
 

  

Apreciados colaboradores, 
 

Quiero compartirles una noticia que considero de gran importancia para todos porque 
habla de una manera muy clara acerca de lo que juntos, con visión de presente y futuro, 
estamos construyendo en el Grupo EPM.  
 
Seguramente ustedes han oído hablar de “eficiencia energética”, uno de los principales 
mecanismos para enfrentar el aumento global de demanda de energía, reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) -que llevan al incremento de la temperatura 
media del planeta- y mejorar la competitividad y la economía de las empresas.  
 
Con el Grupo Veolia, referente mundial en la gestión optimizada de los recursos, firmamos 
en junio pasado una alianza para  desarrollar servicios de eficiencia energética en América 
Latina. Como parte de este proceso, hoy suscribimos un Acuerdo Marco por el cual las 
mismas partes se comprometen a crear una sociedad del tipo ESCO (Energy Services 
Company) en Panamá, que será controlada por EPM y que tiene como propósito 
desarrollar, instalar, financiar, operar y mantener proyectos para mejorar la eficiencia 
energética y la competitividad de las empresas en la región, principalmente en México, 
Chile, Brasil y Colombia, y también en Perú, Guatemala, Costa Rica, Salvador y Panamá. 
 
Es una nueva línea de negocio en la que nos comprometemos a trabajar, siempre, de 
manera conjunta. Dentro de la estrategia, se estableció que Veolia y EPM crearán una 
sociedad que prestará servicios, exclusivos, en materia de ingeniería, el suministro y la 
construcción de las soluciones técnicas, la operación y del mantenimiento de cada uno de 
los proyectos de eficiencia energética. Por esta razón, desde ahora los proyectos que se 
emprendan en esta materia, deberán ser canalizados por esta sociedad.  
 
Este es un paso fundamental que damos en la línea de abrir espacios innovadores para el 
desarrollo de la organización y de la sociedad en que vivimos. Queremos seguir impulsando 

 



el cuidado del medio ambiente y, por esa misma ruta de sostenibilidad, aportando para 
fortalecer la competitividad de nuestros clientes en Colombia y en todas las geografías 
donde tenemos presencia. 
 
Con este nuevo renglón en el portafolio del Grupo EPM, nos seguimos diversificando, 
siempre innovando al servicio de la gente. 
 
Cordial saludo, 
 
 
Juan Esteban Calle Restrepo 
Gerente General de EPM y líder del Grupo  
 
 
 

 


