IMPULSO Y DINAMIZACIÓN INDUSTRIAL
HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

JUNKERS
En el compromiso con la sociedad, Bosch ha desarrollado y fabrica en sus instalaciones
en España, nuevos productos que recurren al uso de fuentes de energía renovables, o
que reducen el consumo del combustible. Además, actualmente, la responsabilidad
social de Bosch se materializa también en relación a sus empleados, al sistema educativo,
a las autoridades, los consumidores y la sociedad en general. Promueve iniciativas para
inducir comportamientos y acciones importantes para su desarrollo.

Iniciativas ambientales de JUNKERS
Paralelo a la preocupación por el desarrollo de nuevos productos energéticamente más
eficientes, las empresas Bosch en España han sido pioneras de innovadores procesos de
producción, tales como la certificación de los procesos de calidad y medio ambiente, la
formación avanzada, el establecimiento de normas de seguridad y la aplicación de
metodologías de I+D.

Además Junkers, en la raíz de su Política de Responsabilidad Social Corporativa,
promueve la educación y el empleo. En las localidades donde están instaladas las
operaciones industriales, en España, Bosch es el mayor empleador. Bosch tiene acuerdos
y está en permanente contacto con varias universidades para seleccionar y contratar sus
los mejores alumnos, brindándoles salidas profesionales participando en muchas
conferencias y seminarios, en los cuales se solicita el intercambio de experiencias de
Bosch con la comunidad científica y empresarial.

En relación a los consumidores, Junkers ha llevado a cabo campañas de información
acerca del impacto ambiental del uso de diferentes productos, incluyendo la emisión de
gases de efecto invernadero y el uso de recursos no renovables, la difusión de las nuevas
tecnologías disponibles y atractivas para el uso de productos ecológicos.

Además otras iniciativas son patrocinadas por grupos de empleados o de las
comunidades locales donde se encuentran instaladas las fábricas de Bosch, en el ámbito
cultural, social, deportivo y apoyando a los más desfavorecidos, discapacitados o
socialmente excluidos.

Fuente: https://www.ambientum.com/junkers

