Grupo Energía de
Bogotá en el ránking de
las 100 mejores
multilatinas
Ver más

Grupo Energía de Bogotá continúa

Empresa de Energía de Bogotá

planes

reconocida por Transparencia por

de

socialización

del

proyecto UPME 04 de 2014 -

Colombia

Refuerzo Suroccidente
La Empresa de Energía de Bogotá
Con el fin de socializar e informar los

(EEB), empresa del Grupo Energía

alcances del Proyecto UPME 04-

de Bogotá, fue reconocida por sus

2014

el

buenas prácticas corporativas en la

Grupo Energía de Bogotá presentó a

Novena Medición de Transparencia

la Asociación de Municipios del

Empresarial

(MTE)

Paisaje Cultural Cafetero (PCC) el

anualmente

la

inicio

Transparencia

Refuerzo

del

Suroccidental,

Estudio

de

Impacto

Ambiental (EIA) en los municipios y

que

realiza

organización
por

Colombia.

veredas del área de influencia del

Ver más

Proyecto Medellín - La Virginia.
Ver más

El

Grupo

Energía

de

Bogotá

socializó proyecto Río Córdoba
STN en el municipio de Ciénaga
El pasado 19 de octubre gestores
Fitch

Ratings

reafirmó

la

sociales del proyecto UPME STN Río

calificación local de EEB en ‘AAA’,

Córdoba, que desarrolla el Grupo

la más alta en la escala nacional

Energía de Bogotá, sostuvieron una

La agencia Fitch Ratings reafirmó la
calificación crediticia (AAA), a la
Empresa de Energía de Bogotá
S.A.ESP y su Filial Transportadora
de Gas Internacional S.A. E.S.P.
(TGI) nota que corresponde a grado
de inversión.
Ver más

reunión con el alcalde del municipio
de Ciénaga, Magdalena, Edgardo de
Jesús Pérez y con representantes de
la comunidad para socializar avances
del proyecto que desarrolla el Grupo
Energía de Bogotá a través de EEB.
Ver más

Grupo Energía de Bogotá entrega

Grupo

Energía

kits a 200 niños en Cartagena

reconocido

por

de

Bogotá
tercer

es
año

consecutivo como uno de los
El Grupo Energía de Bogotá entregó
kits escolares a 200 niños del
corregimiento

de

Membrillal

en

Cartagena (Bolívar), con los cuales
los

estudiantes

podrán

aprender

sobre la generación y el transporte
de la energía, cuidados del medio
ambiente

y

convivencia

con

la

infraestructura eléctrica entre otros
temas.

mejores emisores de valores
Por tercer año consecutivo la Bolsa
de

Valores

de

Colombia

(BVC)

entregó el Reconocimiento-IR a la
Empresa de Energía de Bogotá,
cabeza del Grupo de Energía de
Bogotá, por su compromiso con la
adopción de mejores prácticas en
revelación de información y relación
con

el

Ver más
Ver más

Contacto Dirección de Comunicaciones
Luis Miguel Gómez Henao
Asesor Comunicaciones Externas
Correo electrónico: lgomez@eeb.com.co
Celular: 3108124891
www.grupoenergiadebogota.com
Twitter: @GrupoEnergiaBog
Bogotá D.C. Colombia

inversionista.

