
  
 
 

Dassault Systèmes se une a la Iniciativa Mundial para la 
Sostenibilidad (GeSI) con el fin de avanzar en la misión 

de armonizar el producto, la naturaleza y la vida 
 

 La empresa marca el siguiente paso en el compromiso con la innovación sostenible al 

unirse a la organización mundial centrada en la habilitación de la sostenibilidad digital 

con motivo de la Semana del Clima 2020 

 Dassault Systèmes y otros socios de la GeSI utilizarán los conocimientos y la experiencia 

colectiva para identificar oportunidades y desarrollar soluciones eficaces en áreas 

críticas 

 Desde 2012, la plataforma 3DEXPERIENCE ha ayudado a la industria a comprender y 

experimentar los impactos de sus innovaciones en las personas y el medio ambiente. 

VELIZY-VILLACOUBLAY, Francia y BRUSELAS.- 23 de septiembre de 2020 - Dassault Systèmes 
(Euronext París: #13065, DSY.PA) ha anunciado hoy que se ha unido a la Global Enabling 
Sustainability Initiative (GeSI), una organización mundial centrada en la habilitación de la 
sostenibilidad digital. Convertirse en miembro de la GeSI significa que Dassault Systèmes añade 
su nombre a un creciente número de importantes compañías y organizaciones de información, 
comunicación y tecnología (TIC) de todo el mundo que buscan posibilitar la sostenibilidad social 
y medioambiental a través de la tecnología.  
 
"Una innovación no puede ser sostenible si sus impactos en el medio ambiente y en las personas 
no han sido tomadas en cuenta. Modelar estos impactos en universos virtuales puede acelerar 
drásticamente un futuro más sostenible y nuestra capacidad colectiva de cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas", dijo Alice Steenland, Directora de 
Sostenibilidad de Dassault Systèmes.  "Somos una compañía con un propósito determinado y 
con la ambición de ser el catalizador y facilitador de un mundo sostenible, trabajando 
constantemente para mejorar la vida de las personas abordando los principales retos de 
sostenibilidad con nuestros clientes".  Esperamos impulsar soluciones en colaboración con otros 
líderes de la sostenibilidad como parte de GeSI".   
 
Luis Neves, director general y consejero delegado de GeSI, dijo que la organización da la 
bienvenida a un miembro como Dassault Systèmes con su amplia experiencia en la tecnología 
digital 3D. "La misión de la GeSI es ayudar a crear un mundo más inteligente y sostenible con 
soluciones digitales en su núcleo", dijo Neves. "Estamos encantados de que una compañía como 
Dassault Systèmes, líder en su sector industrial, se una a nosotros como miembro. Su compromiso 
refuerza la labor de la GeSI de aprovechar las soluciones digitales innovadoras como una fuerza 
para el bien mientras nos comprometemos con la Agenda 2030". Esperamos una larga asociación 
con Dassault Systèmes".  

http://www.3ds.com/
https://gesi.org/
https://gesi.org/


 
A través de su plataforma 3DEXPERIENCE y sus aplicaciones digitales, Dassault Systèmes ofrece 
a empresas y personas entornos virtuales 3D colaborativos para imaginar innovaciones 
sostenibles.  Reconociendo que la sostenibilidad es el principal impulsor de la innovación en 
todos los sectores de la economía y el progreso en todos los ámbitos de la sociedad, Dassault 
Systèmes se centra en ayudar a sus clientes a lograr un crecimiento sostenible, en crear un 
mundo mejor para las personas y en potenciar la fuerza laboral del futuro.   
 
GeSI es un líder de pensamiento reconocido mundialmente, un socio de elección y un impulsor 
proactivo del programa de sostenibilidad de las TIC, medido por el desarrollo y el uso de sus 
herramientas, la amplia base de miembros y las contribuciones a las políticas pertinentes. Su 
visión es la de crear un mundo sostenible mediante una transformación responsable y habilitada 
por las TIC. Sus miembros y asociados utilizan sus conocimientos y experiencias colectivas para 
identificar oportunidades y desarrollar soluciones eficaces en una serie de ámbitos 
fundamentales, entre ellos: el cambio climático, la eficiencia energética y de recursos, la gestión 
de los desechos electrónicos, las prácticas responsables de la cadena de suministro, los derechos 
laborales y la política pública. 
 
Redes Sociales 
Comparta esto en Twitter: @Dassault3DS se une a @GeSIConnect para avanzar en la 
sostenibilidad social y medioambiental a través de la tecnología #3DEXPERIENCE 
 
Conectate con Dassault Systèmes en Twitter Facebook LinkedIn YouTube  
 
Para más Información: 
 
La responsabilidad medioambiental de Dassault Systèmes: 
https://www.3ds.com/environmental-responsibility/ 
 
La plataforma 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, el software de diseño 3D, la maqueta digital 
3D y las soluciones de gestión del ciclo de vida del producto (PLM): http://www.3ds.com  
 

### 
 

Acerca de Dassault Systèmes 

Dassault Systèmes, la compañía 3DEXPERIENCE, es un catalizador del progreso humano. Proporcionamos a las 
empresas y a las personas entornos virtuales 3D colaborativos para imaginar innovaciones sostenibles. Al crear 
gemelos de experiencia virtual del mundo real con nuestra plataforma y aplicaciones 3DEXPERIENCE, nuestros 
clientes amplían los límites de la innovación, el aprendizaje y la producción. Dassault Systèmes aporta valor a más 
de 270.000 clientes de todos los tamaños y sectores, en más de 140 países. Para más información, visita 
www.3ds.com 

 
3DEXPERIENCE, el icono de la brújula, el logo de 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, 
EXALEAD, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, e IFWE son marcas comerciales o 

https://twitter.com/Dassault3DS
https://www.facebook.com/DassaultSystemes
https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes
https://www.youtube.com/DassaultSystemes
https://www.3ds.com/environmental-responsibility/
http://www.3ds.com/
http://www.3ds.com/


marcas registradas de Dassault Systèmes, una "société européenne" francesa (Registro Comercial de Versalles # B 
322 306 440), o de sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. 
 
Dassault Systèmes Press Contacts 
Corporate / France Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73 
North America Suzanne MORAN suzanne.moran@3ds.com +1 (781) 810 3774 
EMEAR Virginie BLINDENBERG virginie.blindenberg@3ds.com +33 (0) 1 61 62 84 21 
China Grace MU grace.mu@3ds.com +86 10 6536 2288 
India  Santanu BHATTACHARYA santanu.bhattacharya@3ds.com +91 124 457 7111 
Japan Yukiko SATO yukiko.sato@3ds.com +81 3 4321 3841 
Korea HeeSoo YOON heesoo.yoon@3ds.com +82 2 3270 7831 
AP South Pallavi MISRA pallavi.misra@3ds.com  +65 90221874 
 
 
ATREVIA 
Laura Pérez Alonso / Jose Manuel Bringas 
dassaultsystemes@atrevia.com 
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