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COMUNICADO DE PRENSA
ENEL AMÉRICAS CONFIRMA SU PRESENCIA EN EL FTSE4GOOD
INDEX SERIES

Santiago, 12 de junio 2019 –Enel Américas fue confirmada en el FTSE4Good Index Series, en la
categoría Emerging Markets Index y Latin America Index, tras la revisión correspondiente al primer
semestre. Este índice clasifica a las principales empresas del mundo evaluando sus prácticas
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por su sigla en inglés).
“Esta confirmación de Enel Américas en un índice de referencia de sostenibilidad como el
FTSE4Good supone un nuevo respaldo a la acertada estrategia de tener la sostenibilidad al centro
de nuestros negocios e incorporada en el modelo operativo nuestra compañía. En un escenario en
constante evolución y cada vez más competitivo es importante seguir promoviendo prácticas
ambientales, sociales y de gobernanza sostenibles que generen valor para todos stakeholders de la
Compañía”, declaró Maurizio Bezzeccheri, Head of South America Region de Enel y gerente
general de Enel Américas.
Desarrollado por la compañía de índices globales FTSE Russell, perteneciente a London Stock
Exchange Group, FTSE4Good es una serie de índices concebidos para medir el desempeño de las
compañías que se destacan por prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La
metodología FTSE Russel se pasa únicamente sobre la disponibilidad de datos públicos, condición
que requiere fuerte compromiso en trasparencia de las informaciones por parte de las empresas
evaluadas.
El FTSE4Good incluye más de 300 indicadores en 14 temas distintos, agrupados en tres pilares:
ambiental, social y de gobierno corporativo. En el pilar ambiental se evalúan aspectos tales como
cambio climático, contaminación, recursos, uso del agua, biodiversidad y gestión ambiental. En el
pilar social, los temas considerados son los estándares laborales, salud y seguridad, derechos
humanos y de comunidad, responsabilidad con el cliente y gestión social. Finalmente, en el tercer
pilar se evalúa el gobierno corporativo, además del manejo de riesgos, transparencia fiscal y
anticorrupción.
Enel Américas se posiciona desde el año pasado en el DJSI (Dow Jones Sustainability Index)
Emerging Markets y MILA (Mercado integrado latinoamericano) y en el VIGEO Emerging Markets. A
comienzos de este año fue confirmada como una de las compañías con mejor puntaje en la categoría
electric utilities y fue incluida, por primera vez, en “The Sustainability Yearbook 2019”, un anuario de
sostenibilidad elaborado por la firma especialista en inversiones RobecoSAM.

