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Bankia entra en el índice Euronext Vigeo Eurozona 120  
de empresas más sostenibles  

 
 

• El índice distingue a las compañías europeas que han demostrado 
grandes avances en temas medioambientales, sociales y de buen 
gobierno 
 

• Este reconocimiento confirma el firme compromiso de Bankia con la 
sostenibilidad 

 
 
Madrid, 31/05/2019. Bankia se ha incorporado al Euronext Vigeo Index 
Eurozona 120, un índice que reconoce el compromiso de la entidad con el 
desarrollo de las mejores prácticas sostenibles en materia ambiental, social y 
de gobierno corporativo.  
 
Para formar parte de este índice, que se revisa semestralmente, la agencia de 
rating Vigeo Eiris evalúa hasta 330 indicadores siguiendo la metodología de 
Equitics. Las 120 empresas de la eurozona incluidas en el índice han 
alcanzado las valoraciones más altas en la última revisión. 
 
Las puntuaciones se basan en criterios que incluyen el análisis de seis 
dimensiones: derechos humanos, medio ambiente y cambio climático, políticas 
de empleo, relaciones con los grupos de interés, gobierno corporativo, y 
contribución al desarrollo económico y social. 
 
En 2012, la bolsa de Nueva York y Vigeo lanzaron al mercado estos índices de 
sostenibilidad, cuyas empresas son elegidas después de un completo análisis 
de sus riesgos sociales, medioambientales y de buen gobierno. 
 
Bankia dirige su modelo de gestión y su estrategia de negocio hacia la 
sostenibilidad y generar valor para el entorno. En este contexto, el grupo 
cuenta con el Plan de Gestión Responsable 2019-2020 para responder a los 
desafíos del sector en los próximos años. 
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Este plan tiene tres retos fundamentales: prevenir riesgos en el ámbito social, 
ambiental y de buen gobierno; apoyar la gestión con un mayor control sobre los 
procesos, fomentar la mejora continua y dar respuesta a las expectativas de los 
grupos de interés; e impulsar el liderazgo, de modo que Bankia se sitúe a la 
vanguardia de su sector en sostenibilidad. 
 
www.bankia.com  www.bankiaresponde.com  www.blogbankia.es           www.enaccion.bankia.com  


