
 

 

 

 
 

 
 

EPM fue escogida como la empresa más innovadora del país 
 

• Directivos nacionales destacaron liderazgo de EPM en temas de 
innovación 

 
Por tercer año consecutivo, EPM fue seleccionada como la empresa más 
innovadora de Colombia en la encuesta “Élite Empresarial 2014”, que publica el 
diario económico Portafolio. 
 
En la encuesta realizada por la firma Datexco entre directivos de las principales 
capitales del país, EPM obtuvo el primer lugar en la categoría “Innovación”, 
seguida por el Grupo Bancolombia y  Postobón. En la misma encuesta, EPM fue 
segunda en la categoría “Empresa social y ambientalmente responsable”, tercera 
en la categoría “Servicio al cliente” y sexta en la categoría “Empresas más 
admiradas”. 
 
Al destacar el importante reconocimiento, el Gerente General de EPM y líder del 
Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, indicó que “innovar al servicio de la 
gente es uno de los caminos que nos hemos trazado como grupo empresarial. 
Estamos convencidos que cada una de nuestras acciones debe contribuir a la 
construcción de territorios sostenibles y competitivos, y  que eso  se debe reflejar 
en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades”. 
 
El programa piloto de kit solar, energía y agua prepago, los distritos térmicos, las 
Unidades de Vida Articulada (UVA), y el desarrollo con la Universidad Eafit de 
“Primavera”, el primer vehículo solar colombiano, que obtuvo la semana pasada el 
Premio Nacional de Ingeniería 2014, son algunos de los proyectos con el sello de 
la innovación de EPM. Precisamente, Portafolio resaltó que “los proyectos 
audaces y emprendedores hacen que los colombianos vean en la empresa paisa 
la líder en innovación”.  
 
Para 2014, EPM destinó $ 20.000 millones para investigación e innovación, que se 
suman a la inversión de hasta $ 100.000 millones en el Fondo de Emprendimiento 
e Innovación. 
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