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Siemens y asociados del EPEI renuevan su
compromiso con los Negocios Éticos

Nuevamente Siemens y los asociados del EPEI, la Asociación Gremial de
Empresas Internacionales de Productos Eléctricos (entre los que se encuentran
ABB, Philips, Schneider & General Electric), reafirman su compromiso con el
desarrollo ético en los negocios.
Las compañías, junto a la ONG Generación Empresarial, firmaron nuevamente
una declaración para seguir trabajando de acuerdo a los principios dispuestos en
el PACI (Partering Against Corruption Initiative), una iniciativa del Foro
Económico Mundial, que ofrece una plataforma para ayudar a las empresas a
diseñar y aplicar políticas y sistemas para prevenir, detectar y combatir la
corrupción.
Esta alianza estratégica entre las empresas fortalece a todo el sector industrial,
estableciendo públicamente severas sanciones para sus firmantes, en caso de
vulnerar los términos del Pacto firmado.
Dicho pacto se encuentra respaldado por la legislación Chilena en materia de
transparencia (Ley 20.393), lo que demuestran un gran avance en términos de
regulación de las empresas privadas en Chile, y que se espera sea imitado en el
futuro por el Sector Público.

En la ceremonia estuvieron presentes: Víctor Ballivián, Gerente General EPEI;
Paula Valenzuela, Gerente General de Generación Empresarial; Edwin Chávez,
Gerente General de Siemens; Germán Rojas, Gerente Comercial y Ventas de
General Electric; Francois Lovens, Gerente General Schreder; Mario Fuentealba,
Gerente General Legrand Electro Andina; Albert Fuchet, Gerente General de
Schneider; Eduardo Bozzo, Gerente de División de ABB y Rodrigo Rozas,
Gerente General de Philips.
Las empresas se reunirán una vez a al año para revisar su experiencia con los
principios firmados y analizarán su funcionamiento y posibles mejoras.
Acerca de Siemens
Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile,
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones
de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl
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