
                                                                                  

 
 

ACERINOX LÍDER MUNDIAL EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO, SEGÚN LA ORGANIZACIÓN CDP 

 
 
 
ACERINOX ha sido reconocida por la organización mundial Carbon Disclosure Project (CDP) e 
incluida en la Lista A de empresas líder en la lucha contra el cambio climático (del inglés The A 
List: The CDP Climate Performance LeadershipIndex 2014), por la implantación de 
actividades de reducción de emisiones y la minimización de los riesgos de la organización en 
relación al cambio climático. 
 
El índice presenta a 187 empresas a nivel mundial, identificadas por tener un enfoque superior 
ante la lucha contra el cambio climático. Es la primera vez que CDP prepara este índice a 
petición de 767 inversores que representan un tercio del capital invertido en los mercados 
mundiales. 
 
La información que CDP recibe de cerca de 2000 compañías mundiales es evaluada de 
manera independiente siguiendo una metodología de puntuación pública. ACERINOX es una 
de las 187 que ha sido incluida dentro de la banda de puntuación A (máxima puntuación) por su 
desempeño en la lucha contra el cambio climático. 
 
ACERINOX se encuentra en la categoría “Materials”, en posición destacada, y CDP señala que 
el apoyo de la Dirección se materializa en inversiones que mejoran los procesos y la eficiencia, 
y que durante el año 2013 han supuesto una reducción del 15% de la intensidad de emisión del 
Alcance 1 y Alcance 2 de los gases de efecto invernadero. Acerinox es la única empresa del 
sector del acero en el mundo dentro de la categoría “Materials” del Indice “CDP Climate 
Performance Leadership Index 2014”. 
 
Las empresas líder en este índice de CDP están invirtiendo para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero y de manera conjunta han disminuido sus emisiones absolutas en 
33 millones de toneladas respecto al año pasado, obteniendo además buenos resultados 
financieros. De esta manera, las empresas que lideran este índice demuestran que un futuro de 
bajo carbono no significa un futuro sin beneficios. 
 
La organización CDP ofrece por tanto una herramienta para inversores y partes interesadas 
que les permite evaluar los esfuerzos realizados en la lucha contra el cambio climático. 
 
 
La Lista A: CDP Climate Performance LeadershipIndex 2014, está disponible en la web 
de CDP. 
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