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COMUNICADO DE PRENSA 

 

 
ENEL AMÉRICAS ES DESTACADA POR SU DESEMPEÑO EN 
SOSTENIBILIDAD Y ES INCLUIDA POR PRIMERA VEZ EN EL 

SUSTAINABILITY YEARBOOK 2019  
 

 

 

 Además, recibió la distinción Industry Mover por ser la compañía que más 
avances tuvo en materia de sostenibilidad en relación con su desempeño del 
año anterior. 

 
 
Santiago, 18 de febrero de 2019 – Enel Américas 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 y que tiene como objetivo distinguir a las compañías que han demostrado sus fortalezas 
en esta materia.  
 
Junto con esto, Enel Américas además recibió el Industry Mover Award, una distinción que se 
entrega a las compañías que tienen los mayores avances proporcionales de su desempeño en 
sostenibilidad comparado con el año anterior.   
 
“Esta distinción confirma el compromiso que tenemos en Enel Américas por mantener la 
sostenibilidad como pilar de nuestro negocio. En el escenario actual, competitivo y en continua 
evolución, es necesario que la sostenibilidad sea inherente a cada compañía y tome un rol 
protagónico. Reconocimientos como éste confirman el trabajo que estamos haciendo desde Enel 
Américas para liderar este cambio y además demuestran cómo la sostenibilidad puede crear un valor 
financiero importante para nuestros inversionistas”, declaró Maurizio Bezzeccheri, gerente general 
de Enel Américas.  
 
 
“Felicitamos a Enel Américas por su distinción como Industry Mover en The Sustainability Yearbook 
2019, que muestra a las empresas con mejor desempeño entre sus pares de la industria y en 
términos de métricas ESG financieramente importantes. A medida que mejora el nivel de la 
Evaluación de Sostenibilidad Corporativa, el anuario se mantiene como una fuente altamente creíble 
de información sobre sostenibilidad corporativa. Este año se lanza bajo la marca SAM, con un mayor 
acceso público a las clasificaciones de percentiles de todas las compañías”, declaró Daniel Wild, 
PhD, Co-CEO RobecoSAM 
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RobecoSAM es un especialista en inversiones que se ha enfocado exclusivamente en inversiones 
sostenibles durante más de 23 años. The Sustainability Yearbook 2019 reconoce a 458 empresas 
de 36 países. El anuario muestra el desempeño en sustentabilidad de las compañías más grandes 
del mundo e incluye el 15% de las compañías más importantes en distintas categorías. Esta 16ª 
edición del The Sustainability Yearbook se lanza bajo SAM, la marca ahora designada para distintas 
actividades y ofertas con, y para las empresas, relacionadas con la evaluación de sostenibilidad 
corporativa, CSA por sus siglas en inglés. Con más de 2.4 millones de puntos de datos en los criterios 
de ESG más importantes desde el punto de vista financiero en cada industria, el anuario continúa 
siendo una guía completa de las empresas más grandes y con mejor desempeño en el mundo. Este 
año, The Sustainability Yearbook otorga 236 medallas a aquellas compañías que logran el mejor 
desempeño de sostenibilidad en comparación con sus pares en sus respectivas categorías 
 
 
Enel Américas –una filial del Grupo Enel- es una de las principales multinacionales eléctricas 
privadas de Latinoamérica. Actualmente posee participación directa e indirecta en los negocios de 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y áreas relacionadas. Cuenta con 
operaciones en cuatro países de la región: Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Durante 2018 la 
compañía fue confirmada en el FTSE4Good Emerging Index; Vigeo Eiris Best Emerging Markets 
ranking; Dow Jones Sustainability Index Chile; y fue incluida por primera vez en el Dow Jones 
Sustainability Emerging Markets Index y el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index. 
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