
Celebramos el Día Mundial del Agua con un agradecimiento 

a todos nuestros aliados en la valiosa labor de cuidarla
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• Ofrecemos Agua potable de alta calidad, generamos calidad de vida

En Aguas Regionales confiamos en la efectividad del trabajo

en equipo, sobre todo cuando se trata del uso responsable del

preciado líquido. Por eso, hoy celebramos y agradecemos la

contribución de las comunidades, instituciones, gremios y

medios de comunicación que se han sumado a nuestros

proyectos y campañas, y que nos han apoyado en la invaluable

labor de cuidar el Agua.

Durante los meses de febrero y marzo de 2019 hemos

atravesado una temporada de verano bastante agresiva, que

hemos sabido atender gracias al trabajo mancomunado con

instituciones como CORPOURABA y CORANTIOQUIA, que

son las autoridades ambientales en Urabá y el Occidente

antioqueño.

22 de marzo 

de 2019

Aguas Regionales, Somos Parte De Ti

Asimismo, nos hemos reunido con las respectivas Alcaldías Municipales y trabajado en sinergia con los medios de

comunicación, para que nuestros planes de contingencia y campañas de cultura de uso eficiente del agua, pudieran

alcanzar un mayor impacto en las comunidades que atendemos.

De esa manera, desarrollamos estrategias operativas que, pese a la contingencia, nos permitieran garantizarle a nuestros

usuarios la continuidad en el servicio de acueducto. Es así como a la fecha, hemos entregado por medio de carrotanques,

12.442.070 litros de agua potable a las comunidades de los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa en la subregión de

Urabá.

Sabemos que el agua potable se traduce en calidad de vida para las comunidades, por esa razón no solo la cuidamos,

sino que nos hemos comprometido con que sea un agua de alta calidad. Es por eso que en Aguas Regionales nos

complace haber recibido, por tercera vez consecutiva, la certificación de calidad del agua potable expedida este año por

La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Hoy, en el Día Mundial del Agua, celebramos que entre

todos seguimos cuidando el preciado líquido, y que lo estamos haciendo bien.

Conoce más sobre nuestra Certificación en calidad de agua potable: https://bit.ly/2FtE8sL
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