
 

 

 
 

Medellín, 21 de enero de 2016 

 
EPM fue galardonada por segunda vez con distinción 

plata en “The Sustainability Yearbook 2016” 

 

 EPM fue distinguida por segunda ocasión con medalla de plata en el sector 
Multiservicios y Agua 

 

 El reconocimiento fue otorgado con base en la calificación obtenida por la 
empresa en la medición de los Índices de Sostenibilidad Dow Jones 2015 

 

 Las 464 compañías incluidas en el anuario de sostenibilidad 2016 lideran la 
gestión en sostenibilidad a nivel mundial 

 
EPM se destaca una vez más por sus resultados en sostenibilidad, al ser incluida por 
RobecoSAM en la publicación anual “The Sustainability Yearbook 2016”, que lista a las 
empresas líderes por su desempeño en asuntos ambientales, sociales y de gobierno. 

El anuario exalta la gestión de las compañías con los mejores resultados en los Índices de 
Sostenibilidad Dow Jones. En la medición 2015, EPM obtuvo una calificación de 78 
puntos sobre 100 dentro del sector Multiservicios y Agua, alcanzando el reconocimiento 
en la categoría plata, con alto desempeño en aspectos como: acceso al agua, 
biodiversidad, cuadros de mando y sistemas de medición, gestión del riesgo de precio, 
cadena de suministro, oportunidades de mercado, estrategia fiscal y generación de 
electricidad. 

El Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, indicó 
que “para EPM es un logro muy importante haber recibido la distinción plata por segunda 
vez, y estar entre las 464 organizaciones de todo el mundo que hacen parte en esta 
ocasión del anuario de sostenibilidad”. El directivo agregó que “este resultado es 
importante pero debemos fortalecer en aspectos fundamentales en lo social y lo ambiental 
como la universalización de los servicios, la protección de cuencas y fuentes 
abastecedoras, el fortalecimiento de proveedores y contratistas y otros temas propios de 
nuestro entorno que le apuntan a la sostenibilidad”. 

 



 

 

 

 

 

El reconocimiento 

El galardón fue concedido a EPM por la firma RobecoSAM, especializada en inversión 
sostenible, que realiza año tras año la medición de sostenibilidad corporativa y publica el 
anuario. 

En esta oportunidad fueron evaluadas 2.126 compañías de 32 países, pertenecientes a 
59 sectores. De ellas, sólo 464 hacen parte del anuario 2016, recientemente divulgado. 

La distinción obtenida en categoría plata significa que EPM se ubica dentro del 5% de las 
compañías con mejor desempeño en el sector Multiservicios y Agua. 
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Información para periodistas 
Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 

 
Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 | 

juan.garcia.villegas@epm.com.co 
 

José Ignacio Murillo Arango | (574) 380 44 04 | 300 619 62 85 | 
jose.murillo@epm.com.co 

 
 

Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos  
y banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 

http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Síguenos en las redes sociales: 

   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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