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La presente declaración se enmarca en las declaraciones de las políticas de Calidad,
Medioambiental, Eficiencia Energética, así como Seguridad y Salud Laboral tanto de
SIEMENS MOBILITY S.L.U. como de la unidad de negocio SMO RS CP, y proporciona el
marco para el establecimiento de nuestros objetivos estratégicos.

La seguridad de los productos es la base para garantizar que los productos desarrollados,
fabricados y/o vendidos por Siemens sean tan seguros que no causen ningún riesgo
inaceptable para la vida, la salud o la propiedad de terceros, u otros problemas de
protección pública.

Nos comprometemos a cumplir con los requisitos definidos en las normas ISO/TS22163,
EMAS, ISO45001 y mejorar continuamente la eficacia de nuestros Sistemas de gestión de
seguridad y salud laboral, de protección medioambiental y eficiencia energética, así como
de gestión de la calidad, orientado al cumplimiento de nuestra MISIÓN:
“Fabricar accionamientos y equipos electromecánicos de alta tecnología de forma
competitiva, contribuyendo al éxito de nuestros clientes, a la satisfacción de nuestros
empleados y al desarrollo sostenible de la sociedad”.

Para ello nos basamos en los siguientes principios:

Proporcionar a nuestros colaboradores y a nuestros grupos de interés (clientes, proveedores y la sociedad en general) la
información, la formación y los recursos necesarios para asegurar la protección medioambiental, la seguridad y salud
laboral, así como la calidad de nuestros productos y el cumplimiento de nuestros compromisos en todos los aspectos que
pueden derivarse de nuestros productos y procesos, los cuales están bajo vigilancia permanente.

Compromiso con un cumplimiento más amplio que la legislación vigente y de nuestras normativas internas como de las
expectativas de nuestras partes interesadas, tanto en materia medioambiental, como la relacionada con el uso y consumo
de la energía y la eficiencia energética. Entendemos que la gestión de la energía es una parte integral de la protección
medioambiental. Por ello, debemos asegurar que el consumo energético es eficiente, y que se alcanzan los objetivos
definidos.

Seguir los procedimientos previstos para la prevención de la contaminación y protección del medioambiente, el uso
sostenible de nuestros recursos, mitigación y adaptación al cambio climático, la seguridad en el trabajo y la salud de
nuestros colaboradores, así como la calidad de nuestros productos, promoviendo su cumplimiento entre nuestros
proveedores e implementando las directrices para una correcta gestión de la satisfacción de nuestros clientes.

Compromiso con la mejora continua de nuestros sistemas de gestión. Cada uno de nuestros colaboradores es responsable
del proceso de mejora y de alcanzar las metas acordadas. Tenemos en cuenta los riesgos y oportunidades derivados del
análisis de nuestro contexto, de nuestros procesos y nuestros aspectos ambientales; una mejora, tanto de nuestro sistema
de gestión como de nuestros resultados ambientales, incluido el desempeño energético, apoyando la adquisición de
productos y servicios energéticamente eficientes.

La fábrica de Cornellà se compromete a revisar periódicamente, implementar y mantener la presente declaración, así como
a comunicarla abiertamente a todos los niveles de nuestra organización y al público en general.
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