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Este hito marca la exitosa conclusión de un proceso que comenzó
en 2012
En los últimos meses, la transacción recibió todas las
autorizaciones necesarias
La fusión corresponde a la tendencia mundial de integrar la
oferta de servicios TIC fijo y móvil
Medellín 14 de agosto. El día de hoy, tras la firma de la escritura
pública de fusión entre UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Millicom
Spain Cable S.L., EPM y Millicom efectuaron el cierre de la
transacción para integrar sus intereses en los negocios fijo y móvil
en Colombia, representados por UNE EPM Telecomunicaciones y sus
subsidiarias, y Colombia Móvil-TIGO.
Con esta alianza para crecer, que combinará las fortalezas
complementarias de UNE y Tigo, los colombianos tendrán acceso a una
nueva alternativa integrada que ofrecerá una amplia variedad de
soluciones digitales a millones de hogares en Colombia, incluyendo
telefonía fija y móvil, Internet de banda ancha y móvil y televisión
por suscripción.
Juan Esteban Calle Restrepo, Gerente General de EPM y líder del Grupo
EPM, comentó: “Esta unión es un acontecimiento empresarial que habla
de integración, de sumar experiencias, capacidades y conocimientos
para construir, para innovar y para servir mejor. Es una unión para
crecer como país, como organización y como personas al servicio de la
gente. Este es otro paso más del Grupo EPM hacia adelante y lo damos
juntos con Millicom, inspirados en la protección y el manejo
responsable del patrimonio público de nuestra empresa y nuestra ciudad
y en el propósito superior de seguir construyendo territorios
sostenibles y competitivos”.
Por su parte, Hans-Holger Albrecht, Presidente y CEO de Millicom,
agregó: “Estamos muy contentos de cerrar esta transacción con nuestros
amigos en EPM y UNE, y muy agradecidos con todos los que contribuyeron
a la exitosa conclusión de esta gran alianza. Nos llena de emoción y
de esperanza construir juntos esta empresa que ofrecerá toda la gama
de servicios digitales y será una nueva opción para la gente de
Colombia. Les deseo éxito a todos nuestros colegas en UNE y Tigo en el
proceso de integración y en la labor de llevar a los colombianos los
beneficios que traerá esta nueva alternativa.”
La Asamblea de Accionistas eligió una nueva Junta Directiva, compuesta
por siete integrantes –cuatro designados por Millicom y tres por EPM–,
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que posteriormente nombró a Esteban Iriarte como el Presidente de la
compañía fusionada. El ejecutivo se ha desempeñado como Presidente de
Colombia Móvil-TIGO y cuenta con más de 12 años de experiencia en el
sector de servicios TIC fijos.
En sus primeras declaraciones, el nuevo Presidente comentó: “Agradezco
a EPM y a Millicom por este voto de confianza y la oportunidad de
liderar un equipo de primer nivel, como UNE y TIGO, a través de un
proceso que nos brinda la oportunidad de construir un mejor futuro
para todos. A partir de hoy, nuestro éxito está en trabajar juntos
para ofrecer un servicio integrado altamente competitivo, en
posicionar al cliente en el centro de nuestras operaciones y en
ofrecerle a los colombianos acceso a un estilo de vida digital,
siempre enfocados en entender sus necesidades y en promover una
cultura de innovación.”
La Junta Directiva de la compañía fusionada está compuesta, en lo que
respecta a los miembros principales, por Hans-Holger Albrecht, Mario
Zanotti, Martin Lewerth, Juan Pungiluppi, Carlos Enrique Piedrahíta
Arocha, Federico Arango Toro y Juan Esteban Calle Restrepo, quien la
presidirá.

Acerca de EPM
El Grupo EPM, propietaria del 50 % más 1 de UNE EPM Telecomunicaciones
S. A. e indirectamente de Edatel, Emtelco, ETP, y Colombia Móvil S.A.
ESP, nació hace 59 años como una empresa de servicios públicos
domiciliarios con autonomía administrativa y presupuestal, de
propiedad del Municipio de Medellín, capital del departamento de
Antioquia en la República de Colombia.
Hoy sigue siendo pública y lidera un grupo internacional conformado
por 55 empresas, 17 de ellas en Colombia y el resto en Guatemala, El
Salvador, Panamá, Chile, México, Estados Unidos y España, en los
sectores de energía eléctrica, gas natural, agua potable, saneamiento
básico y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
El Grupo EPM es el segundo más importante en Colombia y el primero en
servicios públicos domiciliarios. Hoy atiende a más de 13 millones de
colombianos y a otros 7 millones de clientes en Centroamérica.

2 / 4
Phoca PDF

Videos

Acerca de Millicom
Millicom es una compañía líder de telecomunicaciones y medios,
dedicada a los mercados emergentes de América Latina y África, que
marca el ritmo en la provisión de soluciones de estilo de vida
digital, brindando acceso al mundo, principalmente a través de
dispositivos móviles. Operando en 14 países, principalmente bajo la
marca TIGO, Millicom ofrece servicios y productos innovadores
centrados en las necesidades del usuario. A nivel mundial, Millicom
emplea a más de 10.000 personas y presta servicios móviles, de cable y
banda ancha, contenido de TV y financieros a más de 50 millones de
clientes a nivel mundial. Fundada en 1990, Millicom está basada en
Luxemburgo y listada en el NASDAQ OMX Stockholm bajo el símbolo MIC.
En 2013, Millicom generó ingresos por USD 5.159 millones, con un
EBITDA de USD 1.881 millones.

Acerca de UNE
UNE es una empresa que presta servicios de Tecnologías de Información
y Comunicación en Colombia y en el exterior, a través de sus filiales
Cinco Telecom Corporation y Orbitel Comunicaciones Latinoamericanas,
en Estados Unidos, Canadá y España. De la mano de sus empresas
filiales en el país (Emtelco, Edatel y ETP), UNE cubre más del 70% de
la población urbana y está presente en 767 municipios de los 32
departamentos del territorio nacional.
Provee más de 4 millones de servicios en Colombia, tanto para hogares
como para clientes corporativos y pymes. Es el proveedor líder de
servicios de telefonía fija, con 1.945.081 líneas y segundo en
servicios de banda ancha, con 1.400.000 suscriptores, y en el mercado
de la televisión por suscripción, con más de un millón de usuarios.
Igualmente, es líder en Internet Móvil de alta velocidad 4G LTE, pues
fue la primera empresa en montar y operar una red comercial de este
tipo en Colombia y en Latinoamérica. En 2013 los ingresos consolidados
de la empresa y sus filiales llegaron a $ 2,53 billones y su EBITDA
fue de $ 634.000 millones.

Acerca de TIGO
TIGO está presente en Colombia desde el año 2006 y está comprometida
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en conectar a las personas y las empresas al mundo de hoy, ofreciendo
servicios de telecomunicaciones confiables e innovadores con justicia
y transparencia. A la fecha, más de 7 millones de colombianos usan los
servicios de TIGO. TIGO es la marca con la que opera Colombia Móvil
S.A. ESP., subsidiaria de UNE. Más información: www.tigo.co
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