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2ª medición voluntaria bajo el Índice de Sostenibilidad Dow Jones:  

EPM es una de las empresas más comprometidas con la 
sostenibilidad en el mundo en el sector Multiservicios y Agua 

 
 El Índice de Sostenibilidad Dow Jones monitorea el desempeño 

integral de las empresas líderes en el mundo en las dimensiones  
ambiental, social y económica 

 

 Los resultados fueron entregados por la firma RobecoSam, entidad  
delegada por Dow Jones para evaluar el Índice de Sostenibilidad 

 

 El Gerente General de EPM resaltó los resultados como 
“un gran reto para el Grupo EPM, ya que nos convierten en referente 

internacional en estos temas” 
 

 
Con una calificación de 77 puntos sobre 100, EPM se convirtió en una de las 
empresas más comprometidas con la sostenibilidad en el mundo en el sector 
Multiservicios y Agua, superando al 89 % de otras empresas similares, y 
colocándose a solo tres puntos de la compañía francesa Suez Environnement, 
que lidera el escalafón. 
 
Así lo confirmó la segunda medición voluntaria bajo el Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones 2013, principal indicador global que monitorea el desempeño 
integral de las empresas líderes en las dimensiones ambiental, social y 
económica, y que resalta las mejores prácticas con el fin de mantener una 
dinámica permanente en los retos de sostenibilidad en el planeta. 
 
“Estos resultados superan significativamente los del año pasado y nos ubican 
como la compañía del sector Multiservicios y Agua con la gestión ambiental 
más destacada”, sostuvo el Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, 
Juan Esteban Calle Restrepo. El directivo reveló que en el 92,5 % de los temas 
evaluados EPM obtuvo un puntaje por encima  del promedio del sector. Se 
destacan las calificaciones logradas en los criterios de acceso al agua, eco-
eficiencia operacional, reporte social y cuadro de mando integral. 



 

 

 
 
 
 
 
“Este indicador es altamente significativo porque nos muestra cómo estamos 
en términos de sostenibilidad y nos compara con los mejores en el mundo, 
aunque EPM no cotice en bolsa. Los resultados de este año son excelentes y 
nos imponen un gran reto porque nos convierten en referente internacional en 
estos temas. El compromiso es mantener y mejorar permanentemente nuestras 
prácticas de sostenibilidad y asumir de manera responsable la gestión 
empresarial”, agregó el funcionario.  

 
 
“Señales para el futuro” 
 
El índice Dow Jones  es el indicador más reconocido en el mundo por analistas, 
inversionistas y entidades especializadas por sectores, que consideran  el 
potencial y los resultados de las empresas sostenibles a la hora de tomar 
decisiones de inversión.  
 
El año pasado EPM participó en su primera medición voluntaria, logrando una 
calificación de 69 puntos sobre 100 entre 104 compañías de electricidad, y de 
72 puntos sobre 100 entre 10 compañías del sector de aguas.  Este año, a raíz 
de una restructuración en los sectores que hacen parte del Índice, EPM 
participó en el sector Multiservicios y Agua junto con 36 compañías más, 
superando ampliamente los resultados de 2012. 
 
“Con base en el análisis detallado de cada una de las componentes social, 
económica y ambiental, el Índice Dow Jones nos permite identificar claramente 
las principales fortalezas y debilidades de nuestras prácticas y nos da señales 
para avanzar con firmeza en la ruta de la sostenibilidad”, puntualizó el Gerente 
General de EPM. 
 
 
 

Más información: Unidad de Comunicaciones - Teléfonos: (574) 3804418 – (574) 3806562 

 
Visita nuestra Sala de Prensa: registro histórico de boletines, noticias, novedades y otros  

documentos de interés en nuestro sitio web www.epm.com.co 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Síguenos en las redes sociales:  

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

http://www.epm.com.co/
https://www.facebook.com/pages/EPM-estamos-ah%C3%AD/43341598407
http://twitter.com/
http://www.flickr.com/photos/36590661@N06
http://www.youtube.com/user/EPMColombia

