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Siemens Chile firma Pacto Multipartidario 
junto a competidores 

 

 

Siemens Chile, junto a empresas la Asociación Gremial de Empresas 
Internacionales de Productos Eléctricos (EPEI) renovaron su compromiso con 
los negocios éticos y firmaron una nueva declaración multipartidaria en Santiago. 

Esta acción colectiva está basada en los principios del PACI (Partering Against 
Corruption Initiative), una iniciativa del Foro Económico Mundial, que ofrece una 
plataforma para diseñar y aplicar políticas y sistemas para prevenir, detectar y 
combatir la corrupción en las empresas. 

Este pacto se realiza en Chile desde el año 2010 con empresas como General 
Electric; Schreder; Legrand Electro Andina; Schneider; ABB y Philips, con la 
mediación de la ONG Generación Empresarial. Mediante esta firma, las 
compañías se comprometen a regir todas sus actividades y negocios bajo 
normas de conductas y leyes vigentes, asumiendo su responsabilidad frente a 
sus competidores y la sociedad. 

En esta nueva versión se suman las empresas Nexans y Osram y se incorpora 
un código  de conducta de cumplimiento normativo integral, basado en CAPIEL, 
Coordinadora Europea de Fabricantes de Equipos Eléctricos y de control, cuyo 
objetivo es promover y apoyar los intereses comunes técnicos, industriales, 



económicos, ambientales y políticos de la industria eléctrica europea (productos, 
sistemas y conjuntos). 

Junto con esta actividad, la comisión de ética del EPEI asume el desafío de 
incorporar próximamente el código de conducta para el área de la salud, llamado 
COCIR (Comité de Coordinación de la Industria Radiológica, Electro medicina, 
salud y tecnologías de la información).  Además, Siemens está trabajando en la 
implementación de esta acción colectiva en otros países de la región, como 
Colombia y Perú. 

 

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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