
 

 

 
 

Medellín, 9 de diciembre de 2014 

La sostenibilidad es clave en las actuaciones de EPM: 

Por tercer año consecutivo la empresa subió su calificación 
en la medición de los Índices de Sostenibilidad Dow Jones  

 

 DJSI monitorea el desempeño integral de las compañías líderes  
en el mundo en las dimensiones ambiental, social y económica 

 La empresa obtuvo una calificación de 78 y aumentó  
un punto con relación a la medición de 2013 

 La firma RobecoSAM, con sede en Suiza, es la responsable de  
evaluar a las compañías en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones 

Innovar al servicio de la gente es uno de los principios que guía el trabajo que EPM 
adelanta día a día para contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades, y 
construir territorios sostenibles y competitivos. Estas iniciativas llevaron a que la empresa 
se destacara, una vez más, en la medición de sostenibilidad corporativa realizada por 
RobecoSAM. 

El Gerente General de EPM y líder el Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, indicó 
que “los resultados más destacados de EPM, que motivan a marcar la tendencia en la 
industria, se asocian con acceso al agua, biodiversidad, cuadros de mando y sistemas de 
medición, gestión del riesgo de precios y cadena de suministro”.  El directivo agregó que  
“son el resultado del trabajo en equipo, consistente y efectivo entre diversas 
dependencias de la organización, que buscan hacer realidad la sostenibilidad en el 
quehacer cotidiano, siempre pensando en la gente”. 

EPM fue evaluada por RobecoSAM con el propósito de comparar sus prácticas de gestión 
con respecto a empresas líderes en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI, por 
sus siglas en inglés), en el sector Multiservicios y Agua. Estos Índices monitorean el 
desempeño integral de las compañías líderes en el mundo en las dimensiones ambiental, 
social y económica. Esta es la tercera vez en que la entidad se somete a la medición 
voluntaria bajo esta metodología. 

EPM, única empresa colombiana participante de la industria, obtuvo una calificación de 
78, aumentando un punto con respecto a 2013, y ubicándose a seis puntos de United 
Utilities Group PLC, mayor compañía británica proveedora de servicios de agua y líder del 
sector, en el que también se destacan empresas como AGL Energy Ltd., RWE AG, 
Sempra Energy, Suez Environnement Co y Cia de Saneamento Básico do Estado de Sao  



 

 

 

 

 

Paulo. En el ranking general, EPM ocupó una posición superior al 89 % de las empresas 
del sector.  

En comparación con los resultados obtenidos por EPM el año anterior, los temas que 
presentaron un mayor avance en la gestión fueron: relacionamiento con grupos de interés, 
generación de energía, reporte ambiental y oportunidades de mercado. Así mismo, se 
identifican oportunidades de mejora en temas relacionados con atracción y retención del 
talento humano, ecoeficiencia operacional, transmisión y distribución, y operaciones de 
agua. 

A partir de los resultados se estructura un plan que busca incorporar mejores prácticas e 
innovar con nuevos productos y servicios, teniendo como referencia acciones 
implementadas por empresas líderes, de manera que EPM trace un camino de 
mejoramiento continuo, fortalezca vínculos con los grupos de interés y permanezca a la 
vanguardia de la gestión sostenible. 

Sobre la medición 

La medición en los Índices de Sostenibilidad Dow Jones, realizada por la firma 
RobecoSAM, con sede en Suiza, determina el nivel de avance de las empresas en 
asuntos económicos, sociales y ambientales. Los resultados son analizados por 
inversionistas que integran en sus portafolios consideraciones de sostenibilidad. Otras 
compañías colombianas que participan en esta medición son ISAGEN, Grupo Argos, 
Empresa de Energía de Bogotá, Celsia y Ecopetrol.  

Con acciones como la medición voluntaria de los Índices de Sostenibilidad Dow Jones, el 
Grupo EPM reitera su compromiso de contribuir en la construcción de territorios 
sostenibles y competitivos. 
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