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POLITICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL – MEDIO AMBIENTE - CALIDAD

Bosch Rexroth Chile S.p.A, es una empresa, que reconoce que las acciones ejecutadas diariamente deben
concordar con responsabilidad en la economía, la ecología y la comunidad, tomando en cuenta el cumplimiento
de la Legislación Vigente de nuestro país.
La Responsabilidad empresarial que se reflejan en los principios básicos de nuestra política es el respeto a la
seguridad, salud de las personas y la sustentabilidad económica de los recursos en un entorno natural y limpio.
Bosch Rexroth Chile S.p.A se compromete al desarrollo y despliegue de la siguiente Política como parte de su
Sistema de Gestión Integrado, en cada una de sus áreas y a todas las Partes Interesadas.
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EN CALIDAD BUSCAMOS…

Satisfacer plenamente las expectativas de nuestros clientes mediante la calidad
de nuestros productos y servicios, haciendo las cosas bien sustentada en una
mejora continua de todos los colaboradores, involucrando todos nuestros
procesos y sistemas para prevenir cualquier defecto, alineados al respeto y
cumplimiento de nuestras Normas.
Nuestros productos y servicios mueven máquinas y servicios de cualquier
dimensión e inspiran a nuestros clientes de todo el mundo con una nueva
autoconfianza y autoimagen.
Enfocado al cliente, innovador, ágil, excelente y audaz.
“We Move. You Win – The Drive & Control Company”;

Bosch Rexroth Chile S.p.A busca convertirse en un colaborador estratégico de
todos nuestros clientes, Nos encanta mover máquinas y servicios a procesos que
conforman la cadena de valor que ayudan a nuestros clientes a ser un ganador,
mejorando continuamente para ser Seguro, eficiente, inteligente, poderoso.
EN SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL BUSCAMOS…

Revisar nuestros procesos y comportamiento de manera regular, identificando y
evaluando los Peligros asociados a nuestras actividades, para medir sus efectos
sobre las personas, permitiéndonos identificar nuestros puntos débiles y
potenciales de mejora, a fin de asegurar la efectividad de nuestro programa de
seguridad en el trabajo para la protección de las personas.
EN MEDIO AMBIENTE BUSCAMOS…

Desarrollar Productos, Servicios y Sistemas que sean seguros y respetuosos al
Medio Ambiente, reducir los impactos de nuestros procesos buscando la
sustentabilidad y vida útil de nuestros Activos, comprometiéndonos de forma
responsable a verificar el comportamiento Medio Ambiental relacionado a
nuestros procesos y aumentar el porcentaje de reciclaje
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