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Bosch Rexroth Chile S.p.A, es una empresa que reconoce que las actividades que realiza deben estar enmarcadas 

en los principios y valores del grupo Bosch, que rigen los Codigos de conductas de negocios, de personas, 

producto, calidad, seguridad y Medio ambiente, cumpliendo las Regulaciones internas RB GF-182, cumpliendo 

y respetando la Legislación Vigente y otros Requisitos internos de Bosch.  

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. 

 
 EN CALIDAD BUSCAMOS… 

 

Satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes mediante la calidad de 
nuestros productos y servicios, haciendo las cosas bien sustentada en una mejora 
continua de procesos, previniendo cualquier defecto, respetando y cumpliendo los 
Requisitos normativos e Internos de Bosch. 
Nuestros productos y servicios mueven Máquinas, Equipos y Procesos de cualquier 
dimensión, y lo hacemos con foco en el cliente, en la innovación, agilidad, audacia y 
excelencia. 
 

“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 apasiona contribuir a la competitividad con nuestra tecnología 
de movimiento y control aplicada en los procesos productivos que conforman la cadena 
de valor, mejorando continuamente en seguridad, inteligencia de control y Potencia. 
 

 EN SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL BUSCAMOS…  
 

Nos comprometemos a Cumplir con los Requisitos legales y otros requisitos internos de 
Bosch a través de un Sistema de gestión Integrado, mediante una medición de 
procesos, y monitoreo de comportamiento de las personas, proporcionando 
condiciones de trabajo seguro y saludables. Identificamos y eliminamos Peligros, 
creando planes de acciones eficaces para reducir los riesgos de Seguridad y Salud del 
Trabajo asociado a nuestras actividades, con una participación activa de los 
colaboradores.  
 

 EN MEDIO AMBIENTE BUSCAMOS… 
 

Comercializar Productos, Servicios y Sistemas que sean seguros y respetuosos al Medio 
Ambiente, reducir los impactos de nuestros procesos alineado a los Objetivos 
Corporativos, comprometiéndonos de forma responsable a verificar el comportamiento 
Medio Ambiental de nuestras Operaciones, Implementando Planes de Acción para el 
consumo responsable de Energías, aumentar el porcentaje de reciclaje y Reducción de 
Residuos Industriales logrando así una sustentabilidad y competitividad 
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