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En Siemens S.A, como compañía globalmente activa, tenemos una responsabilidad especial para abordar los desafíos glo-
bales a largo plazo, tales como el cambio demográfico, el cambio climático y el agotamiento de los recursos. La sostenibili-
dad es la clave para asegurar el futuro de nuestra compañía. Nuestro compromiso de ser una compañía socialmente respon

sable nos exige satisfacer las demandas del mercado de una manera ecológica y socialmente adecuada.

Por lo tanto, en Siemens S.A. le damos alta prioridad para alcanzar la excelencia en la Protección Ambiental, la Gestión de la 

Seguridad y de la Salud en el trabajo. Nuestro compromiso fortalece nuestra competitividad y sienta las bases para un futu-
ro exitoso y sostenible.

Nuestros productos, sistemas, soluciones y servicios innovadores contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas en 

todo el mundo. En particular, ayudan a proteger el ambiente por medio de la alta eficiencia energética, contribuyen con el 

suministro de agua potable, conservación de la calidad del aire, protección de la seguridad y salud de las personas en los 

procesos industriales, que se apoyan en nuestro portafolio seguro, y ofrecer sistemas de transporte compatibles con el me

dio ambiente. Con estos objetivos en mente, tenemos en cuenta el ciclo de vida completo del producto.

Diseñamos, desarrollamos, fabricamos, comercializamos y renovamos nuestros productos, sistemas y soluciones, y los mejo
ramos continuamente, para proteger el medio ambiente, la seguridad y salud de nuestros colaboradores de una forma que 
cumpla o exceda las regulaciones aplicables, con el fin de minimizar el impacto negativo en nuestros recursos naturales y mi
nimizar los riesgos a los que se encuentran expuestos nuestros colaboradores y partes interesadas. Ofrecemos condiciones 
de trabajo que salvaguardan el rendimiento, la seguridad, la salud, la motivación y la satisfacción de nuestros colaboradores 
y contratistas a través de la gestión de riesgos.

Todos los colaboradores y contratistas tienen el deber de actuar de conformidad con esta Política de EHS y de cumplir los 

requerimientos aplicables.
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