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Nuestra empresa
Bioscience aplica los principios de la sustentabilidad para la generación de soluciones
innovadoras y sostenibles en organizaciones y comunidades que desean estar a la
vanguardia de los desa8íos que imponen los procesos de crecimiento y de
globalización de los mercados.
Abordamos la Sustentabilidad desde la perspectiva
de la consultoría en gestión corporativa y de la
capacitación especializada, bene8iciando a la
organización a través de:
Mejoramiento de relaciones con grupos de interés
(programas vinculantes)

Generación de valor a productos y servicios
(atributos de sustentabilidad)

Rentabilización del modelo de negocio
(optimización de procesos)

Servicios de Consultoría
Sustentabilidad Ambiental Eco-e6iciencia

Responsabilidad Social

Estrategias de
sustentabilidad
corpora/va

Ges/ón y manejo
sustentable de
residuos y emisiones

Análisis y ges/ón de
expecta/vas de
actores relevantes

Cálculo, veriﬁcación
y reducción de la
Huella de Carbono

Auditorías y
Evaluaciones
ambientales

Mapeo de Grupos de
Interés

Medición de la
Huella de Hídrica

Sistemas de Ges/ón
de la Energía ISO
50.001

Asesorías en control
de riesgos
psicosociales y clima
laboral

Análisis de Ciclo de
Vida de productos

Modelamiento de
procesos
ambientales

Reportes de
Sustentabilidad GRI

Servicios de Capacitación
A través de nuestro modelo e-sustentable apoyamos a nuestros clientes para
avanzar hacia procesos eco-e8icientes y sostenibles dentro y fuera de la
organización, con especial énfasis en sus grupos de interés.
Con e-sustentable nuestros clientes:
üAlinean a todos los colaboradores con sus
programas de sustentabilidad, responsabilidad
social y/o ecoe8iciencia, independiente de su
ubicación geográ8ica.
üMejoran el impacto de sus acciones (ej.
e8iciencia energética) debido a colaboradores,
sensibilizados, motivados y comprometidos.
üReducen la necesidad de inversión en
tecnologías ecoe8icientes, y mejoran su
economía de costos.

Servicios realizados
1. Inventario de GEI y cuanti8icación de la huella de carbono
2. Capacitación ambiental a 850 operarios de plantas de procesos
2014- 2016

2011-2016

1. Elaboración Reporte del Desempeño Ambiental
2. Cuanti8icación huella carbono 2011 a 2015
3. Capacitación ambiental a 170 operarios de plantas de procesos
1.
2.
3.
4.

2015-2016

Elaboración Reporte del Desempeño Ambiental 2015
Veri8icación de la huella de carbono de las plantas productivas
Capacitación ambiental a 1210 operarios de las plantas productivas
Capacitación en prevención de riesgos y OHSAS 18.001 a 2300
operarios de plantas productivas

1. Capacitación en SGI a 500 operarios de plantas de cervecería.
2. Capacitación ambiental a 500 operarios de plantas de cervecería.
2016

Servicios realizados
Capacitación ambiental a 320 operarios de plantas de procesos
2016
Capacitación ambiental a 160 operarios de planta de
embotellado Santiago.
2016
Capacitación en sustentabilidad y ecoe8iciencia a 2750 operarios de sus
plantas de alimentos en Chile.
2013-2014

2008-2012

1. Estrategia de Sustentabilidad al mercado local.
2. Reporte de Sustentabilidad 2010-2011.
3. Programa Zero Waste (cero residuos sólidos) para sus locales Líder,
Express de Líder, Ekono y SBA.
4. Inventario de GEI de supermercados (piloto)
5. Capacitación en manejo de residuos a 400 operarios de supermercados

Servicios realizados
Capacitaciones ambientales a 380 funcionarios de diversas
plantas en Chile. Temas de huella de carbono, manejo de
residuos y producción limpia
2013-2015

2014-2015

Capacitación en excelencia operacional 5S.
350 alumnos 2 fábricas de producción

Curso de excelencia operacional 5S. 2014 a 2015.
80 alumnos
2015
Curso de Sustentabilidad Organizacional. 2015. 100 funcionarios

2015

Servicios realizados
1.

Inventario de GEI y cuanti8icación de Huella de Carbono según el GHG
Protocol para tres años consecutivos.
2. Auditoría del Rendimiento Energético según estándar ISO 50.001
2010-2012

2010-2012

1. Inventario de GEI y cuanti8icación de la Huella de Carbono según GHG
Protocol durante dos años consecutivos (2010 y 2011).
2. Veri8icación de la huella de carbono de productos 2012
3. Asesorías en el manejo de sustancias peligrosas

2010-2013

1. Modelamiento de emisiones gaseosas durante operación de la planta
2. Modelamiento de las emisiones atmosféricas de la planta antes de su
construcción.
3. Realizamos el estudio de ruido de la planta previo a las faenas.
1.

2009-2011

Monitoreo los componentes del biogás del Relleno Sanitario Tiltil para su
incorporación a motores eléctricos.
2. Asesoría en el proceso de implementación de su planta de co-generación
eléctrica con biogás.

“Bioscience contribuye a que las organizaciones exploten su
Potencial de Sustentabilidad...”
El Potencial de Sustentabilidad para una organización radica en su
capacidad de generar valor ambiental y social que incrementen su valor
económico, originando un círculo virtuoso de múl?ples beneﬁcios.

www.biosciencechile.cl

contacto@biosciencechile.cl

