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Dassault Systèmes entra en el Índice Mundial de
Sostenibilidad S&P Dow Jones
•

•
•

El Índice Mundial DJSI comprende el 10% de las 2.500 mayores empresas del S&P
Global Broad Market Index en función de criterios económicos, medioambientales
y sociales a largo plazo.
Dassault Systèmes se situó en el percentil 97, ocupando el quinto lugar entre 181
empresas del sector del software mundial.
La inclusión en el Índice Mundial DJSI refleja el éxito de la estrategia 2025
Sustainability Compass de la compañía y subraya la relevancia de sus soluciones
de la plataforma 3DEXPERIENCE

Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) ha anunciado hoy que ha sido
incluida por primera vez en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones, ocupando el quinto lugar en
el sector del software. El DJSI es una de las evaluaciones más importantes del mundo sobre las
prácticas de sostenibilidad de las empresas mundiales en cuanto a criterios medioambientales,
sociales, de gobernanza y económicos.
Dassault Systèmes se situó en el percentil 97 de 181 empresas del sector del software en la
Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa de S&P, obteniendo una puntuación de 100 -la
más alta posible- en cuestiones materiales como estrategia de cambio climático, información
social, códigos de conducta y estrategia fiscal.
“Nuestro objetivo es convertirnos en el socio de confianza y líder para reinventar una economía
sostenible. La tecnología virtual nació para la sostenibilidad: se utilizó por primera vez en la
industria para la creación de prototipos virtuales, para hacer las cosas bien a la primera,
ahorrando materiales y recursos, capitalizando el conocimiento y el saber hacer, y mejorando la
huella medioambiental. El mayor poder del mundo virtual radica en dar rienda suelta a la
imaginación, en permitir que la gente imagine de forma diferente y en hacer crecer nuestra huella.
La sostenibilidad tiene que ver con el ciclo de vida, con conectar los puntos. Las plataformas
virtuales, que ofrecen un enfoque multiescala, multidisciplinar, holístico e integrador de la
innovación, sirven de inspiración para nuevas ofertas sostenibles. Además, experimentamos el
cambio y ponemos en práctica acciones significativas de ESG en toda la organización. La
iniciativa Science Based Targets aprobó nuestros ambiciosos objetivos de emisiones de gases
de efecto invernadero, reduciendo así nuestra huella", declaró Florence Verzelen, Vicepresidenta
Ejecutiva de Industria, Marketing y Sostenibilidad de Dassault Systèmes. "Estamos encantados
de que estos logros sean reconocidos por el prestigioso Índice de Sostenibilidad Dow
Jones,entrando por primera vez como el quinto mejor de nuestra industria a nivel mundial".

"Felicitamos a Dassault Systèmes por su inclusión en el Índice Mundial de Sostenibilidad Dow
Jones", declaró Manjit Jus, director global de investigación ESG de S&P Global. "Una distinción
del DJSI es un reflejo de ser un líder en sostenibilidad en su industria. El número récord de
empresas que participan en la Evaluación Global de Sostenibilidad Corporativa 2021 de S&P es
un testimonio del creciente movimiento para la divulgación y la transparencia ESG."

###
PARA MÁS INFORMACIÓN
El compromiso de Dassault Systèmes con la sostenibilidad: https://www.3ds.com/sustainability
Plataforma 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, software de diseño 3D, maquetas digitales
3D y soluciones de gestión del ciclo de vida del producto (PLM): http://www.3ds.com
COMPARTE EN REDES SOCIALES

.@Dassault3DS ha sido incluida entre las empresas con mejores resultados de
#sostenibilidad del mundo en el #DJSI. @SPGlobal @Corporate Sustainability
Assessment: https://www.spglobal.com/esg/csa/djsi-csa-annual-review

Conecra con Dassault Systèmes en

ABOUT DASSAULT SYSTÈMES
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, is a catalyst for human progress. We provide business
and people with collaborative 3D virtual environments to imagine sustainable innovations. By creating
virtual twin experiences of the real world with our 3DEXPERIENCE platform and applications, our
customers push the boundaries of innovation, learning and production. Dassault Systèmes brings value to
more than 290,000 customers of all sizes, in all industries, in more than 140 countries. For more information,
visit www.3ds.com
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