
Aguas Regionales EPM
Tiene Nueva Imagen Corporativa

• La nueva imagen corporativa, es el reflejo de la consolidación y crecimiento que acompaña a la
empresa desde el momento en el que nació Aguas Regionales EPM.

• Esta nueva imagen refleja frescura, modernidad e innovación y además fortalece la meta de
seguir entregando día a día servicios de alta calidad a todos nuestros clientes y usuarios.

• Es una imagen fiel a los valores corporativos del Grupo EPM: trasparencia, calidez y
responsabilidad, porque Somos parte de ti.

Con esta nueva imagen Aguas Regionales EPM reafirma lo que con trabajo ha logrado en cada una

de sus regiones durante más de 10 años de trayectoria, y que se ha manifestado en el crecimiento, la

innovación, en la incursión a nuevos mercados, así como el esfuerzo de acercarse más a sus clientes,

buscando entender y satisfacer mejor sus necesidades sobre los servicios de acueducto y

alcantarillado; Años que fueron acompañados por las antiguas marcas (Aguas de Occidente y Aguas

de Urabá), quienes ayudaron a consolidar los servicios que se prestan y a ser reconocidos como una

empresa que ofrece servicios de alta calidad en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes.

La nueva imagen de Aguas Regionales EPM, está centrada en la línea gráfica y corporativa del Grupo

EPM, la cual es un elemento clave de la identidad y se define por el conjunto formado por el símbolo,

logotipo y colores corporativos.
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Se materializa a través de una composición gráfica que replica el estilo de la marca EPM, usando

principalmente su tipografía base, la cual, reúne sus atributos, color, sobriedad, en un arreglo gráfico

en letras minúsculas, buscando resaltar la parte joven e innovadora de la empresa, resaltando

siempre que se busca mantener la cercanía con sus diferentes grupos de interés, a través de sus

formas suaves, ergonómicas, minimalistas y dinámicas. Por ser una empresa que hace parte del

Grupo EPM se coloca el endoso, el cual permite seguir proyectando confianza y seguridad.

Sus acabados redondeados transmiten sencillez, facilidad y amabilidad, pero expresados con un

estilo sólido y contundente. La “m” del logo de EPM, ubicada a la derecha del mismo, en su forma de

sello, evoca la esencia y el corazón de la marca como símbolo de respaldo y compromiso de EPM,

con las acciones de sus filiales. Con el color verde se muestra el compromiso constante con el

cuidado y conservación del ambiente.

¡Con esta nueva imagen vamos todos a seguir 

trasmitiendo nuestros valores corporativos, y te 

invitamos a que siempre esté presente en tus 

labores, que su posicionamiento en la mente y el 

corazón de cada uno de nosotros sea un propósito 

común de identidad de los integrantes de la gran 

familia 

Aguas Regionales EPM!

El logotipo:

“Aguas Regionales EPM, conoce de tu compromiso por esta tierra y eso nos motiva a transformarnos 

y a servirte día a día, y continuaremos bridándote lo que más te mereces, agua potable, de alta 

calidad, saneamiento básico y todo nuestro trabajo y vocación de servicio para seguir llevando vida a 

los hogares de las regiones donde prestamos nuestros servicios.”

Los invitamos a ver el siguiente vídeo que refuerza la nueva imagen Aguas Regionales EPM 

https://www.youtube.com/watch?v=8HSQ-PmiHC4

https://www.youtube.com/watch?v=8HSQ-PmiHC4

