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Somos una compañía de Siemens
AG que cuenta con 125 años de
historia en España. Formamos
parte de grandes y exitosos
proyectos de señalización y
electrificación ferroviaria, tanto a
nivel nacional como internacional,
en más de 20 países, lo que nos
convierte en socios de confianza
para los operadores ferroviarios de
todo el mundo.
A nivel global, como líderes en
soluciones de transporte durante
más de 160 años, innovamos
constantemente nuestro portfolio
en las áreas de material rodante,
señalización y electrificación,
sistemas llave en mano, soluciones
de intermodalidad, sistemas
de tráfico inteligente, así como
los servicios de mantenimiento
relacionados.
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Siemens Mobility España. Una historia de compromiso
con la industria de la movilidad en nuestro país.
Hablar de Siemens Mobility España es recorrer 125 años
de camino con el sector del transporte en nuestro país.
1895 marca el inicio de una historia de compromiso con la innovación y el
desarrollo del sector de la movilidad en nuestro país. Un camino que nos ha
llevado a convertirnos en una compañía de referencia en nuestra industria:
formando parte de grandes y exitosos proyectos de señalización y electrificación
ferroviaria, tanto dentro de nuestras fronteras como en otras regiones,
y habiendo exportado el talento español a más de 20 países en todo el mundo.
Miramos hacia un futuro en el que macrotendencias como el crecimiento
demográfico, unido al aumento de la población urbana, han de ser compatibles
con el desarrollo sostenible y la lucha global contra el cambio climático.
Asimismo, estamos trabajando también en un presente que requiere soluciones
inmediatas a los retos actuales.
Por ello, desde Siemens Mobility España combinamos presente y futuro de la
movilidad con el espíritu que nos ha guiado durante todos estos años, el de ser
pioneros, convencidos de que solo a través del desarrollo de nuevas y rompedoras
tecnologías conseguiremos ofrecer las soluciones, ya no sólo para operadores y
gestores de movilidad, sino para el conjunto de la sociedad.
La digitalización, como parte de nuestra estrategia, se convierte así en nuestra
apuesta de presente y de futuro. El eje en torno al que gira nuestro portfolio de
soluciones que trasciende las fronteras del sector ferroviario, para adentrarse
en escenarios como el tráfico rodado y la movilidad como servicio (MaaS).
El objetivo es siempre avanzar de una manera integral hacia un modelo
de desplazamientos más inteligente y sostenible y que ofrezca una mejor
experiencia de viaje para usuarios y pasajeros, desde la primera a la última milla.
La familia Siemens Mobility España conserva el mismo espíritu con el que Werner
Von Siemens comenzó su revolución en el mundo ferroviario hace ya 160 años.
El inconformismo, la creatividad y la proactividad a la hora de crecer forman
parte del ADN de nuestros equipos emprendedores y de nuestro desarrollo como
compañía, también aquí, en nuestro país, desde donde seguiremos innovando,
buscando nuevas soluciones e imaginando el presente y el futuro de nuestro
sector. En definitiva, siempre yendo más allá. Moving beyond.

Agustín Escobar
CEO de Siemens Mobility España
y región South-West Europe

“Siemens Mobility España
es pionera en el progreso
de un sector crucial para el
desarrollo económico y social
de nuestro país. Para ello
contamos con el compromiso
de toda nuestra organización
y de una familia de alrededor
de 1.200 profesionales.”
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1994
Servicio
comercial de los
21 tranvías para
Ferrocarriles de
la Generalitat
Valenciana en
Valencia (4 más
en 1999)

Nuestra historia
Llevamos más de 160 años innovando en el sector de la movilidad a nivel mundial y más de 125 en nuestro país.
Estos son nuestros principales hitos.

España

1913
Primer tranvía
eléctrico en Mallorca

Proyectos desarrollados a nivel nacional e
internacional por Siemens Mobility España

1940 - 1975
Desarrollo y
crecimiento de la
Fábrica de Cornellà

1908
Construcción
fábrica de Cornellà
250 empleados
1895
Primeras
oficinas de
Siemens en
España

1879
Primer tren
eléctrico
1847
Fundación de
la compañía

Global

1984
1er Puesto de Mando
con funciones básicas
en ensamblador

1922
Cadena de
tracción del
trolebús Blau

1948
Progreso en la
tecnología de
enclavamiento

1902
Primer ferrocarril y
metro elevado de
Alemania
1901
Primer marco de
enclavamiento de tres filas
1896
Primer metro de
Europa (Budapest)

Proyectos desarrollados por Siemens Mobility HQ
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1927
Finaliza la fabricación
del Ferrocarril de
Sóller

1905
Primera locomotora
monofásica

1881
Primer tranvía
eléctrico en
servicio (Berlín)

Servicio comercial de
las 75 locomotoras
universales S252 para
Renfe

1925
Alfonso XIII visita la
fábrica de Cornellà

1905
Funicular del
Tibidabo, el
primero de
España

1882
Primer trolebús
eléctrico

1992
AVE Madrid - Sevilla

1930
Locomotora eléctrica
multiuso
1924
Los primeros semáforos
automatizados de
Alemania
1915
Electrificación
Riksgränsbahn

1983
Metro Lille
1982
Primer centro
enclavamiento
completamente
electrónico
1965
Locomotora
eléctrica E 03
1957
Centro de
enclavamiento
central

1994 - 2010
Suministro de
sistemas de
tracción para
RENFE: unidades
UT447 (183
trenes), CIVIA
(127 trenes),
UTE3600 (24
trenes, ancho
métrico)

1988
406,9 km/h.
Siemens
establece
el récord de
velocidad
1987
Singapur
Impulso a la
infraestructura
ferroviaria urbana

2003
Adjudicación de la señalización
y mantenimiento tramos Madrid
(La Sagra)-Toledo, LleidaBarcelona y Segovia-Valdestillas
1999
Internacionalización
de la Fábrica de
tracción de Cornellà

2002
Creación
de Nertus1
para el
mantenimiento
integral
ferroviario
y servicios
asociados

2015
Señalización LAV Olmedo-Orense

2009
Línea 9 metro Barcelona
sin conductor
2008
Señalización línea
metro Downtown Line
(Singapur)
Señalización y
mantenimiento tramo
LAV Barcelona-Figueras
(Frontera Francesa)
2007
Servicio comercial
de 26 trenes de
alta velocidad S103
(Siemens velaro E)
suministrados a
Renfe

2013
Señalización línea mercancías
Moatize- Nacala (Mozambique)
2012
Proyecto Haramain (Ave Meca-Medina)
Servicio comercial de las 24 unidades
UT113 de Ferrocarriles de la
Generalitat de Cataluña (sistemas de
tracción)
2011
Señalización proyecto Marmaray
(Estambul)
2010
Eje Atlántico LAV.
Electrificación tramo
Vigo-SantiagoCoruña

Creación de centro
de reparaciones
electromecánicas para
material rodante en
Nertus
2014
Electrificación
LAV ValladolidPalencia-León

2000
Centro de gestión de
tráfico de Berlín

Señalización LAV Yerkoy-Sivas
(Turquía)
2017
Señalización
metro Nagpur
(India)

2020
Nuevo Asfa
Digital red
ferroviaria
española
Señalización
línea metro
Jurong Region
Line (Singapur)

Puesta en
servicio del
Centro Logístico
Hasanbey
(Turquía)
2019
EHighway. Un
concepto hecho
realidad en
las carreteras
alemanas

2016
Primera
eHighway

2006
Un hito para Europa
Primer viaje bajo el
ETCS nivel 2
2001
El proyecto RUBIN
(Nuremberg)

2019
Centro de simulación sistema
de señalización Downtown Line
(DTL) de Singapur

2013
Sistema Sinet
para la Swiss
Federal Railways
2012
SmartGuard

2018
Siemens Mobility
compañía independiente
Centro de Servicios
Ferroviarios de
Dortmund-Eving
Primeros vehículos HC RRX
de Desiro.
Rail Service Center
Dortmund-Eving,
mantenimiento predictivo
Primer tranvía autónomo

1999
Skytrain
(Bangkok)

1: Nertus Mantenimiento Ferroviario S.A., empresa participada 51% Siemens 49% Renfe.
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Presencia y actividad en España
Innovamos constantemente nuestro porfolio en las áreas de material rodante, señalización y electrificación, sistemas llave en mano, soluciones
de movilidad como servicio (Maas), sistemas de tráfico inteligente, así como los servicios de mantenimiento relacionados.
Grandes y exitosos proyectos de señalización y electrificación
ferroviaria, a nivel nacional e internacional, en más de 20 países.

Un equipo de alrededor de 1.200 profesionales.

Tecnologías de señalización y control en más de 1.900 km de la red de AVE.

Tecnologías de señalización y electrificación en todos los proyectos
de Alta Velocidad desde hace más de 25 años.

33 millones de euros anuales en I+D+i, área con más de 200
ingenieros e ingenieras.

Tecnología Siemens en el 60% de la base instalada de la red urbana
en España.

La fábrica centenaria de Cornellá (Barcelona), pionera en industria 4.0
y digital lighthouse.

100% de disponibilidad de la flota AVE-s103 (Siemens Velaro E) en la línea
de alta velocidad Madrid-Barcelona. Mantenimiento realizado por Nertus1.
1: Nertus Mantenimiento Ferroviario S.A., empresa participada 51% Siemens 49% Renfe.

Dónde estamos
Tres Cantos, Madrid
• Oficinas centrales
• Centro de Competencia de I+D+i: Integrado
por más de 200 profesionales, cuyos objetivos
son crear y probar los nuevos sistemas de
señalización y control de tráfico ferroviario, así
como favorecer la investigación y el desarrollo
de tecnologías.
• MindSphere Application Center (MAC): satélite
perteneciente a la red MAC de Siemens Mobility,
cuyo objetivo es el desarrollo y aplicación de
soluciones digitales de movilidad personalizadas.
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Fábrica de Cornellá, Barcelona
• Área de más de 30.000 m2 con una
plantilla de 200 personas, donde se
producen y exportan, desde hace más
de 20 años, motores de tracción y
convertidores para el sector ferroviario.

Fábrica de San Fernando de Henares, Madrid
• Área de unos 7.000 m2 dividida en dos, producción
y almacén. Entre sus actividades se incluyen la
planificación, montaje y ensamblaje de equipos
y la realización de pruebas de los equipos de
señalización ferroviaria.

Siemens Mobility España | Comprometidos con la movilidad del presente y del futuro
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Moving beyond.
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Misión
Con la digitalización, ofrecemos a los operadores de movilidad de todo el mundo la oportunidad de…
…hacer que los trenes y
la infraestructura sean
inteligentes.

…aumentar el valor
de forma sostenible a
través del ciclo de vida
completo.

…mejorar la experiencia
del pasajero.

…garantizar la
disponibilidad.

Visión
Somos emprendedores globales, contamos
con la confianza de nuestros socios para
seguir siendo pioneros en el transporte
y trasladar a las personas de manera
sostenible y fluida desde la primera hasta la
última milla.
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Un portfolio adaptado a las tendencias globales
Como líderes en soluciones de transporte, estamos contribuyendo al desarrollo de la movilidad conectada
El entorno de la movilidad está actualmente determinado por las megatendencias globales y continuará estándolo en las próximas décadas…

Digitalización
En 2025, el universo digital
alcanzará los 175 zettabits

Cambio demográfico

Cambio climático

La población de La Tierra alcanzará
los 9.700 millones en 2050

En 2050, se prevé que la temperatura
global aumente en 2°C

Urbanización
En 2050, el 70% de la población
mundial vivirá en ciudades

Globalización
Debido al aumento del tráfico, las emisiones
de gas aumentarán hasta un 60% en 2050

Estas megatendencias exigen soluciones de transporte eficaces, sostenibles, fiables y seguras con las que se pueda garantizar una alta calidad
de vida para las personas, que aspirarán a tener un transporte eficaz desde la primera a la última milla.
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La movilidad del futuro será sencilla, digital e interconectada
La digitalización transforma constantemente la forma en que viajamos y, desde Siemens Mobility, innovamos continuamente nuestro portfolio en
nuestras áreas de negocio principales: material rodante, señalización y electrificación ferroviaria, intermodalidad, sistemas de tráfico inteligente,
servicios relacionados y proyectos llave en mano, para dar forma al futuro de la movilidad.

Transporte ferroviario:

Transporte por carretera:

Trenes, infraestructuras, soluciones de
señalización y electrificación, sistemas
llave en mano, así como los servicios
relacionados. Esto abarca tranvías, trenes
ligeros, metros, trenes de cercanías y
regionales, y trenes de alta y de muy alta
velocidad.

Infraestructuras de carreteras inteligentes y
soluciones de tráfico para uso en el interior
de ciudades y entre ellas. Esto incluye
control y simulación del tráfico, gestión de
túneles, servicios digitales que funcionan
con IA, soluciones para vehículos
autónomos compartidos y mucho más.

Intermodalidad:
Integración de la información, pago, reserva
y gestión de diferentes modos de transporte
en una sola interfaz que proporciona acceso
a todo el concepto de movilidad como
servicio (MaaS), desde la primera a la última
milla, en favor de los operadores y viajeros.
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Presencia global de Siemens Mobility España
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Dentro y fuera de nuestras fronteras
República Dominicana
Metro de Santo Domingo: electrificación de las líneas 1, 2A y 2B.

Sistemas de Señalización y Electrificación

España

En Metros y Tranvías:
L9/L10 Metro de Barcelona: CBTC. Primera línea de metro en España con operación
automática sin conductor (máximo nivel de automatización GOA4).

Ecuador
Metro de Quito: electrificación de la primera línea de Metro.

Turquía
Túnel ferroviario Marmaray (Estambul): sistemas de señalización y control ERTMS y CBTC,
sistemas de comunicación y SCADA y sistema de control de tráfico centralizado (CTC).

Sistemas ATP/ATO (Operación Automática de Trenes) en la mayoría de las líneas de
Metro de Madrid, Sistemas de Tracción eléctrica fijos y embarcados y Control de
Tráfico Centralizado para toda la red de Metro Pesado de Metro de Madrid.

Yerkoy-Sivas, tramo de la LAV Ankara-Sivas: sistemas de señalización convencional, así
como ETCS L1 y L2 en vía y un sistema de control de tráfico centralizado (CTC) en Sivas.

Sistemas ATP/ATO (Operación Automática de Trenes) en FGV, FGC y TMB.

India

Sistemas de señalización de los tranvías de Barcelona, Madrid y Alicante.

Metro de Nagpur: sistema de señalización y control ferroviario y sistema CBTC de
operación automática sin conductor (GoA2).

En Líneas de Alta Velocidad (25 KV AC)
ERTMS: LAV Madrid – Valencia, Córdoba – Málaga y Antequera – Granada.
Señalización: LAV Lleida – Barcelona, Barcelona – Figueres, La Sagra – Toledo, Segovia
– Valdestillas, Madrid – Valladolid, Olmedo – Zamora – Pobla de Sanabria y Ourense
– Santiago.
Electrificación: Madrid – Sevilla, La Sagra – Toledo, Segovia – Valdestillas, Motilla –
Valencia, Vigo – Coruña y Valladolid – León – Burgos.
En Líneas Convencionales (3 KV DC y 25 KV AC):
Señalización: más de 140 enclavamientos electrónicos en la red de ADIF, ASFA en toda
la red, entre otros elementos.
Electrificación: Santa María de la Alameda – La Cañada y Sagunto – Castellón.

Singapur
Línea de Metro Downtown: sistemas de señalización y control ferroviarios (tecnología
CBTC y ATS). Una de las líneas de metro más largas del mundo con operación automática
sin conductor (GoA4).
Centro de simulación para la señalización de la Dowtown Line.

Mozambique
Línea de mercancías Nacala: sistemas de señalización y control en la línea ferroviaria
de mercancías Moatize-Nacala.

Colombia
Metro de Medellín: modernización del sistema de señalización ferroviaria de Línea A
y Patio Bello y del Sistema de Gestión de Tráfico de Línea A, Línea B, y entrada y salida
de Patio Bello.

Finlandia
Línea de ferrocarril Riihimäki-Tampere: renovación de los sistemas de señalización
y control.
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Digitalización, en el centro de la movilidad
Las diferentes infraestructuras recogen a diario ingentes cantidades de datos en bruto y desde Siemens Mobility España nos centramos en
fomentar la puesta en marcha de diferentes herramientas y recursos para transformarlos en información inteligente. A través de nuestras
soluciones y servicios basados en la nube y tecnologías Big Data, estamos sentando las bases para el desarrollo de un ecosistema de movilidad
conectado y orientado a la demanda.

Para ello contamos con:
• Grandes capacidades técnicas locales, con un gran equipo de I+D+i.

Más de 200 ingenieros/as

22 patentes activas registradas con
la participación de 74 ingenieros/as

• Un MindSphere Application Center (MAC), un satélite perteneciente a la red MAC de
Siemens Mobility, cuyo objetivo es el desarrollo y aplicación de soluciones digitales de
movilidad personalizadas. Formar parte de esta red posibilita implementar soluciones
locales en otros países y, a su vez, de esos países en España.
• OMNES, la plataforma de Servicio Digital para el mantenimiento predictivo de los sistemas
de señalización, con la que podemos garantizar una disponibilidad del servicio del 100%.
• La Digital Academy para capacitar a los empleados en los términos funcionales, técnicos y
de liderazgo necesarios para la transformación digital.
• Programas de co-creación con diferentes stakeholders para desarrollar pruebas de
concepto digitales.

Además
• Contribuimos constantemente a la mejora de la sociedad desde el ámbito de la
movilidad formando parte de asociaciones como MAFEX, CEOE, Railgrup, CETREN,
Railway Innovation Hub, Clúster Big Data Madrid, etc.
• Fomentamos una cultura de confianza y nuevas formas de trabajo con equipos
multidisciplinares entre nuestra plantilla.
• Colaboramos con universidades y escuelas de negocios.
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MindSphere / IoT

MindConnect
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Intraemprendimiento: un paso
más en el campo de la innovación
Nuestro proceso de digitalización se enfoca en
dar respuesta a las necesidades de los clientes a
través de nuevos productos digitales diferenciadores y nuevos enfoques de comercialización.
Para ello, como parte de nuestra estrategia,
impulsamos el talento y el espíritu emprendedor
entre la plantilla de Siemens Mobility España a
través de un programa de intraemprendimiento,
con el fin de potenciar nuevas formas de trabajo
necesarias para la transformación digital en la
movilidad.

AIRO
Es uno de los proyectos surgidos de este programa de intraemprendimiento que también participó en Next47, el programa global de Siemens
para startups.
AIRO es un Motor de Inteligencia Artificial pensado para regular la frecuencia de los trenes en
tiempo real y ajustarlos a la demanda de pasajeros. Además, reducirá los tiempos de espera en
estaciones y evitará la disrupción del servicio.
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Siempre a la vanguardia
En Siemens Mobility España, como empresa a la
vanguardia de la movilidad, tenemos un gran
compromiso con la investigación, el desarrollo y la
innovación, área en la que invertimos 33 millones de
euros anuales. Nuestro objetivo es poder aplicar las
últimas tecnologías a nuestros productos y servicios
con el fin de avanzar hacia un futuro más inteligente,
sostenible y conectado.
Nuestro equipo de I+D+i, formado por más de
200 personas, está constantemente desarrollando
nuevas soluciones para abordar los retos de nuestros
clientes y para ganar oportunidades en nuevos
mercados.

Algunos proyectos de I+D+i:
ATO (Operación Automática del Tren) L3 Metro de Madrid: primer ATO desarrollado en
España sobre el ATP (Protección Automática de Trenes) en la Línea 3 del Metro de Madrid.
Se puso en servicio en 1994.
ERTMS (Sistema de Gestión de Tráfico Ferroviario Europeo): es uno de los proyectos
más importantes a nivel europeo en el sector ferroviario. Su objetivo es crear un sistema
común en el continente en lo referente a la gestión y señalización de las líneas ferroviarias
para así mejorar la competitividad del ferrocarril como medio de transporte.
Hemos implementado este sistema en diferentes niveles.
ERTMS Nivel 1
ERTMS Nivel 2
ERTMS Nivel 3 (en desarrollo)
CBTC Sirius GoA2 y GoA4: sistema de control y señalización usado en metros que hace
uso de comunicaciones radio bidireccionales entre el equipamiento del tren y la vía
resultando en una gestión del tráfico más eficiente y segura.
Entre los proyectos implementados con esta tecnología se encuentran el GoA2 basado
en conducción automática con conductor en cabina en el Metro de Madrid en 2011 o la
instalación del sistema GoA4 versión conducción automática sin conductor en la línea
Downtown Line de Singapur.

20

Sistema Distancia Objetivo (TBS500): sistema de control y señalización basado en
información de cantones libres para metros. Ha sido integrado en proyectos como la
implantación del GoA2 en el Metro de Madrid en 2002 o del G0A3, basado en la conducción
autónoma con agente a bordo, en el metro de Barcelona en 2009.
Centros de Control: el puesto de mando de Siemens denominado Rail9000 es un sistema
de monitorización y control ferroviario con más de 50 puestos de mando instalados en todo
el mundo, que dirige miles de trenes y millones de viajeros cada día. Actualmente, debido a
su constante desarrollo puede ser ejecutado en sistemas cloud.
Westrace Mk2: nueva generación de enclavamiento electrónico con más de 1000
instalaciones en el mundo. Sistema con alta fiabilidad y disponibilidad. Tiene un coste
reducido de fabricación e ingeniería (hardware y software). En servicio desde 2011.
FS3000: circuito de vía de audiofrecuencia con codificación digital (modulación QPSK) en
servicio desde 2007. (SIL4). Tiene disponible un sistema de diagnosis (FSCAM3000) que
permite el mantenimiento preventivo.
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Compromiso con la calidad
En Siemens Mobility España estamos plenamente comprometidos con la Calidad en el diseño, fabricación, instalación y servicio posventa de
nuestros productos. Para ello, hemos establecido un Sistema de Gestión Empresarial documentado en el mapa de procesos y la documentación
asociada al mismo.

Nuestros objetivos generales de calidad son:
• Garantizar que nuestros productos cumplan totalmente con los requisitos legales, reglamentarios, tanto los propios de nuestra organización como los
establecidos por el cliente.
• Realizar revisiones del Sistema de Calidad, que tengan por finalidad la mejora continua en nuestra Calidad y Servicio.
• Involucrar y motivar a todo el personal en todas aquellas acciones enfocadas a la mejora del producto.
• Implementar las acciones necesarias para prevenir los fallos de nuestros productos/sistemas.

En la actualidad nuestra organización está certificada en los siguientes estándares:
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ISO/TS 22163:2017

También conocida como Norma IRIS (International Railway Industry Standard), identifica los requisitos
específicos para el sector ferroviario (Medalla de Bronce)

ISO 9001:2015

Permite administrar y mejorar la calidad de nuestros productos o servicios para mejorar la satisfacción
de nuestros clientes

ISO/IEC 33000 e ISO/IEC 12207

Permite identificar el nivel de madurez de la Ingeniería de Software desarrollado (Nivel 4. Primera
empresa certificada en España en este nivel)

IEC 62443-4-1:2018

Seguridad para los sistemas de automatización y control industrial (Nivel 2)

ISO 27001

Permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos, información y sistemas

UNE 166002:2014

Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i

Nuestro equipo, en el centro
Contamos con un equipo formado por alrededor de 1.200 profesionales repartidos,
principalmente, entre los centros de trabajo de Tres Cantos y San Fernando de
Henares, en Madrid, y Cornellá, en Barcelona. Asimismo, contamos con delegados de
proyectos en países como Alemania, Arabia Saudí, Brasil, Ecuador, Egipto, Finlandia,
Indonesia, Mozambique, Portugal, Singapur y Turquía, entre otros.
El perfil mayoritario de nuestra plantilla es el de ingeniería. Contamos con más de 500
ingenieros e ingenieras en nuestras áreas de I+D+i e Ingeniería que aseguran nuestra
competitividad técnica y la posibilidad de abordar nuevas oportunidades.
La edad media de nuestra plantilla es de 42 años y casi un 8% de la misma tiene
menos de 30. Además, en nuestro equipo conviven alrededor de 20 nacionalidades
diferentes con personas procedentes de todos los continentes del mundo.

Igualdad de oportunidades

Formación

Somos una organización comprometida con la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y firmemente convencida de los beneficios de la
diversidad.

Contamos con una plataforma llamada My Growth
que, a su vez, se divide en dos:

• Contamos con un Plan de Igualdad entre hombres
y mujeres y con un Protocolo para la prevención y
actuación del acoso.
• Llevamos a cabo iniciativas como FeMale Voice in
Mobility, una organización que ha trascendido al
sector de la movilidad con el objetivo de promover y
empoderar el talento y el liderazgo femenino.
• Colaboramos con proyectos como Technovation
Girls, un concurso internacional que apuesta por la
inclusión y diversidad en el ámbito de las carreras
STEM.

• My Learning World proporciona a nuestra plantilla
una experiencia de aprendizaje personalizada y flexible con contenidos inspiradores, útiles y adaptados.
• Own your Career permite a nuestros colaboradores
diseñar su propia carrera y dar a conocer su perfil
para conectar con nuevas personas y oportunidades.
Además, ponemos a disposición de nuestra plantilla
programas en colaboración con otras entidades, como
el Programa Promociona (ESADE en colaboración
con la CEOE), que consiste en cursos de preparación
a directivas o empleadas que van a convertirse en
directivas.
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Salud y seguridad, el ADN de nuestra organización
La Salud Ocupacional y la Seguridad de las personas y de los activos
de la compañía constituyen un compromiso troncal y un objetivo
esencial para nosotros.
Todas las actividades que desarrollamos deben ajustarse al
cumplimiento de la normativa vigente y a nuestros propios
estándares, altamente exigentes. Nuestro sistema de gestión global
de EHS (Environmental, Health and Safety) establece la base para
la mejora continua de nuestro desempeño en seguridad y salud
y cuenta con la certificación de la norma ISO 45001:2018 que es
auditado todos los años externa e internamente.
Además de nuestro sistema de gestión, contamos con un programa
cuyo objetivo es dar respuesta a los cambios y desafíos a los que
la organización se enfrenta en materia de medioambiente, salud
y seguridad. Este encarna la visión de fomentar el bienestar de la
plantilla, así como de posicionarnos como una empresa sana y segura.
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Por una movilidad más sostenible
En un contexto global en el que los efectos del cambio climático son cada vez más notables, crece la necesidad de proporcionar sistemas de
movilidad sostenible que permitan un progreso respetuoso con el planeta.
Estamos comprometidos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas.

CO2

Aspiramos a la neutralidad de carbono en nuestra propia empresa para
2030 con la puesta en marcha de una serie de proyectos.

Aspiramos a servir de apoyo para el desarrollo de una movilidad cero
emisiones tanto en el ámbito urbano como interurbano.

Nuestro objetivo, a través de la influencia directa
de nuestro portfolio, es que el ciclo de vida de
nuestros productos contribuya a proteger el medio
ambiente, reduciendo al mínimo el impacto en los
recursos naturales.

Promovemos activamente cambios sistémicos
en los patrones de movilidad como ocurre con el
desarrollo de estrategias de cambio modal.

Permitimos a empresas de transporte de todo el
mundo reducir sus emisiones de CO2 asegurando una
disponibilidad del 100% de sus flotas y cumpliendo
con todas las medidas medioambientales en los
procesos de licitación, especialmente en lo referido
a productos reciclables y eficiencia energética.

Aumentamos la sostenibilidad de las grandes
ciudades y áreas metropolitanas proporcionando
soluciones de IT inteligentes que pueden reducir
eficazmente las emisiones de CO2 producidas por
el tráfico rodado.

25

Siemens Mobility, SLU
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos - Madrid
España
Web:
www.siemens.es/mobility

La información que figura en el presente documento contiene
descripciones generales y/o características de rendimiento que
pueden no reflejar siempre de forma específica los elementos
descritos o sufrir modificaciones en el curso del desarrollo ulterior
de estos productos y servicios. Las características de rendimiento
serán vinculantes únicamente cuando se acuerden expresamente
mediante contrato.

