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Siemens, número uno en sostenibilidad 

 
• El Índice Dow Jones de Sostenibilidad sitúa a Siemens como la empresa más 

sostenible de su grupo, con 81 puntos de 100 posibles. 

• La compañía es líder mundial en seis categorías, incluyendo innovación y 

ciberseguridad, así como en industria y productos vinculados a la protección 

medioambiental.  

 

En el Índice Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI), Siemens ha obtenido el primer puesto entre 

las 45 empresas incluidas en la clasificación de su grupo industrial. El DJSI es una 

clasificación de sostenibilidad establecida a nivel mundial y elaborada anualmente por la 

empresa de inversión Standard & Poor's en nombre del proveedor de índices Dow Jones. 

Siemens ha sido incluida en este ranking cada año desde 1999, cuando el DJSI se publicó 

por primera vez. 

En la clasificación actual, que se publicó el 12 de noviembre, Siemens recibió una evaluación 

general muy positiva y obtuvo 81 de 100 puntos posibles. La empresa también se aseguró 

una posición global líder en las áreas de información social y medioambiental, innovación y 

ciberseguridad, así como en industria y los productos vinculados a la protección 

medioambiental. Además de los criterios económicos, el DJSI también tiene en cuenta 

aspectos ecológicos y sociales. 

"Para nosotros, la sostenibilidad es un imperativo empresarial y una parte integral de la 

estrategia de la empresa", dijo Judith Wiese, Head of People & Organization, responsable 

de Sostenibilidad y miembro del consejo de administración de Siemens AG. "Este 

reconocimiento, por tanto, confirma que nuestra estrategia va por el buen camino. Con 

nuestro nuevo marco DEGREE, estamos dando otro paso adelante y hemos vuelto a 

intensificar considerablemente nuestros esfuerzos para conseguir más sostenibilidad". 

Siemens presentó DEGREE en su Capital Market Day en junio de 2021. Este nuevo marco 

estratégico es la guía para todos los negocios de Siemens en todo el mundo, con prioridades 

claramente definidas y ambiciones cuantificables en las dimensiones de sostenibilidad y 



gobernanza (ESG). Cada letra de DEGREE representa una dimensión en la que Siemens 

pretende esforzarse aún más para impulsar el progreso: la "D" corresponde a la 

descarbonización; la "E" a la ética; la "G" a la gobernanza; la "R" a la eficiencia de los 

recursos; la "E" la equidad y “E” final a la empleabilidad de las personas que trabajan para 

Siemens. 

Más información disponible en https://sie.ag/3DnD9Gc 
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Siemens AG (Berlín y Múnich) es una empresa tecnológica centrada en la industria, las infraestructuras, el transporte y la 

sanidad. Desde fábricas más eficientes en cuanto a recursos, cadenas de suministro resistentes y edificios y redes más 

inteligentes, hasta un transporte más limpio y confortable, así como una atención sanitaria avanzada, la empresa crea 

tecnología con un propósito que añade valor real a los clientes. Al combinar el mundo real y el digital, Siemens permite a sus 

clientes transformar sus industrias y mercados, ayudándoles a transformar el día a día de miles de millones de personas. 

Siemens también posee una participación mayoritaria en la empresa que cotiza en bolsa Siemens Healthineers, un proveedor 

de tecnología médica líder a nivel mundial que está dando forma al futuro de la asistencia sanitaria. Además, Siemens tiene 

una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía eléctrica.  

En el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de 2021, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 62.300 millones 

de euros y unos ingresos netos de 6.700 millones de euros. A 30 de septiembre de 2021, la empresa contaba con unos 303.000 

empleados en todo el mundo. Se puede obtener más información en Internet en www.siemens.com. 
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