INFORMACIÓN RELEVANTE
Terpel, entre las empresas con mejores prácticas de sostenibilidad en el mundo
 Terpel fue incluida en el RobecoSam Sustainability1 YearBook 2018 como una de las 10
empresas más destacadas por sus buenas prácticas en sostenibilidad, en el sector Retail.
 En Colombia, únicamente 11 empresas hacen parte del anuario completo de RobecoSam.
 La gestión ambiental y social de la compañía fueron algunas de las áreas con mayores
puntajes dentro del ranking.
Terpel fue incluida, por segundo año consecutivo, en el reporte anual de RobecoSam, la publicación
más completa y reconocida sobre sostenibilidad corporativa en el mundo.
El avance en la gestión sostenible y las buenas prácticas en términos económicos, sociales y
ambientales le permitieron a Terpel hacer parte del selecto grupo de empresas colombianas
destacadas en el informe, que incluye cerca de 2.400 compañías evaluadas en todo el mundo.
Código de ética, manejo de marca, ciberseguridad, gestión ambiental, reporte social, prácticas
laborales, salud ocupacional y atracción y retención del talento humano, fueron las áreas en las que
la compañía obtuvo los puntajes más altos.
Este reconocimiento impulsa a Terpel a obtener resultados cada vez más destacados en este
exigente estándar. Como aliados del país, la compañía continuará trabajando en la gestión social,
económica y ambiental, para contribuir al desarrollo de sus grupos de interés y de Colombia en
general.

Bogotá D.C., febrero 2 de 2018.
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Sobre el DJSI
El Dow Jones Sustainability Index, es uno de los principales indicadores mundiales que monitorea el desempeño de compañías líderes en términos
de sostenibilidad corporativa. Fue lanzado en 1999 como una colaboración entre S&P Dow Jones Índices y RobecoSAM, organización encargada de
evaluar los candidatos a partir de los criterios de sostenibilidad elegidos por el índice. El DJSI se basa en la aproximación Best-In-Class para
seleccionar líderes en las distintas industrias, con base en la predefinición de criterios de sostenibilidad asociados a las dimensiones económica,
relación con el entorno y social.

