NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFÓNICA REVALIDA SU PRESENCIA EN EL ÍNDICE
FTSE4GOOD DE SOSTENIBILIDAD DE LA BOLSA DE LONDRES.
•
•

La compañía se incorpora, además, al Euronext Vigeo-Eiris de Moody’s
Ambos índices reconocen la estrategia de sostenibilidad de la compañía

Madrid, 06 de agosto de 2020.- Telefónica ha revalidado su presencia en el índice
de sostenibilidad FTSE4Good y se ha incorporado al Euronext Vigeo-Eiris Europe 120,
ambos especializados en valorar el desempeño de las empresas en materia de
sostenibilidad.
Con respecto al FTSE4Good Index, creado por la bolsa de Londres, Telefónica
ha mejorado su puntuación hasta los 4,3 puntos, superando la media del sector. Con
respecto al sector de las telecomunicaciones, el índice valora tres aspectos
relacionados con el medioambiente (el compromiso con el cambio climático, los
aspectos medioambientales en la cadena de suministro y la gestión del agua), tres
ámbitos sociales (estándares laborales, derechos humanos y comunidad y aspectos
sociales de la cadena de suministro) y tres factores de gobernan za (gobierno
corporativo, transparencia fiscal y anticorrupción).
Por lo que se refiere al índice Euronext Vigeo-Eiris Europe 120, es parte de
Moody’s y cuenta con herramientas analíticas altamente especializadas, con el
objetivo de promover el uso de estándares globales ESG (ambiental, social y
gobernanza) en el mercado. Está compuesto por aquellas compañías que cuentan
con un mejor desempeño en materia de ESG y que hacen visible su compromiso en
materia de sostenibilidad. El ranking, al que se acaba de incorporar Telefónica, se
actualiza cada 6 meses, en función de las compañías que han obtenido mayor
puntuación. En esta edición, la puntuación media de los miembros es de 63 sobre
100, siendo la más alta 72 y la más baja 56.
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