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Siemens firma adhesión para Pacto Global
Chile

Pablo Olivares, Gerente Comercial Tecnasic: Margarita Ducci, Directora
Ejecutiva Pacto Global Chile; Nicole Porcile, Gerente de Desarrollo y Asuntos
Corporativos, Minera Los Pelambres; Edwin Chávez, Ceo Siemens Chile; Steve
Weitzman, Coordinador Nacional Pacto Global Chile.
La iniciativa tiene como fin manejar el crecimiento global de una manera
responsable, adoptando principios que promuevan el trabajo ético y la
sustentabilidad.
El Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas que llama a las
compañías a adoptar diez principios universales relacionados con los derechos
humanos, las normas laborales, el medio ambiente y la anticorrupción. Las
empresas que adhieren a esta agrupación, están en posiciones de liderazgo y
aspiran a que se consideren los intereses de empleados, inversionistas, clientes,
grupos sociales, industriales y comunidades.
Es por ello que Siemens, como compañía de tecnología multinacional, junto a
dos empresas de los rubros de la Minería y la Construcción, se unió al Pacto
Global, con el compromiso de adoptar normas universales que promuevan un

desarrollo ético y sustentable de la empresa, en línea con su Responsabilidad
Corporativa.
En la ocasión estuvo presente Edwin Chávez, CEO de Siemens Chile, quien
adhirió al Pacto en representación de la compañía. También asistieron Pablo
Miranda, Compliance Officer y Vivian Budinich, Gerente de Comunicaciones de
Siemens Chile.
Esta iniciativa se suma a otras acciones de Responsabilidad Corporativa que ha
llevado a cabo la empresa, como los Pactos Multipartidarios de Compliance y
Charlas de ética empresarial con compañías de los rubros de la electrotecnia y
distribuidores, con el fin de fomentar las buenas prácticas de negocio entre las
organizaciones y al interior de éstas.

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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