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Principios clave de responsabilidad social  
y sostenibilidad

• Respetamos y apoyamos la dignidad de todos los trabajadores, y las 
políticas y las prácticas de nuestra empresa han sido concebidas para 
defender los derechos humanos de los trabajadores.

• Promovemos la igualdad en oportunidades de empleo, rechazamos 
la discriminación ilegal en el trabajo en cualquiera de sus formas, y 
nos esforzamos por tratar a todos los empleados con imparcialidad y 
dignidad.

•  Nos comprometemos a demostrar los más altos estándares en salud y 
seguridad para nuestros empleados y clientes.

• Nos esforzamos por mejorar continuamente nuestro desempeño en 
materia ambiental, incluidos los procesos de conservación de recursos y 
de prevención de la contaminación.

• Nos comprometemos a lograr un impacto positivo en las comunidades 
donde vivimos y trabajamos.

• Nos adherimos a un Código de conducta basado en principios y 
leyes que guían las decisiones y las acciones de nuestros empleados y 
proveedores.

En nuestro sitio web puede encontrar nuestra Política global de 
responsabilidad social y sostenibilidad.
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La fabricación y la producción están atravesando una transformación que cambiará las operaciones industriales en los 
próximos 10 años más de lo que han cambiado en los 50 años anteriores. El impulso de este cambio es la Connected 
Enterprise, nuestra visión para la creación rápida de valor mediante la conexión de la planta con la red empresarial a través de 
la convergencia de las operaciones y las tecnologías de la información.

La información es poder en la Connected Enterprise: el poder de tomar mejores decisiones empresariales con la mejor 
información. Gracias a nuestros conocimientos profundos de la industria y la pasión por la innovación, ayudamos a los 
clientes a materializar la visión y los beneficios de la Connected Enterprise, que incluyen mayor productividad, sostenibilidad y 
mayor competitividad global.

Brindamos asistencia técnica a los esfuerzos por operar empresas más eficientes y responsables. Nuestro trabajo consiste 
en ayudar a los clientes a diseñar, operar y mantener entornos operativos seguros; satisfacer requisitos de conformidad 
regulatorios o medioambientales; y, en definitiva, proteger su reputación de proveedores de productos de calidad y buenos 
protectores del medio ambiente.

Rockwell Automation se guía por la misión de mejorar la calidad de vida al hacer del mundo un lugar más productivo y 
sostenible. Por quinto año consecutivo, Rockwell Automation ha sido designada miembro del índice norteamericano Dow 
Jones Sustainability y por séptima vez ha sido nominada en la lista de las empresas más éticas del mundo. En 2015, nuestras 
prestaciones de seguridad estaban de nuevo entre las mejores de la industria, ya que ahondamos más en averiguar los 
motivos de los accidentes, sin que importara su magnitud, y en eliminar las causas. Para minimizar aún más nuestro impacto 
medioambiental, invertimos en tecnologías avanzadas como los sistemas de energía solar y geotérmica.

Incorporamos nuestra cultura de integración a las prácticas diarias con nueva capacitación y programación que nos ayudan 
a reconocer y evaluar nuestras diferencias y nuestros puntos de vista. En nuestras comunidades, compartimos con niños y 
jóvenes la pasión por la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) con el fin de poder inspirar a más 
personas para que se unan a nosotros y a las industrias relacionadas.

Apreciamos el interés mutuo que demuestra al leer este informe por estos aspectos de la responsabilidad empresarial y por 
saber más sobre nuestras actividades y nuestro progreso. Siempre agradecemos sus comentarios e ideas.

Atentamente, 

Keith D. Nosbusch

De nuestro 
Presidente 

y CEO
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Miembro de organizaciones de sostenibilidad 

Rockwell Automation es miembro activo de varias organizaciones de sostenibilidad, entre las que se encuentran Electronic Industry 
Citizenship Coalition, Supplier Ethical Data Exchange, Ecovadis y Carbon Disclosure Project.

* Las ganancias por acción (EPS) ajustadas de 6.40 USD excluyen los costos no operativos de pensiones y su repercusión correspondiente en los impuestos a las ganancias de 0.46 USD y (0.15 USD) por cada acción diluida, respectivamente.  
Provienen de las EPS diluidas de las operaciones continuadas de 6.09 USD.

Finanzas

Medio ambiente

Incluida en el índice FTSE4Good Index of Companies 
durante más de una década

Nombrada en el índice norteamericano Dow Jones 
Sustainability por quinta vez

• La mayor parte del consumo energético 
y del impacto de carbono proviene de la 
electricidad usada para iluminar, calentar y 
enfriar edificios (conocido como emisiones 
de Alcance 2, indirectas).

• Nuestro consumo de energía se ha reducido un 
22% respecto de la línea base de 2008, lo que 
constituye un gran avance hacia el objetivo de 
reducción del 30%.

• Principal uso del agua: consumo humano, 
fontanería y fines sanitarios, así como 
enfriamiento y limpieza en fabricación. 
Hemos logrado el objetivo de utilizar en el 
año actual menos agua que en el año anterior.

• La generación de desechos aumentó en 2015, pero 
hemos reciclado el 92% de esos desechos, lo que 
excede nuestro objetivo del 80%.

• Número de lugares certificados con el sistema de 
gestión medioambiental ISO 14001: 23

• Hemos obtenido la certificación Green Masters 
del Wisconsin Sustainable Business Council y 
las certificaciones de industria limpia para las 
instalaciones de Tecate y Monterrey, México.

Resumen sobre 
responsabilidad empresarial de 2015

Ventas de 6,300 M USD  Crecimiento de EPS ajustadas a 6.40 USD*

MÁS DE 
80 PAÍSES

• Innovación 
• Conocimientos de campo 
• Cultura de integridad y 

responsabilidad empresarial

Servicio 
a los clientes 

durante  
112 años
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22,500
empleados 
(más de la mitad 
fuera de EE.UU.)

Empleados

Donaciones benéficas

Reconocimiento

Seguridad

Se obtuvo una 
puntuación perfecta de 
100 en la Corporate Equality 
Index de Human Rights 
Campaign (HRC) en 2016

Designada una de las  
25 mejores empresas 
técnicas para trabajar 
de EE.UU.

Clasificada entre las 
primeras 100 empresas 
más atractivas de 
China

Las donaciones en efectivo y en especie alcanzaron 

 8 millones USD 
a nivel mundial

Número de lugares certificados con el estándar de 
salud y seguridad ocupacional OHSAS 18001: 14

Premio a la excelencia del Consejo de Seguridad y 
Salud en el Lugar de Trabajo del Ministerio de Trabajo 
de Singapur.

Las instalaciones de Santo Domingo, Alberta, Canadá 
y Ohio también han obtenido certificaciones o 
el reconocimiento de los gobiernos locales o de 
organizaciones de seguridad.

0.38
El rendimiento de seguridad total, medido 
por nuestra Tasa de casos registrables (0.38), 
se mantuvo el mejor de su clase en 2015 en 
comparación con la tasa promedio de la 
industria privada y de nuestros homólogos 
de fabricación electrónica.

Incluida por sexta vez en la lista “Empresas de mayor ética en 
el mundo” del Ethisphere Institute

Educación

61% 25%

12%2%
Servicios 
humanos

Arte y culturaObras cívicas
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 Clientes  
sostenibles
Rockwell Automation es un proveedor global líder en soluciones de alimentación eléctrica, control e 

información industriales y es la mayor empresa del mundo dedicada únicamente a la automatización y 

la información industrial. Durante nuestros 112 años de historia hemos evolucionado hasta convertirnos 

en una empresa de tecnología y software con 22,500 empleados en más de 80 países que presta 

servicios a clientes de casi todos los sectores. Nuestros clientes fabrican productos y recursos de 

consumo diario: energía eléctrica para iluminación; agua potable disponible en el hogar; leche, cereales 

y vitaminas; automóviles, combustible y transporte público; y mucho más. 
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Las organizaciones afrontan diversos problemas relacionados 
con la alimentación eléctrica y la energía que afectan a sus 
resultados netos, como costos elevados, suministro fiable y 
reglamentos medioambientales. Tanto si generan su propia 
alimentación eléctrica como si utilizan la electricidad distribuida 
por los servicios públicos, los fabricantes tienen que encontrar 
maneras de producir bienes y servicios utilizando menos 
recursos naturales. Asimismo, tienen que mejorar la eficiencia 
energética a la vez que reducen las emisiones con el fin de 
ayudar a cumplir los reglamentos nacionales.

Para los usuarios de alimentación eléctrica y energía, la 
Connected Enterprise desbloquea datos que revelan 
información muy completa, visible y útil a todos para la toma de 
decisiones viables en tiempo real. Una central eléctrica típica 
está llena de una amplia gama de “elementos” inteligentes 
como sensores, controladores, accionadores y estaciones de 
operador. Los sistemas de control tradicionales estaban 
diseñados para satisfacer necesidades de automatización 
básicas, pero no estaban preparados para generar información. 
Los datos importantes quedaban “atrapados“ por varios motivos, 
entre los que se incluyen las diversas tecnologías de 
automatización, los protocolos de comunicación obsoletos y de 
propiedad exclusiva, y un contexto de los datos insuficiente 
para convertir estos en información útil. El control integrado y 
las soluciones de información de Rockwell Automation rompen 
estas barreras y proporcionan acceso en tiempo real a datos que 
permiten tomar decisiones y obtener una comprensión más 

amplia de lo que ocurre en la planta para lograr una producción 
inteligente, segura y sostenible.

AkzoNobel Powder Coatings, cuya oficina central se encuentra 
en Holanda, es una empresa global con 29 plantas de 
fabricación que producen un revestimiento ecológico sin 
solventes alternativo a la pintura líquida. Como parte de una 
iniciativa de concienciación sobre la energía en su Centro de 
innovación de Felling, Reino Unido, la empresa implementó una 
solución avanzada de monitoreo de energía de Rockwell 
Automation que mide y analiza el consumo de agua, aire, gas, 
electricidad y vapor juntos en las operaciones de la planta para 
obtener una imagen más clara del consumo de energía.

“Es fantástico. Simplifica la visualización y la extracción de datos 
en tiempo real y, después, genera puntualmente informes o una 
acción”, dijo Steve Wilburn, ingeniero de procesos de AkzoNobel 
WWPG. “Un ejemplo es nuestro sistema de aire comprimido. 
Ahora podemos analizar el uso en tiempo real y corregirlo de 
forma inmediata”.

El sistema permite a los profesionales de AkzoNobel analizar los 
perfiles de máxima demanda y determinar si algunos picos 
pueden reducirse. También pueden analizar la “carga muerta” y 
decidir si es posible apagar equipo adicional, considerar esquemas 
de tarifas alternativos, comprobar las facturas de los proveedores 
de servicios públicos y establecer objetivos de consumo de 
servicios públicos. El sistema ya ha logrado ahorros de energía 
significativos y AkzoNobel planea llevarlo a otras plantas.

Administración, control y ahorro de energía

Varios clientes y empresas 
influyentes de los 
medios de comunicación 
comerciales galardonaron 
a Rockwell Automation 
en 2015. Nestlé nombró 
a Rockwell Automation 
proveedor del año en 
América del Norte. 
“Este premio reconoce 
los muchos años de 
colaboración y asociación innovadoras entre Nestlé EE.UU. 
y Rockwell Automation”, dijo Andy Murray, responsable de 
suministro técnico de Nestlé.

“Nos enorgullecemos de trabajar con las mejores empresas del 
mundo y Nestlé es ciertamente una de ellas”, dijo Keith Nosbusch, 
presidente y CEO de Rockwell Automation. “Nestlé fue nuestra 
primera cuenta global y nuestra relación es la referencia que 
utilizamos para medir todas las demás”.

Otros reconocimientos que obtuvimos en 2015 son:

• Por segundo año consecutivo, Tetra Pak Packaging nos otorgó 
la medalla de plata. Tetra Pak es la empresa líder mundial en 
soluciones de envasado y procesamiento de alimentos.

• Sonoco, una de las mayores empresas de envasado global 
diversificado, nos otorgó uno de sus seis premios Supplier 
Sustainability en 2015. Estos premios reconocen a los 
proveedores de Sonoco que demuestran esforzarse en 
materia de responsabilidad social y medioambiental de forma 
estratégica, medible y transparente.

• En los Asian Manufacturing Awards, organizados por Contineo 
Media, se nos hizo entrega de tres prestigiosos premios, entre 
los que estaba el de Best Machine Safety Systems Provider.

• En los premios Reader Choice Awards 2015 de la revista Control, 
obtuvimos el primer puesto en 39 productos. “El curso de 2015 
está marcado por la calidad constante, la innovación y una 
confianza de los clientes ganada a pulso”, observó el personal 
de la revista. 

Reconocimientos empresariales 
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HP Hood LLC produce alrededor de 150 millones de galones de 
bebidas lácteas y no lácteas cada año. En 2015, la empresa 
desarrolló un sistema combinado en planta de alimentación 
eléctrica y calentamiento para gestionar la demanda de 
tecnologías de proceso y envasado más nuevas —muchas de 
las cuales consumen mucha energía— por parte de los 
consumidores. Al mismo tiempo esto ayudaría a cumplir con una 
iniciativa de la industria láctea de reducir las emisiones de gas de 
invernadero.

El sistema, que incluye tecnologías de Rockwell Automation, se 
implementó en la instalación de la empresa en Winchester, 
Virginia. En este lugar se producen bebidas de vida prolongada 
en almacenamiento mediante un procesamiento a temperatura 
muy alta. El generador del nuevo sistema funciona en paralelo a 
la red de servicios públicos local con un nivel fijo de salida de la 
alimentación eléctrica basado en la demanda de la planta en 
tiempo real y en las condiciones del mercado de la energía.

“Aunque el hardware es interesante, el software nos ayuda en 
nuestras tareas”, dijo el jefe de ingeniería de Hood, Jamie Ganoe. 
Menos de un año después de iniciar el sistema, los costos totales 
de energía se han reducido casi a la mitad, incluso con un 
aumento global constante de la producción. Además, Hood 
descubrió más usos para el calentamiento con desechos y está 

investigando proyectos adicionales, como un enfriador 
alimentado con el calor de desechos.

  En China, el sistema del Metro de Dalian utilizó la inteligencia 
energética para poner freno al consumo y recortarlo en un 12 por 
ciento. La fluctuación de las temperaturas y las condiciones 
meteorológicas de la gran ciudad portuaria, junto con el 
aumento de usuarios, sugirieron la necesidad de buscar maneras 
de controlar mejor el consumo de energía e incluso reducirlo.

El objetivo es reducir los costos de energía y mantener el confort 
de los viajeros con un nuevo sistema de automatización de 

Tacoma Power restablece la migración de peces y genera electricidad para 1,700 hogares

Durante décadas, los ingenieros han aprovechado la energía del agua en movimiento para generar electricidad, desde la emblemática 
Presa Hoover hasta centrales hidroeléctricas mucho más pequeñas. Pero una objeción constante a la energía hidráulica era el impacto 
negativo en las poblaciones piscícolas locales, ya que las presas de los pantanos tradicionales bloqueaban la migración.

Para captar energía en las corrientes de agua no aprovechadas previamente y ayudar 
a conservar la población local de especies amenazadas como la trucha, el salmón 
rojo y el salmón común, Tacoma Power construyó una nueva central eléctrica 
completamente automatizada en la base de la Presa Cushman No. 2, en el estado 
de Washington. Las otras siete centrales eléctricas 
de Tacoma Power ya están completamente 
automatizadas con tecnologías de Rockwell 
Automation. La nueva central genera energía 
renovable suficiente para 1,700 hogares. Simula la 
corriente natural del río para mantener las zonas 
circundantes a salvo de las inundaciones y hacer 
viable la migración de los peces.

Cuando los peces nadan hacia la presa, los peces adultos se capturan en una tolva de la instalación de recolección de peces y se 
los sube automáticamente por un lateral de la presa en un sistema similar a un tranvía operado con el variador de CA Allen-Bradley 
PowerFlex 700. El variador ayuda a administrar el control de la tolva al transferirlo entre el variador y el freno mecánico del tranvía. 
La tolva se eleva con los peces hasta la parte superior de la presa, donde se separan, se cuentan y se transportan en camión al lago 
Cushman. En el otro extremo del ciclo de vida, los peces jóvenes que nadan hacia el océano se colocan dentro de la tolva en la parte 
superior de la presa y se transportan hacia abajo en un carro de suelta de esguín para que sigan río abajo hacia el océano. La instalación 
de recolección ha restablecido la ruta de migración de los peces por primera vez desde la década de 1920.

HP Hood LLC produce alrededor de 150 millones de galones de bebidas 
lácteas y no lácteas cada año.



9

edificios (BAS) que utiliza tecnologías integradas de control e 
información de Rockwell Automation. Una de las ventajas de 
BAS es la posibilidad de que los operadores ajusten cualquiera 
de los sistemas del centro de control de operaciones o de una 
estación local si ven una fluctuación repentina de viajeros o si se 
produce un evento meteorológico no previsto.

“El sistema no solo ahorra dinero, sino que el control centralizado 
de las escaleras mecánicas, las salidas de emergencia y los avisos 
lo hace mucho más seguro para los viajeros”, dijo Hetong Wang, 
ingeniero jefe del Metro de Dalian.

Seguridad eléctrica, procesos y máquinas

La seguridad de los empleados es un objetivo clave de cualquier 
empresa responsable y sostenible. Como líderes mundiales en 
seguridad eléctrica, procesos y máquinas de la industria, 
ayudamos a los clientes a reducir las lesiones en el lugar de 
trabajo a la vez que la productividad aumenta. Colaboramos 
estrechamente con muchas organizaciones para las que la 
seguridad es un valor imprescindible.

Muchos estudios muestran que los mejores fabricantes obtienen 
mayores ganancias en eficiencia, productividad y rentabilidad 
con un programa de seguridad completo que incluya una 
cultura de seguridad sólida, una estrategia de conformidad 
formal y el uso de tecnología moderna de automatización y 
protección. Clorox Company, Goodyear Tire and Rubber 
Company, Kimberly-Clark Corporation y Paper Converting 
Machine Company (PCMC) son algunos de los clientes de 
Rockwell Automation que han aplicado esta estrategia integral 
de seguridad y se han beneficiado de ella. En 2015 hemos 
galardonado a estos líderes en seguridad, que recibieron nuestro 
tercer galardón anual Premio a la Excelencia en Seguridad 
Manufacturera.

“La seguridad se convirtió en una parte de la cultura global de 
nuestra empresa cuando la etiquetamos como valor 
imprescindible, en vez de considerarla solo una prioridad”, 
dijo Jeff Deel, director de ingeniería de instrumentación 
eléctrica y controles de Clorox. “Las prioridades pueden cambiar 
con el tiempo, pero nuestros valores se mantienen constantes. 
Aunque hemos observado mejoras en productividad, 

rendimiento y competitividad, el foco real es garantizar que 
nuestros colaboradores y empleados estén bien cuidados”.

Los Premios a la Excelencia en Seguridad Manufacturera resaltan la 
estrecha colaboración entre el departamento de ingeniería y el de 
salud y seguridad medioambiental (EHS), que ayuda a garantizar la 

conformidad, la seguridad de los trabajadores y la productividad 
de la planta. Por ejemplo, los ingenieros y los equipos de EHS de 
Goodyear inician la colaboración en la fase de diseño de cualquier 
producto o planta readaptados y siguen trabajando juntos hasta 
que el personal de EHS firma y aprueba el nuevo pedido de 
ingeniería. En Kimberly-Clark, los departamentos de ingeniería, EHS 
y operaciones colaboran en varios elementos de seguridad, como 
la evaluación de riesgos y el desarrollo de normas de seguridad.

Servicio a la industria del agua y de las aguas residuales

Rockwell Automation es un proveedor líder en soluciones y servicios que ayudan 
a los clientes a tratar y mover el agua más eficazmente, a reciclarla y a reducir su 
contaminación. Ayudamos a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales  
a tratar el agua para darle nuevos usos o devolverla de forma segura al entorno.

Premios a la Excelencia  

en Seguridad de Fabricación 2015
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El fabricante de maquinaria PCMC, que integra la seguridad 
funcional en el proceso de diseño de las máquinas, es proveedor 
de seguridad, además de defensor acérrimo.

“Nos diferenciamos de la competencia por guiar a los 
consumidores a lo largo del proceso de seguridad y por 
enseñarles las oportunidades que ofrece la seguridad”, 
explicó Jason Stover, ingeniero sénior de proyectos eléctricos 
de PCMC. “Algunos no reconocen que la seguridad es una 
parte fundamental del equipo, pero cuando terminamos ven 
su valor”.

Uso compartido de nuestros conocimientos 
profundos 

La complejidad de la maquinaria, los estándares y los equipos 
modernos requieren un conocimiento profundo para la 
aplicación de soluciones de seguridad que protejan a los 
trabajadores, aumenten la productividad y permitan cumplir las 
normas. Además de 250 expertos en el dominio de la seguridad 
global de Rockwell Automation que tienen un amplio 
conocimiento de automatización y seguridad, también 
ofrecemos diversas herramientas gratuitas de desarrollo de la 
seguridad y recursos que proporcionan orientación, simplifican 
el desarrollo, garantizan la precisión y reducen el costo.

Por ejemplo, tenemos un promedio de alrededor de 
12,000 descargas al mes de nuestros documentos sobre funciones 
de seguridad prediseñadas. Las funciones de seguridad de 
maquinaria, con independencia de si se trata de mecanismos de 
paro de emergencia, protección o detección de presencia, 
requieren múltiples elementos, como por ejemplo, un sensor o 
dispositivo de entrada, un dispositivo lógico y un dispositivo de 
salida. Nuestros documentos de funciones de seguridad 
prediseñadas explican la funcionalidad, los productos y el nivel de 
rendimiento que requiere cada función de seguridad. Estos 
documentos proporcionan a los clientes toda la información que 
necesitan para cumplir prestigiosas normas de seguridad 
internacionales cuando desarrollan sistemas de seguridad de 
máquina.

Transparencia de la conformidad y la declaración 
del producto 

El número de requisitos normativos del producto que Rockwell 
Automation y los clientes tienen que cumplir ha aumentado 
exponencialmente en los últimos diez años. Miles de normas, 
certificaciones y leyes abordan la eficiencia energética, la 
seguridad, las sustancias peligrosas y la buena administración 
del producto. Cada vez más países, especialmente los de 
mercados emergentes, han desarrollado sus propios requisitos. 

Líderes del sector con 
innovación en seguridad

En 2015 Rockwell Automation añadió a la creciente cartera de productos resistentes al arco el sistema de variadores PowerFlex 7000 
con tecnología ArcShield, el primer variador del sector de media tensión con resistencia a arcos de hasta 50-kA que ofrece capacidad 
de regeneración completa. La tecnología ArcShield redirige la energía y los gases peligrosos generados por un evento de arco 
eléctrico para alejarla del personal con el fin de reducir los riesgos de seguridad y proteger el equipo en las industrias con gran carga 
de procesos, como la de petróleo y gas, la minería, la generación de energía y el tratamiento del agua y de las aguas residuales. El 
sistema resistente a arcos cuenta con certificación y cumple con los estándares globales más estrictos y completos. En su desarrollo 
se utilizaron las aportaciones directas de los clientes para satisfacer los requisitos cada vez más exigentes de los programas de 
seguridad eléctrica.

Sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield
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Las restricciones a otras actividades relacionadas con el 
producto, por ejemplo la importación y exportación, el 
transporte y la seguridad, han aumentado. Los reglamentos 
existentes se han modificado y ampliado con el fin de cubrir 
productos adicionales de nuestra cartera. Todo ello ha añadido 
mayor complejidad a un vasto entorno de cumplimiento 
normativo global.

No solo tenemos la responsabilidad de garantizar que nuestros 
productos y soluciones cumplan los estándares de la industria 
y los reglamentos regionales, sino que también debemos 
satisfacer a los clientes que demandan documentación detallada. 
En 2015, creamos una organización multidisciplinar de Ingeniería 
de conformidad de producto encargada de la visión integral 
de la conformidad del producto. Combinamos equipos dispares 
en una sola organización que aborda diversos requisitos y 
solicitudes de producto, entre los que se encuentran los 
reglamentos medioambientales y las certificaciones de 
seguridad. Seguimos evolucionando y aumentando nuestros 
programas de conformidad del producto para satisfacer los 
requisitos actuales y futuros, así como para garantizar que 
mantendremos la confianza de los clientes que comparten 

nuestra preocupación por estas cuestiones. Por ejemplo, el 
86 por ciento de nuestros productos cumplen ahora las 
restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RUSP) de la UE, 
que afectan a la mayor parte de nuestra cartera y que hemos 
aplicado mucho antes del plazo límite: julio de 2017.

Los proveedores desempeñan un papel crucial en la 
conformidad y declaración del producto. Esperamos de los 
proveedores la misma transparencia en la cadena de suministro 
que los clientes esperan de nosotros. Esto incluye la 
conformidad transparente con el requisito de generación de 
informes sobre “minerales de guerra” de la ley Dodd-Frank de 
EE.UU. Esperamos que nuestros proveedores investiguen el 
origen y la cadena de custodia de los minerales de guerra en los 
productos que nos suministran, que nos revelen su información 
y que compren los minerales en orígenes responsables que no 
contribuyan a los abusos contra los derechos humanos. También 
somos miembros de la iniciativa de abastecimiento libre de 
conflictos (CFSI), que ofrece herramientas y recursos para ayudar 
a las empresas a tomar decisiones fundadas acerca de los 
minerales de guerra en las cadenas de suministro.

Nelson Pine combina el control y la 
seguridad para minimizar el tiempo 
improductivo

Nelson Pine Industries Limited fabrica productos de ma-
dera de pino radiata cultivado en los bosques de Nueva 
Zelanda. Para cumplir las normas de seguridad en cons-
tante evolución a la vez que se minimiza el tiempo im-
productivo, Nelson Pine ha implementado un sistema de 
control y seguridad integrado de Rockwell Automation en 
el aserradero, una gran zona de la planta donde los tron-
cos se descargan de camiones para su procesamiento. El 
sistema actualizado permite cerrar una zona de seguridad 
del aserradero, que está en marcha las 24 horas, mientras 
la otra zona funciona del modo habitual. Después de un 
excelente inicio, Nelson Pine planea desplegar el sistema 
en toda la planta con la ayuda de nuestra herramienta de 
software gratuita, Safety Automation Builder. “Rockwell 
Automation nos ha proporcionado una asistencia técnica 
y un conocimiento de la aplicación valiosos que nos han 
permitido readaptar la seguridad de la planta en funcio-
namiento”, dijo Ian Craw, ingeniero de automatización de 
Nelson Pine.
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 Compañía  
sostenible
La misión de Rockwell Automation de mejorar la calidad de vida a la vez que hacemos el mundo más 
productivo y sostenible comienza con nuestra propia empresa. Por quinto año consecutivo, Rockwell 
Automation ha sido designada miembro del índice norteamericano Dow Jones Sustainability. Los 
índices Dow Jones Sustainability miden las prestaciones de los líderes mundiales en sostenibilidad. 
Las compañías se seleccionan en función de una evaluación completa de criterios económicos, 
medioambientales y sociales a largo plazo que responden a tendencias de sostenibilidad generales 
y específicas del sector. Solo se incluyen en los índices las empresas que lideran su sector. Además, 
durante más de una década, hemos figurado en el índice FTSE4Good Index, que mide el rendimiento 
en bolsa de las compañías que demuestran utilizar sólidas prácticas medioambientales, sociales y de 
gobernabilidad.

Instalación de Mequon, Wisconsin, con un nuevo panel solar de 263 kilovatios montado en el suelo. Arriba a la derecha: Blake Moret, vicepresidente ejecutivo 
de Soluciones y productos de control, en la ceremonia de inauguración.
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Energía

Rockwell Automation centra la mayor parte de los esfuerzos de 
gestión medioambiental global en el consumo de agua y energía 
y en la reducción de desechos a través del uso eficiente de los 
recursos. Hemos publicado nuestro perfil de emisiones de 
carbono desde 2004 y somos una de las primeras empresas 
industriales que lo ha hecho. Nuestro objetivo para 2022 es haber 
reducido en un 30 por ciento las emisiones de gases de inverna-
dero normalizadas con respecto a las ventas en comparación con 
la línea base de 2008. Medimos el uso de energía y las emisiones 
de carbono y generamos informes sobre ellos en más de 
300 ubicaciones, 18 de las cuales son instalaciones esenciales de 
fabricación y de almacén. La energía es un porcentaje menor de 
los costos totales de fabricación en estas ubicaciones.

Como la mayor parte de nuestro uso de energía corresponde a la 
electricidad para iluminar, calentar y refrigerar nuestros edificios, 
la mayoría de nuestras emisiones de CO2 son indirectas y se 
generan en las centrales eléctricas, no en nuestras instalaciones. 
Esto se conoce como emisiones de Alcance 2. Las emisiones 
directas procedentes de actividades que controlamos dentro de 
nuestros límites de operación son de Alcance 1. Al final del año 
fiscal 2015, habíamos reducido el consumo de energía más del 
22 por ciento respecto a la línea base de 2008, a pesar de que la 
intensidad ha aumentado año tras año debido a la tarifa plana. 
Buscamos constantemente oportunidades de adoptar las 
mejores prácticas en la buena gestión medioambiental cuando 
actualizamos procesos, sistemas y ubicaciones.

Nuestra instalación de Aarau, Suiza, modernizó el edificio 
principal de su emplazamiento con diversas funciones medioam-
bientales avanzadas que incluyen calentamiento y enfriamiento 
geotérmico con varias zonas de regulación de la temperatura en 
cada planta. En lugar de utilizar iluminación cenital en las oficinas, 
cada área de trabajo tiene iluminación directa con sensores de 
presencia y controles de brillo. Las persianas se ajustan automáti-
camente para controlar la iluminación, se cierran automáticamen-
te por la tarde y permanecen cerradas todo el fin de semana. En 
total, la instalación ha reducido el uso de energía en un 28 por 
ciento y cumple con el estándar suizo de mínima energía 
Minergie. El consumo de energía de los edificios certificados por 
Minergie es por término medio un 60 por ciento menor que el de 
los edificios convencionales.

Cuando trabajamos con First Solar, cliente de Rockwell  Automation 
a largo plazo, invertimos en energía solar en nuestra instalación de 
Mequon, Wisconsin, con un nuevo panel solar de 263 kilovatios 
montado en el suelo. El panel se ha diseñado para generar 
322,300 kWh al año. Esto es energía suficiente para proporcionar 
alimentación eléctrica a 50 hogares aproximadamente. Se calcula 
que la compensación de emisiones de carbono por la generación 
de energía solar es de 372 toneladas anuales.

Agua

Rockwell Automation consume agua principalmente para beber 
y para fontanería y fines sanitarios. En nuestros procesos 
manufactureros, utilizamos agua para enfriamiento y limpieza. 
Con el tiempo, hemos reducido el consumo de agua a récords 
mínimos, pero persistimos en los esfuerzos de reducción, 
reutilización y reciclado. Durante más de una década, hemos 
establecido un objetivo absoluto de utilizar menos agua el año 
actual que el año anterior. También trabajamos para reducir el 
impacto de nuestros procesos en el agua.

Nuestras instalaciones, una cuarta parte de las cuales se encuen-
tra en regiones afectadas por la escasez de agua, implementaron 
varios proyectos hídricos clave en 2015. En República Dominicana, 
redujimos el consumo total de agua en un tres por ciento gracias 
a las actualizaciones del sistema, el monitoreo proactivo y la 
detección ultrasónica y reparación de las fugas. En Brasil, 
instalamos en la planta de Jundiai un sistema de recolección y 
reutilización de aguas grises para reducir la demanda de agua.

En nuestra instalación de Cambridge, Ontario, que utiliza agua 
para limpiar las piezas antes del proceso de revestimiento, 
sustituimos el sistema de tratamiento de agua desionizada por 
un sistema de ósmosis inversa. El nuevo sistema redujo la 
cantidad de aguas residuales vertidas en un 40 por ciento y 
también eliminó el uso de productos químicos. La actualización 
del sistema permitió al ayuntamiento disminuir la demanda de 
agua, conservar recursos naturales y liberar capacidad de 
alcantarillado. En definitiva, esto supone un menor costo de los 
servicios de agua y aguas residuales y una mejora global, que 
benefician tanto a nuestra instalación como a la comunidad 
vecina.

En nuestra instalación de Twinsburg, Ohio, se transformaron dos 
flujos de aguas residuales industriales en procesos de bucle 
cerrado sin vertido.

Sistema de ósmosis inversa de Cambridge, Ontario
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Desechos

Establecimos y cumplimos constantemente un objetivo anual de 
reciclar o recuperar el 80 por ciento de los desechos que 
generamos. Para lograr estos resultados, nuestras instalaciones 
han adoptado varios programas eficaces. Por ejemplo, el centro 
de distribución central (CDC) de Champaign, Illinois, empató en 
el primer puesto en la inauguración de la competición “Race for 
Zero Waste” organizada por Green Purpose. El CDC y otras cuatro 
empresas locales juntas reciclaron 11 millones de libras de 
desechos en cinco meses. El CDC aumentó su tasa de reciclaje 
hasta una cifra récord de 100,000 libras al mes por lo que la 
instalación consiguió el Seal of Excellence for Zero Waste de 
Green Purpose. El rendimiento del reciclaje del CDC 

fue el equivalente a evitar la tala de 85,000 árboles y el consumo 
de 35 millones de galones de agua y 1.9 millones de galones de 
petróleo.

Autoevaluación

Todas nuestras ubicaciones globales deben ajustarse a las 
políticas y procedimientos de la empresa y a los reglamentos 
locales de seguridad y medio ambiente. Además, realizamos 
54 evaluaciones internas de prestaciones de seguridad y 
medioambientales en las ubicaciones de fabricación, almacén 
y centro de soluciones local. Realizamos estas auditorías 
exhaustivas para promover continuas mejoras de los programas 
que vayan más allá de los requisitos normativos.

Buena gestión medioambiental en acción

Reforestación:
Casi 80 empleados de la instalación de República Dominicana ayudaron a plantar 2,000 árboles durante un proyecto de reforestación 
organizado por la Agencia de Medio Ambiente de República Dominicana, en el norte de Santo Domingo. Este fue el quinto año que 
nuestros compañeros participaban en la restauración de bosques y selvas, un gran problema ecológico para el país.

Día de la Tierra:
El Día de la Tierra siempre proporciona una oportunidad atractiva para que nuestros empleados y las organizaciones colaboradoras 
promuevan la buena gestión medioambiental. En 2015, los eventos del Día de la Tierra en Rockwell Automation incluyeron un proyecto 
de reforestación en China, una promesa de “Take the Stairs“ en Singapur, limpieza de la costa en República Dominicana y un almuerzo 
sin desperdicios fuera del hogar en Canadá. Colaboramos con escuelas locales en muchas regiones para proporcionar educación 
medioambiental y mantener numerosas iniciativas de reciclado, ferias educativas, limpiezas locales y plantación de árboles en todo el 
mundo.

Premios:
El Procurador Federal de Protección al Ambiente premió nuestras instalaciones de Tecate y Monterrey, México, con Certificaciones de 
industria limpia. Shanghai Xin JinQiao Environmental Protection Co., Ltd. reconoció a nuestra instalación de Shanghái por el liderazgo en 
protección medioambiental. En EE.UU., logramos una vez más una acreditación Green Masters, el mayor nivel de reconocimiento del 
Sustainable Business Council de Wisconsin. 

Plantación de árboles en República Dominicana y Singapur.
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Salud y seguridad de los empleados

La seguridad en el trabajo de los empleados de Rockwell 
Automation siguió aumentando en 2015 más que en los 
homólogos del sector. Nuestra tasa global de casos registrables, 
una medida de los accidentes que requerían algo más que 
primeros auxilios, era de nuevo significativamente mejor que 
las tasas promedio registradas de las empresas privadas de 
fabricación electrónica e industrial.

En 2015, introdujimos una nueva medida de seguridad global, la 
tasa total de accidentes, para determinar el número combinado 
de primeros auxilios y casos de accidentes registrables. Esta 
medida nos proporciona más datos para analizar en 
profundidad los riesgos de seguridad. No estamos interesados 
únicamente en los accidentes graves, sino en todos los 
incidentes de seguridad.

Asimismo, nuestras ubicaciones mejoraron el análisis de causa 
raíz durante las investigaciones de accidentes para poder 
comprender y observar mejor los motivos de que se lesionara 
un compañero, desarrollar acciones correctivas más eficaces 
y reducir aún más el riesgo para la seguridad. Otro proceso 
que implementamos fue un sistema de seguimiento de bucle 
cerrado para mejorar la responsabilidad y validar que las 
acciones correctivas se completaran tal como estaba 
programado.

Dado que los empleados siguen padeciendo lesiones 
musculoesqueléticas y de los tejidos blandos, la ergonomía fue 
una prioridad para nosotros en 2015. Desarrollamos nuevas 
herramientas de evaluación y pautas de diseño para diversos 
riesgos ergonómicos comunes, como las distancias de alcance, 

el ejercicio de la fuerza y el manejo de materiales, e introdujimos 
estos nuevos recursos en los seminarios y talleres de 
capacitación de los equipos de ergonomía locales.

La seguridad es responsabilidad de todos en Rockwell 
Automation. Compañeros de todas las funciones y regiones 
trabajan juntos en los equipos de Reducción de riesgo global y 
dentro de las instalaciones a través de los equipos de Seguridad 
basada en el comportamiento (BBS) y los programas de 
concienciación localizados de Sostenimiento de la seguridad. 
Los empleados utilizan la BBS para identificar, corregir y eliminar 
condiciones específicas de la ubicación y comportamientos que 
pueden dar lugar a accidentes. En 2015, desarrollamos un nuevo 
programa de BBS para los trabajadores de campo, es decir, los 
empleados que trabajan en las ubicaciones de nuestros clientes.

El programa Concienciación avanzada SafeStart para 
trabajadores remotos entrena al personal de campo para que 
tenga presente que su estado de ánimo, como apuro, 
frustración, fatiga o autosuficiencia, afecta a las decisiones que 
toman. Estas decisiones pueden llevar a errores que aumentan 
la exposición al peligro de lesiones, ya sea en el trabajo, durante 
un viaje o en el hogar. SafeStart incluye también capacitación 
sobre la utilización de técnicas específicas de reducción de 
errores críticos para disminuir la probabilidad de cometer 
errores.

SafeStart se impartió a más de 1,000 empleados y directivos 
de campo en Norteamérica, entre los que se encontraban 
100 empleados nuevos. Seguiremos desplegando el programa 
de capacitación al resto de los trabajadores de campo durante 
los dos próximos años.

14
OHSAS 18001

HOMOLOGACIONES
Rockwell Automation tiene 23 ubicaciones certificadas con el sistema de 
gestión medioambiental +ISO 14001 y 14 certificadas con el estándar de 
salud y seguridad ocupacional OHSAS 18001, entre las que se encuentran 
las ubicaciones certificadas recientemente de Mequon y Richland Center, 
Wisconsin. Además, nuestra organización de Alberta, Canadá, forma parte  
del sistema de gestión de seguridad local Certificado de reconocimiento. 

23
ISO 14001
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Rendimiento de compañía sostenible
Medio ambiente
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Premios a la seguridad

Una vez más, nuestro centro empresarial de Asia-Pacífico (APBC) ganó en 2015 el Premio a la excelencia del Consejo de Seguridad y 
Salud en el Lugar de Trabajo del Ministerio de Trabajo de Singapur. El APBC fue una de solo dos empresas de Singapur que obtuvieron 
el mayor reconocimiento del ministerio. El historial de logros en salud y seguridad del APBC se remonta a 2005, cuando la ubicación 
ganó por primera vez la medalla de oro del Consejo de Seguridad y Salud en el Lugar de Trabajo. Obtuvo este reconocimiento tres años 
consecutivos y, en 2011, APBC recibió el primer Premio a la excelencia, que ya ha ganado cinco veces.

“Este reconocimiento nos honra, pero no mantenemos un alto estándar de salud y seguridad por ganar el premio, sino que lo hacemos 
porque nuestros empleados son el activo más valioso”, dijo Co Gia Nguyen, vicepresidente y director general de APBC. 

En República Dominicana, el Ministerio de Trabajo premió al sitio de Santo Domingo por el programa de seguridad de la instalación y el 
esfuerzo continuo de mantener la salud de los empleados y la seguridad del entorno de trabajo.

Nuestras instalaciones de la zona de Cleveland recibieron varios premios a la seguridad del Bureau of Workers Compensation de Ohio y 
del Greater Cleveland Safety Council.

Marcha deportiva solidaria

Nuestros compañeros participaron en diversos eventos deportivos, 
desde marcha de aventura hasta clases de spin o yoga, para mejorar 
su salud, reforzar el espíritu de equipo o recaudar fondos para causas 
locales. En Cambridge, Ontario, más de 125 empleados participaron en 
la “Walk the Globe Podometer Challenge 2015”. Durante la prueba de 
seis semanas, el grupo en conjunto dio 12,300,340 pasos y el equipo 
ganador más de un millón.

En España, varios compañeros nuestros caminaron 62 millas durante 
22 horas por las afueras de Girona en su participación en la lucha contra 
la pobreza del OXFAM Trailwalker Challenge. El Trailwalker se considera 
una de las pruebas solidarias por equipos más difíciles del mundo. El 
principio guía de nuestro equipo era comenzar y terminar juntos, sin 
abandonar a nadie.

Izquierda: Ling Ling Oh, director de 
planta del centro empresarial de  
Asia-Pacífico, acepta un premio en 
nombre de Rockwell Automation.

Derecha: Un empleado de Santo 
Domingo revisa una tarjeta de 
seguridad.
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Lugar de trabajo integrador 

Valorar nuestras diferencias y tratarnos mutuamente con respeto 
es un comportamiento guía de Rockwell Automation —una de 
las maneras en que damos vida a los valores de nuestra empresa 
en las personas—. Este comportamiento es fundamental para 
crear una cultura de integración (COI) y un lugar de trabajo donde 
todos los empleados deseen dar lo mejor de sí mismos. Cuando 
los compañeros se sienten integrados y valorados por su talento 
y su punto de vista exclusivo, se involucran más, rinden más, 
sugieren ideas nuevas e innovadoras y quieren permanecer en 
nuestra empresa.

Vemos la cultura de integración como un diferenciador clave que 
nos distingue como empresa líder global donde los profesionales 
quieren trabajar y los clientes desean hacer negocios. A lo largo 
de los años, las conversaciones y decisiones valientes han dado 
lugar a un entorno de trabajo más integrador y colaborativo en 
nuestra empresa. Este importante trabajo no termina nunca. 
En 2015, convocamos un Think Tank para la acción en Integración 
y compromiso (I&E) en el que participaron más de 70 líderes 
globales de la empresa. Juntos priorizaron la manera de 
incorporar colectivamente las iniciativas clave de la cultura de 
integración en toda Rockwell Automation de manera que sean 
viables todos los días en todas las unidades de negocio y en todas 
las regiones. Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurarnos de que 
nuestros prejuicios no obstaculizan que tomemos buenas 
decisiones? Todos tenemos actitudes o creencias que afectan de 
forma positiva o negativa a nuestras percepciones y a nuestras 
acciones.

Cuando tenemos prejuicios inconscientes, no nos damos cuenta 
de ello y llegamos a conclusiones que no son razonables. Esto 
puede ser problemático en el lugar de trabajo cuando tomamos 
decisiones acerca de personas. La clave es conocer los prejuicios 
inconscientes, descartarlos y pasar a ser conscientemente 

integradores. Por ese motivo, realizamos el programa piloto de 
capacitación Liderazgo consciente e integrador, que tuvo lugar  
en Europa y en EE.UU. La capacitación estaba diseñada para 
aumentar la concienciación y desarrollar acciones que mitiguen 
los impactos de los prejuicios inconscientes en las decisiones  
y en los debates de talento. Una abrumadora mayoría de los 
participantes en el programa piloto nos recomendó impartirlo en 
todo el mundo y nos proporcionó valiosos comentarios sobre 
cómo mejorar la capacitación para adecuarla a cada región.

Los prejuicios inconscientes son uno de los diversos aspectos de 
la cultura de integración que el grupo de Arquitectura y Software 
ha incorporado a la capacitación y a las herramientas de liderazgo. 
El segmento de negocio desarrolló una guía de referencia 

“esquemática” en láminas con asesoramiento que resume dónde 
pueden surgir problemas culturales, de integración y de 
compromiso en el ciclo de vida de los empleados y de qué 
puntos deben ser conscientes los directivos en estos temas. 
También se ha creado una versión en pequeño que se puede 
adjuntar a los gafetes de identificación de los empleados para 
recordarles que existe una oportunidad de abordar estas 
cuestiones cada día.

Estas guías cubren una docena de temas, por ejemplo, 
sugerencias para la elección de palabras, cómo “aprender” en 
conversaciones incómodas y un recordatorio para utilizar equipos 
de entrevistas integradores que reflejen diversidad de experiencia, 
edad, género y origen étnico. El uso de equipos de entrevistas 
integradores fue una estrategia desarrollada y dirigida después de 
una de nuestras últimas cumbres de Líderes de integración y 
compromiso valientes. En los equipos de entrevistas integradores, 
los compañeros aportan sus diversas experiencias, ideas, 
perspectivas y culturas con el fin de ayudar a seleccionar el mejor 
candidato para un empleo y minimizar el efecto de los prejuicios 
inconscientes.

Más de 70 líderes de empresas de todo el mundo asistieron al Think Tank para la acción en Integración y compromiso.
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Tanto los nuevos como los experimentados, nuestros 
compañeros encontraron en 2015 una amplia variedad de 
grupos y secciones de recursos para empleados (ERG) con 
oportunidades de colaborar en red y poner voz a los problemas 
en el lugar de trabajo y en la empresa. En nuestra compañía, los 
ERG actúan como un recurso importante para la selección, 
contratación y retención de empleados.

Tenemos 11 ERG que incluyen dos nuevos grupos: RAWiFi 
(Mujeres de Rockwell Automation en el campo) y Faith Friendly 
& Allies. RAWiFi está abierto a mujeres (y hombres) que trabajan 
en el campo y en ubicaciones remotas y se enfrentan a desafíos 
especiales con sus perfiles móviles. El ERG sirve para conectar a 
estos profesionales entre sí y con la empresa. Faith Friendly & 
Allies se inició para reconocer y apoyar la importancia de 
nuestras diversas creencias religiosas y legados culturales. 
También en 2015, el ERG del Consejo de mujeres profesionales 
(PWC) estableció una nueva sección en nuestra instalación de 
Shanghái, donde alrededor del 45 por ciento de nuestros 
500 empleados son mujeres.

Empresas, universidades y expertos en la materia líderes del 
mundo han seguido el recorrido de nuestra cultura de integración 
y han aprendido de ella. En 2015, hicimos presentaciones en 
congresos celebrados por la Universidad de Harvard, Catalyst, 
MAPI (Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation) y el 
IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica).

Al mismo tiempo que hacemos internamente un seguimiento 
del progreso anual de la integración y el compromiso con varias 
medidas de recursos humanos, realizamos una Encuesta global 
de voces para medir el compromiso una vez cada tres años. Esto 
nos proporciona tiempo entre los períodos intermedios para 
abordar las áreas donde nuestros compañeros indicaron que se 
puede mejorar y, después, comprobamos si han observado un 
cambio positivo. Como resultado de los hallazgos de la última 
encuesta, realizada en 2013, nos hemos concentrado 
globalmente en impulsar el cambio sostenible que mejore 
nuestra capacidad de servir a los clientes, realizar nuestro 
trabajo y gestionar nuestra carrera profesional. Realizaremos la 
próxima encuesta Global Voices en 2016 y esperamos recibir los 
comentarios de los empleados.

Inspiración de la serie de vídeos “Getting Real”

Getting Real es un coloquio a modo de sesión plenaria que mantuvimos 
durante el Think Tank para la acción en I&E. Nueve líderes de opinión, entre los 
que se encontraban oradores de Catalyst, Korn Ferry, Manpower Group y la 
Guardia Nacional Aérea, debatieron sobre la pregunta guía: “¿Qué se necesita 
para ser una organización sana y vibrante donde todos se sientan bien tratados 
y comprometidos?” Los expertos abordaron temas de importancia mundial, 
como la igualdad de género, la mentalidad del profano, la generación Y y los 
privilegios del grupo dominante.

Grabamos la sesión y produjimos una serie de vídeos con guías de 
acompañamiento para el espectador. En los primeros meses siguientes al 
lanzamiento de la serie, hubo casi 7,700 visualizaciones de los vídeos y el sitio web relacionado tuvo casi 18,000 visitas. Después de ver 
la serie completa, un empleado apuntó, “Todos ellos me ofrecieron un punto de vista extraordinario de que esta gran empresa desea 
realmente proporcionarnos herramientas para ser mejores profesionales, líderes y, lo que es más importante, seres humanos”.

Laura Ivonne Hernández, una administradora de cuentas ubicada en Australia, escribió en un mensaje de correo electrónico, “Me 
encantó la serie de vídeos Getting Real y tuve el placer de compartir el mensaje de lo importante que es la cultura de integración en 
la región donde trabajo actualmente (Sur del Pacífico). Mi objetivo era que mis compañeros de trabajo supieran que deben sentirse 
orgullosos de trabajar para una organización tan grande que se preocupa por nosotros y que su experiencia con la integración afecta 
a su rendimiento individual y al del equipo”.

Rockwell Automation desempeña un papel importante en la decisión del Tribunal 
Supremo de EE.UU.

Rockwell Automation fue la única empresa con oficinas centrales en Wisconsin que firmó el escrito amicus (“amigo del Tribunal”), cuyo 
respaldo desempeñó un papel clave en la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre la aprobación de los matrimonios entre 
personas del mismo sexo en verano de 2015. Nuestra política global de respeto a las personas ha garantizado durante muchos años que 
nuestros empleados LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) sean tratados equitativamente y con respeto, ya esté o no garantiza-
do por ley. Durante los últimos cuatro años, nuestras prácticas de integración han obtenido puntuaciones perfectas del 100 por cien en el 
Corporate Equality Index anual de la Fundación Human Rights Campaign por la igualdad de LGBT y el reconocimiento de “Best Places to 
Work for LGBT Equality”. 

Susan Schmitt, vicepresidenta ejecutiva de recursos humanos
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Congresos nacionales: el mejor lugar  
para conocer a diversos candidatos

Los congresos nacionales nos proporcionan valiosas 
oportunidades para conocer a posibles empleados de diversos 
orígenes y compartir individualmente nuestro compromiso con 
una cultura de integración. Durante 2015, nuestro equipo de 
adquisición de talento y varios miembros del grupo de recursos 
para empleados asistieron a los congresos de National Black 
MBA Association, National Society of Black Engineers, Society of 
Women Engineers, Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos 
y Out in STEM (oSTEM).

Este fue el primer año en el que patrocinamos oSTEM, una 
sociedad nacional dedicada a enseñar y fomentar el liderazgo 
en las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, 
homosexuales y aliados en los campos de Ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM). El punto de vista de oStem se 
basa en que todos los miembros de la comunidad STEM pueden 
dedicarse a su trabajo en un entorno seguro y de apoyo que 
respeta sus aportaciones y diferencias. Asistieron al congreso más 
de 400 estudiantes y profesionales.

Una empleada lidera los esfuerzos 
por cambiar los puntos de vista sobre 
la lactancia materna en China

La crianza con leche materna es una parte normal, 
natural y sana de la maternidad. No obstante, la tasa de 
lactancia materna de Hong Kong sigue siendo baja, ya 
que menos del 30 por ciento de los bebes de seis meses 
se alimentan de leche materna. Aunque Hong Kong es 
una ciudad metropolitana moderna, algunas personas 
consideran embarazoso que se amamante a los bebés 
en público.

Stella Chiu, una directora interna de comunicaciones 
de la región Asia-Pacífico, ideó y dirigió para la Hong 
Kong Breastfeeding Mothers Association (HKBFMA) una 
campaña de educación pública galardonada que tenía el 
objetivo de aumentar la concienciación de la normalidad 
y vitalidad de la lactancia materna. La campaña presentó una serie de preciosas fotos de madres amamantando a sus bebés. HKBFMA 
tiene el objetivo de proteger, promover y apoyar la lactancia materna para que Hong Kong se convierta en una sociedad favorable a 
esta forma de crianza.

HKBFMA también lanzó un programa de reconocimiento para premiar a las empresas que apoyan a las madres que vuelven al trabajo 
y siguen amamantando a sus bebés. La organización galardonó a nuestra oficina de Hong Kong con el premio a la subcampeona de 
mejor sala de lactancia en el lugar de trabajo. Chiu dijo, “Nominé a nuestra oficina de Hong Kong porque, como empleada y madre 
trabajadora, valoro la cultura de apoyo de la empresa y la flexibilidad que nuestros líderes y directivos ofrecen a las empleadas”.

Stella Chiu (a la izquierda) recibe un premio en Hong Kong.
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Ética

Los empleados de Rockwell Automation actúan con integri-
dad —uno de los valores de la empresa— en todos los aspectos 
de la manera en que hacemos negocios. Aunque exista presión 
por lograr objetivos —lo que a veces puede aumentar el riesgo 
de que alguien tome una decisión cuestionable— nuestros 
empleados hacen constantemente lo correcto, de la manera 
correcta, todos los días. Nuestra cultura de ética distingue a la 
empresa y nos proporciona una ventaja competitiva.

En 2015, el Ethisphere Institute designó a Rockwell Automation 
una de las empresas más éticas del mundo, “World’s Most Ethical 
(WME) Companies”, por séptima vez. “Las empresas más éticas 
del mundo adoptan la correlación entre la práctica empresarial 
ética y un mejor funcionamiento de la empresa”, dijo el director 
general de Ethisphere, Timothy Erblich. “Estas empresas utilizan 
la ética como medio para definir mejor aún su liderazgo en el 
sector y comprenden que la creación de una cultura de ética 

implica algo más que un mensaje cara al público o un puñado 
de ejecutivos que dicen lo adecuado. Obtener este 
reconocimiento significa la acción colectiva de los trabajadores 
de todo el mundo, desde el primero hasta el último”.

Mantenemos conversaciones sinceras sobre ética que no dejan 
lugar a dudas de que nuestra empresa y nuestros líderes se 
toman es serio hacer lo correcto. Dado que las mejores 
conversaciones son las personales, animamos a los directivos 
a hablar con regularidad con sus equipos sobre ética en sus 
propios términos, con sus propias palabras, sin guiones 
corporativos. Compartimos situaciones empresariales que 
hemos afrontado en nuestra empresa o que nos han comentado 
los competidores e intentamos conversar específicamente sobre 
una función determinada, ya sea finanzas, producción o ventas.

También utilizamos situaciones ficticias como base de nuestros 
cursos anuales de capacitación de ética. Compañeros de todo  
el mundo completaron este curso en la web (además de los 
6,400 que participaron en programas presenciales posteriores).  
El curso anual de capacitación también nos permite encuestar 
a compañeros acerca de si se sienten cómodos al plantear 
preocupaciones éticas. Casi el 99 por ciento de los 
7,000 empleados que completaron la encuesta respondieron 
que no les incomodaba avisar de una mala conducta. Después, 
unos 55 empleados informaron inmediatamente de un posible 
conflicto de intereses o de una cuestión de Código de conducta.

Aun así, hay un uno por ciento que duda si debe sincerarse por 
miedo de que no se haga nada, de que se revele su identidad 
o de afrontar represalias. Para llegar a todos los empleados 
y enfatizar la importancia de avisar de una mala conducta, 

Impresión de un estudiante universitario 
sobre la cultura de ética

“Rockwell Automation se enorgullece de ser una empresa ética y es 
un tema que ha suscitado muchos debates a lo largo del curso en 
mi ubicación. Recibí capacitación sobre ética de la empresa desde 
el primer día y participé en dos sesiones adicionales de capacitación 
sobre ética durante el curso en mi ubicación. La ética es para mí un 
aspecto importante de ser un profesional y siento cierto orgullo en 
relación con trabajar en una empresa que comparte esta misma 
creencia”.

Aidan Crellin, participante en el Aprendizaje sectorial de  
Rockwell Automation y estudiante de la Universidad de Tecnología  

de Swinburne, Melbourne, Australia
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recalcamos la capacidad de mantener el anonimato, que 
tomaremos las medidas adecuadas y que tenemos una política 
estricta contra las represalias.

De hecho, nuestro campeón anual de cumplimiento normativo 
global más reciente eligió mantener el anonimato. Fue el primer 
ganador en hacerlo. “El ganador del premio estaba muy 
orgulloso de haber sido nominado y seleccionado”, explicó Mike 
Byrnes, director de cumplimiento normativo en ese momento. 

“Dado que animamos a los empleados a informarnos de sus 
preocupaciones de la manera en que más cómodos se sientan, 
incluso de forma anónima, nos complace respetar la decisión del 
ganador de nuestro premio”.

El campeón de cumplimiento normativo global también fue el 
primer premiado de China y el primer contratista que ganaba el 
premio. El contratista notificó una presunta situación de conflicto 
de intereses en la que estaba implicado un empleado de 
Rockwell Automation, lo cual constituía una infracción del 
Código de conducta. Se investigó la situación y se confirmaron 

las sospechas del contratista. En consecuencia, el empleado 
implicado fue despedido y el contratista fue nominado 
campeón de cumplimiento normativo.

Nuestra oficina de ombudsman está disponible para que los 
empleados reciban orientación e informen de cualquier 
preocupación posible. El número de contactos con el 
ombudsman fue casi el mismo que el año pasado, pero en los 
últimos cinco años ha aumentado un 66 por ciento, de 201 a 334, 
debido a nuestro deseo intencionado de que las personas se 
sinceren. El ombudsman es también un recurso para clientes, 
accionistas y otras personas ajenas a la empresa. Alrededor del 
10 por ciento de los contactos del año pasado no fueron de 
empleados. En general, pudimos resolver el 71 por ciento de los 
contactos a través de asesoría y remisión, algo más que el 61 por 
ciento del año anterior. Solo alrededor del 10 por ciento de los 
contactos tuvieron como resultado investigaciones basadas en 
el Código de conducta.

El ombudsman gana el premio 
a los logros de toda una vida

El Business Journal de Milwaukee concedió a Marc Kartman, 
vicepresidente, abogado general asociado y ombudsman  
de Rockwell Automation, el premio Lifetime Achievement 
Award como parte del programa Top Corporate Counsel 
Awards de la publicación. Marc trabaja con nosotros desde 
1984 y planea jubilarse en 2016. Se irá con un legado 
perdurable de confianza con nuestros empleados. 
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Relaciones con los proveedores

Victory Personnel Services es una pequeña empresa 
propiedad de minorías, galardonada y certificada con la que 
hemos hecho negocios desde 2004. Durante más de una 
década, Rockwell Automation ha tenido la reputación de 
líder del sector debido a nuestros esfuerzos por conseguir 
y desarrollar una base de diversos proveedores.

Los esfuerzos de toda la empresa por impulsar más la 
productividad, eficiencia y sinergia en nuestras operaciones 
estratégicas de firma de acuerdos han logrado la consolidación 
de los proveedores y han afectado a nuestro gasto en diversos 
proveedores de EE.UU. en 2014 y 2015. Aunque esperamos más 
consolidación a medida que alineamos mejor los objetivos 
de diversificación de proveedores con nuestros objetivos 

generales de productividad, la diversidad de proveedores 
sigue siendo fundamental para nuestra visión estratégica 
de la firma de acuerdos. Una base de proveedores diversos 
nos proporciona una mayor variedad de experiencia y 
conocimientos profundos que nos permiten satisfacer mejor 
las necesidades de nuestros clientes. En 2016, nuestros 
esfuerzos se concentrarán en buscar oportunidades para 
expandir nuestras relaciones con pequeñas empresas nuevas 
y existentes, así como con empresas que son propiedad de 
minorías, mujeres, discapacitados, veteranos y ejecutivos LGBT.

Nos aprovisionamos para la mayoría de nuestras necesidades 
de abastecimiento con negocios ubicados en las regiones más 
cercanas a nuestros clientes y centros de fabricación. Esto no solo 
contribuye a la economía local, sino que también minimiza el im-
pacto medioambiental debido a las reducidas distancias de envío.

 Comunidad  
sostenible
Rockwell Automation colabora estrechamente con empresas, organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones 
educativas locales para mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades al convertirlas en mejores lugares 
para vivir, estudiar y trabajar.

Ernest Nicolas (a la derecha), vicepresidente de la Organización de firma de acuerdos estratégicos de Rockwell Automation, con Joseph A. Tucker, 
presidente y CEO, y Barbara Tucker, directora de relaciones con el cliente de Victory Personnel Services.
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Enfoque filantrópico de la enseñanza de 
STEM 

Nuestro sector afronta un desafío. No hay suficientes jóvenes 
que estudien ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) en la escuela o en la universidad. Los estudiantes, e 
incluso los padres, tienen ideas anticuadas sobre la fabricación 
y la ingeniería. Sin embargo, los empleos en nuestra profesión 
cambian muchas cosas en el mundo y el trabajo es tan 
apasionante como significativo: desde la nanotecnología o la 
robótica, la rentabilización de la energía solar o la producción 
de energía por fusión hasta el incremento del acceso al agua 
potable y mucho más. Estos empleos darán forma al futuro y 
resolverán algunos de los mayores problemas del mundo.

Las carreras profesionales de STEM representan una 
oportunidad. Por ejemplo, la Oficina de Estadísticas del Trabajo 
de EE.UU. predice que en 2020 habrá 9.2 millones de empleos 
relacionados con STEM y que la tasa de crecimiento de 
estos puestos de trabajo casi duplicará el crecimiento total 
del empleo. No obstante, más del 10 por ciento de esas 
oportunidades quedarán vacantes porque no habrá suficientes 
empleados cualificados. Por eso, desde hace 10 años hemos 
concentrado estratégicamente nuestro apoyo filantrópico en 
programas que crean pasión por la STEM en las primeras etapas 
del proceso educativo.

Al alcance de los jóvenes de todo el mundo con 
FIRST 

Desde 2006, somos un socio estratégico de FIRST, uno de los 
tres colaboradores clave del programa de STEM de Rockwell 
Automation. Esta organización global sin ánimo de lucro ofrece 
programas extraescolares con un tutor a chicas y chicos de 
diversos orígenes raciales y socio-económicos con el fin de 
generar destrezas en ciencia, ingeniería y tecnología. Muchas 
actividades de FIRST reflejan lo que hacemos todos los días: 
trabajar en equipo para solucionar problemas con recursos 
limitados. Nuestro apoyo financiero, en especies y voluntario se 
destina anualmente a 400,000 jóvenes de más de 80 países y 
hemos contratado a muchos exalumnos de FIRST.

Durante el curso de FIRST 2014-2015 hemos patrocinado 
162 equipos. Diez equipos del concurso de robótica de FIRST  
y un equipo de la FIRST Lego League (FLL) júnior patrocinados 
por Rockwell Automation participaron en el Campeonato 
mundial de FIRST 2015. Nuestro equipo de la FLL júnior ganó 
el premio Construction Innovation Award y nuestro equipo 
C.O.R.E. FRC obtuvo el premio Industrial Safety Award. Más de 
300 compañeros nuestros se ofrecieron voluntarios a FIRST 
como tutores, entrenadores y jueces. Entre ellos se encontraba 
Naira Hirakawa, coordinador de proyectos de TI de nuestra 
oficina de Sao Paulo, Brasil. “Mi contribución consiste en contar 
cómo se implementa un proyecto en el “mundo real“ y decir a 
los alumnos lo que pueden hacer para mejorar”, dijo. El trabajo 
voluntario “no es solo una manera de ayudar a los niños a 
aprender STEM y que les guste, sino también una manera de 
reforzar la importancia de la ética y de trabajar en equipo”.

Hirakawa fue el primero de nuestros compañeros fuera de EE.UU. 
que actuó como jurado en el Campeonato mundial de FIRST.

Gasto en empresas  
de minorías  
de EE.UU.  
en millones  
de dólares

Asiáticos de la India

Asiáticos del Pacífico

Norteamericanos indígenas

Hispanoamericanos

Afroamericanos

Propiedad de mujeres

2011/109.8 M USD

*Nota: los datos de 2014 se han modificado.
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Nuevo centro de STEM

En 2015, nos asociamos con las escuelas públicas de Milwaukee y 
con clubes de chicos y chicas de Greater Milwaukee para abrir un 
centro de STEM en la Rogers Street Academy y en el club de chicos 
y chicas Don & Sallie Davis. Cada semana más de 300 alumnos, 
desde jardín de infancia hasta secundaria, utilizaron las dos aulas 
del nuevo centro, que incluyen un laboratorio de computadoras 
equipado con software educativo y un espacio independiente para 
el aprendizaje práctico y la solución de problemas colaborativa.

“Rockwell Automation ha ofrecido una colaboración excelente 
durante mucho tiempo a los estudiantes y las escuelas públicas 
de Milwaukee”, dijo la Dra. Darienne Driver, superintendente de 
las escuelas públicas de Milwaukee. “Este último compromiso es 
otra confirmación tangible más de que Rockwell Automation se 

compromete a mejorar las oportunidades educativas de los 
estudiantes diseñadas para mejorar sus resultados”.

En las clases de la Rogers Street Academy, que está en un 
vecindario multicultural, se utiliza el centro de STEM durante la 
jornada escolar, mientras que los miembros del club de chicos y 
chicas participan en las actividades extraescolares. En la pasada 
década, Rockwell Automation ha donado más de 12 millones USD 
a las organizaciones de escuelas públicas de Milwaukee y clubes 
de chicos y chicas en conjunto.

El centro de STEM ofrece un plan de estudios de Project Lead 
the Way (PLTW). PLTW es el proveedor líder de EE.UU. del plan de 
estudios de STEM para primaria y secundaria y es uno de los 
socios clave de Rockwell Automation para el programa de STEM, 
junto con FIRST y ST Math.

Foto de la izquierda: Carolyn Rose, vicepresidenta de Efectividad de talento, 
y Keith Nosbusch, presidente y CEO, visitan el centro de STEM.

8 millones 
USD
En 2015 Rockwell Automation contribuyó 
con millones de dólares en efectivo y 
donaciones en especie en todo el mundo 
a educación, servicios humanos, artes y 
cultura y organizaciones cívicas.

Educación

61% 25%

12%2%
Servicios 
humanos

Arte y culturaObras cívicas
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La ampliación de la relación con Discovery World 
profundiza la experiencia de enseñanza de 
automatización 

Rockwell Automation inauguró en 2015 una nueva exposición 
en Discovery World, un museo de ciencia y tecnología de 
Milwaukee. Music Factory, que se añadió a nuestra exposición 
Dream Machine, se diseñó para animar e inspirar a los  
niños a explorar las carreras profesionales de ingeniería y 
automatización. La exposición cuenta con tres quioscos 
interactivos. Los visitantes pueden crear sorprendentes pantallas 
de luz y aprender el procesamiento por lotes, programar la 
fábrica para que interprete una canción o incluso desafiar a 
nuestros sensores y sistemas de control en una competición de 
clasificación.

La nueva exposición forma parte de una inversión de 
2.5 millones de USD por tres años con Discovery World 
destinada a ampliar y profundizar la experiencia de enseñanza 
de automatización del museo. Nuestro apoyo incluyó también 
financiación para contratar un profesor de automatización a 
tiempo completo. Entre octubre de 2014 y agosto de 2015, más 
de 5,400 alumnos participaron en los programas educativos 

que fueron posibles gracias a nuestra colaboración. Uno de 
los nuevos programas, Introducción a la robótica, ha sido el 
programa escolar más popular entre todas las ofertas educativas 
de Discovery World.

Más de 300 escolares asistieron a nuestros cursos de verano 
financiados, por ejemplo Electrónica wearable , en el que los 
participantes fabricaron gorras de baloncesto de Rockwell 
Automation con sensores que indicaban cuándo era el 
momento de aplicarse más crema de protección solar. Otros 
cursos de verano fueron Ingeniería robótica LEGO y Garaje de 
Les Paul’s (inventor de la guitarra eléctrica).

Un desafío que hemos descubierto con Discovery World 
refleja un problema industrial del mundo real. Menos chicas 
seleccionan por sí solas los cursos y la programación de 
automatización. Sus comentarios indican que disfrutan de las 
sesiones, pero les gustaría que participaran más chicas. En 
cambio, se llenan los programas y cursos “para chicas” que 
ofrecemos. Los asesores de Rockwell Automation están 
ayudando a Discovery World a abordar problema y el museo 
planea más ofertas de robótica y programación de 
automatización “para chicas” en el curso escolar 2015-2016.

Más de 300 escolares asistieron a programas de verano financiados, por ejemplo Electrónica wearable, impartido en Discovery World.
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ST Math: nuestro socio de STEM más reciente

Rockwell Automation ha sumado a ST Math, creado por Mind Research Institute, nuestro colaborador clave más reciente del programa 
de STEM. ST Math utiliza un juego de software instructivo para aumentar la comprensión y los conocimientos de matemáticas de los 
estudiantes de primaria y secundaria. Business Roundtable ha reconocido a ST Math como programa sobresaliente que ha demostrado 
un gran potencial para ayudar a preparar a más estudiantes para la universidad y el lugar de trabajo. Business Roundtable es una 
asociación de los CEO que representan a empresas líderes como Rockwell Automation.

Cientos de empleados han participado con jóvenes de todo el mundo en la Hora de Código

Más de 700 empleados de Rockwell Automation han guiado cada uno a un joven en un 
tutorial de la Hora de Código como parte de una campaña mundial durante la Computer 
Science Education Week de diciembre. Además, casi 20 empleados nuestros trabajaron como 
voluntarios en la Vieau School de Milwaukee, Wisconsin, donde 650 estudiantes completaron 
una Hora de Código. La campaña fue organizada por Code.org, una ONG dedicada a divulgar 
la participación en computación al ponerla a disposición de más escuelas y al aumentar la 
participación de las mujeres y de los estudiantes de color infrarrepresentados.

“Aprender a crear código ayuda a los alumnos a desarrollar el pensamiento lógico y les muestra 
cómo funciona una aplicación de software desde el punto de vista del desarrollador”, explicó Violet Vasilieva, una ingeniera de pruebas 
de Rockwell Automation. “Las destrezas de codificación ponen a cada alumno en el camino hacia el éxito, ya que estas destrezas 
tienen y seguirán teniendo mucha demanda. Al participar en la Hora de Código, mostramos a los jóvenes en directo cómo usar la 
imaginación, cómo ser creativos e innovadores. Incluso podríamos servirles de inspiración para que sean científicos de computación”.

Convertir los deseos en realidad

Algunas de nuestras oficinas regionales complementan nuestros donativos corporativos globales con esfuerzos de relaciones con la comu-
nidad que satisfacen necesidades locales. En India, colaboramos con una de las ONG líderes del país en la iniciativa “Make a Wish Come True”. 
En 2015, nuestros compañeros trabajaron como voluntarios para conceder 75 deseos a niños pobres, huérfanos o sin hogar. Los deseos iban 
desde fiambreras hasta mochilas o bicicletas. Como parte del programa de deseos, uno de nuestros compañeros proporciona apoyo financie-
ro para la educación de 15 niños. En Singapur, nuestro de centro empresarial de Asia-Pacífico ha tenido una relación a largo plazo con la orga-
nización sin ánimo de lucro TOUCH Community Services. En 2015, nuestros empleados, vestidos con el sarong tradicional de estilos kampong 
nostálgicos, se ofrecieron como guías turísticos para 50 mayores del programa TOUCH’s Elderly Services en una visita a sitios históricos.

En Singapur, los empleados del centro empresarial de Asia-Pacífico se vistieron con el sarong tradicional de estilos kampong nostálgicos.
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Colaboraciones con la educación superior 

Cada año 30,000 estudiantes conectan la teoría y la destreza con 
experiencias prácticas del mundo real en los laboratorios de 
Rockwell Automation en más de 100 escuelas de ingeniería de 
todo el mundo. A través de estas colaboraciones educativas, los 
estudiantes aprenden a aplicar nuestras tecnologías de automati-
zación e información para la fabricación y los negocios inteligentes, 
seguros y sostenibles. Además de destinarlos a la enseñanza, 
utilizamos estos laboratorios para capacitar a clientes, distribuido-
res y otros colaboradores y como centros de investigación, 
desarrollo y colaboración con los líderes de opinión locales.

Tenemos laboratorios universitarios en Brasil, China, Corea del Sur, 
EE.UU., India, Turquía y Vietnam. En 2015, abrimos nuestro primer 
laboratorio inteligente conjunto en el campus de Seongnam de 
la Universidad Politécnica de Corea. Allí los estudiantes desarrollan 
aún más las capacidades técnicas en las áreas de intersección 
entre las tecnologías informativas y operativas que se utilizan 
actualmente en las fábricas inteligentes y en las Connected 
Enterprises. También iniciamos una actualización de laboratorio 
centrada en la fabricación inteligente y la robótica con la 
Universidad de Shanghái Jiao Tong.

En otros lugares de China, abrimos cinco nuevos laboratorios  
en la Universidad de Tecnología de Lanzhou, la Universidad de 
Tecnología Aeroespacial de Guilin, la Universidad de Xiamen, la 
Universidad de Alimentación Eléctrica del Norte de China y la 
Escuela Politécnica de Ingenieros Industriales de Zhejiang.

Asimismo, equipos de más de 330 universidades y escuelas 
universitarias chinas participaron en nuestro tercer Concurso anual 
de aplicaciones de sistemas Allen-Bradley, organizado conjunta-
mente con el Ministerio de Educación de China. El concurso, que 

es una de las competiciones colegiadas de mayor nivel del sector 
chino de la automatización, se diseñó para inspirar el interés de 
estudiantes y profesores en la automatización industrial, mejorar 
los conocimientos prácticos, fomentar la innovación y el trabajo en 
equipo y ayudar a China a desarrollar el talento de ingeniería de la 
siguiente generación.

“El sector de fabricación de China está atravesando una transforma-
ción que va a producir un aumento súbito de la demanda de 
talento de automatización“, dijo Joe Kann, vicepresidente de 
Desarrollo de negocio global de Rockwell Automation. “Esperamos 
colaborar con más universidades y escuelas universitarias chinas 
a través de este concurso para cultivar más talento de automatiza-
ción de gran calibre, que a su vez pueda impulsar la “fabricación 
inteligente” en China”.

En EE.UU., Rockwell Automation y varios de nuestros colaboradores 
del sector, entre los que se encuentra Endress+Hauser, 
proporcionaron apoyo financiero, técnico y de producto para un 
laboratorio de enseñanza de control de procesos avanzado en la 
Universidad de Purdue. Este laboratorio establece una plataforma 
de aprendizaje para construir un plan de estudios “práctico” sobre 
el control de procesos en Purdue y en sus siete campus de Indiana. 
Consideramos este laboratorio una inversión de colaboración a 
largo plazo en talento y en aplicación comercial, y lo desarrollamos 
para aumentar la exposición de las carreras profesionales en 
industrias de proceso. Muchos estudiantes no reconocen la 
variedad de opciones profesionales que tienen disponibles cuando 
surgen nuevos perfiles a través de las tecnologías avanzadas. 
Tenemos el objetivo adicional de organizar talleres de verano para 
que los ingenieros en prácticas aprendan y experimenten la 
integración del control de procesos con sus homólogos de la 
facultad y del sector.

Rockwell Automation invitó a 22 profesores a un congreso en nuestro laboratorio de la Universidad Técnica de Estambul. El congreso incluía una visita a la cercana 
fábrica de Procter & Gamble.
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