
Frontera Energy está trabajando para reducir su huella de
carbono y aportar a la transición energética

- Frontera lanzó su Informe de Sostenibilidad 2021

- Frontera logró el 98% de sus objetivos ambientales, sociales y de gobierno
corporativo para 2021

- La compañía invirtió 4,7 millones de dólares en proyectos que beneficiaron
a más de 46.000 personas en Colombia, Ecuador y Perú

- Frontera invertirá en la primera planta fotovoltaica en el bloque CPE-6 en
Colombia para reducir el uso de energía, los costos y las emisiones de
carbono

Mayo 18, 2022. Frontera Energy informó que en 2021 neutralizó en promedio el 41% de
sus emisiones a través de la compra de créditos de carbono y proyectos voluntarios de
conservación, cumpliendo con la meta del 40% trazada para el año.

Adicionalmente, la compañía sembró 764 hectáreas de corredores biológicos para
preservar la biodiversidad y los ecosistemas, superando la meta propuesta de 630
hectáreas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial incluyó a Frontera en la lista de
empresas que más árboles ha sembrado en Colombia, gracias a la gestión que se ha
adelantado en esta materia en los últimos años.

Por otro lado, la compañía redujo 42,3% el consumo medio de agua en su operación,
superando significativamente la meta definida del 10%.

Orlando Cabrales Segovia, CEO de Frontera Energy, manifestó: “Tenemos un plan para
reducir nuestra huella de carbono a través de alternativas de mitigación y compensación,
el incremento de la producción de gas, y migrando a un modelo de operación de bajas
emisiones que aporte a los objetivos de descarbonización”.

Para 2022, las metas que contribuirán a mitigar los efectos del cambio climático incluyen
la neutralización del 50% de las emisiones promedio anuales a través de bonos de
carbono y la implementación de una granja fotovoltaica con celdas solares que permitirá
una reducción de 8.500 toneladas de CO2 al año.

Estos resultados hacen parte del Informe de Sostenibilidad 2021 de Frontera, en el cual
también reportó que en 2021 invirtió 4,7 millones de dólares en 164 proyectos de inversión
social que beneficiaron a las comunidades en las áreas de influencia de sus operaciones
en Colombia, Ecuador y Perú.



Así mismo, informó que el total de compras locales en los territorios donde tiene presencia
fue de 40 millones de dólares el año pasado. Aumentando de 7% en 2020 a 9% en 2021,
lo que contribuye al desarrollo económico de las regiones.

Por último, en 2021 Frontera fue incluida por primera vez en el listado del Instituto
Ethisphere de empresas más éticas del mundo (ratificada en 2022), y obtuvo por parte del
Ministerio del Trabajo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer el Sello Oro
Equipares, gracias a su compromiso por cerrar brechas de género en el lugar de trabajo y
con sus grupos de interés. Gracias a esto, también fue reconocida por el Instituto Great
Place To Work como uno de los mejores lugares para trabajar para las mujeres en
Colombia en 2022.

En este link pueden consultar el informe de sostenibilidad 2021

Más información
medios@fronteraenergy.ca
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