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Siemens Gamesa, de nuevo en los índices de sostenibilidad Dow 

Jones Sustainability Index 

‐ Es la décima ocasión en la que Siemens Gamesa forma parte y el cuarto año consecutivo 

‐ Siemens Gamesa es la única empresa española en la categoría Maquinaria y equipos eléctricos 

 

Siemens Gamesa permanece un año más en el índice global de sostenibilidad Dow Jones (Dow Jones 

Sustainability Index World, DJSI World), que reúne a las empresas líderes en el mundo por sus prácticas 

de sostenibilidad, siguiendo criterios económicos, ambientales y sociales. Esta es la décima edición en la 

que la compañía forma parte del índice y, la cuarta consecutiva. Además, forma parte también del índice 

europeo (Dow Jones Sustainability Indices Europe, DJSI Europe).   

Siemens Gamesa es la única empresa española dentro de la categoría de Maquinaria y equipos eléctricos 

(IEQ), formada por un total de 115 entidades de todo el mundo.  

Además, Siemens Gamesa ha alcanzado una buena puntuación en las áreas de Código de conducta 

empresarial, Gestión de productos, Gestión de la innovación, Estrategia para mercados emergentes y 

Gestión de la cadena de suministro. Estos resultados sitúan a Siemens Gamesa en una posición de 

liderazgo mundial en sostenibilidad para los distintos grupos de interés, incluyendo analistas financieros y 

la sociedad en general.  

En esta última revisión de 2019, el DJSI World ha quedado constituido por 318 compañías y el índice 

europeo por 142. 

Creado en 1999, el índice evalúa el desempeño y selecciona a las compañías líderes mundiales en 

sostenibilidad. Gestionado por S&P Dow Jones Indices y RobecoSAM, en 2017 el proceso selectivo se ha 

abierto a las 2.500 mayores compañías por capitalización bursátil que conforman el S&P Global BMI 

(Broad market Index) y ha seleccionado a poco más de un 10% de las compañías con políticas y acciones 

en materia económica, social y medioambiental más sostenibles. Esto permite a los inversores tomar 

decisiones de inversión en modelos de negocio superiores y con un atractivo potencial a largo plazo. Por 

otra parte, las empresas se benefician del conocimiento de las oportunidades y riesgos derivados de las 

tendencias económicas, sociales y ambientales que pueden tener un impacto sobre su posición 

competitiva. 

Asimismo, estos índices muestran cómo el interés de los inversores por las empresas más sostenibles ha 

aumentado de forma constante en los últimos años: desde 2001, el DJSI World se ha revalorizado un 

95,71% y el DJSI Europe un 134,14%. 

Siemens Gamesa está presente en otros índices de sostenibilidad, como FTSE4Good, Ethibel 

Sustainability Index o Global Challenges Index entre otros. 
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Sobre Siemens Gamesa Renewable Energy 

Siemens Gamesa es el líder mundial en el sector eólico, con una fuerte presencia en todos los segmentos del negocio: 

offshore, onshore y servicios. A través de sus avanzadas capacidades digitales, la compañía ofrece una de las carteras 

de productos más amplias de la industria, así como soluciones de servicio líderes en la industria, con las que 

contribuye a generar una energía limpia más asequible y fiable. Con más de 95 GW instalados en todo el mundo, 

Siemens Gamesa produce, instala y mantiene aerogeneradores onshore y offshore, con una cartera de pedidos de 

25.100 millones de euros. La compañía tiene su sede central en España y cotiza en la Bolsa española (índice Ibex 35). 

 

Para más información: www.siemensgamesa.com 

Síguenos en: 

Twitter: https://twitter.com/SiemensGamesaES 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/siemensgamesa/  

Facebook: https://es-es.facebook.com/SiemensGamesa/ 

Instagram: https://www.instagram.com/siemensgamesa/ 
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