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Philips Lighting es nombrada líder de la industria en el Índice Dow Jones 
de Sostenibilidad 2017. 

  

 Philips Lighting obtiene una puntuación de 85/100 y la puntuación Best in Class en dimensiones 

ambientales y económicas 

 Las puntuaciones más altas (100/100) se obtuvieron en Estrategia Climática, Reportes Ambientales, 

Eco-Eficiencia Operacional y Gestión de la Innovación. 
  
Eindhoven, Holanda – Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LUZ), líder mundial en iluminación, 
anunció hoy que alcanzó el estatus de líder de la industria en la categoría de componentes y equipos 
eléctricos del Índice Dow Jones de Sostenibilidad 2017 (DJSI). La puntuación total de la compañía 
fue de 85 puntos sobre 100, lo que demuestra que la sostenibilidad es fundamental para la 
estrategia y el propósito de Philips Lighting. Este es el primer año en que Philips Lighting ha sido 
incluida en la categoría como una empresa independiente desde su oferta pública inicial en mayo 
de 2016. 
 
"Estamos encantados con este resultado. Es un verdadero honor ser reconocidos por el trabajo duro 
y por el compromiso de todos en nuestra empresa. La sostenibilidad está en el corazón de nuestro 
negocio. Es parte de nuestro trabajo diario y es impulsada por nuestro liderazgo con un sentido de 
urgencia", dijo Nicola Kimm, Jefe de Sustentabilidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad. 
 
En su evaluación anual, DJSI reconoció el sólido desempeño de Philips Lighting a través del 
lanzamiento de su programa "Brighter Lives, Better World", enfocado en Operaciones sostenibles e 
ingresos sostenibles. Como parte de ese programa, Philips Lighting ha hecho progresos significativos 
hacia su compromiso de convertirse en carbono neutral para el 2020, reduciendo su huella de 
carbono en un 21% a lo largo del 2016. Las puntuaciones más altas (100/100) fueron obtenidas por 
Philips Lighting en las categorías Estrategia Climática, Reportes Ambientales, Eco-Eficiencia 
Operacional y Gestión de la Innovación. 
 
  
Para obtener más información, por favor contacte a: 
  
Karl Emerick Hanuska 
Tel: +31 6 10 92 65 50 
E-mail: karl.hanuska@philips.com 
 
  
Acerca de Philips Lighting 
Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LUZ), líder global en productos, sistemas y servicios de 
iluminación, ofrece innovaciones en iluminación digital para crear nuevas oportunidades de 
negocio, ofreciendo experiencias enriquecidas al usuario que le ayudan a mejorar su vida. Dando 
servicio al mercado profesional y al mercado de consumo, lideramos la industria al aprovechar el 
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Internet de las cosas para transformar hogares, edificios y espacios públicos. En 2016, tuvimos 
ventas por 7.1 millones de euros y contamos con 34,000 empleados en más de 70 países. Usted 
podrá encontrar noticias acerca de Philips Lighting en el Newsroom, Twitter y LinkedIn. La 
información para inversionistas podrá encontrarla en la página de Relaciones con Inversionistas.  
 

http://www.newsroom.lighting.philips.com/
https://twitter.com/Lighting_Press
https://www.linkedin.com/showcase/18082655/

