
PARADIGMAS 
HABILITADORES

(Valores Corporativos)

MEGA 
(Visión)

En 2030 el amb S.A. ESP será una gran
Compañía de aguas que desde el
concepto de bienestar vital se convertirá
en un referente latinoamericano
consolidando ingresos superiores a 1 billon
de pesos y manteniendo un margen Editda
de más del 35%

Somos una Compañía integral de aguas que
entiende la Sostenibilidad desde el concepto de
ciclo cerrado

Somos una Compañía eficiente y rentable que
contribuye al bienestar de la sociedad creando
valor en los mercados y retornando dividendos alCompañía de Compañía de 

ESTRATEGIA 2021-2030

TEMA DOMINANTE
(Misión)

El amb S.A. ESP es una Compañía de
servicios esenciales que profundizando el
concepto de ciclo cerrado y bienestar
vital desarrolla mercados para llevar
bienestar vital a los habitantes de las
regiones donde tiene operaciones

de más del 35% valor en los mercados y retornando dividendos al
Municipio

Creemos en la prospectiva de largo plazo, tanto
para la Planificación de la Estructura crítica para el
bienestar como en la conservación de fuentes para
el abastecimiento

Somos expertos en Calidad de agua, tanto en
potabilización como Tratamiento de los vertimientos

Entendemos nuestros mercados desde la demanda
– no desde los activos o productos – y tenemos un
compromiso con desarrollarlos innovando en
modelos de negocio
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Compañía de Compañía de 
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ESTRATEGIA 2021 = (3) Líneas Estratégicas + (8) Propuestas de Valor

Plantas de Tratamiento

Preservación de Fuentes

Conservación de Fuentes 
y Potabilización

Infraestructura Integral 
de

Aguas Residuales

Sistemas Distribuidos

PTAR’s
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Plantas de Tratamiento

Hogares y comercios

Desarrolladores Urbanos y rurales

Water System

Sistemas Habilitados 
por Agua

Sistemas Distribuidos

Agua para el agro


