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COMUNICADO
Cemig es finalista del premio Abradee
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG (“CEMIG” o la “Compañía”),
sociedad cotizada en las bolsas de valores de São Paulo, Nueva York y Madrid, a los
efectos de cumplir con lo dispuesto en la Instrucción CVM N.º 358 de 3 de enero de 2002
y sus modificaciones posteriores, por medio del presente escrito pone en conocimiento
de la Comisión del Mercado de Valores de Brasil (“CVM”), del operador de mercados
financieros de Brasil B3, S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO (“B3”) y del mercado en general el
siguiente

COMUNICADO
La Compañía se ha perfilado entre las finalistas del Premio ABRADEE otorgado por la
Asociación Brasileña de Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica (“ABRADEE”) en la
categoría “Evolución del rendimiento”, quedando en segundo lugar en este criterio a
nivel nacional.
El anuncio tuvo lugar en la transmisión en línea de la ceremonia de entrega del galardón
el pasado 26 de agosto de 2021, el cual es promovido desde hace más de 20 años por
ABRADEE.
El Premio ABRADEE tiene como objetivo orientar y mejorar el modelo de gestión de las
compañías concesionarias de distribución de electricidad, promoviendo mejoras de
cara al desarrollo del sector. La categoría " Evolución del rendimiento" es una categoría
general (a nivel nacional) que premia a la compañía que haya obtenido el valor más
alto correspondiente a la relación entre la puntuación total en la categoría general en
el año de referencia y la media ponderada de la puntuación total en la categoría
general de los últimos tres años.
El premio es el resultado del esfuerzo de CEMIG por lograr la excelencia en el servicio de
distribución de electricidad, mejorar la calidad del suministro eléctrico y, de esta
manera, incrementar la satisfacción del cliente, a la par que logra incrementar cada
vez más sus resultados financieros.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Belo Horizonte, a 1 de septiembre de 2021.
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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.

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.

