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Honda permanece, por quinto año consecutivo,  

en el Índice de Sostenibilidad Dow Jones 
 
 

 Evalúan la sostenibilidad de las principales empresas del mundo. 

 Se toman en cuenta criterios económicos, ambientales y sociales. 

 
Tokio, Japón. 06 de diciembre de 2021.- Honda Motor Co., Ltd. fue seleccionada por quinto año 
consecutivo como miembro del Dow Jones Sustainability World Index o Indice Mundial de 
Sostenibilidad Dow Jones (DJSI World). Los Índices DJSI sirven como referencia clave para la 
inversión socialmente responsable*. 
 

 
Son índices de inversión gestionados por la empresa estadounidense S&P Dow Jones Indices LLC., 
que evalúan la sostenibilidad de las principales empresas del mundo en términos de criterios 
económicos, ambientales y sociales, y seleccionan empresas que demuestran excelencia general 
en dichos índices. 
 
A través de creaciones y desafíos únicos como empresa de movilidad, Honda continuará ofreciendo 
productos y servicios atractivos que traen alegría a los clientes, mientras escucha las voces de las 
partes interesadas y ayuda a resolver diversos problemas sociales. De esta manera, Honda se 
esforzará por convertirse en una empresa que la sociedad desea que permanezca. 
 
Por otro lado, basándose en su revisión anual, S&P Dow Jones Indices LLC. publicó la lista de 
componentes y Honda fue seleccionada como un componente del Índice de Asia/Pacífico, Dow 
Jones Sustainability Asia/Pacific Index, por siete años consecutivos. En la revisión, Honda también 
fue clasificado entre los cinco primeros para el sector automovilístico global y agregado al DJSI 
World. 



 
 
 
 

Honda publicó el “Informe de Sostenibilidad de Honda 2021” resumiendo el enfoque e iniciativas 
hacia la sostenibilidad. Para más información, por favor visite el sitio: 
https://global.honda/about/sustainability/report.html. 
 
 
(*) Estrategia de inversión, que incluye criterios de evaluación de la responsabilidad social 
corporativa de quienes invierten, además del análisis convencional de indicadores financieros. 
 

 
### 

 
Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde se 
producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado 
nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea de vehículos 
confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de 
seguridad, comercializados a través de una amplia red de distribuidores. La línea de vehículos incluye los 
automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda 
Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp 
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Relaciones Públicas 
Fernando Maqueo 

 fernando_maqueo@hdm.honda.com 

 

https://global.honda/about/sustainability/report.html
http://www.honda.mx/rp
mailto:fernando_maqueo@hdm.honda.com

