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Nota de prensa 
 
 

Telefónica, distinguida como empresa líder en 
sostenibilidad, según el Sustainability Yearbook 2022, de  

S&P Global 
 

 

• Consigue mención de bronce entre las 16 compañías telco incluidas en el 
Anuario, de las cuales solo cuatro son europeas. 

 
 

 
Madrid, 2 de febrero de 2022- Telefónica ha sido distinguida entre las empresas líderes 
por su compromiso con la sostenibilidad a escala mundial, con mención bronce, y por su 
incorporación por segundo año consecutivo al Sustainability Yearbook 2022, que realiza 
anualmente S&P Global. La telco española es una de las 16 compañías del sector 
incluidas, junto con Telefónica Brasil, de las cuales solo cuatro son europeas. 
 
Más de 2.100 empresas, que representan más del 45% de la capitalización bursátil 
mundial, participaron en la Evaluación de la Sostenibilidad Corporativa, y más de 7.500 
empresas en total fueron examinadas para su posible inclusión en el Anuario. Para ser 
incluidas en el Yearbook, las empresas deben estar dentro del 15% superior de su 
sector y alcanzar una puntuación que esté dentro del 30% de las empresas con mejor 
desempeño de su industria tanto en materia ambiental como social y de gobernanza. 

Telefónica obtuvo una puntuación de 86 (sobre 100) en el S&P – Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) 2021, publicado el 12 de noviembre, lo que significó un 
incremento de siete puntos respecto a 2020, y la convierte en una telco líder en el 
compromiso con el planeta (política y gestión medioambiental, estrategia climática, 
ecoeficiencia y reporte) al obtener la mejor puntuación en la dimensión ambiental del 
índice, 98 puntos, y mejorar también en los otros dos ámbitos del análisis. 
 
 
Avanzando en sostenibilidad   

El compromiso de Telefónica con la sostenibilidad se ha visto reconocido también 

recientemente por la actualización de su scoring en el rating FTSE4Good Index, creado 

por la bolsa de Londres, al mejorar su puntuación hasta los 4,4 puntos (sobre 5), y 
convertirse en la primera del sector telco. 

 

https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/2022/ranking/index.aspx
https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/2022/ranking/index.aspx
https://www.ftserussell.com/products/indices/ftse4good

