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Siemens Chile firma Pacto Multipartidario 
junto a Distribuidores 

 

 

Representantes de M. Hochschild, Lureye, Pesamatic, Sargent, Calimport, 
Vignola, Termodinámica y Ducasse, firmando el pacto. 

Como parte de sus acciones colectivas para promover la ética en los negocios, 
el miércoles 29 de junio, Siemens Chile firmó una Declaración de Cumplimiento 
Multipartidario para el mercado eléctrico-electrónico, junto a sus socios 
estratégicos. 

La iniciativa tiene como fin compartir el conocimiento respecto a las conductas 
éticas que se deben incorporar en las empresas para evitar problemas de 
corrupción y malas prácticas de negocios. 

Este pacto se suma al ya firmado por Siemens junto a la Asociación Gremial de 
Empresas Internacionales de Productos Eléctricos y a la participación en las 
Jornadas de Ética de la Fundación Generación Empresarial, una ONG dedicada 
a promover la ética y los valores en el mundo del trabajo. 



En la ocasión estuvo presente el Regional Compliance Officer de Siemens, 
Pablo Miranda y el Presidente de Generación Empresarial, Bruno Krumenaker 
quien expresó: “Siemens es una empresa valiente al asumir su responsabilidad 
ética y generar conocimientos para otras compañías”. 

El evento se llevó a cabo en el marco de la Convención Anual de Distribuidores 
de Siemens, como parte de las mejoras continuas que realiza el equipo de 
ventas del sector de Industria. En este sentido, los “negocios limpios” se 
transforman en un pilar fundamental para satisfacer mejor las demandas de los 
mercados. 

 

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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