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Temas centrales del nuevo informe "Información sobre la sostenibilidad 2020":

Siemens reduce las emisiones de CO2 en un 54%


Declarado objetivo intermedio para la reducción de CO2 logrado.



Índice de sostenibilidad incorporado en el sistema de
remuneración de la Junta Directiva.



La innovadora herramienta digital de ESG proporciona la base para un
examen exhaustivo de los riesgos de sostenibilidad en las
operaciones comerciales de los clientes.



Las mejores clasificaciones en el Índice de Sostenibilidad del
Dow Jones, en particular en lo que respecta a la innovación,
el medio ambiente y la ciberseguridad.

Siemens ha logrado su objetivo intermedio declarado de reducción de carbono. La
compañía ha reducido la huella de carbono de su propia cadena de valor a más
de la mitad (54%) desde 2014. Siemens ha superado así - en cuatro puntos
porcentuales - su objetivo de reducir a la mitad sus emisiones globales de dióxido
de carbono (CO2) para el 2020. Incluyendo a Siemens Energy, la compañía ha
reducido sus emisiones de carbono en alrededor de 1,2 millones de toneladas de
CO2 en

comparación con sus niveles de 2014. Se están utilizando cuatro palancas

para reducir las emisiones de carbono: la expansión del programa de eficiencia
energética, el uso de sistemas de energía distribuida, la compra de energía verde
y la reducción de las emisiones en la flota de vehículos. Siemens tiene la intención
de lograr la neutralidad climática en sus operaciones comerciales para el 2030. La
compañía ha publicado recientemente estos detalles y otra información
actualizada sobre la sostenibilidad.
"La pandemia ha cambiado fundamentalmente nuestras vidas y ha revelado sin
descanso las debilidades de nuestros sistemas sociales, económicos y ecológicos.
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Para generar valor de manera responsable, necesitamos crear un futuro sostenible
y armonizar los intereses de las personas con la preservación de nuestro planeta.
La descarbonización es un hito importante a medida que avanzamos hacia este
objetivo", dijo Roland Busch, Director General Adjunto de Siemens AG. "En este
momento, tenemos una gran oportunidad para crear un mundo mejor.
Estamos ayudando a nuestros clientes a remodelar áreas clave dentro de la
columna vertebral para mejorar un poco la vida de miles de millones de
personas cada día", añadió.

Para integrar aún más sólidamente el tema de la sostenibilidad en la empresa,
también se han introducido criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)
en el sistema de compensación de la Junta Directiva. Este índice de
ESG/Sostenibilidad interno de Siemen cuenta con tres indicadores clave de
rendimiento (KPI) igualmente ponderados. Para el tramo de los Premios Bursátiles
2020 de la empresa, estos KPI son: reducción de las emisiones de CO2 (ambiental),
horas de aprendizaje por empleado (social) y Net Promoter Score para medir la
satisfacción del cliente (gobernanza). De forma similar al sistema utilizado con el
Consejo de Administración, los criterios del ESG también se aplican a todos los
altos directivos de todo el mundo que pueden recibir los Premios de la Bolsa de la
empresa.
"Nuestros éxitos recientes demuestran que la sostenibilidad y los negocios
rentables van de la mano. De esta manera, estamos creando valor a largo plazo para nuestros clientes, nuestros empleados y la sociedad en su conjunto", dijo
Judith Wiese, Directora de Recursos Humanos de Siemens AG, donde también es
miembro de la Junta Directiva y responsable, entre otras cosas, de la sostenibilidad.
"Las soluciones innovadoras y digitales de Siemens nos permiten a nosotros y a
nuestros clientes impulsar la eficiencia energética, automatizar los procesos e
impulsar la descarbonización. Junto con nuestros socios, estamos trabajando duro
para realizar un mayor potencial para hacer que los sistemas utilizados para la
industria y la infraestructura sean aún más sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente", añadió.
Además, a fin de tener en cuenta antes y de forma más exhaustiva los posibles
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riesgos ambientales y sociales, el 1º de octubre se introdujo un innovador sistema
digital de alerta anticipada para la adopción de decisiones comerciales
relacionadas con las ventas. La herramienta de diligencia debida de ESG fue
desarrollada en cooperación con expertos externos -incluyendo expertos en
derechos humanos- y puede ser empleada en todas las unidades de ventas de
Siemens. La herramienta cubre la identificación, evaluación, mitigación y
monitoreo de riesgos y combina información interna con datos externos.

Desde hace años, el compromiso de sostenibilidad de Siemens también ha
recibido un reconocimiento externo excepcional. En el conocido índice
global de sostenibilidad del Dow Jones, la empresa volvió a obtener las
mejores calificaciones con el máximo número de puntos en numerosas
áreas, incluyendo la innovación, el medio ambiente -más específicamente la
eco-eficiencia operacional y la administración de productos- y la recién
creada categoría de ciberseguridad.
Siemens también recibió una calificación de "AAA" por quinta vez consecutiva en
las extensas calificaciones del MSCI ESG. El MSCI es el mayor proveedor
mundial de índices ambientales, sociales y de gobierno (ESG).

Este comunicado de prensa está disponible en https://sie.ag/33AjdA9
Más información y el nuevo informe de Siemens "Información sobre la
sostenibilidad en 2020" está disponible en
www.siemens.com/sustainabilityfigures.
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Siemens AG (Berlín y Múnich) es una potencia tecnológica mundial que ha sido sinónimo de excelencia en
ingeniería, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalidad durante más de 170 años. Activa en todo el mundo, la
empresa se centra en la infraestructura inteligente para edificios y sistemas de energía distribuida y en la
automatización y digitalización en las industrias de procesos y fabricación. Siemens reúne los mundos digital y
físico para beneficiar a los clientes y a la sociedad. A través de Mobility, un proveedor líder de soluciones de
movilidad inteligente para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a dar forma al mercado
mundial de servicios de pasajeros y mercancías. A través de su participación mayoritaria en la empresa Siemens
Healthineers, que cotiza en bolsa, Siemens es también un proveedor líder mundial de tecnología médica y
servicios de salud digitales. Además, Siemens tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial
en la transmisión y generación de energía eléctrica que cotiza en la bolsa desde
28 de septiembre de 2020.
En el año fiscal 2020, que terminó el 30 de septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100
millones de euros y unos ingresos netos de 4.200 millones de euros. Al 30 de septiembre de 2020, la compañía
tenía alrededor de 293.000 empleados en todo el mundo. Se puede obtener más información en Internet en
www.siemens.com.
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