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Siemens renueva su compromiso por la
transparencia en los negocios


La compañía obtuvo dos años más de certificación de la Ley 20.393 que
busca prevenir cohecho, delitos de lavado de activos y subvención del
terrorismo.
El año 2012 Siemens se convirtió en la primera empresa del sector en Chile en
certificar su Sistema de Compliance, un modelo de anticorrupción que le ha
permitido ser un líder reconocido en temas de cumplimiento y transparencia a la
hora de hacer negocios.
Luego de seis años consecutivos, la Compañía Clasificadora de Riesgo Chile ICR certificó nuevamente el Modelo de Prevención del Delito desarrollado por
Siemens bajo la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de Empresas Jurídicas,
que busca prevenir cohecho, delitos de lavado de activos, subvención del
terrorismo y receptación.
El documento se firmó en presencia de los ejecutivos de Siemens Chile, Juan
Ignacio Díaz, CEO; Alberto Flores, CFO; Mariano Gojman, Compliance Officer y
Magdalena Tapia, representante del departamento Legal. Por su parte, ICR
Clasificadora de Riesgo, se hizo presente a través de Jorge Palomas Pareja,
Gerente General; Álvaro Clarke de la Cerda, Director de Certificación; Jennifer
Mardones, Jefa de Certificación y Valeska Millacaris, Analista Senior
Certificación. Este nuevo hito refuerza el compromiso de Siemens por promover
la ética y la transparencia, compartiendo buenas prácticas en el mundo de los
negocios.
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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