Grupo Energía Bogotá recibió premio al Mejor Crédito Sindicado Andino de
2018
•

El premio fue entregado durante el evento Bonds, Loans and Derivatives, que reúne
a las principales entidades financieras, bancas de inversión, y directores financieros
de las empresas, con el objetivo de compartir buenas prácticas y estar a la
vanguardia con las tendencias internacionales.

Bogotá D.C., 26 de abril de 2019. El Grupo Energía Bogotá recibió el premio Bonds and
Loans, en la categoría Mejor Crédito Sindicado Andino de 2018, por lograr unas condiciones
de refinanciación favorables que permitieron una importante reducción en los costos de
financiación.
El premio Bonds and Loans fue entregado por GFC Media Group, una plataforma que analiza
de manera integrada el mercado financiero, y que es un referente de información
especializada en los créditos de los mercados emergentes de América Latina y el mundo.
Con esta distinción se busca exaltar a las compañías que alcanzaron logros sobresalientes
en América Latina y el Caribe durante el 2018. Se presentaron más de 200 iniciativas que
fueron revisadas y analizadas por el equipo de editores de la publicación.
Para Astrid Álvarez, presidente del Grupo Energía Bogotá, “este reconocimiento hace parte
del gran trabajo que hemos venido realizando en el Grupo en la implementación de los
mejores estándares internacionales que nos permiten cada vez obtener mayores
resultados”.
Acerca del Grupo Energía Bogotá
Con más de 120 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial
líder en transmisión y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas
natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. En Colombia, con su Negocio de Transmisión
desarrolla proyectos de energía eléctrica. Con TGI es número 1 en transporte de gas natural
con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. El GEB tiene participación, además, en
Codensa, Emgesa, Vanti y Emsa. En Perú es número 1 en distribución de gas natural con sus
empresas Cálidda y Contugas. Con ISA REP e ISA Transmantaro, donde tiene una
participación del 40%, es líder en transmisión de energía eléctrica. En Brasil, con Gebbras,
está asociado con Furnas y tiene 1.100 kilómetros de líneas de transmisión. En Guatemala,
es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis.
Contacto
Jacqueline Guevara Gil

Asesor Comunicaciones Externas
Correo electrónico: jguevarag@geb.com.co
www.grupoenergiabogota.com
@GrupoEnergiaBog

