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COMUNICADO
Cemig es elegida la eléctrica más sostenible de las Américas
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG”), sociedad cotizada en las
bolsas de valores de São Paulo, Nueva York y Madrid, en cumplimiento del compromiso de adoptar
las mejores prácticas de gobierno corporativo, por medio del presente escrito

COMUNICA
Se comunica a los accionistas y al mercado en general que CEMIG fue considerada la eléctrica más
sostenible de las Américas, ubicándose en la 19ª posición en el índice Global 100 del año 2019
elaborado por la publicación canadiense Corporate Knights, que clasifica a las cien corporaciones más
sostenibles del mundo. El anuncio se hizo durante el Foro Económico Mundial, que tuvo lugar en la
localidad de Davos, Suiza.
CEMIG fue una de las cuatro compañías brasileñas incluidas entre las más sostenibles del mundo en el
ranking elaborado por Corporate Knights y obtuvo una de las tres mejores clasificaciones entre las
que forman parte de su segmento de negocio en todo el planeta. En total, se evaluaron 7.536 compañías
cotizadas en 21 países, a través del análisis de un conjunto de indicadores medioambientales, sociales
y de gobernanza.
La relación completa de las compañías incluidas en el Global 100 del año 2019 está disponible en la
web de Corporate Knights: https://www.corporateknights.com.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

En Belo Horizonte, a 29 de enero de 2019.
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N.T. Número de identificación fiscal de las personas jurídicas en Brasil.
N.T. Número de inscripción en el Registro Mercantil.
Domicilio social: Avenida Barbacena, 1200 Código postal (CEP): 30190-131 Belo Horizonte (MG) Brasil Teléfono: (+ 5531) 3506-5024 Fax: (+ 5531) 3506-5026
EL TEXTO ORIGINAL EN EL IDIOMA FUENTE DE ESTE COMUNICADO ES LA VERSIÓN OFICIAL AUTORIZADA. LAS TRADUCCIONES SÓLO SE SUMINISTRAN COMO ADAPTACIÓN Y DEBEN COTEJARSE CON EL TEXTO EN EL
IDIOMA FUENTE, QUE ES LA ÚNICA VERSIÓN QUE TENDRÁ UN EFECTO LEGAL.

