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CNH Industrial, designada empresa líder del sector industrial de 
bienes de equipo en los Índices Dow Jones de Sostenibilidad 
Mundo y Europa 
 
Con 91 puntos sobre 100, CNH Industrial ha sido designada como empresa sostenible líder en su 
categoría industrial 

 

 

Londres (Gran Bretaña), 15 de septiembre de 2015 

  

Por quinto año consecutivo, CNH Industrial se ha confirmado como Industry Leader en los Índices 

Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI) Mundo y Europa. El DJSI también ha designado a CNH 

Industrial como empresa líder en la categoría de industrias de bienes de equipo, que incluye a 246 

empresas de siete sectores.  

 

La puntuación obtenida en la valoración de 2015 fue de 91 sobre 100 para CNH Industrial, frente a 

una media de 52 sobre 100 para las empresas participantes en el sector de Maquinaria y Equipos 

Eléctrico. Todas las empresas analizadas en los índices son evaluadas por RobecoSAM, emprsa 

especializada en inversiones sostenibles. 

 

"Estamos orgullosos de ver que nuestro compromiso en estas cuestiones, cada vez más 

trascendentes, nos hayan permitido que una vez más seamos elegidos líderes de la industria, y 

ahora también líderes en el segmento de Bienes de Equipo. Este resultado confirma que el camino 

que hemos escogido es el correcto y nos anima a seguir mejorando cada vez más en la 

construcción de un futuro sostenible para todos nuestros grupos de interés", declaró el consejero 

delegado de CNH Industrial, Richard Tobin, sobre los resultados. 

 

El DJSI Mundo y el DJSI Europa se sitúan entre los más prestigiosos índices bursátiles de 

sostenibilidad e incluye sólo a las empresas que se consideran ejemplares en la gestión de su 

negocio en términos de responsabilidad económica, medioambiental y social. En el proceso de 

evaluación del DJSI Mundo se invitó a 90 empresas a participar en la categoría de Maquinaria y 

Equipos Eléctricos y sólo 10 fueron admitidas. En el DJSI Europa, sólo 8 de las 32 empresas 

invitadas. 

 

CNH Industrial recibió la puntuación más alta en las principales áreas de análisis, en la sección 

medioambiental (estrategia ante el cambio climático, ecoeficiencia operativa y riesgos relacionados 
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con la utilización de los recursos hídricos), así como en la dimensión social (filantropía y derechos 

humanos y laborales) y en adecuación a las normas en la gestión empresarial. 

 

CNH Industrial también está incluida en otros relevantes índices de sostenibilidad, entre ellos: 

Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), Carbon Disclosure Performance Index (CPLI), ECPI 

Global Agriculture Equity, ECPI EMU Ethical Equity, ECPI Euro Ethical Equity, ECPI Global 

Developed ESG Best in Class Equity, Euronext Vigeo World 120, Euronext Vigeo Europe 120, 

Euronext Vigeo Eurozone120, FTSE4Good, FTSE ECPI Italia SRI Benchmark, FTSE ECPI Italia SRI 

Leaders, MSCI Global Sustainability Indexes, STOXX Global ESG Environmental Leaders Index, 

STOXX Global ESG Social Leaders Index, STOXX Global ESG Leaders Index, STOXX Europe 

Sustainability Index y EURO STOXX Sustainability Index. 

 
 
Más información sobre la sostenibilidad de CNH Industrial en: 
 
http://cnhindustrial.com/en-US/sustainability2014/Pages/homepage.aspx 
 
 
Más información sobre los indices de sostenibilidad de Dow Jones en: 
 
www.sustainability-indices.com 
 
 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) es un líder global en el sector de bienes de equipo, con una 

consolidada experiencia industrial, una amplia gama de productos y presencia en todo el mundo. Cada una 

de las marcas del Grupo es un destacado actor internacional en su respectivo sector: Case IH, New Holland 

Agriculture y Steyr en el de tractores y maquinaria agrícola; Case y New Holland en el de equipos de 

movimientos de tierra y construcción; Iveco en el de vehículos industriales; Iveco Bus y Helieuz Bus en el de 

autobuses y autocares; Iveco Astra en el de obras; Magirus en vehículos contraincendios; Iveco Defence 

Vehicles en vehículos de defensa y protección civil y FPT Industrial en motores y transmisiones. Más 

información en: www.cnhindustrial.com 
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