
 

Elecnor, en el liderazgo de la acción climática 
 

 

 Elecnor afianza su compromiso contra el cambio climático 

con la obtención de la clasificación “A–” en el ranking 
mundial de Sostenibilidad elaborado por CDP.  

 

 

Madrid, 20 de enero de 2021.- El grupo español de infraestructuras, energía, servicios y 

telecomunicaciones Elecnor ha participado por tercer año consecutivo en la iniciativa del CDP 

(Carbon Disclosure Project) presentando su reporte voluntario en materia de cambio climático, 

afianzando así su compromiso con la sostenibilidad. 

 

CDP es una organización internacional sin ánimo de lucro que dirige un sistema de divulgación 

global sobre la gestión ambiental empresarial, que proporciona una herramienta de evaluación 

para los inversores institucionales y los grupos de interés. 

 

En el reporte de 2020, Elecnor ha obtenido la puntuación “A-”, lo que sitúa a la compañía en 

el nivel de “Liderazgo”, que representa unos de los valores más altos en términos de 

sostenibilidad, adaptación y mitigación ante el cambio climático. La obtención de esta 

calificación representa un gran avance en el desempeño de la organización, dado que el año 

anterior se posicionó con la puntuación “B”, nivel más alto en “Gestión” en lo que se refiere a 

cambio climático. 

 

La inclusión en este prestigioso ranking internacional reconocido por clientes, inversores y 

accionistas se enmarca dentro de la Estrategia de Cambio Climático de Elecnor, que incluye 

compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y desarrolla un 

programa con medidas de adaptación al cambio climático. 

 

Asimismo, el Grupo Elecnor se prepara para dar un paso más en el compromiso hacia la 

descarbonización a través de la iniciativa Science Based Targets (SBT), la cual identifica y 

promueve enfoques innovadores para el establecimiento de objetivos corporativos de 

reducción emisiones basadas en el conocimiento científico. 

 

 

 

 

 



 

Sobre Elecnor   

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 

energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con más de 60 años de continuo crecimiento y 

presente en 55 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, gas, plantas 

industriales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio ambiente, 

mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación internacional ha 

llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas de nuevos mercados 

en todo el mundo, siendo los principales Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, 

Australia y Medio Oriente. Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con un equipo de 

profesionales altamente cualificados y una plantilla de 14.855 empleados. En el año 2019 la Cifra de 

Negocio alcanzó los 2.454 millones de euros y un Beneficio Neto Consolidado de 126,4 millones de euros. 

Más información en www.elecnor.com 

 

http://www.elecnor.com/

