Sobre SAM
SAM es una marca registrada de RobecoSAM AG. SAM se utiliza para comercializar servicios y productos de unidades
de negocio dentro de RobecoSAM, que se especializan en proporcionar datos, calificaciones y benchmarking de ASG.
Bajo SAM opera dos áreas de negocio especialistas: "ESG Ratings", que es responsable para el Corporate Sustainability
Assessment (CSA), incluyendo la metodología de la evaluación, la recopilación anual de datos y la evaluación y
calificación de empresas individuales, además entregando los datos para los S&P Dow Jones Indices para sus índices.
“Benchmarking ESG" (anteriormente conocido como servicios de sostenibilidad), proporciona a las empresas, expertos
y profesionales una gama de servicios únicos para evaluar el desempeño de sostenibilidad de las empresas, basado en
resultados del CSA y comparando con las mejores prácticas. La CSA, que fue establecido en 1999, es un análisis anual de
ESG de más de 4.600 empresas listadas y es uno de los bases de datos más completos del mundo de la información de
sostenibilidad económicamente material.
Información Legal Importante: La información entregada en estas páginas no constituye una oferta. Se da solo
con fines informativos. Declinamos la responsabilidad por la exactitud y veracidad de los datos entregados. Los valores
identificados y descritos pueden o puede no ser comprados, vendidos o recomendados para clientes asesorías. No debe
suponerse que una inversión en estos instrumentos fue o será rentable. SAM es una marca registrada de RobecoSAM
AG. SAM se utiliza para comercializar servicios y productos de una unidad de negocio dentro de RobecoSAM, que se
especializan en servicios de datos ESG, ESG calificación y ESG benchmarking. SAM no debe ser considerado como una
entidad legal separada. Copyright 2019 RobecoSAM – todos los derechos reservados.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Información Legal Importante:
Ninguna garantía: Esta publicación se deriva de fuentes consideradas confiables y precisas, pero no se garantiza
su exactitud ni exhaustividad. El material y la información contenida en esta publicación se suministra “tal cual” y
sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas. RobecoSAM AG y sus compañías relacionadas y afiliadas
renuncian a toda garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a, garantías implícitas de comerciabilidad
e idoneidad para un propósito en particular. Los comentarios y opiniones en esta publicación reflejan el juicio actual
de los autores y pueden cambiar sin previo aviso. Es responsabilidad de cada lector evaluar la exactitud, integridad
y utilidad de cualquier opinión, consejo, servicios u otra información provista en esta publicación.
Limitación de responsabilidad: Toda la información contenida en esta publicación se distribuye entendiendo
que los autores, editores y distribuidores no están brindando consejo legal, contable o profesional u opiniones
sobre hechos concretos o materias y, por lo tanto, no asumen ninguna responsabilidad en relación con su uso.
En ningún caso RobecoSAM AG y sus empresas relacionadas, afiliadas y subsidiarias serán responsables de
daños directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes resultantes del uso de cualquier opinión
o información expresa o implícitamente contenida en esta publicación. .
Copyright: A menos que se indique lo contrario, texto, imágenes y el diseño de esta publicación son propiedad
exclusiva de RobecoSAM AG y/o sus empresas relacionadas, afiliadas y subsidiarias y no pueden ser copiados
o distribuidos en su totalidad o en parte sin el expreso consentimiento por escrito de RobecoSAM o de sus
compañías relacionadas y afiliadas.
Ninguna oferta: La información y opiniones contenidas en esta publicación no constituyen una solicitud, ni una
recomendación, ni una oferta para comprar o vender instrumentos de inversión u otros servicios, o participar
en cualquier otro tipo de transacción. La información descrita en esta publicación no se dirige a personas en
jurisdicciones cualquiera donde el suministro de tal información fuera contrario a las leyes y regulación local.
© 2019 RobecoSAM AG
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