
 

 

 
Medellín, 23 de enero de 2014 

 
EPM fue incluida en el anuario de sostenibilidad  

“The Sustainability Yearbook 2014” 

 

 EPM  obtuvo el reconocimiento en la categoría plata en el Sector 
Multiservicios y Agua 

 La distinción obedece a  la calificación obtenida por EPM en el Índice de 
Sostenibilidad Dow Jones 2013 

 En el anuario solo se incluyeron 460 compañías de todo el mundo 

 
EPM fue incluida en “The Sustainability Yearbook 2014”, la prestigiosa publicación 
anual que destaca a las empresas líderes en sostenibilidad en el mundo, gracias 
a su labor comprometida y responsable con sus grupos de interés y el medio 
ambiente. 
 
El anuario, publicado desde 2004, resalta a las empresas que son ejemplo en el 
planeta por sus buenas prácticas en sostenibilidad y que lograron las 
calificaciones más altas en la medición del Índice de Sostenibilidad Dow Jones, 
que monitorea el desempeño integral de las compañías en las dimensiones 
económica, ambiental y social. 
 
En esta medición, EPM obtuvo una calificación de 77 puntos sobre 100, dentro 
del sector Multiservicios y Agua, con un percentil del 89%, que la dejó a solo tres 
puntos de la compañía líder del sector. Precisamente, esta calificación permitió 
que EPM fuera reconocida en la categoría plata, en el citado sector, ocupando los 
primeros lugares en criterios como  acceso al agua, eco-eficiencia operacional, 
reporte social y cuadro de mando integral. 
 
Al respecto, el Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban 
Calle Restrepo, indicó que estar en este anuario de sostenibilidad es “un orgullo, 
un reto y una motivación para seguir trabajando en la construcción de territorios 
competitivos y sostenibles, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades donde tengamos presencia”. 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
El reconocimiento 
 
El galardón le fue concedido a EPM por la firma RobecoSAM, con sede en Suiza, 
que es la entidad encargada de evaluar año a año el Índice de Sostenibilidad Dow 
Jones y de publicar el anuario. 
 
En esta ocasión fueron evaluadas 818 compañías de 39 países, pertenecientes a 
59 sectores. De ellas, solo 460 ingresaron al “The Sustainability Yearbook 2014”. 
 
La medalla de plata significa que EPM se ubica en el 5% de las mejores 
compañías del sector Multiservicios y Agua, según la calificación obtenida en la 
medición de sostenibilidad 2013. 
 
Otras compañías colombianas que igualmente fueron incluidas en el anuario de 
sostenibilidad 2014 son: Bancolombia, Cementos Argos, Grupo Argos, Grupo 
Inversiones Suramericana,  Ecopetrol, Grupo Nutresa y Colombina.  
 
Este reconocimiento en sostenibilidad es el resultado de muchos años de 
trabajado de los funcionarios EPM, que entienden que la vocación de servicio es 
el corazón que pone a latir a la sociedad. 
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Más información 

 

Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 
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Visita nuestra Sala de Prensa 

 
Registro histórico de boletines, noticias, novedades y otros  

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