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ING es reconocido como el banco líder en sostenibilidad 

 Con una valoración de 86 sobre 100, ING ha recibido la puntuación más alta por la 

integración de la sostenibilidad en su modelo de negocio, según Sustainalytics. 

 

 En total, se ha analizado la presencia de 395 bancos en los índices de sostenibilidad.   

 

ING ha recibido la puntuación más alta en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo 

por el rating de sostenibilidad de Sustainalytics*, uno de los índices más prestigiosos a nivel global en 

este ámbito. En este sentido, ING lidera el ranking tras haber obtenido 86 puntos sobre 100, lo que 

supone un ascenso en relación a la tercera posición obtenida en 2015. 

 

El éxito de ING en materia de sostenibilidad radica, según Sustainalytics, en la fortaleza de sus políticas 

de negocio, en su filosofía de transparencia y en los buenos resultados financieros. Sobre estos 

aspectos, ING ha obtenido la nota más alta en materias sociales, 90 sobre 100, gracias a los proyectos 

que potencian la inclusión financiera, los derechos humanos y la diversidad. 

 

Además, en materia ambiental, ING ha alcanzado una puntuación de 90 sobre 100 en reconocimiento 

a la sólida política medio ambiental y a los objetivos conseguidos en proyectos verdes y energías 

renovables. En cuanto al gobierno corporativo, la consultora le otorga un 80 sobre 100 por su 

implicación en la denuncia de irregularidades como el soborno o lavado de dinero.  

 

 
 

Según Leon Wijnands, Global Head of Sustainability, “los resultados del estudio suponen un 

reconocimiento para todo el equipo de ING y demuestran lo importante que es la integración de todos 

los aspectos que conforman la sostenibilidad en las distintas áreas de la empresa”. 

 

Cada año, Sustainalytics analiza más de 6.500 empresas cotizadas en los principales índices bursátiles 

internacionales a través de 42 sectores diferentes. En concreto, para el sector financiero, se han 

estudiado un total de 395 bancos. 

 

*Sustainalytics evaluó los resultados de ING Groep NV en julio de 2016. ING Groep forma parte de los 395 bancos analizados por Sustainalytics que 

cotizan en bolsa.  
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Sobre ING  

ING es una institución financiera global con fuerte presencia  europea, que ofrece servicios bancarios a través de ING Bank. El propósito de ING Bank 
es capacitar a las personas a mantenerse un paso por delante en la vida y en los negocios. Los más de 52.000 empleados de ING Bank ofrecen 
servicios de banca retail y wholesale a clientes en más de 40 países. 

Las acciones de ING Group cotizan (en forma de certificados de depósito) en las bolsas de Ámsterdam (INGA NA, ING.AS), Bruselas y Nueva York 
(ADRs: ING US, ING.N). 

La Sostenibilidad es una parte integral de la estrategia corporativa de ING, prueba de ello es la inclusión de las acciones de ING Group en el índice 
FTSE4Good y Dow Jones Sustainability (europeo y mundial), donde la entidad se encuentra entre los líderes del sector bancario. 

 

http://anws.co/bhuuG/%7bcd1cffa9-1f2a-49e1-8b1b-3a71f3d7201f%7d

