
Frontera Energy, única petrolera a nivel global incluida en el listado
de las empresas más éticas del mundo

Marzo 16, 2022. Por segundo año consecutivo, Frontera Energy fue reconocida como una
de las ‘Empresas Más Éticas del Mundo’ en 2022 por el Instituto Ethisphere, líder global
en la definición y promoción de estándares de ética en los negocios.

En 2022, fueron reconocidas 136 empresas, de 22 países y 45 industrias. Este año,
Frontera fue la única compañía a nivel global que fue seleccionada en la categoría
‘petróleo y gas’.

Orlando Cabrales Segovia, presidente de Frontera, manifestó: "Estamos muy orgullosos de
haber sido reconocidos, por segundo año consecutivo, como una de las empresas más
éticas del mundo y de ser la única petrolera a nivel global que hace parte de este listado.
Este es el resultado de nuestro permanente compromiso por conducir el negocio de
manera íntegra y es la evidencia de que nuestra junta, gerencia y empleados viven día a día
los valores de la compañía. En Frontera todos somos dueños de la cultura de integridad”.

En 2021, Frontera implementó su estrategia ambiental, social y de gobierno corporativo
(ASG) y logró el 98% de cumplimiento de sus metas para el año, gracias en gran parte a los
importantes avances en ética y transparencia que han apalancado el fortalecimiento del
factor de gobierno.

Ethisphere tiene un proceso patentado de evaluación sobre cultura de integridad,
prácticas ambientales y sociales, ética y actividades de cumplimiento, gobernanza,
diversidad e iniciativas para respaldar una cadena de valor sólida.

Por su parte, Timothy Erblich, director ejecutivo de Ethisphere, afirmó: “Hoy, los líderes
empresariales enfrentan el gran reto de ser éticos, responsables y confiables para
impulsar un cambio positivo. Nos sentimos altamente inspirados por las empresas más
éticas del mundo y su dedicación a la integridad, la sostenibilidad, el gobierno corporativo y
la responsabilidad social”.
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