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SIEMENS ENGINES S.A.U. dedica su actividad a la “Fabricación, ensayos e instalación de 

Diseños Personalizados de Maquinas Rotativas, incluyendo Motores Diésel y Gas, Sistemas 

Propulsores y Auxiliares Marinos, Sistemas Energéticos y de Cogeneración, y Servicios de 

Soporte”, consciente de que su actividad está ligada a la sostenibilidad, al respeto al Medio 

Ambiente y a garantizar un entorno de trabajo completamente seguro y saludable para la 

prevención de lesiones y deterioros de la salud en sus empleados, subcontratistas y visitantes, 

considera los siguientes principios básicos para su consecución: 

 

 Establecer periódicamente objetivos, metas y programas a nivel de empresa en Medio 

Ambiente y Seguridad y Salud. 

 Cumplir con los requisitos legales, reglamentos, regulaciones y otros 

compromisos que suscribamos con Partes Interesadas. 

 Integrar la prevención, eliminando peligros y reduciendo riesgos, a fin de conseguir el 

objetivo ZHC (Zero Harm Culture) de “cultura del cero riesgos”. 

 Fomentar la participación, implicación y responsabilidad de todas las personas 

que integran la Organización, incluyendo los representantes de los trabajadores, 

mediante las consultas, la comunicación, formación, entrenamiento y concienciación. 

 Medir, evaluar, inspeccionar y auditar la gestión de los aspectos ambientales y de 

seguridad y salud, para asegurar su correcta aplicación y como herramientas de mejora 

continua y prevención. 

 Promover la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos y emisiones y la 

conservación de los recursos naturales, en el ciclo de vida del producto. 

 Mantener la comunicación e información necesarias con los agentes externos 

relevantes, como Administración, Clientes, Usuarios y otras partes interesadas. 

 Mantener y desarrollar los Sistemas de Gestión conformes a las normas ISO 

14.001:2015 e ISO 45.001:2018 e integrados en los Sistemas Corporativos. 
 

Con todo ello, SIEMENS ENGINES S.A.U. pretende conseguir la excelencia operacional, y de 

manera sostenible garantizar la Seguridad y Salud de todos sus empleados, la protección del 

Medio Ambiente allá donde opere, y el reconocimiento por todo ello de nuestros clientes, 

empleados y comunidad. 
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