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En ceremonia que contó con más de 400 ejecutivos:

Siemens es reconocida con “Premio
Compromiso con la Integridad 2018”
El 23 de agosto y tras la realización de del XII Barómetro de Valores y Ética
Empresarial, Siemens fue distinguida con el “Premio Compromiso con la
Integridad”, un instrumento que analiza la cultura de integridad de las
organizaciones, y que fue entregado por segunda vez gracias al auspicio de la
CPC, Empresas Conscientes y KPMG.
Siemens fue reconocida como una de las cuatro empresas con mejor
comportamiento ético, niveles de integridad y transparencia, tras someterse
voluntariamente a ser evaluada para dar cuenta de su compromiso con el
desarrollo de un actuar ético e íntegro.
La evaluación realizada por Fundación Generación Empresarial en coordinación
con Diario Financiero, sondeó a 45 empresas y más de 15.000 colaboradores,
con miras a considerar tanto la visión de los equipos de trabajo así como los
sistemas de cumplimiento y procesos internos de las compañías para
autorregularse.
Siemens, con sus más de 1.500 colaboradores en Chile y 110 años de
presencia, destacó dentro de las cuatro mejores organizaciones en relación con
el compromiso con la integridad, permanente promoción de la ética y las mejores
prácticas. “La integridad es un bien común y tenemos la convicción que se basa
en conductas visibles, las que son clave para promover la transparencia. La
integridad siempre es un valor absoluto y jamás una fórmula riesgo-beneficio”,
afirmó Alberto Flores, CEO de Siemens Chile.
Mariano Gojman, Regional Compliance Officer, comentó que “la
Responsabilidad Corporativa es parte integral de Siemens y rige nuestras
conductas en todos los niveles de la compañía. Es por ello que Compliance es
nuestra prioridad número uno a la hora de hacer negocios en coherencia con
nuestros valores de innovación, responsabilidad y excelencia”.

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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