
  

 

 

 

  

LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. SE POSESIONA COMO LA 

COMPAÑÍA DEL SECTOR ENERGÉTICO CON MAYOR TRAYECTORIA EN EL ÍNDICE 

DE SOSTENIBILIDAD DOW JONES 

 

Bogotá, D.C., 15 de septiembre de 2017. Por sexto año consecutivo la Empresa de 
Energía de Bogotá S.A. E.S.P (EEB) se ratifica como una de las empresas colombianas, 
listadas en bolsa, con mejor desempeño en su gestión de sostenibilidad. 
 
Según el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones, EEB sobresale en la categoría de 
mercados emergentes por sus buenas prácticas de clase mundial en indicadores 
laborales,  gestión de la biodiversidad y del medio ambiente. También se destacó por su 
código de conducta, su gestión de riesgos, sus prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) y el relacionamiento con los grupos de interés. 
 
EEB alcanzó una calificación por encima del 89% de las empresas del sector,  incluidas 
en el índice a nivel mundial. 
 
El Dow Jones es el índice de sostenibilidad más reconocido a nivel internacional y analiza 
el desempeño de las compañías líderes en aspectos sociales, ambientales y económicos. 
Fue creado en 1999 con el fin de reconocer a las empresas con altos estándares en los 
temas mencionados, razón por la cual es un gran reconocimiento hacer parte de él. Son 
nueve las empresas colombianas que en 2017, están listadas como miembros del índice. 
 
Para la presidente del Grupo Energía de Bogotá, Astrid Álvarez, permanecer en el índice 
de sostenibilidad de Dow Jones “Es una evidencia de los impactos positivos de nuestra 
estrategia corporativa y la oportunidad de seguir construyendo confianza con los grupos 
de interés en términos de legitimidad, transparencia e inversión atractiva y sostenible”. 
 
EEB y todas las empresas que conforman el Grupo Energía de Bogotá (GEB), consolidan 
su compromiso de crear valor compartido con todos sus grupos de interés y en todos los 
territorios donde interviene como aliado estratégico para el desarrollo sostenible. 
 

 


