
 

 

 

 

Argos y EAFIT construirán 
un megacentro de innovación 

 
 � En el campus eafitense se instalará, en 2014, el Centro Argos para la Innovación, una 

iniciativa de ambas instituciones que fortalece la relación universidad-empresa. 
 

 � En el proyecto que consolida el compromiso de Argos con la innovación, se invertirán 
en total 23.700 millones de pesos en la construcción de este espacio que tendrá 
4.807 m2. El convenio se firmó el martes 26 de noviembre. 

 
Argos, compañía multidoméstica productora y comercializadora de cemento y concreto, 
reitera su compromiso con la innovación como pilar fundamental para el crecimiento, la 
sostenibilidad y transformación de la industria. Por esta razón,  se firmó un convenio de 
cooperación entre la Compañía y la Universidad EAFIT, el martes 26 de noviembre, para la 
construcción de un megacentro de innovación que tendrá una inversión cercana a los 23.700 
millones de pesos. 
 
Este proyecto reitera el compromiso que tanto Argos, como EAFIT, tienen con el país y la 
región. Por primera vez en Colombia, una empresa cementera de forma articulada con la 
Universidad, se comprometen con la innovación abierta y la investigación aplicada con un 
proyecto que trasciende fronteras. El centro tendrá como principal objetivo generar 
innovación en procesos, productos, aplicaciones, servicios y modelos de negocio que 
convoque a los principales actores del sector. 
 
A su vez, buscará convertirse en un referente nacional e internacional por sus aportes en 
diferentes campos del conocimiento en tecnologías de proceso, de materiales, y de sistemas 
energéticos y sostenibilidad, aplicables de forma transversales en otros sectores industriales, 
con lo que se contribuirá al crecimiento productivo, competitivo y sostenible de la economía 
de la región y del país. 
 
“Con esta iniciativa le apostamos a la consolidación de la relación con la universidad para el 
desarrollo de procesos y productos de valor agregado, que atiendan las exigencias de un 
mercado dinámico y exigente. Le apostamos a reinventar la forma en como hacemos las 
cosas, en alianza con la universidad y con estudiantes, profesores y profesionales que 
encuentren en el Centro Argos para la Innovación, el lugar ideal para desarrollar la 
creatividad”, expresó Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos. 
 
Por su parte, Juan Luis Mejía, rector de la Universidad EAFIT señaló: “Lo que estamos 
haciendo hoy es un ejemplo de la nueva universidad y de la nueva empresa colombiana. 



 

 

 

Estamos muy orgullosos de poder ser socios de Argos en esta aventura de construcción de 
futuro de país que hoy estamos iniciando”.  
 
El proyecto incluye la construcción de la planta física, los laboratorios, las oficinas y las 
instalaciones especiales con un área aproximada de 4.800 m2 y una intervención total de 
9.179 m2, que incluye el urbanismo, zonas comunes, zonas verdes y parqueaderos. El 
edificio tendrá capacidad para albergar unos 70 profesionales.   
 
El centro, diseñado por el arquitecto Lorenzo Castro, será un edificio que se integrará al 
campus de la Universidad, además se construirá con los parámetros de diseño y 
construcción LEED y se inscribirá ante el United Satets Green Building Council.  
 
El valor sostenible con el cual ha sido planteado este centro, muestra del compromiso con la 
sostenibilidad de Argos, y será un ejemplo de cómo el uso de los concretos desarrollados 
por la Compañía mejoran el desempeño ambiental de edificaciones y sociedades, cuando se 
siguen lineamientos de diseño amigable. 
 
 
Para información adicional, puede contactar a: 
Andrea Jimeno, directora de Comunicaciones Externas 
(4) 319 87 00 (extensión: 4015), ajimeno@argos.com.co 
Raquel Yepes, profesional de Comunicaciones Externas 
(4) 319 87 00 (extensión: 4015), ryepess@argos.com.co  
Marcela Olarte Melguizo, comunicadora de Información Externa 
(4) 2619500 (extensión: 9931), molartem@eafit.edu.co  
 


