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ENEL, INCLUIDA POR PRIMERA VEZ EN LOS ÍNDICES MSCI ESG LEADERS  
 

• La máxima puntuación recibida en la clasificación MSCI ESG en 2019 allanó el camino para la 
inclusión de Enel en la serie de índices de sostenibilidad más prestigiosa desarrollada por el 
proveedor de estudios e índices MSCI 
 

• Enel ha sido confirmada asimismo en las revisiones semestrales de la serie de índices 
FTSE4Good y en los índices Euronext Vigeo-Eiris 120 (World, Europe y Eurozona)   

 
Roma, 17 de junio de 2020 – Enel ha sido incluida por primera vez en los MSCI ESG Leaders Indexes 
tras la revisión anual llevada a cabo por MSCI, proveedor líder de índices y de estudios sobre factores 
ambientales, sociales y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), de sus marcadores de sostenibilidad. 
Esta serie de índices ponderados por capitalización muestra la exposición a sociedades con un elevado 
rendimiento en ESG en relación con sus homólogas del sector. Por añadidura, Enel ha sido confirmada 
asimismo en las prestigiosas series de índices FTSE4Good y Euronext Vigeo-Eiris 120. 
 
“Nuestra inclusión en estos acreditados índices es la última confirmación de que la sostenibilidad forma 
una parte integral de nuestro modelo de negocio, catalizando nuestras acciones hacia la creación de un 
valor compartido para todos nuestros grupos de interés”, indicó Francesco Starace, Consejero Delegado 
y Director General de Enel. ”Todas nuestras operaciones y decisiones de inversión están imbuidas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con un especial hincapié en la generación libre 
de emisiones y las soluciones de energía de mayor eficiencia, que promueven unos modelos energéticos 
más limpios y sostenibles”.  
 
Los índices, diseñados para los inversores institucionales que desean integran factores ESG en los 
procesos de decisión sobre inversiones, utilizan el mejor enfoque en su clase, seleccionando solo 
sociedades con las puntuaciones sobre ESG de MSCI más elevadas, que miden la resiliencia de una 
sociedad a los riesgos a largo plazo financieramente pertinentes en materia de ESG. En 2019, Enel se 
hizo por primera vez acreedora de la calificación más elevada en ESG de MSCI (“AAA”), lo que allanó el 
camino para la inclusión en este año de la sociedad en los MSCI ESG Leaders Indexes, los más 
prestigiosos entre la serie de índices de MSCI que calibran el rendimiento de las sociedades en el ámbito 
de la sostenibilidad.  
 
Además, la incorporación se puede atribuir a las continuas inversiones de Enel en energías renovables y 
a su ambicioso objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono, en consonancia con el Acuerdo 
de París, en virtud del cual la sociedad se compromete a una reducción del 70% de sus emisiones directas 
de gases de efecto invernadero por kWh para 2030 en relación con los valores de 2017. 
 
Por añadidura, Enel fue confirmada de nuevo en la FTSE4Good Index series, que clasifica las mejores 
sociedades globales en términos de prácticas de ESG y transparencia, tras la revisión de FTSE4Good 
referente a la primera mitad de 2020.  
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La compañía fue igualmente confirmada en la revisión semestral de los índices Euronext Vigeo-Eiris 120 
tanto a escala global (índice World) como regional (índices Europe y Eurozona). Dos veces al año, el índice 
Euronext Vigeo-Eiris World 120 elabora una lista de las 120 empresas más sostenibles de entre las 1.500 
mayores empresas en términos de capitalización de mercado flotante en Norteamérica, Asia Pacífico y 
Europa. Los índices regionales Europe y Eurozona elaboran una lista de las 120 sociedades más 
sostenibles de entre las 500 mayores empresas en términos de capitalización de mercado flotante en 
dichas regiones. 
 
Los índices FTSE4Good y Vigeo-Eiris han reconocido el excepcional rendimiento de Enel en cuanto a la 
implementación de prácticas empresariales responsables a lo largo de toda la cadena de valor en los 
ámbitos del medioambiente, el gobierno corporativo, la ética empresarial, los derechos humanos, la gestión 
de los empleados y el compromiso con las comunidades locales, entre otros. 
 
El liderazgo en sostenibilidad de Enel también se extiende a otras sociedades del Grupo Enel que cotizan 
en bolsa, como su filial española Endesa, que ha renovado su posición en el índice FTSE4Good y en todos 
y cada uno de los tres índices de Vigeo-Eiris. Además, Enel Américas y Enel Chile, las filiales de Enel que 
operan en América Latina, también obtuvieron confirmación en la serie de índices FTSE4Good. 
 
Enel está presente asimismo en otros reconocidos índices de sostenibilidad, como los Dow Jones 
Sustainability Indices, la CDP Climate “A” List,, los índices STOXX Global ESG Leaders, la calificación 
“Prime” de ISS, el Índice Bloomberg de Igualdad de Género, la clasificación Corporate Knights Global 100 
Most Sustainable Corporations in the World, los índices ECPI y los índices Thomson Reuters/S-Network 
ESG Best Practices. 
 
Enel está atrayendo cada vez más la atención de inversores socialmente responsables, cuya participación 
en la sociedad no para de aumentar, representando alrededor del 10,8% del capital social del Grupo en 
2019, casi el doble en comparación con los niveles de 2014. Este incremento, en consonancia con el 
creciente reconocimiento de la importancia de los factores no financieros en la creación de un valor 
sostenible a largo plazo, refleja el refuerzo de la sostenibilidad global de Enel y su liderazgo en ESG. 
 


