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Algunos de los premios y reconocimientos recibidos en el 2019 fueron:

• Celsia es la compañía de energía mejor posicionada en el país según el índice Dow Jones 

MILA que mide las prácticas económicas, sociales y ambientales en empresas de Chile, 

Perú, México y Colombia., Fuimos ratificados por segundo año consecutivo como miembro 

del Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones del Mercado Integrado Latinoamericano, 

MILA, Alianza del Pacífico. A nivel mundial, en el ranking de las empresas del sector 

Utilities que hacen parte del Índice Global  del Dow Jones, ocupamos el décimo lugar.

• Por cuarto año consecutivo obtuvimos la distinción en la categoría Bronce en el Anuario de 

Sostenibilidad de RobecoSAM y S&P Global, que evalúa el desempeño en sostenibilidad 

de más de 4.700 empresas en todo el mundo y reconoce a las que evidencian mejores 

prácticas. 

• Sello IR reconocimiento de la Bolsa de Valores a la transparencia en las prácticas de 

revelación de información de la organización con este público de interés.

• Merco reputación puesto 45 dentro de las 100 empresas de mejor reputación en Colombia

• Puesto 10 entre 25 empresas con mejor reputación y ética empresarial en Centroamérica
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• Celsia es uno de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica según el Great Place to Work -

Great Place to Work / GPTW - Latinoamérica 100 mejores empresas

• Recibimos el Sello de la Igualdad de Género, categoría Oro, por reducir las brechas entre hombres y 

mujeres en las operaciones de Panamá y fuimos reconocidos en Colombia por la organización Aequales

con la tercera posición en el Ranking PAR en su primera edición realizada en Medellín

• Certificación de Great Culture to Innovate® Colombia - Great culture to innovate / GCTI puesto 6

• Ocupamos la posición 16  en el Ranking de Innovación de Revista Dinero Colombia 2019.

• La Resolución de Colciencias 1123 de 2017 reconoció a la Unidad de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico o Innovación de Celsia Colombia S.A. E.S.P. desde el 30 de octubre de 2017 hasta el 30 de 

octubre de 2020.

• Premio Nacional de Ecología Planeta Azul con el programa ReverdeC otorgado por el Banco de 

Occidente por las acciones implementadas para la protección del medioambiente, el desarrollo 

sostenible y el trabajo con comunidades

• Premio a la Excelencia Empresarial en Costa Rica: La Asociación de Empresas Colombianas en 

Costa Rica🇨🇷 (#AECOL) nos premió por nuestras acciones sociales con las comunidades de 

Guanacaste, región donde producimos energía renovable a través de nuestra central eólica.

• El 99% de nuestras operaciones de generación en Colombia y Centroamérica con certificación ISO 

14401 - 2015 por nuestros sistemas de gestión ambiental




