
 
 
 
 

 
 

 
 

Ha posicionado a la compañía en la sección de 
 Bajo Riesgo (13.6) con calificación strong en todas las áreas analizadas 

 
Con esta calificación, Grenergy reafirma sus objetivos ESG y mejora su perfil de inversión sostenible 

 
La agencia de rating ESG Sustainalytics sitúa a Grenergy 

 entre las cinco primeras empresas de un total de 575 utilities 
 

Madrid, 25 de febrero de 2021.- Sustainalytics, la agencia de rating ESG, que evalúa las 
cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza que afectan al rendimiento a largo 
plazo de las inversiones, ha posicionado a Grenergy en la sección de Bajo Riesgo (13.6) 
con calificación strong en todas las áreas analizadas, situándola así entre las tres 
primeras empresas del sector renovable y entre las cinco mejores de un total de 575 
compañías del sector utilities a nivel mundial. 

Para esta calificación, el método del rating ha valorado tanto el bajo riesgo de 
exposición como la buena gestión de los riesgos ESG existentes, la cual se califica como 
sólida. Así, además del Gobierno corporativo, Sustainalytics también ha evaluado 
distintas áreas críticas en la sostenibilidad de la compañía como la ética empresarial, 
el capital humano, las relaciones con las comunidades donde opera, la salud y 
seguridad en el trabajo o el uso que hace del suelo y la biodiversidad.  

De esta forma, Grenergy, que entiende la sostenibilidad como una cuestión que afecta 
a toda su cadena de valor y que está integrada en todas sus actividades, se sitúa al 
mismo nivel que compañías referentes en este ámbito como la noruega Scatec y se 
posiciona por delante de otras como Acciona, Neoen o Voltalia. 

Con esta rating, Grenergy mejora su perfil de inversión sostenible. Y es que la compañía 
apuesta por un modelo energético más sostenible no solo con el medioambiente sino 
con todo el entorno que le rodea. Esto explica la razón de ser de algunas acciones que 
se llevan adelante en la compañía como su inversión en el desarrollo local de las 
comunidades donde opera o su predilección por países con una mínima seguridad 
jurídica y por países en los que no se violen o vulneren los derechos humanos.  

Certificada como Great Place to Work 

Sin embargo, esta calificación de Sustainalytics no es el único reconocimiento recibido 
por Grenergy, pues la compañía también ha obtenido recientemente la certificación 
Great Place to Work por el alto nivel de satisfacción de sus empleados. Así, tras una 
evaluación  del ambiente de trabajo, mediante encuestas ciegas que permite a la 
plantilla expresar sus opiniones, esta certificación ha acreditado que Grenergy se ha 
ganado la confianza de su equipo humano en un año especialmente difícil y es capaz 
de atraer y retener talento.  

 



 

Según María R. Gismero, Directora de Sostenibilidad de Grenergy, “este rating respalda 
el trabajo integral que realiza nuestro equipo en las distintas áreas de negocio y países 
en los que operamos. Estos resultados son posibles cuando la sostenibilidad está 
impregnada en todos los niveles e impulsada por una cultura empresarial que aspira a 
ir mas allá de producir energías limpias”. 

           Sobre Grenergy Renovables 
 

Grenergy Renovables es una compañía española creada en 2007, productora 
independiente de energía a partir de fuentes renovables, fundamentalmente eólica y 
fotovoltaica, que cotiza en el Mercado Continuo desde el año 2019. Su modelo de 
negocio abarca todas las fases del proyecto, desde el desarrollo, pasando por la 
construcción y la estructuración financiera hasta la operación y mantenimiento de las 
plantas. En 2012, se instaló en LATAM, donde está presente en Chile, Perú, Argentina, 
México y Colombia con un pipeline global de más de 6 GW en varias etapas de 
desarrollo.  
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