
Las soluciones de SMA contribuyen desde hace más de 40 años a conseguir en todo el mundo un suministro 
de energía sostenible, seguro y económico para todos. Desde el principio hemos tenido claro que no basta 
con desarrollar tecnologías innovadoras para generar energía de forma respetuosa con el clima, sino que 
hay que ocuparse también de cómo se crean dichas tecnologías. Por esta razón hemos situado la sostenibili-
dad integral como objetivo central de nuestra estrategia empresarial en todas las áreas de negocio.  

Sostenibilidad en SMA:  
formamos un futuro mejor

De este modo contribuimos a nueve de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas:



Distinciones y calificaciones

SMA forma parte del selecto grupo de finalistas que optan al Premio Alemán de Sostenibilidad 
2022 (Deutscher Nachhaltigkeitspreis, DNP) en el campo de transformación relativo a la 
protección del clima. El DNP es el premio más importante y prestigioso de Europa en materia 
de sostenibilidad dirigido a las empresas. 

Los sistemas de gestión de nuestra sede central de Alemania cuentan con la certificación ISO y cumplen, por tanto, con los 
estándares internacionales:

Encontrará más información sobre la sostenibilidad en SMA y sobre nuestros ambiciosos objetivos de sostenibilidad en el estado 
no financiero revisado que se incluye en nuestro informe anual para el ejercicio 2022.

 SOSTENIBILIDAD EN SMA

MSCI: AAA (escala de valoración de AAA a CCC)

ISS ESG: Prime (B-) (escala de valoración de A+ a D-)

Sustainalytics:  19,7 / Puesto 22 de 226 empresas    
(Escala de valoración de 0 a 100, donde 0 sería la mejor valoración)

CDP: Climate Change 2022: B 
  Supplier Engagement 2022: A-
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SMA obtiene regularmente altas valoraciones de las agencias de calificación ESG de renombre 
internacional por su rendimiento en términos de sostenibilidad:

Estrategia de sostenibilidad

La estrategia de sostenibilidad de SMA abarca cuatro ámbitos de acción que, a su vez, incluyen once aspectos fundamentales:

Medioambiente y 
energía

• Uso sostenible de la 
energía

• Protección del clima
• Utilización responsable 

de los materiales
• Menos residuos y más 

reciclado

Empleados y 
empleadas 

• Salud y seguridad en el 
lugar de trabajo

• Fomento de la 
diversidad y la igualdad 
de oportunidades

• Remuneración justa y 
beneficios de empresa

Responsabilidad por 
los productos

• Desarrollo de productos 
sostenibles

• Ciclo de vida sostenible 
de los productos

Buen gobierno y 
comportamiento ético

• Cadenas de suministro 
sostenibles

• Defensa de la integri-
dad y el cumplimiento 
normativo
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https://www.sma.de/en/investor-relations/publications

