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BAT incluida en el Índice de Sostenibilidad de
Dow Jones por 19º año consecutivo
•

BAT es la única empresa tabacalera incluida en el prestigioso DJSI World Index y
reconocida como líder en sostenibilidad por 19º año consecutivo y lidera en 13 de las
23 categorías del Índice

•

BAT respalda su propósito de construir un mañana mejor en el que la sostenibilidad
se sitúa en el centro de todas sus actividades

Madrid, 17 de noviembre de 2020: British American Tobacco (BAT) ha sido incluida en el Índice de Sostenibilidad
de Dow Jones (DJSI) por 19º año consecutivo y, una vez más, es la única empresa tabacalera que ha sido incluida
en el prestigioso Índice Mundial DJSI.
BAT es la empresa tabacalera de mayor puntuación en 2020, liderando 13 de las 23 categorías evaluadas, mientras
que alcanza una puntuación máxima del 100% en 7 de ellas.
Creado por los índices Dow Jones de S&P, el DJSI representa el estándar de oro para el seguimiento de la
sostenibilidad corporativa. En 2020, las prácticas de sostenibilidad de alrededor de 3.500 empresas fueron
evaluadas a través de criterios medioambientales, sociales y de gobierno. Sólo el 10% de los mejores son
reconocidos como líderes en sostenibilidad corporativa y logran la inclusión en el Índice Mundial. BAT también ha
sido reconocida por MCSI con una calificación BBB y Sustainalytics con una calificación 27.8 ESG*.
El propósito corporativo de BAT "Un mañana mejor"
Este anuncio es un ejemplo más del continuo compromiso de BAT con su propósito de construir un mañana mejor
reduciendo el impacto en la salud de su negocio global, lo que conlleva:
•

Comprometerse a proporcionar a los consumidores adultos una amplia gama de productos agradables y de
potencial menor riesgo.

•

Tener claro que los cigarrillos combustibles plantean graves riesgos para la salud y, que la única manera
de evitar estos riesgos es no empezar o dejar de fumar.

•

Alentar a los que de otra manera continúan fumando, a cambiar completamente a alternativas de potencial
riesgo reducido y científicamente comprobadas.

•

Hacer seguimiento y compartir el progreso de nuestra transformación.

BAT tiene como objetivo acelerar el crecimiento de sus ingresos de la nueva categoría a un ritmo más rápido que
sus ingresos totales, llegando a 5.000 millones de libras esterlinas en 2025. Además, BAT tiene la ambición de llegar
a 50 millones de consumidores de productos no combustibles en todo el mundo para 2030. Hoy en día, los productos
no combustibles de BAT ya están disponibles en más de 50 países de todo el mundo, incluido España, donde
recientemente se ha lanzado Vype en productos de vapeo y Glo en tabaco calentado.

"En BAT, la sostenibilidad es el corazón de nuestra transformación, y estamos orgullosos de haber sido incluidos en
el DJSI por 19º año consecutivo. Tenemos el audaz propósito de cumplir con un mejor mañana reduciendo el
impacto de nuestro negocio en la salud" ha declarado Kingsley Wheaton, director de Marketing de BAT.
Asimismo, destacó que "estamos llevando a cabo grandes progresos hacia nuestro objetivo. Ya tenemos casi 12
millones de consumidores adultos de nuestros productos no combustibles con potencial menor riesgo. Creemos que
nuestra inclusión en el Índice Mundial DJSI, junto con el reconocimiento que hemos recibido de otras agencias de
prestigio en la calificación de criterios medioambientales, sociales y de gobierno, incluyendo MSCI y Sustainalytics,
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es una prueba de nuestro compromiso para acelerar la transformación de nuestra empresa”.
Por su parte, Manjit Jus, jefe global de Investigación y Datos de medioambiente, sociales y de gobierno, S&P Global
afirmó que "felicitamos a BAT por ser incluido en el DJSI World y Europa. Una distinción del DJSI es un reflejo de
ser un líder de la sostenibilidad en su industria. El número récord de empresas que participan en el 2020 La
Evaluación de Sostenibilidad Corporativa y las normas más estrictas para la inclusión de este año, diferencian
especialmente a su empresa y recompensan su continuo compromiso con las personas y el planeta".
*Las clasificaciones de riesgo de la sostenibilidad van de cero a 40 con una puntuación de cero que representa el menor riesgo de ESG.

Sobre BAT
BAT es una empresa líder de bienes de consumo de varias categorías cuyo objetivo es construir "Un mañana mejor" (A Better
Tomorrow) reduciendo el impacto de su negocio en la salud ofreciendo una mayor variedad de productos innovadores de
potencial menor riesgo para los consumidores adultos. La compañía ha anunciado el objetivo de aumentar el número de
consumidores de productos sin combustión de 11 millones a 50 millones para 2030; y lograr al menos 5 mil millones de libras
esterlinas en ingresos de nuevas categorías en 2025. BAT emplea a más de 53.000 personas y opera en más de 180 países,
con fábricas en 43. La cartera estratégica de la compañía está compuesta por sus marcas globales de cigarrillos y una creciente
gama de productos de riesgo reducido potencial. Estos incluyen productos de vapeo, productos para calentar el tabaco, productos
orales modernos que incluyen bolsas de nicotina sin tabaco y snus.
Declaraciones con miras al futuro
La presente comunicación contiene ciertas declaraciones de carácter prospectivo, incluidas las declaraciones "prospectivas"
realizadas en el sentido de la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos de 1934. Estas declaraciones
se hacen a menudo, pero no siempre, mediante el uso de palabras o frases como "creer", "anticipar", "podría", "tendría",
"debería", "pretende", "planea", "potencial", "predecir", "esperará", "estimar", "proyectar", "posicionar", "estrategia", "perspectiva",
"objetivo" y expresiones similares. Estas incluyen declaraciones sobre nuestras intenciones, creencias o expectativas actuales
relativas, entre otras cosas, a nuestros resultados de operaciones, situación financiera, liquidez, perspectivas, crecimiento,
estrategias y las circunstancias económicas y comerciales que se producen de vez en cuando en los países y mercados en los
que opera el Grupo BAT.
Todas esas declaraciones prospectivas entrañan estimaciones y supuestos que están sujetos a riesgos, incertidumbres y otros
factores que podrían hacer que la situación, el rendimiento y los resultados financieros futuros reales difirieran materialmente de
los planes, objetivos, expectativas y resultados expresados en las declaraciones prospectivas y otros datos financieros y/o
estadísticos que figuran en la presente comunicación.
Entre los factores clave que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los proyectados en las
declaraciones prospectivas se encuentran las incertidumbres relacionadas con lo siguiente: el impacto de la competencia del
comercio ilícito; el impacto de la legislación y la reglamentación nacionales o internacionales adversas; los cambios en las leyes
y tasas fiscales nacionales o internacionales y el impacto de una decisión desfavorable de una autoridad fiscal en una zona en
disputa; los resultados adversos de los litigios y las controversias y el efecto de esos resultados en la situación financiera del
Grupo BAT; los cambios o diferencias en las condiciones económicas o políticas nacionales o internacionales; el impacto de la
pandemia de COVID-19; decisiones adversas de organismos reguladores nacionales o internacionales; el impacto de la
reducción del tamaño del mercado y la caída de los consumidores; la exposición al tipo de cambio de divisas traslacional y
transaccional; el impacto de lesiones graves, enfermedades o muertes en el lugar de trabajo; la capacidad de mantener las
calificaciones crediticias y de financiar el negocio bajo la estructura de capital actual; la incapacidad de desarrollar, comercializar
y desplegar nuevas categorías; y los cambios en la posición del mercado, los negocios, la condición financiera, los resultados de
las operaciones o las perspectivas del Grupo BAT.
Se cree que las expectativas reflejadas en esta comunicación son razonables, pero pueden verse afectadas por una amplia gama
de variables que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los previstos actualmente. Los resultados del
pasado no sirven de guía para los resultados futuros y las personas que necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor
financiero independiente. Las declaraciones prospectivas reflejan el conocimiento y la información disponible a la fecha de
preparación de esta comunicación y el Grupo BAT no asume ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones
prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. Se advierte a los lectores que no
deben confiar indebidamente en dichas declaraciones de futuro.
Ninguna declaración de la presente comunicación pretende ser una previsión de beneficios y ninguna declaración de la presente
comunicación debe interpretarse en el sentido de que las ganancias por acción de BAT para el ejercicio económico actual o
futuro necesariamente igualen o superen las ganancias históricas publicadas por acción de BAT. Puede encontrarse información
adicional sobre estos y otros factores en los documentos presentados por la Compañía a la Comisión de Valores y Bolsa de los
Estados Unidos ("SEC"), incluido el Informe Anual en el Formulario 20-F presentado el 26 de marzo de 2020 y los Informes
Actuales en el Formulario 6-K, que pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web de la SEC, http://www.sec.gov , y los Informes
Anuales de la Compañía, que pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web de British American Tobacco www.bat.com.
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