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Nota de prensa 

BASF vuelve a ser incluida en el índice de 
sostenibilidad de Dow Jones 

 BASF es incluida en el DJSI por decimosexto año 
consecutivo 

BASF ha vuelto a ser incluida en el índice mundial de sostenibilidad 

de Dow Jones (DJSI World). Este año se ha reconocido 

especialmente el compromiso de la compañía con las áreas de 

evaluación de materialidad, estrategia climática y tutela de productos. 

El índice DJSI World es uno de los índices de sostenibilidad más 

respetados a nivel internacional. En él figura el 10 % de las 

compañías con un rendimiento más destacado en materia de 

sostenibilidad entre las 2.500 mayores compañías del Índice S&P 

Global Broad Market IndexSM. 

Con esta nueva distinción, BASF suma 16 años consecutivos siendo 

incluida en el índice DJSI World. Las compañías seleccionadas 

deben demostrar una mejora continua en materia de sostenibilidad y 

someterse a una evaluación por parte de analistas de la empresa de 

gestión de activos RobecoSAM. 

La sostenibilidad constituye un componente integral de la estrategia 

“We create chemistry” de BASF y es uno de los principales 

impulsores de crecimiento de la compañía. Para más información, 

visite www.basf.com/sustainability. 
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Acerca de BASF 

En BASF creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito 

económico con la protección medioambiental y la responsabilidad social. Los más 

de 112.000 colaboradores del Grupo BASF trabajan para contribuir al éxito de 

nuestros clientes en prácticamente todos los sectores y casi todos los países del 

mundo. Nuestra oferta está organizada en cinco segmentos: Chemicals, 

Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions y Oil 

& Gas. En 2015 BASF generó ventas por valor de más de 70.000 millones de euros. 

Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y 

Zúrich (AN). Para más información, visite www.basf.com. 

http://www.basf.com/
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