
Grupo Éxito fue incluido, 
por segundo año 
consecutivo, en el 
Anuario de Sostenibilidad 
creado por  Standard 
& Poor's (S&P Global) en 
colaboración con la �rma 
de inversiones en 
proyectos de sostenibilidad 
RobecoSam. 

Las buenas prácticas en materia 
de sostenibilidad ambiental, social 
y económico hicieron merecedora a la 
compañía de pertenecer a esta importante 
publicación, siendo la compañía con mejor 
desempeño en el índice dentro de la 
industria de alimentos de América Latina.

La empresa obtuvo una cali�cación 
de 69 puntos, ubicándose en el 
top 10 de la industria, y dentro 
del 15% con mejor desempeño 
del sector retail de alimentos.

Grupo Éxito es reconocido por sus buenas prácticas 
sostenibles e incluido en el Anuario de Sostenibilidad
2021 del Dow Jones Sustainability Index

Descargue aquí audio de la vicepresidenta 
de asuntos corporativos, Claudia Campillo

Descargue aquí video del jefe de sostenibilidad 
de Grupo Éxito, Pablo Montoya

Descargue aquí fotos

Consulta aquí el Anuario 2021 completo

Lea aquí la noticia completa

Para Grupo Éxito pertenecer por segundo año consecutivo en 
el Anuario de Sostenibilidad es un orgullo y rati�ca nuestro 
compromiso con la sostenibilidad en todas sus dimensiones a 
través del trabajo con nuestros más de 37.000 colaboradores, 
por la nutrición infantil, el desarrollo de proveedores, el cuidado 
del planeta y la construcción de con�anza con nuestros grupos 
de interés en el marco de una actuación íntegra, bajo 
estándares de gobierno corporativo, ética y transparencia. Nos 
motiva a continuar contribuyendo a la construcción de país”.

Claudia Campillo Velásquez
Vicepresidenta de asuntos corporativos de Grupo Éxito

El Anuario de Sostenibilidad es una publicación 
que reconoce al 15% de las compañías con 
mejor desempeño en sostenibilidad en el Índice 
de sostenibilidad Dow Jones, luego de evaluar 
a más de 7.000 empresas en 61 industrias. 

Grupo Éxito es uno de los 10 retailers de alimentos más 
sostenibles del mundo y por octavo año consecutivo se 
mantiene como una de las compañías de retail de 
Latinoamérica reconocida por sus estándares en materia 
de sostenibilidad, según el Índice de Sostenibilidad 
Dow Jones. La compañía obtuvo 69 puntos, incremen-
tando su desempeño de manera sostenida frente a años 
anteriores y fue cali�cado como el mejor reporte ambiental 
de la industria a nivel mundial.

Sobre el Anuario de Sostenibilidad

Otras noticias relacionadas

https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/files/spglobal_sustainability-yearbook-2021.pdf
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-ZnsNsEHZUl&data=04%7C01%7C%7C1df3176932464ab2f1bd08d8cc3c1b4d%7C40f949631b3445cea5fb6f1fde2f1a27%7C0%7C0%7C637483905816037176%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=q1%2Bv04TD5KUVaOU8qzdup%2FbfIHau0wtXGIKCs%2BLUVnQ%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=wva1x2ZvHqg&feature=youtu.be
https://we.tl/t-E7W6Okttmx
https://www.grupoexito.com.co/es/noticias-grupo-exito/grupo-exito-se-ratifica-como-uno-de-los-10-retailers-de-alimentos-mas-sostenibles-del-mundo 
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