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Breves

Ganamos premio 
“Óscar” de los 

bosques con nuestro 
programa ReverdeC

Somos una de las empresas 
más valoradas en Colombia 

Disfruta el desfile de “Celsia enciende la Navidad” 

¡Nuevo horario! Ahora los sábados puedes visitar 
las tiendas Celsia en Jamundí y Buenaventura 

La entidad Reforestamos 
México nos entregó el pre-
mio Bóscares 2021 versión 
Colombia, en la categoría 
Reforestación y restauración 
de bosques. Ganamos entre 
150 empresas de Colombia 
por nuestro compromiso con 
el medio ambiente. 

Y es que ya llevamos más 
de 7,6 millones de árboles 
nativos sembrados con ayuda 
de las comunidades en 4.500 
hectáreas en Valle, Tolima y 
Antioquia. ¿Sabías que en el 
Valle hemos sembrado 6,5 
millones de árboles? Nuestra 
meta es a llegar a los 10 millo-
nes de árboles en Colombia. 

Los sábados te atendemos de 
9:00 a.m. a 4:00 p.m. en jorna-
da continua, con atención per-
sonalizada, asesoría, informa-
ción de la factura de energía, 
punto de recaudo, exhibición 
y venta de electrodomésticos 
eficientes. Cumplimos con los 
protocolos de bioseguridad 
para cuidarte. Visítanos en 
Buenaventura en la Diagonal 
3A 3 # 1-20 y en Jamundí en la 
Calle 10 # 9-57.

Para que te sientas orgulloso de tu empresa de energía, te 
contamos que estamos entre las 100 empresas con mayor 
reputación en Colombia, ocupamos el puesto 43 y Ricardo 
Sierra, nuestro líder, el puesto 21 de los empresarios con me-
jor reputación. Esto significa que cada vez, más personas nos 
conocen, valoran lo que hacemos y creen en nosotros. 

Esta calificación la hace el Monitor Empresarial de Reputa-
ción Corporativa, Merco, encuestando a analistas financieros, 
periodistas, académicos, miembros del gobierno, influencia-
dores, empleados de las empresas y consumidores.

Entre el 5 y el 16 de diciembre Celsia encenderá la energía de la 
Navidad   .m.p 00:9 a .m.p 00:6 eD .acuaC led ellaV led soipicinum 8 ne
las calles se llenarán de color, disfraces, coreografías y carrozas con 
más de 40 artistas en escena.
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Separa la fecha:
05 de diciembre Buenaventura
09 de diciembre El Cerrito
11 de diciembre Candelaria
12 de diciembre  Florida
13 de diciembre  Guacarí
14 de diciembre Roldanillo
15 de diciembre Bugalagrande
16 de diciembre Trujillo
21 de diciembre Tuluá






