Comunicado de prensa

Basilea, 27 de octubre de 2016

Roche, reconocida como empresa líder contra el cambio climático
Su compromiso continuado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero refleja los esfuerzos
de Roche por la sostenibilidad
Por segundo año consecutivo, Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) figura entre las empresas líderes en
todo el mundo por su respuesta ante el cambio climático. CDP, una organización internacional sin ánimo de
lucro que impulsa la economía sostenible, ha incluido a Roche en su «lista climática A» por sus medidas para
reducir las emisiones y mitigar el cambio climático durante el pasado ejercicio. Además de este
reconocimiento de ámbito mundial, también se ha designado a Roche como líder nacional en Suiza y líder
sectorial en salud, farmacia y biotecnología en Alemania, Austria y Suiza.
Además de Roche, tan solo se ha incluido a otras seis compañías del sector de la salud en la «lista climática
A», en la que figuran 193 empresas de todo el mundo pertenecientes a todos los sectores, seleccionadas entre
las 5800 evaluadas por CDP utilizando su metodología de puntuación.
«Estamos muy orgullosos de este reconocimiento a nuestra responsabilidad medioambiental —afirma
Severin Schwan, director general (CEO) de Roche—. Nuestro compromiso y trayectoria a la hora de proteger
los recursos naturales y reducir nuestro impacto ambiental siguen siendo cruciales para nuestra estrategia de
sostenibilidad».
Un ejemplo de las medidas de Roche contra el cambio climático es el edificio n.º 1 de la sede central de
Basilea, finalizado recientemente. El edificio n.º 1 presenta una elevada eficiencia energética. Utiliza calor
residual para la calefacción y agua subterránea para la refrigeración, y marca nuevas pautas en rendimiento
energético con el diseño de su fachada y su iluminación LED.
Otro ejemplo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero: Roche ha conseguido un
descenso del uso de sustancias halogenadas del 89,8 % en las áreas de la refrigeración y la extinción de
incendios respecto al año 2002. La importancia de este aspecto tiene su reflejo en el acuerdo alcanzado en
octubre de 2016 en la reunión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente celebrada en
Kigali (Ruanda). Casi 200 países firmaron un acuerdo histórico para reducir las emisiones de
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hidrofluorocarburos (HFC), algo que podría reducir hasta 0,5 ºC el calentamiento global de aquí a finales de
siglo.
Acerca de CDP
CDP (antes conocida como Carbon Disclosure Project, o «proyecto de divulgación de datos de carbono») es
una organización internacional sin ánimo de lucro con el único sistema de alcance mundial que permite a
empresas y ciudades medir, divulgar, gestionar e intercambiar datos medioambientales cruciales. CDP actúa
por encargo de 827 inversores institucionales —que manejan activos superiores a los 100 billones de USD—
para motivar a las empresas a divulgar su impacto sobre el medio ambiente y los recursos naturales, y a tomar
medidas para reducirlo. CDP posee en la actualidad el conjunto más completo de datos sobre cambio
climático primario y productos asociados a riesgo hídrico y forestal, y sitúa dicha información en la base de
decisiones estratégicas de negocio, inversión y política. Para más información, consulte la página
www.cdp.net.
Acerca de Roche
Roche es una empresa internacional, pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos y productos
de diagnóstico para hacer avanzar la ciencia y mejorar la vida de las personas.
Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo, con medicamentos auténticamente diferenciados en
las áreas de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. Roche también
es el líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y se sitúa a la vanguardia en el
control de la diabetes. La potencia combinada de la integración farmacéutica-diagnóstica bajo un mismo
techo ha convertido a Roche en el líder de la medicina personalizada, una estrategia orientada a proporcionar
a cada paciente el mejor tratamiento posible.
Fundada en 1896, Roche busca mejores vías de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades, así como de
contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad. La Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización
Mundial de la Salud contiene 29 medicamentos desarrollados por Roche, entre ellos antibióticos,
antipalúdicos y quimioterápicos que salvan vidas. Por octavo año consecutivo, Roche ha sido reconocida en
los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) como la empresa más sostenible del grupo Industria
farmacéutica, Biotecnología y Ciencias de la vida.
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El Grupo Roche tiene su sede central en Basilea (Suiza) y está presente operativamente en más de 100 países.
En el año 2015, daba empleo a más de 91 700 personas, invirtió 9300 millones de francos suizos en I+D y sus
ventas alcanzaron la cifra de 48 100 millones de francos suizos. Genentech (Estados Unidos) es un miembro
de plena propiedad del Grupo Roche. Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical (Japón).
Para más información, consulte la página www.roche.com.
Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por la ley.
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