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ENEL CONFIRMA SU PRESENCIA EN LOS ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD 
ECPI  
 

• Enel confirma su presencia en los índices ECPI por novena vez, en concreto, en los índices 
ECPI Global Renewable Energy Equity, ECPI Global Megatrend Equity, ECPI Euro ESG Equity y 
ECPI World ESG Equity 

• El reconocimiento está en línea con la presencia de Enel en otros importantes índices de 
sostenibilidad a nivel mundial, como el  Dow Jones Sustainability Index, el FTSE4Good y el 
Carbon Disclosure Project 

 
Roma, 13 de febrero de 2017 – Enel S.p.A. ("Enel") aparece por novena vez en los prestigiosos índices 
de sostenibilidad ECPI, que evalúan a las empresas en base a sus prestaciones medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ESG). Entre las razones por las que Enel ha sido incluida en estos 
índices, ECPI ha puesto de relieve su clara apuesta estratégica a largo plazo por la sostenibilidad, la 
solidez de su gestión operativa y el trabajo positivo a la hora de afrontar exigencias sociales y 
medioambientales.  
 
El Grupo Enel aparece en cuatro de los índices ECPI: 

• ECPI Global Renewable Energy Equity, que selecciona a 40 empresas con el mejor rating en el 
ámbito ESG, activas en la producción o comercialización de energía proveniente de fuentes 
renovables; 

• ECPI Global Megatrend Equity, que incluye a las empresas mejor posicionadas por aprovechar 
las oportunidades que ofrecen los mercados macro globales a largo plazo; 

• ECPI Euro ESG Equity, que engloba a las 320 empresas con mayor capitalización de mercado 
en la eurozona que cumplen los criterios de ECPI en el marco de los ESG; 

• ECPI World ESG Equity, un índice amplio de referencia de las empresas de los mercados 
desarrollados que satisfacen los criterios de ECPI en el marco de los ESG. 
 

Los índices ECPI se crearon para ofrecer un instrumento básico de análisis de riesgo y actuación de las 
empresas desde el punto de vista de su actividad ESG, y para valorar las prestaciones de las empresas 
de gestión que dan preferencia a la sostenibilidad como criterio de inversión. Los criterios de 
responsabilidad social utilizados para seleccionar a las empresas incluidas en este índice, permiten a los 
inversores mostrar su interés por los temas de sostenibilidad y aumentar su importancia dentro de los 
planes empresariales. 
 
Además de los ECPI, Enel aparece también en importantes índices de sostenibilidad mundiales como el 
Dow Jones Sustainability World, el FTSE4Good, los índices Euronext Vigeo-Eiris, los STOXX Global 
ESG Leaders y el Carbon Disclosure Leadership Index. 
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El compromiso de Enel a la hora de garantizar los estándares más elevados de sostenibilidad ha hecho 
que los fondos de inversión socialmente responsables (SRI) hayan aumentado su interés en la 
compañía: según los últimos datos a disposición, a fecha 31 de diciembre de 2015 los SRI ostentaban el 
7,7% de las acciones circulante de Enel (5,9% a finales de 2014), equivalentes al 10,3% del capital 
flotante (8,6% a 31 de diciembre de 2014).  
 
 
 
Todas las notas de prensa de Enel están disponibles también en versión Smartphone y Tablet. Puede descargar la 
App Enel Corporate en Apple Store y Google Play. 

 

 


