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A

nte el complejo entorno de 2021, marcado por la continuación de la crisis
sanitaria y una economía global que apenas empezaba a recuperarse de
los impactos de la pandemia, Bridgestone Group enfocó sus estrategias
y acciones para fortalecer su negocio, proteger a las personas colaboradoras y,
sobre todo, todo, transformar los desafíos en oportunidades. Esto no era solo
para mantener su crecimiento en los últimos años, sino también para subrayar
sus valores y contribuciones a la construcción de una sociedad sostenible.
El legado de nuestro fundador Shojiro Ishibashi, “Sirviendo a la Sociedad
con Superior Calidad”, cobra cada año mayor relevancia, especialmente
en un contexto que nos interpela como empresa para adaptar y renovar lo
esencial para el logro de nuestros objetivos comerciales, humanos, sociales y
ambientales. En 2021, por lo tanto, trabajó en lo que llamamos Bridgestone 3.0,
que describe la estrategia corporativa hacia 2050, y mapea nuestro viaje hacia
un solo destino: convertirnos en un empresa de soluciones sostenibles.
Paralelamente a esta etapa evolutiva y en consonancia con la empresa énfasis
en la construcción de un modelo sostenible, a principios de 2022 anunciamos
nuestro Compromiso Bridgestone E8, que constituye ocho compromisos para
lograr nuestra estrategia de negocio.

Estos son Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease y
Empowerment, todos asociados a valores profundamentarraigados en nuestra
cultura corporativa, incluida la tecnología, la innovación, la protección del medio
ambiente, aumento de la productividad y la búsqueda de clientes, personas
colaboradoras y el bienestar de la comunidad.
Ofrecemos un resumen de acciones de los seis países de Bridgestone Americas
Tire Operaciones Latinoamérica (BATO-LA): Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica y México. Estamos orgullosos de todo lo que hemos logrado juntos y,
sobre todo, de lo que estamos persiguiendo para lograr nuestras metas al 2050.
Los invito a conocer nuestros esfuerzos en la región.

Charlie Rule
Presidente de Bridgestone Americas Tire Operations - Latinoamérica
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Bridgestone E8 Commitment:
mirando hacia el 2050
Bridgestone Group trabaja continuamente por
fortalecer su estrategia de sostenibilidad global
con miras a que esta se adapte al contexto y a la
coyuntura actual, y que también responda a las
expectativas de sus grupos de interés.

B

ridgestone es una compañía global
que cuenta con soluciones y productos
diversificados en aproximadamente 160
plantas de producción y desarrollo, situadas en
más de 150 países de todo el mundo.
Además, mantiene presencia relevante en
Latinoamérica, región donde se fabrican
y comercializan neumáticos de las marcas
Bridgestone y Firestone, renovados Bandag y una
línea diversa de otros productos.

BATO-LA cuenta con más de 9000 personas
colaboradoras en Latinoamérica y un total de
cinco plantas fabricantes de neumáticos y dos
plantas de renovado de Bandag, además de
oficinas administrativas en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica y México. Los
productos y servicios de Firestone y Bandag están
ampliamente disponiblea para clientes y usuarios
a través de la red de distribuidores y puntos de
venta de la empresa.
En el 2021 se fabricaron un total de 374 000
toneladas de neumáticos y 23 000 toneladas de
renovado Bandag en Bridgestone Latinoamérica.

Con tales aspiraciones, en 2022 la compañía
anunció su Bridgestone E8 Commitment, que
representa el propósito de la organización y
marca su camino en los próximos años junto con

la sociedad, socios y clientes para construir una
sociedad sostenible.
Bridgestone E8 Commitment tiene como objetivo
impulsar la gestión de la empresa y ganarse la
confianza de las generaciones futuras a medida
que acelera su propia transformación en pos de
su visión: “Hacia 2050, Bridgestone continúa
brindando valor social y valor para el cliente como
una empresa de soluciones sostenibles”.

E8 Commitment
Empowerment
Comprometidos a
contribuir a una sociedad
que asegure la
accesibilidad y la
dignidad para todos.

Energy
Comprometidos con la
creación de una sociedad de
movilidad carbono neutral.

Ecology
Comprometidos con el
avance de tecnologías y
soluciones de neumáticos
sostenibles que preservan
el medio ambiente para
las generaciones
futuras.

Ease
Comprometidos a
brindar comodidad y
tranquilidad a la vida
de la movilidad.

Eotion
Comprometidos con
inspirar ilusión y
contagiar alegría al
mundo de la movilidad.

Comprometidos con
maximizar la
productividad a través
del avance de la
movilidad.

Extension
Comprometidos con la
movilidad continua y la
innovación que hace que
Economy
las personas y el mundo
Comprometidos con maximizar
sigan avanzando.
el valor económico de la
movilidad y las operaciones
comerciales.
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Por un mundo mejor
La misión de "Servir a la Sociedad con Calidad Superior", fue un legado del fundador de Bridgestone,
Shojiro Ishibashi, quien constituyó la compañía en 1931. Ishibashi creía que una empresa que contribuye
a la sociedad sería siempre exitosa; desde entonces, la convicción de hacer que el mundo sea un lugar
mejor prevalece en la cultura organizacional y permea con fuerza en las acciones, iniciativas y proyectos
en desarrollo de la compañía en todo el mundo.

Las plantas de Bridgestone
Latinoamérica cuentan con una
variedad de certificaciones. Durante
el período del informe se incluyen:

Sistemas de Gestión de la Calidad

ISO 9001:2015
Sistema de
Gestión de la
Calidad
Brasil, Mafra.
Brasil, Campinas
Brasil, Bahía
Argentina, Llavallol
México, Cuernavaca
Costa Rica, Belén

ISO 14001:2015
Sistema de
Gestión
Ambiental
Brasil, Bahía
Brasil, Campinas
Brasil, Mafra
Brasil, Santo André
Costa Rica, Belén
México, Cuernavaca
Argentina, Llavallol

IATF 16949
Gestión de
Calidad para la
Industria
Automotriz
Brasil, Bahía
Brasil, Santo André
México, Cuernavaca
Argentina, Llavallol
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La sostenibilidad
con una mirada a
largo plazo
El plan de sostenibilidad regional de Bridgestone
Latinoamérica tiene como objetivo brindar valor
social y valor al cliente como una empresa de
soluciones sostenibles para el 2050.

Logros del Plan de Sostenibilidad de América Latina 2021

Fortalecer la equidad de
género en todas las
operaciones a través de la
implementación de
programas de reclutamiento
diversos e inclusivos. En
2021, el 50 % de las nuevas
contrataciones de
Bridgestone en América
Latina fueron mujeres.

Promoción del
posicionamiento de las
líneas de neumáticos para
reducir las emisiones
durante su uso y ampliación
del portafolio de
neumáticos para vehículos
híbridos y eléctricos.

Continuidad en el
fortalecimiento del negocio
de renovado de Bandag,
que prolonga el ciclo de
vida de los neumáticos y es
más eficiente en el uso de
los recursos.

Presencia de la solución de
gestión de flotas Webfleet
en México y Chile, que
ayuda a las flotas a
optimizar las rutas de sus
vehículos para mejorar sus
operaciones y minimizar la
huella de carbono.

C

Implementar iniciativas en
colaboración con
concesionarios en México y
Argentina para aumentar el
desecho responsable de
llantas al final de su vida útil.
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Comportamiento
íntegro
Una premisa ética esencial es la integridad y
está expresada en el Código de Conducta bajo
la consigna “debemos actuar con integridad en
todos los aspectos del negocio de Bridgestone
Group”.
Justamente, el Código de Conducta es uno de
los componentes normativos que sirven de guía,
seguimiento y control de cumplimiento. Fue
instituido en el 2018 y provee orientación para
gestionar eventuales problemas éticos. Para
obtener más detalles de este Código, ingrese al
siguiente enlace:

Política global antisoborno
Si bien es un mandato que ha prevalecido
durante toda su existencia, en el 2021
Bridgestone Group creó un procedimiento
para normar la debida diligencia hacia
intermediarios. Esto permite reducir el
riesgo de actos cometidos por terceros,
entre ellos vendedores, distribuidores,
cabilderos, proveedores de transporte,
logística, agentes de aduanas o cualquier
otra persona que actúe en nombre de la
marca Bridgestone Group o de manera
conjunta con esta.

Código de Conducta

La ética e integridad también están presentes en
las distintas políticas globales, regionales o locales
de la compañía. En el caso puntual de Bridgestone
Américas (BSAM), que incluye las operaciones de
Latinoamérica, algunas de estas políticas son de
reciente aprobación. Veamos el detalle de las
políticas que entraron en vigencia en el 2021:

Política sobre regalos, comidas,
entretenimiento y viajes para
terceros o por parte de ellos.
Reglamenta una práctica común y
generalmente beneficiosa para hacer
negocios entre la empresa y socios
comerciales,
marcando
los
límites
adecuados para que tales acciones
no provoquen conflictos de interés o
irregularidades, especialmente cuando los
obsequios u otras atenciones son de gran
valor o están dirigidos a funcionarios del
Gobierno o sindicatos.

Pautas de Asociaciones
Comerciales (Trade Association
Guidelines)
Regula todo lo relativo a la participación de
colaboradores en asociaciones o entidades
de la industria. La directriz toma en cuenta,
por un lado, que dichos vínculos permiten
avanzar con cambios normativos, en la
definición de estándares internacionales de
la industria a favor del consumidor; pero,
también, dado que reúne a competidores,
debe salvaguardar aspectos acerca de
conductas antimonopólicas. La guía
busca asegurar que tales asociaciones
eviten cualquier tipo de comportamiento
real o potencial violatorio a las leyes
antimonopolio y puedan dañar la reputación
de la empresa.

Política de investigaciones
internas
Define las funciones y responsabilidades en
torno al manejo, seguimiento, capacitación,
control y presentación de informes sobre
investigaciones internas llevadas a cabo.
Esta normativa fue elaborada por un equipo
interdisciplinario de las áreas de Recursos
Humanos, Auditoría Interna, Seguridad y
Asuntos Legales.
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Agenda de actividades para fomentar la integridad y la ética
Premio Liderazgo con Integridad 2021
Segunda edición cuyo n es animar y reconocer a los supervisores, gerentes y otros líderes de Estados Unidos,
Canadá y América Latina, por ser modelos para la construcción y mantenimiento de una cultura de integridad, ética y
cumplimiento en Bridgestone. En la región de Latinoamérica se reconoció a dos gerentes: Pilar Arata y María Fernanda
Niño.

Encuesta de Ética y Compliance 2021
Encuesta anónima remitida al personal para obtener la realimentación acerca de cómo cada uno siente, ve y
experimenta la cultura de integridad, y cómo puede ofrecer ideas para hacer las cosas de forma diferente. Los
resultados se compartieron durante la Semana de Ética y Cumplimiento.

Programa Compliance Tips
Mensualmente se envían comunicados corporativos para promover la cultura de integridad de la organización.

Curso antimonopolio
El curso sobre antimonopolio impartido de manera virtual dirigido a un público especí co de América Latina inició en
octubre del 2021.

Capacitaciones de compliance
Capacitaciones en vivo brindadas por el Departamento Legal en América Latina sobre prácticas antimonopolio y
asociaciones comerciales; procedimientos de debida diligencia antisoborno; Código de Protección al Consumidor y
Comercio Electrónico; Código de Conducta; asuntos laborales relacionados con el COVID-19; Ley General de Protección
de Datos de Brasil (LGPD); investigaciones internas y e cacia de los programas de cumplimiento.

Curso inclusivo
El equipo legal de Brasil realizó la primera capacitación sobre cumplimiento para el personal con discapacidad auditiva
en las plantas manufactureras.

Inducción a nuevos colaboradores
Mensualmente se efectúan de 1 a 2 entrenamientos sobre el Código de Conducta a nuevos integrantes del equipo.

Conversaciones mensuales
Cada mes se toman unos minutos para dialogar asuntos de cumplimiento con personal de diferentes unidades.

Acciones de Sostenibilidad Latinoamérica 2021-2022

Capacitación para fomentar una Cultura
de Integridad: 2021

Más de

9000

colaboradores entrenados;
duración de
más de

80 horas
durante 2021.
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Existen otros canales disponibles para las personas colaboradoras, bien sea para evacuar inquietudes
de índole ético y legal, sobre alcances del programa de ética, riesgos asociados con violaciones o dudas
sobre normativas. Pueden dirigirse al supervisor inmediato, al área de Recursos Humanos, al director de
Compliance, al Departamento Jurídico o a la Auditoría Interna. Por medio de estos esfuerzos prevalece
la tesis de ofrecer seguridad a cada persona colaboradora para denunciar problemas éticos de buena fe,
sin miedo a represalias.

Pilares en los que se afianza el programa de ética y
compliance normativo de Bridgestone Americas

Liderazgo

Involucra a líderes, gerentes y supervisores de toda la
organización en temas de ética y cumplimiento para
asegurar actuación íntegra en todo lo que hacen.
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Semana de ética y compliance
Paralelamente al Código de Conducta, a las
políticas y la disponibilidad de canales de
denuncias, la compañía refuerza la cultura de
ética por medio de diversas actividades. Una de
las más emblemáticas es la Semana de Ética y
Compliance llevada a cabo mediante campañas
regionales para concienciar sobre la importancia
del cumplimiento normativo y el comportamiento
ético en todo momento.

Durante el 2021, esta iniciativa se realizó por
primera vez a escala regional en Latinoamérica.
Se desarrollaron actividades y conferencias en las
cuales participaron líderes regionales expertos en
paneles de discusión para analizar aspectos como
dilemas éticos, liderazgo de la mujer, privacidad
de datos y ciberseguridad, programas de
cumplimiento corporativo efectivo y gobernanza.

Datos de interés:
Semana de la Ética 2021

Evaluación del riesgo

Enfoque basado en riesgo al diseñar el programa de ética y
cumplimiento.

!

Estándares y controles

Estándares y controles que incluyen el Código de Conducta
y la Política Global Antisoborno, entre otros temas.

Capacitación y comunicación

Ayuda a tener conocimientos sobre riesgos de la organización,
mediante capacitaciones de manera presencial o virtual.

Monitoreos y respuestas

El programa de ética y cumplimiento brinda múltiples
canales para colaboradores y otros, con el fin de informar
sobre comportamientos irregulares.

1000

personas colaboradoras
de Latinoamérica se
conectaron a la sesión de
apertura

400

participantes en
promedio se registraron
en cada una de las
sesiones
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D
Environmental
Commitment

esde la perspectiva ambiental,
Bridgestone Group mantiene
firme su postura de respeto,
adaptabilidad y resiliencia en
relación con acciones para reducir los
impactos ambientales y promover
mejores prácticas. Su misión
ambiental establece que, desde
la trinchera de sus operaciones,
aumente la protección del recurso
natural, se reduzca el impacto
derivado del cambio climático y
se actúe frente a la pérdida de la
biodiversidad.
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Debido a que el impacto social y ambiental del
cambio climático, el agotamiento de recursos
y la pérdida de biodiversidad se incrementan,
Bridgestone Group ha establecido una misión
ambiental para crear conciencia sobre esos retos
globales y abordarlos dentro de sus operaciones
con una perspectiva de ciclo de vida del producto
y la cadena de valor.
En el 2020 la compañía presentó sus nuevas metas
medioambientales a escala global, que denominó
“Hitos 2030”. Son objetivos orientados a acelerar
los esfuerzos para desvincular el crecimiento empresarial de los impactos ambientales adversos y
el aumento en el consumo de recursos.
Estas metas están orientadas a:

Aumentar la proporción de material
reciclado y renovable al 40 % para
2030.
Implementar un plan de manejo
responsable del agua en las plantas
productivas ubicadas en zonas con
estrés hídrico para 2030.
Reducir las emisiones de CO2
(Alcance 1 y 2) en un 50% para el
2030.¹
Contribuir a la reducción global de
las emisiones de CO2 a través del
ciclo de vida y cadena de valor
(Alcance 3) de nuestros productos y
servicios, superando cinco veces las
emisiones de CO2 de las
operaciones de la compañía
(Alcance 1 y 2) para el 2030.²
1. Año base: 2011
2. Año base: 2020
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La compañía busca
coexistir en armonía con la
naturaleza maximizando
su contribución a los
ecosistemas, especies y
diversidad, para reducir el
impacto de sus actividades
comerciales en la
biodiversidad.

Visión circular
en la cadena de valor
La economía circular es un modelo de producción
que ha sido adoptado por la compañía como pieza medular en sus acciones para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Están presentes componentes tales como el uso inteligente y
racional de las materias primas, la reducción en el
consumo de energía que sirve a los procesos de
producción y la preocupación por disponer adecuadamente de los productos que superaron su
vida útil.

te una ventaja competitiva utilizando los recursos
de manera más inteligente y sostenible.
La empresa ha desarrollado, además, estándares
ambientales para sus productos que, conjugados
con otros factores como confort y seguridad, favorecen el ahorro de recursos, la disminución de emisiones de CO2 en el proceso de producción, alarga
la vida de los productos y reduce los residuos.
Un claro ejemplo de los expuesto anteriormente
es el desarrollo de productos de alto valor agregado (Dan-Totsu), que cuentan con una vida útil más
larga y consumen menos recursos.
La compañía también promueve la reutilización de
recursos en su negocio de renovado (“modelo neumático a neumático”) de su marca Bandag. En este
se reemplaza la banda de rodamiento de los neumáticos desgastados comerciales de camión y autobús para ser reutilizados y darles una nueva vida útil.

El sistema circular subyace en toda la cadena
de valor, desde el diseño del producto, pasando luego por la fabricación de los neumáticos, y
los servicios de mantenimiento por parte de los
clientes, hasta el final del ciclo con el reciclaje
posconsumo.

El sistema renovado brinda importantes aportes
positivos al medio ambiente ya que, al compararse con la producción de un neumático nuevo, requiere menos materias primas y, en consecuencia,
disminuye las emisiones de gases contaminantes.

Esta alternativa de producción no solo atenúa
las presiones sobre el medio ambiente, sino que
proporciona una oportunidad para transformar el
modelo comercial de Bridgestone Group y permi-

Cuando los neumáticos llegan al fin de su vida útil,
la compañía realiza inversiones para su reciclaje.
En Brasil, por ejemplo, un 100 % de los neumáticos
producidos por la compañía reciben una disposición

ambiental correcta, como parte del programa Reciclanip, de la Asociación Nacional de la Industria de
Neumáticos (ANIP) a la cual pertenece la compañía.
Igualmente, Bridgestone Group forma parte de
las asociaciones Rueda Verde de Colombia y Fundellantas en Costa Rica, dedicadas a asegurar una
disposición ecológicamente responsable de los
neumáticos en desuso.

Según la investigación, el
recauchutado contribuye a
disminuir el calentamiento
global al reducir las emisiones
de CO2, así como la cantidad
requerida de recursos y
tierra. Optar por recauchutar
un neumático en lugar de
reemplazarlo reduce las
emisiones de CO2 en un 24 %,
la extracción de agua en un 19
% y la contaminación del aire
en un 21 %.
Calculado con base a las Directrices de cálculo de LCCO2 de neumáticos (The Japan Automobile Tire Manufacturers Association,
Inc.), ejemplo: neumático de camión y autobús (275/80R22.5).
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Bridgestone Group busca implementar un Marco Empresarial de Sostenibilidad que vincule los modelos comerciales
hacia una economía circular y
la neutralidad de carbono en
toda su cadena de valor.
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Estamos enfocados en el “Compromiso
Bridgestone E8” de “Energía: aspirar a una
sociedad de movilidad neutra en carbono”
y “Ecología: Comprometidos con el avance
de tecnologías de neumáticos sostenibles
y soluciones que preservan el medio
ambiente para las generaciones futuras”.

Consumo de agua
El ahorro del recurso hídrico es otro elemento primordial, tanto por la naturaleza del negocio, como por
nuestro acuerdo con el desarrollo sostenible. En ese sentido, Bridgestone Group ha trazado en sus procesos productivos diferentes caminos para alcanzar la adecuada eficiencia, reutilización y tratamiento
del agua.

Acciones tomadas para reducir la extracción de agua por planta 2021

Energía y emisiones
Para avanzar en su tarea de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y poner en
marcha las mejores prácticas ambientales de producción, la compañía se ha dispuesto a la implementación de un modelo de energía renovable en
concordancia con el Acuerdo de París, que pretende evitar un incremento de la temperatura media
global del planeta superior a los 2 ºC.

Mantener el aumento de la temperatura media
mundial por debajo de los 2 °C, y por encima de
los niveles preindustriales, así como proseguir
con los esfuerzos para limitar el aumento de la
temperatura a 1,5 °C, más allá de los niveles preindustriales, reconociendo que esto reduciría los
riesgos e impactos del cambio climático.
El aumento responde a que, en el 2020, con la
llegada de la pandemia por COVID-19, la empresa
recurrió a paros en las plantas. En el 2021, al reactivarse la producción, se incrementó la emisión de
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Hitos 2021 en emisiones y energía
Para mitigar el daño sobre
En la planta de Brasil Bahía, se
la capa de ozono, la planta
instaló una microplanta de
de Argentina reemplazó
energía solar que funciona
trampas de vapor, lo que le
como piloto educativo y
permitió disminuir
proporciona energía al Centro
alrededor de 750 toneladas
de Educación Ambiental.
de CO2.
Gracias a ello, en el 2021 se
redujeron 2 toneladas de
CO2.
La planta
La planta de
de Brasil Santo André
Costa Rica, a través de la
ha logrado disminuir en un 2
contratación de una empresa
% el consumo de gas
especializada, realizó un análisis
natural, gracias al ajuste en
de la eficiencia de las calderas
los quemadores de las
para reconocer diferentes
calderas.
oportunidades de mejora en la
reducción de residuos.

En la planta de México se
realizaron cambios en las
calderas de backup #1 y #2, se
acondicionaron para usar diésel
como combustible principal,
antes este usaba “Combustóleo
N.° 6” para la generación de
vapor.

Brasil, Bahía:

Brasil, Santo André:

Brasil, Campinas:

Instalación de una estación
de tratamiento de aguas
pluviales que captura y
trata el agua de lluvia
acumulada, para luego
reutilizarla en las torres de
enfriamiento de utilidades.
Gracias a esta iniciativa
se logró reutilizar más de
1300 m³ de agua de lluvia.

Gracias a la optimización
de residuos de ósmosis
en la planta, se redujo el
consumo de agua industrial
y se logró obtener un 20%
de eficiencia en el consumo
total de agua reciclada.

Se logró limpiar los tanques
de reservorio de agua
contra incendios sin la
necesidad de desechar
agua potable, por lo que se
ahorraron más de 700 m³.

México:

Argentina:

Costa Rica:

Comunicación y difusión
campañas internas de
educación ambiental,
en relación con diversos
temas, entre ellos cuidado
del agua a través de
eco-tips (reporte de
fugas, uso de agua en las
instalaciones, entre otras).

Cambio de tecnología de
curado de neumáticos
(método que le da su
forma final) para reducir el
consumo de agua. Dicha
tecnología se basa en el
reemplazo del agua por
nitrógeno, lo que disminuye
el consumo del recurso
hídrico.

Durante el 2021, se continuó
con la captura de agua de
lluvia para su reutilización
en el lavado de maquinarias
de la planta, así como de
trampas de grasa y romanas.
En el período reportado se
lograron reutilizar más de
150 m³ de agua de lluvia.
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Esfuerzos realizados para contener la generación y manejo de residuos:

Manejo de residuos
La disminución y el manejo responsable de residuos constituye otro eslabón importante en para
Bridgestone y su objetivo de ser una compañía
que aporta a la sostenibilidad. Con diferentes programas la empresa ha trabajado en reducir y reutilizar la mayor cantidad posible de residuos generados en los procesos de manufactura.

México

Argentina

Brasil, Santo André

Brasil, Bahía

Realización de campañas internas
de manejo de residuos peligrosos,
manejo especial y selección de
sólidos urbanos con el objetivo de
identificar, conocer y aprender la
correcta segregación de los residuos
generados por el proceso productivo
y por las actividades diarias.

Implementación de la iniciativa
Waste to Energy (de residuos
a energía), con la que se
consiguió usar tela de acero
como combustible alternativo
y aporte ferroso para el proceso de fabricación de cemento.
Con esta iniciativa se logró
procesar el 100 % de todo este
material generado como
descarte del proceso, y se
evitó su disposición en el
relleno sanitario.

Implementación y mejora de un
proyecto de disposición de residuos
del proceso de fabricación, donde
hay presencia de caucho sin curar
con acero, que evitó la disposición de
más de 700 toneladas en relleno
sanitario.

Se logró la recuperación y
reutilización de más de
7000 kg de palets y
embalajes de madera.

Envío a vertedero de más de
160 000 kg de residuos orgánicos
para su compostaje, con el
aprovechamiento de los residuos en
la producción de abono orgánico
para jardinería.

Se recuperaron y
sanitizaron más de
900 kg de bidones de
200 litros.

Envío de más de 60 toneladas
de residuos orgánicos del
comedor a compostaje

Reciclaje de más de 20 toneladas de
escombros generados en obras y
reformas.

Donación de más de
120 000 kg de materiales
reciclables a una cooperativa de
trabajadores locales dentro del
plan municipal ECO Lomas,
colaborando en la generación
de empleo.

Costa Rica

Brasil, Mafra
Inicio de co-procesamiento de
residuos clase I, logrando un
100 % de reciclaje.

Brasil, Campinas
Asociación con una organización
no gubernamental (ONG) para
reparar tarimas de madera y
transformar tarimas rotas en
mesas y sillas.

Sanitización y reutilización
de más de 9000 Kg de
1000L Packaging (IBC).

Implementación de la
recuperación y
reutilización de más de
50 000 kg de palets de
plástico.

Reutilización de envases de desecho para convertirlos en envases
para almacenar residuos sólidos.
Mantenimiento de diferentes contenedores con el fin de
facilitar la disposición correcta de los residuos.
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Atracción del mejor talento
Una de las características de Bridgestone Group en relación con procesos de reclutamiento y selección,
es su compromiso por abrir un espectro de oportunidades a todos los candidatos. Esta búsqueda
de talento se efectúa mediante un proceso de selección equitativo, que garantice que todos los
participantes tengan las mismas posibilidades, sin importar su edad, etnia, religión, género, orientación
sexual, entre otros factores.

Grupos de afinidad de Bridgestone
En su esfuerzo por fomentar y mantener una cultura de no discriminación, la compañía trabaja a partir de
Employee Resource Groups (ERG) o Grupos de Afinidad. Esto les ha permitido a los colaboradores participar
en diferentes equipos y actividades para compartir experiencias de vida e intereses comunes.
Los ERG, encabezados por colaboradores y respaldados por líderes de la compañía, han favorecido la
conformación de redes de apoyo para brindar oportunidades de aprendizaje y servicio comunitario
que, a su vez, fortalece el entorno laboral y propicia lugares de trabajo más inclusivos.

Para el 2021 la fuerza laboral de Bridgestone Latinoamérica registró más de 9000 colaboradores en
posiciones de liderazgo, gerenciales, profesionales y colaboradores de producción.

Diversidad equidad e inclusión
Para la compañía la estrategia laboral radica en proporcionar un entorno diverso e inclusivo para todas
las personas, razón por la cual el respeto a la individualidad y a la equidad se han convertido en bastiones
dentro de la gestión de los recursos humanos y un valor claro para cada uno de los colaboradores.
Garantizar un ambiente libre de acoso, discriminación y represalias representa un pilar fundamental para
la construcción de una organización donde todas las personas son importantes y valoradas.
En línea con su iniciativa “Libre para Ser”, la compañía ha procurado crear un clima ameno, donde sus
colaboradores se sientan libres de expresarse y mostrar su versión más auténtica.

Pilares Esenciales

Lugar de trabajo:
crear una cultura inclusiva que
reconozca las necesidades únicas
de cada colaborador y utilice sus
diversos talentos.

Equipo de trabajo:
para asegurar que el personal refleje
los clientes a los que sirve, e impacte
también a proveedores y comunidades.

Mercado:
utilizar proveedores diversos,
involucrar a la comunidad y posicionar
a la organización para satisfacer las
necesidades de los clientes.

ERG BPROUD
La iniciativa BPROUD, como grupo de afinidad,
ha procurado fomentar la inclusión, colaboración
y conciencia entre la comunidad LGBTQ+ y
sus aliados, para fomentar un entorno laboral
igualitario e inclusivo entre compañeros actuales,
futuros y las comunidades vecinas.

Women’s Initiative Network (BWIN)
Bridgestone Group Women’s Initiative Network
(BWIN) ha trabajado para crear una cultura que
desarrolle el liderazgo femenino en la compañía.
Su labor de atraer, retener y desarrollar nuevos
talentos se ha enfocado en el desarrollo
profesional, creación de redes y participación
comunitaria, así como empoderar el liderazgo de
las mujeres en la industria automotriz.
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Medidas desarrolladas durante el 2021 en seguridad industrial:

E

n Bridgestone la seguridad
e higiene industrial es la
principal prioridad y representa un alto valor para el negocio. Por ello, se verifica constantemente el funcionamiento y
soporte de cada una de las plantas. Crear un entorno de trabajo seguro es responsabilidad de
todos.
La Declaración de la Misión de
Seguridad en Bridgestone incluye a los colaboradores, contratistas y visitantes de la organización. Además, cada una de las
plantas cuenta con comités de
Seguridad e Higiene Industrial
para verificar el cumplimiento
de los protocolos y leyes laborales establecidas.

!

Análisis de
riesgos en
máquinas
nuevas y
existentes.

Refuerzo de la
seguridad de
todas las plantas
por medio de
capacitaciones al
personal,
orientación a
contratistas y
revisión de los
equipos.

Acciones de
prevención del
COVID-19 y
revisión de la
metodología de
capacitación para
nuevos
integrantes.

Toma de
medidas de
acuerdo con
indicadores de
incidentes de
alta frecuencia.

Aseguramiento
del cumplimiento
de estándares de
seguridad
corporativos.
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Hitos en apoyo a personas
y comunidades
Implementación
del Programa de
Recolección de
Neumáticos “Llantatón” en
México, Costa Rica y
Colombia, en el cual se
recolectaron alrededor de
155 toneladas de
neumáticos fuera
de uso.

Experimentación
de las principales
distracciones en la carretera y
las consecuencias de conducir a
altas velocidades a través de
simuladores, como parte de la
campaña Piensa Antes de Conducir.
Las actividades se realizaron en la
planta de Bridgestone Costa Rica y
puntos de venta del mismo país,
con un impacto para más de
300 personas.

Desarrollo de la
Campaña Navideña
de Bridgestone con la
que se otorgaron
regalos, alimentos y
útiles escolares para
niños en México, Costa
Rica y Colombia.

Donación de
2100 kits de
alimentación e
higiene donados por
Bridgestone Brasil, y
647 kg donados por
colaboradores.

Apoyo a
comunidades en
Brasil gravemente
afectadas por la pandemia
del COVID-19 y los
desastres naturales, por
medio de diferentes
iniciativas:

Entrega de 758
prendas de ropa
donadas por
colaboradores para
apoyar a las familias
necesitadas durante
el invierno.

Donación de
200 neumáticos
para equipar 50
unidades de la Cruz Roja
en Guatemala,
República Dominicana,
Costa Rica, México y
Colombia.

Donación de
8 neumáticos
para equipar 2
vehículos de
instituciones
benéficas.

Beneficio para
575 personas,
aproximadamente, con la
implementación de la
campaña de inspección de
neumáticos en México y
Costa Rica: Piensa Antes
de Conducir.

Celebración del
Día Internacional del
Voluntariado con actividades
como la limpieza de playas, en
alianza con diferentes
organizaciones, cuyo alcance fue
la recolección de más de 8
toneladas de residuos sólidos
en México, Costa Rica,
Colombia y El Salvador.

Implementación
del Programa de
Voluntariado Emprendedor,
con el que se donaron alimentos
y neumáticos para el Banco de
Alimentos de Hermosillo, en
México; así como asignación de
alimentos, sillas de ruedas y
mantenimiento de instalaciones
para las organizaciones
Fundación Manos Abiertas y
Fundamuro en Costa
Rica.

Consejos de
mantenimiento de
neumáticos para
camiones compartidos con
700 transportistas en Costa
Rica, a través de la
campaña de seguridad
vial Seguro Llegas.

En Santo
André, junto con esta misma
institución, se implementó un
programa con el objetivo de
aumentar la cantidad de
mujeres en la industria de
manufactura. Gracias a esta
iniciativa, 15 mujeres participaron
en el proceso de reclutamiento
para trabajar en Bridgestone, y
seis de ellas ahora forman
parte de la
organización.

Restauración y
reinserción del bosque
nativo en la Reserva Ecológica
Santa Catalina, en la localidad de
Lomas de Zamora, provincia de
Buenos Aires (Argentina), a través de
la siembra de 1000 árboles (dos
hectáreas) de la especie tala, en
coordinación con la empresa B
“Proyecto Agua Segura” y la
Secretaría de Medio
Ambiente de Lomas de
Zamora.

Programas
en Brasil
desarrollados por
Recursos Humanos
y Manufactura:

En Bahía
se creó un curso junto al
Servicio Nacional de
Aprendizaje Industrial (Senai)
para capacitar a miembros de
la comunidad en temas de la
Industria de caucho; al
finalizar los participantes
ingresaron al sistema de
datos para reclutamiento
de Bridgestone.
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La restauración y reinserción del bosque nativo en
la Reserva Ecológica Santa Catalina promueve el
impacto del suelo, la absorción, el amortiguamiento
del agua de lluvia, la contaminación acústica
y visual, la temperatura, la calidad del aire y la
biodiversidad. En dicho proyecto participaron 25
colaboradores de Bridgestone Argentina. Hasta el
momento se ha sembrado el 50 % de lo proyectado.
Esta iniciativa implica proteger la especie que fue
adoptada como como árbol emblemático en la
comunidad inmediata, en la cual Bridgestone ha
estado presente hace más de 100 años.
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