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Cementos Argos recibe Silver Class Sustainability Award 2014 
  
Argos recibe distinción Silver Class de Robeco SAM, por buen desempeño en materia de 
Sostenibilidad y por los buenos resultados obtenidos en el Indicador de Sostenibilidad 
Dow Jones (DJSI) .  
  
Este reconocimiento es publicado en el Anuario de Sostenibilidad, en el cual, anualmente 
desde 2004, Robeco SAM lista las compañías con el mejor desempeño en materia de 
sostenibilidad, con base en los resultados de la encuesta del Índice Dow Jones. Vale la 
pena recordar que Argos es hoy una de las cuatro cementeras en el mundo que hacen 
parte del principal índice internacional en términos de sostenibilidad. 
  
Argos superó ampliamente la media de la industria y hoy recibe la medalla de plata que se 
otorga a las compañías cuyo puntaje está en un rango entre el 1% y el  5% de diferencia, 
comparado contra el mejor puntaje de la industria. 
  
Acerca del Dow Jones 
  
El Indicador de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) es el primer y más importante índice 
global de seguimiento a la gestión de la sostenibilidad, impulsada por grandes empresas 
en todo el mundo. Esta medición anual se aplica a aquellas compañías líderes en todos 
los sectores de 
la industria que incorporen criterios de sostenibilidad, y evalúa integralmente a las 
organizaciones en sus dimensiones económica, ambiental y social, con un fuerte enfoque 
en el valor que puede percibir el accionista a largo plazo. 
  
Desde sus inicios en 1999, el Índice se posicionó como un criterio clave para 
inversionistas que buscan empresas comprometidas con la  sostenibilidad en todas las 
dimensiones. 
  
Actualmente, la medición incluye 333 empresas en el índice global, y un índice puntual 
para mercados emergentes que incluye 81 compañías, 30 de estas latinoamericanas. 
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