Política
La Sostenibilidad
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El modelo de sostenibilidad de eni 1

Operar de manera sostenible significa crear valor para los
stakeholder y utilizar los recursos de tal manera que no
comprometa las necesidades de las futuras generaciones,
respetando a las personas, el medio ambiente y la sociedad en su
totalidad.
eni se inspira en los principios de equidad, transparencia, honestidad e integridad y adopta los más elevados estándar y
líneas guía internacionales en la gestión de sus actividades en todos los contextos en donde opera.
eni considera la sostenibilidad el motor de un proceso de mejora continua que garantiza los resultados en el tiempo y el
fortalecimiento de las performance económicas y de la reputación.
eni se compromete a realizar acciones dirigidas a promover el respeto entre las personas y sus derechos, del medio
ambiente y, en general, de los intereses comunes de las comunidades en donde opera.
eni se compromete a llevar a cabo sus actividades tomando en consideración los intereses de los stakeholder, con el
conocimiento que el dialogo y el compartir de los objetivos son instrumentos mediante los cuales se puede crear un
valor reciproco.
eni contribuye, a través de sus actividades, a un desarrollo sostenible de los Países en donde opera, creando
oportunidades para las personas y las empresas locales.
eni garantiza la sostenibilidad de sus actividades a través de un modelo en los procesos trasversales a todas las
funciones de la compañía, orientado a la innovación y al logro de los objetivos a largo plazo y a través de una evaluación
y una gestión de los riesgos que contribuye a su prevención y mitigación.

La relación con los Stakeholder 2

Escuchar e involucrar a los stakeholder, de parte de la empresa,
constituyen un requisito previo para la sostenibilidad y para la
construcción del valor recíproco.

eni considera stakeholders a todos los sujetos que son portadores de intereses legítimos – implícitos y
explícitos – influenciados por sus actividades.
eni se compromete a establecer relaciones caracterizadas por la corrección y transparencia con sus
stakeholder, para conseguir objetivos concretos y compartidos de desarrollo sostenible también a través del
fortalecimiento de la confianza.
eni busca de forma proactiva el dialogo y promueve las condiciones para establecer una cooperación duradera
con sus stakeholder.
eni contribuye a iniciativas, networks y grupos de trabajo sobre temas de desarrollo sostenible a nivel local,
nacional e internacional y desarrolla partnership sobre dichos temas con sujetos públicos y privados.
eni promueve la difusión de la cultura del desarrollo sostenible entre sus stakeholder, incluso a través de la
formación de partnership que puedan beneficiarse de la red de conocimientos y competencias de eni.
eni apoya iniciativas de investigación e innovación, cooperando con las universidades y network de excelencia,
también a través de las actividades de eni corporate university y de la Fundación eni Enrico Mattei.

Los Derechos Humanos

3

El respeto de los Derechos Humanos representa el fundamento
para un desarrollo inclusivo (inclusive crecimiento) de las
sociedades, de los territorios y por lo tanto de las empresas.
eni se compromete a respetar los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos en el
ámbito de sus actividades y a promover el respeto en el ámbito de las actividades asignadas a, o
dirigidas con, partner y de parte de los stakeholder.
eni contribuye a través de sus actividades de business a la creación de las condiciones socio‐
económicas necesarias para el goce efectivo de los Derechos Humanos.
eni busca, en los casos de potenciales divergencias entre estándares locales e internacionales, las
soluciones que consientan comportamientos basados en los estándares internacionales pero en la
consideración de los principios locales.
eni tiene en consideración los temas relativos a los Derechos Humanos desde las primeras fases de
evaluación de factibilidad de los nuevos proyectos con el fin de evitar conductas perjudiciales e
identificar áreas de posibles intervenciones para contribuir a mejorar el acceso a los derechos
fundamentales por parte de los stakeholder locales.
eni respeta los derechos peculiares de la población indígena, con particular referencia a sus
culturas, formas de vida, instituciones, vínculos con la tierra de origen y modelos de desarrollo.
eni, en el respeto de las normativas vigentes y de los estándares internacionales, actúa de manera
de minimizar la necesidad de intervenciones de las fuerzas de seguridad públicas y privadas para la
tutela de las personas y de los activos, también mediante la creación de un contexto de recíproco
respeto entre compañías, trabajadores y comunidades locales.

La relación con las comunidades y la contribución
al desarrollo local 4

El diálogo, el respeto de las comunidades locales, la evaluación de los
impactos son los requisitos previos para una eficaz cooperación dirigida a la
creación de valor para los territorios.
eni participa en la creación de oportunidades de crecimiento y en la valorización de las capacidades de las personas y de
las empresas en los territorios en donde opera, favoreciendo la transferencia de conocimientos y el desarrollo de
profesionalidades locales.
eni informa e involucra las comunidades locales promoviendo una consulta preventiva, libre e informada, con el fin de
considerar sus peticiones sobre nuevos proyectos, sobre las evaluaciones del impacto y sobre las iniciativas de
desarrollo.
eni identifica y valora los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales generados por sus actividades, incluso
los de las poblaciones indígenas, garantizando la mitigación y mejorando sus condiciones a través un plan de acciones
para el desarrollo.
eni se compromete a evitar la reasignación de núcleos habitados; donde no fuera posible a iniciar consultas preventivas
con las personas involucradas con el objeto de alcanzar un acuerdo, garantizando que la compra de los derechos sobre
los territorios sea adecuadamente compensada.
eni, coopera a la realización de iniciativas dirigidas a garantizar un desarrollo local autónomo, duradero y sostenible, a
través de la activación de extensas redes de competencia y conocimientos, compartiendo recursos y capacidades y
trabajando en asociación con las comunidades, las organizaciones locales y los sujetos promotores del desarrollo.
eni realiza sus propias actividades filantrópicas en línea con su visión para el desarrollo sostenible; por esto, favorece y
sostiene actividades non profit en coherencia con una evaluación preventiva del contexto y de las necesidades locales y
las realiza a través de actividades de eni foundation, quien tiene la misión de promover y realizar iniciativas de
solidaridad social, poniendo particular atención a los derechos de la infancia y de la tercera edad.

Climate strategy 5

Satisfacer la demanda mundial de energía conteniendo la emisión
de gases con impacto sobre el cambio climático es uno de los
mayores desafíos de la sociedad moderna.
eni asume un rol activo en el panorama internacional adoptando diferentes soluciones para evitar el problema del
cambio climático, incluido el desarrollo de mecanismos flexibles y de nuevos instrumentos para reducir la deforestación
y favorecer la transferencia tecnológica hacía los países en vía de desarrollo.
eni invierte en investigación científica con el fin de desarrollar nuevas tecnologías para la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y la producción más eficiente y sostenible de energía.
eni se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mejorando la eficiencia de las instalaciones y
aumentando el uso de combustibles con menos contenido de carbono.
eni adopta un sistema de detección, análisis y gestión de los riesgos conectados a los cambios climáticos con el fin de
poder aplicar las medidas de mitigación y ajuste relativas a sus actividades operativas.
eni promueve la gestión sostenible del recurso hídricos en las acciones de adaptación a los cambios climáticos.
eni promueve un uso consciente y sostenible de la energía a través de campañas de información y educación internas y
externas y a través de la inclusión de criterios de sostenibilidad en la selección y evaluación de sus proveedores.

La salvaguardia de la biodiversidad y de los ecosistemas 6

La tutela de la biodiversidad y de los ecosistemas es un interés
imprescindible de la humanidad. Los ecosistemas sostienen la vida
y las actividades humanas en su totalidad; los beneficios que ellos
producen (servicios de los ecosistemas) tales como alimentos, agua,
recursos, capacidad de regular el clima y de prevenir catástrofes
naturales, son vitales para el bienestar de las comunidades y para el
equilibrio de todo el planeta.
eni considera la conservación de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas como una componente esencial
del desarrollo sostenible en la realización de sus proyectos industriales y se compromete a integrar dicho objetivo de
conservación en sus actividades, durante todo el ciclo de vida de sus establecimientos y en todos los contesto en donde
opera.
eni considera, en las evaluaciones de proyectos y en las prácticas operativas, la presencia de áreas protegidas y
relevantes para la biodiversidad, la presencia de especies en riesgo y de los servicios de los ecosistemas ecológicamente
y socialmente importantes.
eni evalúa la interacción entre sus actividades y los servicios de los ecosistemas, promoviendo en particular una gestión
eficiente de las aguas, sobre todo en las áreas bajo estrés hídrico, y la reducción de sus emisiones en aire, agua y suelo.
eni identifica y evalúa los posibles impactos sobre la biodiversidad de sus actividades operativas e implementa acciones
para mitigar y minimizar los efectos.
eni promueve proyectos de inversión e iniciativas que combinen la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas
con oportunidades de desarrollo en las comunidades locales y favorece el conocimiento de estos temas en el territorio a
través de iniciativas específicas.
eni favorece un dialogo transparente y en tiempo con los stakeholder interesados en los temas sobre biodiversidad y
ecosistemas colaborando con organizaciones gubernamentales y otro tipo de organizaciones y con instituciones
científicas nacionales e internacionales.

