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Enagás obtiene la máxima calificación en el 

ranking CDP Cambio Climático por tercer año 

consecutivo  

Madrid, 7 de diciembre de 2021. Enagás se sitúa, por tercer año consecutivo, entre las compañías 

líderes mundiales incluidas en la ‘A List’ de CDP Cambio Climático, lo que supone la máxima calificación 
de este índice anual de acción climática. 

Este ranking sitúa a Enagás entre las compañías más avanzadas del mundo en sostenibilidad y gestión 

ambiental por su actuación y transparencia en materia de reducción de emisiones, gestión de riesgos y 
oportunidades derivadas del cambio climático, y promoción de una economía baja en carbono.  

El mantenimiento de Enagás en este ranking, en el que este año han participado cerca de 12.000 
empresas a nivel global reportando información climática, supone un reconocimiento más a su 

compromiso con la neutralidad en carbono, la fijación de objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, 
así como la apuesta por el desarrollo del hidrógeno y otros gases renovables. 

Desde 2014, Enagás ha reducido un 63% sus emisiones de gases invernadero, lo que supone un 

importante avance hacia su objetivo de ser una compañía neutra en carbono en 2040. Además, está 
impulsando la descarbonización de la economía y la industria con 55 proyectos concretos de gases 
renovables en toda España (34 proyectos de hidrógeno verde y 21 de biometano), junto a más de 60 

Socios. 

CDP es una organización sin ánimo de lucro destinada a impulsar, entre empresas y gobiernos, la 
reducción de gases de efecto invernadero, proteger los bosques y salvaguardar los recursos hídricos. Su 
procedimiento y metodología es considerada una referencia en transparencia medioambiental corporativa 

para inversores de todo el mundo. Es también el principal proveedor de información climática a 
inversores. 

Liderazgo en sostenibilidad 

Este reconocimiento refuerza el liderazgo de Enagás en sostenibilidad, que es miembro del Dow Jones 
sustainabity Index (DJSI) y cuenta con la calificación ESG más alta de su sector en el índice de 
sostenibilidad FTSE4Good. Además, es una de las compañías que ha publicado sus compromisos 

climáticos en la iniciativa European Climate Pact, que forma parte del Green Deal europeo, y Financial 
Times la ha incluido en su lista de Líderes Climáticos Europeos. 

Adicionalmente, la huella de carbono de Enagás se registra en el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico con el sello Calculo, Reduzco y Compenso. En línea con su compromiso de reducción 

de emisiones de metano, Enagás se ha unido voluntariamente a la iniciativa OGMP 2.0, liderada por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) con el apoyo de la Comisión Europea, y 
ha alcanzado la máxima calificación: Gold Standard. 
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