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Boletín de prensa 

18 de noviembre de 2016 

SE REALIZÓ LA JORNADA EMPRESARIAL PARA PROVEEDORES DE 
AGUAS REGIONALES EPM, EN URABÁ Y OCCIDENTE. 

 
• El 9 y 17 de noviembre, fueron las fechas en las que se llevaron  a cabo 

los eventos con proveedores en las regiones de Urabá y Occidente. 

• Con charlas, actividades lúdicas y sinergias entre empresas, se 

desarrollaron los eventos en las regiones. 

• Se convierten en las primeras Jornadas Para Proveedores, después 

de la fusión entre Aguas de Urabá y Aguas de Occidente. 

 

   
 

Foto: durante la Jornada Empresarial Para Proveedores en la región de Occidente 
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Luego del pasado 9 de noviembre, que se llevó a cabo en la región de Urabá la 
jornada para proveedores, se realiza un segundo evento en la región de Occidente 
el día 17 de noviembre, para Proveedores que quieran conocer las formas  de 
contratar con Aguas Regionales EPM, un espacio en el que empresas de 
diferentes lugares del país participan y tienen la oportunidad de conocer los 
canales de comunicación, políticas empresariales, modelos de contratación,  
proyectos futuros y en general el contexto empresarial de Aguas Regionales EPM. 
  
Este importante evento se viene realizando desde hace tres años en Urabá y hace 
dos años en Occidente, considerado el espacio más importante en el 
relacionamiento con los proveedores y contratistas, con el modelo de atención y 
plan de relacionamiento que crea vínculos empresariales, orientados al 
crecimiento de cada uno de ellos, basado en el “Ecosistema sostenible de 
proveedores y contratistas”, articulando 
iniciativas locales, regionales, nacionales e 
internacionales para la sostenibilidad 
empresarial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
El plus de las jornadas de este año, se 
debe a la unión entre Aguas de Urabá y 
Aguas de Occidente, en la que se 
conservan las marcas para cada región, 
pero cambia la razón social por Aguas 

Regionales EPM; naciendo así una empresa más grande, sólida y con un mayor 
margen de actuación.  
 
La empresa continuará realizando eventos, charlas, reuniones, redes de 
proveedores, entre otros espacios, que permitan reafirmar el compromiso con los 
proveedores, considerados parte importante en el quehacer de la empresa, porque 
su labor se ve reflejada en el éxito de las metas, atención al cliente, prestación de 
los servicios, calidad de éstos y crecimiento continuo de sus empresas. 
  

Generamos oportunidades para la contratación, por eso estanos 
comprometidos con el crecimiento de nuestros proveedores y contratistas 

  
 

Foto: durante la Jornada Empresarial Para 
Proveedores en la región de Urabá, estand de 

contratación y financiera 

Foto: durante la Jornada Empresarial Para Proveedores en la 
región de Occidente, obra de teatro el Circulo de la Vida 
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