
 

 

Grupo Éxito en el top 10 de los retail de alimentos más sostenibles del mundo, 
según el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones 

 

 

Grupo Éxito, entre las 10 compañías con mejor 

Goodwill del país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa consultora de reputación corporativa, 2WAY Goodwill Consulting, distinguió a Grupo 

Éxito entre las 10 empresas con buen nombre este año en Colombia; un reconocimiento que 

realizan anualmente a 30 empresas del país desde hace 6 años. “Queremos felicitarlos desde 

2WAY Goodwill Consulting por estar entre las empresas ganadoras en la edición 2020 del Premio 

2WAY al Goodwill, es para nosotros muy grato reconocer las labores que empresas como la suya 

llevan a cabo para mantener su buen nombre y ser ejemplo de buena reputación en el sector 

empresarial” expresó en su comunicado de felicitación Mateo Londoño, director del premio 2WAY 

al Goodwill. 

Para realizar la premiación, 2WAY Goodwill toma como base las 200 compañías más grandes 

de Colombia, de acuerdo a sus ingresos operacionales del año inmediatamente anterior. El top 

30 de las empresas con buen nombre, resulta de evaluar seis pilares fundamentales: solidez y 

trayectoria, oferta de valor, talento y bienestar, responsabilidad social y empresarial, innovación 

y liderazgo y ética y transparencia.  

Grupo Éxito también recibió un reconocimiento similar en el mes de octubre de parte de Merco, 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa,  que lo ubicó en el 8° puesto del ranking Merco 

Empresas Colombia 2020. Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito, también fue 

reconocido con el lugar número 5, entre los 100 mejores líderes empresariales del país.  
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Dirección Comunicaciones Grupo Éxito 

Teléfono (57+4) 604 9696 Ext 306 507 / Celular 314 682 7148 
Síguenos en: facebook.com/GrupoExitoColombia - Twitter: @grupo_exito 


