
Carrefour obtiene la calificación máxima “A” CDP 

Carrefour ha sido felicitado por su acción climática este año, logrando un lugar en la prestigiosa 

"Lista A" de CDP de impacto ambiental global, basada en los informes climáticos de la 

compañía en 2019. CDP es una organización sin fines de lucro que dirige el sistema de 

divulgación global para inversores, empresas, ciudades, estados y regiones a fin de gestionar 

su impacto en el medioambiente 

Carrefour ha sido reconocido por sus acciones para reducir las emisiones, mitigar los riesgos 

climáticos y desarrollar la economía de bajo en carbono, según los datos presentados por la 

compañía a través del cuestionario sobre cambio climático 2019 de CDP. Carrefour es una de 

las pocas empresas que obtuvo esta calificación.  

  

El proceso anual de divulgación y calificación ambiental de CDP está muy reconocido como el 

estándar de oro dentro de la transparencia ambiental corporativa. En 2019, más de 525 

inversionistas con más de US $ 96 billones en activos y 125 compradores principales con US $ 

3.6 billones en gastos de adquisición solicitaron a las compañías que divulguen datos sobre 

impactos ambientales, riesgos y oportunidades a través de la plataforma de CDP y más de 

8.400 respondieron. 

 

El CDP utiliza una metodología detallada e independiente para evaluar a estas empresas, 

asignando una puntuación de A a D, basada en la exhaustividad de la divulgación, la 

conciencia y la gestión de los riesgos ambientales y la demostración de las mejores prácticas 

asociadas con el liderazgo ambiental, como establecer ambiciosos y objetivos significativos 

Aquellos que no divulgan o proporcionan información insuficiente están marcados con una F. 

 

Paul Simpson, CEO de CDP, dijo: “Felicitamos a las empresas que lograron la puntuación de A 

de CDP este año, por liderar el desempeño ambiental y la transparencia. La escala de los 

riesgos comerciales de la emergencia climática, la deforestación y la inseguridad del agua son 

muy grandes, pero también son muy grandes las oportunidades de abordarlos, y está claro que 

el sector privado tiene un papel vital que desempeñar en este momento crítico. Las compañías 

que han obtenido un posición de  A lideran el mercado en sostenibilidad corporativa, abordan 

los riesgos ambientales y se preparan para prosperar en la economía del mañana”. 

 

El CDP publica la Lista A del cambio climático cada año, junto con las Listas A para el liderazgo 

en la protección de los bosques y la seguridad del agua. 

  

La lista completa de las compañías que hicieron la Lista A del cambio climático de CDP de este 

año está disponible aquí, junto con otras posiciones de compañías disponibles públicamente: 

https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores 

 

La metodología y los criterios completos para la Lista A del cambio climático están disponibles 

en el sitio web de CDP en: https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies bajo 

"Metodologías de calificación de CDP 2019". 



 

Sobre CDP: 

CDP es una organización global sin fines de lucro que impulsa a las empresas y gobiernos a 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, salvaguardar los recursos hídricos y 

proteger los bosques. Elegido como el proveedor de investigación climática número uno por los 

inversores y trabajando con inversores institucionales con activos de US $ 96 billones, 

aprovechamos el poder de los inversores y compradores para motivar a las empresas a revelar 

y gestionar sus impactos ambientales. Más de 8.400 empresas con más del 50% de la 

capitalización de mercado global divulgaron datos ambientales a través de CDP en 2019. Esto 

se suma a las más de 920 ciudades, estados y regiones que divulgaron, lo que convierte a la 

plataforma de CDP en una de las fuentes de información más ricas a nivel mundial sobre cómo 

las empresas y Los gobiernos están impulsando el cambio ambiental. CDP es miembro 

fundador de We Mean Business Coalition. Visite https://cdp.net/en o síganos en @CDP para 

obtener más información. 

 


