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Bankia entra a formar parte de los índices FTSE4Good, que 

reconoce a las empresas más sostenibles del mundo 

 

 Este indicador internacional distingue a las empresas con mejor 

gobierno corporativo y gestión ambiental y social 

 

 Es el segundo índice global de sostenibilidad del que Bankia forma 

parte, tras su inclusión en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 

 

 Estos índices facilitan la labor de los inversores internacionales que 

buscan invertir en las compañías con mayor grado de sostenibilidad 

 

 

Ciudad, DD/MM/AAAA. Bankia ha entrado a formar parte de la serie de 

índices FTSE4Good, después de haber sido evaluada de forma independiente 

y cumplir con todos los requerimientos necesarios. 

 

El indicador, creado por el proveedor de índices FTSE Global Russell, distingue 

a las empresas que cuentan con mejor gobierno corporativo y gestionan sus 

negocios con los más elevados estándares internacionales en materia 

ambiental y social.  

 

Bankia ha obtenido una evaluación de 4,5 puntos sobre 5, que es la nota 

máxima, tras haber sido examinada en más de 300 indicadores. 

 

En la actualidad sólo 25 compañías españolas de distintos sectores están en el 

FTSE4Good. 

 

“Esta designación reconoce el esfuerzo realizado en estos últimos años para 

hacer de Bankia una de las empresas con una mejor y más responsable 

gestión. Formar parte del índice supone un reconocimiento a nuestro trabajo y 

nos reafirma en perseverar en el camino iniciado”, asegura el director de 

Reputación y Responsabilidad Social Corporativa de Bankia, David Menéndez. 

 

En 2016 la entidad financiera ya fue seleccionada para incorporarse al índice 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI), otro de los indicadores internacionales 
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con mayor prestigio a la hora de evaluar las compañías con mayor grado de 

sostenibilidad a nivel mundial. En este caso, el índice valoró el gobierno 

corporativo del banco, la transparencia, la gestión de los riesgos 

extrafinancieros, la política fiscal y el impacto social y ambiental de la actividad, 

entre otros aspectos. 

 

Sólo 27 bancos de todo el mundo forman parte del índice Dow Jones de 

Sostenibilidad. De ellos, sólo tres son españoles. 

 

Tras entrar en los índices FTSE4Good y Dow Jones Sustainability Index, 

Bankia pasa así a ser uno de las entidades bancarias más reconocidas por su 

sostenibilidad, entendida por su responsabilidad social corporativa, a nivel 

mundial. 

 

Además, estos índices facilitan la labor de los inversores internacionales, 

normalmente de carácter institucional, que buscan invertir en las compañías 

con mayor grado de sostenibilidad. 

 

Durante el año pasado, el monitor de reputación Merco también incorporó a 

Bankia en su índice por primera vez en los últimos años, y situó a su 

presidente, José Ignacio Goirigolzarri, entre los diez mejores presidentes de las 

empresas españolas.  

 

Asimismo, el Observatorio Español de RSC determinó que Bankia elabora el 

segundo mejor informe de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de las 

grandes empresas españolas cotizadas.   
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