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Nota Informativa 

 

Barcelona, 10 de septiembre de 2009 

Criteria CaixaCorp se incorpora, por primera vez, en el FTSE4Good, el prestigioso índice que 
permite calificar la inversión de las compañías como sostenible según las prácticas de 
responsabilidad social que apliquen.  

Las empresas incluidas en este índice deben cumplir ciertos requisitos relativos a medio 
ambiente, relaciones con grupos de interés, derechos humanos, proveedores, corrupción y 
cambio climático, que se revisan semestralmente. En esta ocasión, 33 han sido las compañías 
que se han incorporado y 15 las que han salido del índice. Desde 2001, año de su 
lanzamiento, este índice se ha convertido en una herramienta para los inversores que 
buscan compañías que estén comprometidas con los estándares responsables globalmente 
aceptados y que contribuyan a su desarrollo a nivel mundial. 

Recientemente, Criteria también ha sido seleccionada, por segundo año consecutivo, para 
formar parte del índice Dow Jones Sustanibility Index además de,  adherirse al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas (United Nations Global Compact). 

Sobre Criteria CaixaCorp 

Criteria CaixaCorp es un grupo inversor con participaciones en empresas financieras e 
industriales. La compañía tiene como accionista de referencia a “la Caixa” y cotiza en el 
mercado continuo de la bolsa española desde octubre de 2007. Criteria se caracteriza por 
apostar firmemente por la internacionalización, la gestión activa de su cartera y el criterio de 
riesgo controlado, impulsando el crecimiento, desarrollo y rentabilidad de las empresas en las 
que participa. Criteria CaixaCorp posee la cartera de participaciones empresariales más 
importante de España en volumen de activos netos, con un valor de 14.823 millones de euros 
a 30 de junio de 2009. Actualmente, Criteria forma parte, entre otros, de los índices Ibex35, 
MSCI Europe (Morgan Stanley Capital International), MSCI Pan Euro, DJ Stoxx 600, 
FTSEurofirst 300 y Dow Jones Sustainability Index. 
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