
 

 

 
 

Ciudad de Panamá, Panamá, 26 de marzo de 2015 

Esteban Barrientos Moreno es el nuevo  
Presidente de ENSA, filial del Grupo EPM 

 
 

 El directivo asumirá el cargo el próximo 20 de abril 

 Regresa al Grupo EPM, tras ser Gerente del Gas en EPM 

 ENSA es la segunda distribuidora eléctrica de Panamá 

 

 
La Junta Directiva de ENSA nombró este jueves 26 de marzo a Esteban Barrientos 
Moreno, como Presidente de la filial del Grupo EPM en Panamá. Al anunciar su 
decisión, el máximo órgano directivo de la empresa destacó la impecable 
trayectoria profesional y las capacidades de liderazgo de Barrientos Moreno, quien 
asumirá el cargo a partir del próximo 20 de abril.  

Tras conocer la designación, Barrientos Moreno agradeció la confianza depositada 
en él por parte de la Junta Directiva e indicó que “continuará trabajando con el 
gobierno panameño en la generación de nuevas oportunidades de desarrollo para 
el país, que contribuyan a la construcción de territorios sostenibles y competitivos, 
que redunden en el bienestar de la comunidad”. 

El nuevo Presidente de ENSA es abogado de la Universidad de Medellín, 
especialista en Gerencia de la Universidad Ceipa y cuenta con un MBA en 
Administración y Dirección de Empresas con énfasis en mercadeo y ventas de la 
Escuela de Administración de Empresas de Barcelona.  

En su vida profesional se ha desempeñado como Vicepresidente Ejecutivo de 
Invercolsa, Gerente de la Unidad de Negocio Gas de EPM, Gerente Regional de 
Cellstar; Director Nacional de Atención Personalizada, Ventas y Servicio al Cliente 
de Colombiamóvil (Tigo), y Jefe Nacional de Relaciones Laborales de Postobón, 
entre otros importantes cargos. 

 

 



 

 

 

 

 

También ha integrado las juntas directivas de Prograsur, Metrogas, Gases de la 
Guajira, Extrucol, Metrex, Electrificadora de Caldas, Electrificadora de Quindío, 
Transoriente, y Aguas de Urabá. 

Barrientos Moreno agregó que “emprende este nuevo reto profesional con toda la 
energía de seguir trabajando por la calidad de vida de las personas a donde ENSA 
llega con sus servicios y por el fortalecimiento de la empresa, como un motor para 
la generación de empleo, sostenibilidad e innovación”. 

Acerca de ENSA 

Elektra Noreste S. A. (ENSA) es la segunda distribuidora eléctrica de Panamá, con 
una población atendida superior a 1 millón 500 mil habitantes. 

En su portafolio de servicios se encuentra la distribución y comercialización de 
energía eléctrica, con una cobertura geográfica de 29.200 km2 en las provincias de 
Panamá, Colón, Darién, la Comarca Guna Yala e Islas del Pacífico. 

Sus operaciones se iniciaron en 1998 y hace parte del Grupo EPM, con sede en 
Colombia, desde marzo de 2011. Su capital accionario lo constituye el Grupo EPM 
con un 51 %, el Estado panameño con el 48,3 % y empleados y ex trabajadores de 
la empresa con el 0,7%. 
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Información para periodistas 
Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 

 
Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 

juan.garcia.villegas@epm.com.co 
 

José Ignacio Murillo Arango | (574) 380 44 04 | 300 619 62 85 
jose.murillo@epm.com.co 

 
 

Visita la Sala de Prensa del Grupo EPM 
http://www.grupo-epm.com/home.aspx 
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