóvenes de la localidad 

costera de la región de Tarapacá. En el área 

del deporte, comenzamos la reparación de 

un contenedor que sirviera como lugar 

de reuniones y de camarines para el club 

deportivo de la localidad, el cual está enfocado 

principalmente en realizar actividades 

deportivas (fútbol) para  niños y jóvenes de 

la comunidad. 

“Desde un principio en el 

acercamiento con los ejecutivos de 

bbosch hubo muy buena disposición 

para ayudar y apoyar a nuestro 

club. Siempre fueron sinceros y 

atentos al desarrollo del aporte 

que hicieron y es una actitud que 

valoró mucho ya que siempre los 

beneficiarios de estos apoyos son 

los niños y jóvenes de nuestra 

caleta. Estas iniciativas son muy 

importantes ya que demuestran el 

lado humano y de servicio público 

que tienen con nosotros. Creo que 

todas  las empresas del rubro 

minero deberían  seguir su ejemplo 

haciendo la misma labor social”.

Francoise Pumasupa

Dirigente social y deportivo caleta 

de Chanavayita.

  Mejoras instalación deportiva 

  caleta de Chanavayita 



Desde el ámbito de la 

educación, la principal 

necesidad que emergió 

en esta comunidad, era el 

En el marco de nuestro 

compromiso con el ODS 

13 “Acción por el Clima” y 

nuestra meta 0 desechos, 

Reciclaje en Antofagasta

contar con impresoras multifuncionales, para un grupo de 16 alumnos de 8° básico de 

la Escuela de Chanavayita.  Este requerimiento se logró concretar en enero de este año 

pudiendo entregar esta ayuda a estas familias y así poder contribuir en su proceso educativo.

cerramos el primer trimestre del año con la 

inauguración de dos nuevas zonas de reciclaje 

en nuestra instalación de Antofagasta. Los 

dos puntos limpios se encuentran habilitados 

para que todos nuestros colaboradores 

puedan depositar residuos como plástico, 

cartón, papel, y latas. Gracias a la motivación 

de nuestros colaboradores, hemos logrado 

reciclar durante el primer trimestre de este 

año 112 kg de plástico y 9 kg de cartón.

 Uno de los focos más relevantes de nuestra Agenda de Desarrollo 

Sostenible es seguir replicando estas iniciativas. Buscamos potenciar 

un reciclaje continuo y necesitamos la ayuda de todos para que cada 

día tengamos menos desechos enviados a los rellenos sanitarios”.

Rosario Bosch 

Analista de Sustentabilidad bbosch

“

“

Entrega de impresoras a alumnos 

de la Escuela de Chanavayita
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Becas sociales
El jueves 24 de marzo realizamos en el 

Centro Cultural de la comuna de Quilicura 

la ceremonia de cierre del curso "Diseño de 

Horno Solar para cocción de alimentos"  que 

se inició en septiembre del 2021 y consistió 

en un total de 100 horas distribuidas en 

30 horas teóricas y 70 horas prácticas. 

Durante la ceremonia hicimos entrega de 15 

diplomas y set de herramientas a los alumnos 

que completaron y aprobaron el curso de 

capacitación.

Como compañía queremos destacar la 

participación de los alumnos, seguiremos 

trabajando en la comuna con diferentes 

actividades para este año. En línea con la 

gestión medio ambiental y el uso eficiente del 

agua , dictaremos a través de becas sociales 

el curso de Cultivo Hidropónico.

Jorge Godoy Soto, Jefe de Desarrollo 

Económico Local y responsabilidad social 

empresaria (RSE) de la Municipalidad de 

Quilicura:  “Quiero felicitar a los alumnos y 

agradecer a la empresa bbosch, siempre nos 

ha colaborado, es uno de nuestros buenos 

vecinos.  La compañía nos acompañó en la 

Estar presente en estas iniciativas en la comunidad de 
Quilicura, es una experiencia enriquecedora porque los 

alumnos participantes del curso responden a un grupo etario de 
adultos mayores, que tienen todo el entusiasmo y las ganas de 
hacer cosas y aprender. Somos una compañía que se involucra, 
que presta atención a las necesidades de sus habitantes, y facilita 
que muchas de estas personas puedan desarrollarse. Con cada 
curso de capacitación que se imparte se van acortando brechas 
en la parte educativa”.

Verónica Silva
Asistente Gerencia General bbosch

“

pandemia, dio beneficios a 

los emprendedores, entre 

otras cosas.  Estamos muy 

seguros de que vamos a 

seguir trabajando juntos, ya 

tenemos próximos cursos y 

a través de la OTEC también 

estamos buscando otros 

cursos”.
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Mujeres

Con orgullo podemos decir que en bbosch tenemos a grandes mujeres, 
líderes en sus roles,  que con su talento y profesionalismo, son ejemplo 
de empoderamiento y participación, que aportan al desarrollo de 
nuestra compañía.

Invita a tus familiares y amigas 
a conocer nuestras ofertas laborales 
o mándanos el currículum a: 
seleccion@bbosch.cl

Inspiradoras

¡Trabaja con Nosotros!

Queremos que más 
mujeres se sumen 
a nuestros equipos 
de trabajo.

Contáctanos  |  contacto@bbosch.cl
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