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Teck fue incluida en la lista Global 100 de las compañías más 

sustentables del mundo 
 

Vancouver, C. B. Teck Resources Limited (TSX: TCK.A y TCK.B, NYSE: TCK) (“Teck”) ha sido 

reconocida por tercer año consecutivo como una de las corporaciones más sustentables en el 

mundo, Global 100, por la compañía de medios de comunicación e investigación de inversiones, 

Corporate Knights. Teck fue la compañía minera mejor clasificada en su categoría y la segunda 

empresa canadiense mejor catalogada en la lista Global 100 de este año.  

 

“Esta clasificación es el resultado directo del arduo trabajo de los empleados de todo Teck, quienes 

están comprometidos con hacer lo correcto para el medio ambiente, las comunidades y las futuras 

generaciones”, comentó Don Lindsay, Presidente y CEO. “En Teck, sabemos que la minería y sus 

productos pueden hacer un importante aporte para mejorar la calidad de vida de las personas en 

todo el mundo. Nuestro enfoque está en garantizar que desarrollemos recursos de una manera que 

sea medioambiental y socialmente responsable, y que genere beneficios reales para la sociedad”. 

 

Iniciada en 2005, la lista Global 100 de las corporaciones más sustentables en el mundo utiliza una 

metodología 100% basada en reglas. Las 100 compañías principales se seleccionan entre todas las 

compañías que cotizan en la bolsa con una capitalización de mercado superior a 2.000 millones de 

dólares estadounidenses. Las compañías fueron evaluadas en función de una variedad de 

indicadores de sustentabilidad específicos del sector, como el agua, la productividad de energía y 

carbono, y el desempeño en seguridad. Para obtener más información acerca de las corporaciones 

más sustentables en el mundo, Global 100 y las clasificaciones completas, visit: 

http://www.corporateknights.com/channels/leadership/2015-global-100-results/  

 

Teck también ha sido nominada para el Índice Mundial de Sustentabilidad Dow Jones (Dow Jones 

Sustainability World Index, DJSI) durante los últimos cinco años, el cual clasifica las prácticas de 

sustentabilidad de Teck dentro del primer 10% de las 2.500 compañías más grandes del mundo que 

cotizan en bolsa. En 2014, Teck fue nominada por Corporate Knights como uno de los mejores 

50 ciudadanos corporativos (Best 50 Corporate Citizens) y por Sustainalytics como una de las 

50 compañías más responsables socialmente (50 Socially Responsible Corporations).  

 

Acerca de Teck  

Teck es una compañía de recursos diversificados comprometida con el desarrollo responsable de la 

minería y de los minerales, que tiene sus principales unidades de negocio enfocadas en el cobre, el 

carbón siderúrgico, el zinc y la energía. La búsqueda de la sustentabilidad guía el planteamiento de 

Teck en cuanto a los negocios. Teck está creando alianzas y desarrollando capacidades para 

enfrentar los desafíos de la sustentabilidad dentro de las regiones en las que opera y a nivel global. 

Tiene sus oficinas principales en Vancouver, Canadá, y sus acciones están registradas en la Bolsa 

de Comercio de Toronto con los símbolos TCK.A y TCK.B, así como en la Bolsa de Comercio de 

Nueva York con el símbolo TCK. Conozca más acerca de Teck en www.teck.com o siga en Twitter 

@TeckResources. 
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Contacto para los medios de comunicación: 

Francisca Gregorio  

Especialista de Comunicaciones 

Teléfono: +56.2.24645770 

Francisca.Gregorio@teck.com 
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