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Incluida entre el 10% de las compañías del índice Dow Jones
Excelente rendimiento en términos económicos, ambientales y sociales
La sostenibilidad es un pilar de la estrategia corporativa de Clariant

Muttenz (Suiza), 22 de septiembre de 2014 – Clariant, líder mundial en especialidades
químicas, ha vuelto a ser incluida en Dow Jones Sustainability Index (DJSI), uno de los índices
de sostenibilidad más importantes a nivel global. Clariant figura tanto en el índice europeo
(DJSI Europe) como en el global (DJSI World). De este modo, los analistas de RobecoSAM
confirma que, en materia de sostenibilidad, Clariant se encuentra entre el 10 por ciento de
compañías de la industria química líderes a nivel global. La compañía ha logrado grandes
avances en el campo de la sostenibilidad que la han llevado a entrar en esta lista, demostrando
así un rendimiento excepcional en el ámbito económico, ambiental y social.
"Clariant ha incorporado con éxito la sostenibilidad dentro de su estrategia de negocio",
explica el CEO de la compañía, Hariolf Kottmann. "Estamos orgullosos de que nuestros
esfuerzos por ofrecer un valor añadido a largo plazo para todos nuestros públicos sean
reconocidos por este referente de la industria, un hecho que nos motiva a seguir potenciando
nuestra estrategia de crecimiento sostenible".
La sostenibilidad es un pilar de la estrategia de negocio de Clariant. De este modo, la empresa
no se limita a cumplir con los requisitos legales sino que además ha desarrollado un programa
integral para mejorar su rendimiento en materia de sostenibilidad a todos los niveles, como
parte de un proceso continuo que permita una mayor integración dentro de sus actividades de
negocio y de desarrollo de productos. Además de sus propios programas estratégicos, Clariant
mantiene un firme compromiso con iniciativas externas para la sostenibilidad, como el
Responsible Care Global Charter, la Estrategia Global de Productos, y el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.

"Volver a formar parte del índice de sostenibilidad Dow Jones supone un reconocimiento a
nuestros esfuerzos. Hemos puesto en marcha numerosas iniciativas de sostenibilidad en los
últimos años aplicadas a todos los niveles de la empresa. La sostenibilidad está cada vez más
arraigada en nuestra cultura corporativa a nivel mundial", dice Joachim F. Krüger,
Vicepresidente Senior de Sostenibilidad Corporativa y Asuntos Regulatorios.
Considerado como uno de los índices de sostenibilidad más importantes del mundo, el DJSI
es el índice de referencia en materia de rendimiento de la sostenibilidad de las empresas
líderes. El índice analiza el desarrollo de la sostenibilidad en el ámbito ambiental, social y
económico, e incluye indicadores de futuro. Además, tiene en cuenta diversos criterios
incluyendo la gestión de riesgos y de la cadena de suministro, la eco eficiencia operacional, la
administración de productos, el desarrollo del capital humano y la salud y seguridad
ocupacional.
Sobre el grupo Clariant
Clariant es una compañía de especialidades químicas con actividad internacional cuya sede
está localizada en Muttenz, cerca de Basilea (Suiza). El Grupo cuenta con más de 100 empresas
en todo el mundo y emplea a 18.099 personas. En el año fiscal 2013, Clariant obtuvo unas
ventas de 6.076 millones de francos suizos (casi 5.000 millones de euros). Clariant está
dividida en siete unidades de negocio: Aditivos; Catálisis y Energía; Materiales Funcionales;
Especialidades para Industria y Consumo; Masterbatches; Servicios de Petróleo y Minería; y
Pigmentos.
Clariant se centra en la creación de valor mediante la inversión en un crecimiento rentable y
sostenible, que se basa en cuatro pilares estratégicos: mejora de la rentabilidad, I+D+i,
crecimiento dinámico en los mercados emergentes, y optimización de la cartera de productos
mediante adquisiciones complementarias o desinversiones.
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