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 Prensa  

 14 de marzo de 2020 

El consejo de administración de Siemens crea 

el fondo de ayuda COVID-19 

• La junta directiva de Siemens A.G. decide formar un fondo de ayuda 

mundial para contribuir a aliviar y combatir la pandemia de coronavirus 

• Siemens igualará todos los fondos donados por los empleados 

• Este fondo ayudará a complementar los numerosos programas de 

ayuda ya existentes en las filiales internacionales de Siemens 

• El presidente y CEO, Joe Kaeser, establecen los cimientos donando un 

millón de euros 

 

 

El consejo de administración de Siemens AG ha decidido, con efecto inmediato, 

crear un fondo de ayuda para luchar contra el COVID-19. Bajo los auspicios de la 

organización sin ánimo de lucro Siemens Caring Hands, este fondo debe 

proporcionar apoyo, sin trámites burocráticos, a las organizaciones de ayuda y a las 

instalaciones médicas, así como a las personas afectadas por la crisis de COVID-

19 en todo el mundo. 

 

Todos los empleados de Siemens AG en todo el mundo pueden ahora hacer 

donaciones monetarias a Caring Hands especificando "COVID-19". Siemens AG 

igualará cada euro donado, lo que significa que la empresa donará la misma 

cantidad a Caring Hands. De acuerdo con sus estatutos, la organización benéfica 

canalizará los fondos a quienes más los necesiten. 

 

"Tanto médica como socialmente, el COVID-19 es un desafío de un tipo que el 

mundo en su conjunto nunca ha visto antes en tiempos de paz. Ahora, actuar de 

forma responsable es más importante que nunca -para el futuro de nuestra 

empresa, para la salud y la seguridad económica de nuestra fuerza de trabajo y 

socios comerciales, pero también para la cohesión de las sociedades en el mundo- 

dijo Joe Kaeser, presidente y CEO de Siemens A.G.  

 



 
"Mucha gente ha ayudado a que hagamos la compañía fuerte y exitosa que somos 

hoy. Y ahora queremos ayudar a aquellos que están haciendo un excelente trabajo, 

día tras día, en el servicio a los enfermos y necesitados durante esta época de 

crisis. Por eso hago un llamamiento a nuestros directivos y empleados de todo el 

mundo para que hagan una donación generosa. Cada euro cuenta. Quiero empezar 

las cosas aportando personalmente un millón de euros". 

 

Como alternativa o como complemento, el consejo de administración y el personal 

directivo superior también tendrán la opción de renunciar voluntariamente al tiempo 

de vacaciones. Siemens donará entonces una cantidad correspondiente a Caring 

Hands por el importe acumulado, pero no está contemplado que la empresa iguale 

esta otra forma de donación. 

 

Como organización sin ánimo de lucro, Caring Hands utilizará las donaciones para 

apoyar proyectos coordinados y programas de ayuda y para comprar productos de 

necesidad urgente. El objetivo es entregar ayuda rápidamente y sin burocracia a las 

personas afectadas por la pandemia de coronavirus en todo el mundo. La dirección 

de Caring Hands gestionará la distribución del fondo de ayuda. 

 

Siemens Caring Hands es una asociación caritativa que fue fundada por iniciativa 

de Siemens AG en 2001. En ese momento, la dirección y los empleados de 

Siemens AG querían proporcionar ayuda directa y sin complicaciones a las víctimas 

de los ataques del 11 de septiembre. Caring Hands también reaccionó en 2004 al 

tsunami a gran escala en Asia y en 2013 a la histórica inundación del río Elba en 

Alemania. La organización benéfica también ha prestado asistencia en respuesta a 

varios otros desastres naturales. Siemens está fundamentalmente comprometida a 

hacer un esfuerzo significativo para servir a la sociedad. La empresa gasta unos 80 

millones de euros en donaciones y patrocinios benéficos cada año. 
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Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo 

de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo 

el mundo, principalmente en las áreas de generación y distribución de energía, infraestructuras inteligentes para 

edificios y sistemas de energía, automatización y digitalización para las industrias de procesos y de fabricación. 

Además, Siemens, a través de la compañía gestionada de manera independiente, Siemens Mobility, es proveedor 

líder en soluciones de movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por carretera y está desarrollando los 

servicios de pasajeros y de mercancías del mundo. Gracias a su participación mayoritaria en las empresas 



 
cotizadas Siemens Healthineers AG y Siemens Gamesa Renewable Energy, la compañía también es proveedor 

líder mundial de tecnología médica y servicios de salud digital, así como de soluciones respetuosas con el medio 

ambiente para la generación de energía eólica por tierra y mar. En el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de 

septiembre de 2019, Siemens generó ingresos de 86.800 millones de euros y un beneficio neto de 5.600 millones 

de euros. A fines de septiembre de 2019, la compañía tenía alrededor de 385.000 empleados en todo el mundo. 

Más información está disponible en Internet en www.siemens.com. 

http://www.siemens.com/

