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27 de abril de 2015 

 

UNA DELEGACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA AGUAS 

DE OCCIDENTE ESTARÁ ESTE MIÉRCOLES EN APARTADÓ 

 

Este 29 de abril harán parte de una jornada de intercambio de conocimientos con 

trabajadores de Aguas de Urabá.   

Además de hacer parte del Grupo EPM, Aguas de Occidente y Aguas de Urabá tienen en 

común el compromiso de contribuir al desarrollo de las comunidades a las que sirven 

mediante la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.  

 

  

 

 

 

Una delegación de 30 trabajadores de la empresa Aguas de Occidente encabezada por 

su gerente Walther Darío Moreno Carmona, llegará este miércoles al municipio de 

Apartadó, donde participarán en una jornada de inmersión en lo que tiene que ver con la 

industria del banano y participarán con sus pares de Aguas de Urabá en actividades de 

intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con la prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado, que ambas filiales del Grupo EPM lideran en sus 

respectivas áreas de influencia.  
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La agenda que se desarrollará incluye: bienvenida a cargo del Gerente de Aguas de 

Urabá Carlos Hernando Pinilla, visita a una finca bananera para conocer el proceso de la 

fruta; recorrido por la sede administrativa de Aguas de Urabá; presentación e integración 

de los equipos de trabajo; almuerzo; visita a la Planta de Potabilización de Apartadó, a 

los tanques 20 de Enero y Laureles.  

“Este tipo de intercambios nos permiten aprender los unos de los otros. Sabemos que 

esta experiencia va a ser muy valiosa para fortalecer nuestros lazos de amistad que nos 

unen como empresas pertenecientes al mismo Grupo Empresarial”, manifestó el gerente 

de Aguas de Urabá Carlos Pinilla, cuando terminan de ajustarse los preparativos para 

recibir  a la delegación.   

 

Acerca de las Empresas:  

Aguas de Occidente atiende un total de 14.039 clientes en acueducto y 10.752 en 

alcantarillado en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo y 

Olaya, cubriendo zonas urbanas y periurbanas. Su modelo regional contempla la 

incorporación progresiva hacia la zona rural con la participación de los particulares. 

Aguas de Urabá por su parte atiende un total de 57.290 clientes en acueducto y 42.906 

en alcantarillado en toda la región, incluyendo los usuarios de ambos servicios en los 

cascos urbanos de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá;  y los usuarios de 

acueducto los corregimientos El Reposo (Apartadó) y Bajirá (Mutatá).  

 

 

 

 

Información para periodistas:  

Oficina de Comunicaciones, Aguas de Urabá. 

Celular: 3004402447 

Síguenos en Twitter: @aguasdeuraba_ 
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