BO LE TI N Nº 2 JUNI O 2021

En el boletín informativo del Parque Eco Industrial El Obraje
encontrarás toda la información relevante de los avances de
obra, novedades y nuevos ingresos. Este informativo fue desarrollado para que cada uno de los copropietarios sean parte de
todo el desarrollo del parque desde su inicio.
¡Esperamos que sea de su agrado ver como crecemos juntos!

INFRAESTRUCTURA
En mayo continuamos la obra civil de la garita principal, misma que según el
cronograma de trabajo, terminará en junio, se concluyeron también los trabajos de ampliación de la vía para el acceso principal. Se realizaron trabajos de
podado de árboles en el ingreso para evitar cualquier tipo de accidente o
incoveniente.
Además se realizaron los mantenimientos de limpieza de las vías en general y
se inició el proceso de arborización de áreas comunales, veredas y demás.

RECICLAJE
Se firmó el convenio con el programa Yo Reciclo de la Fundación Hermano
Miguel, mismo que se encargará de gestionar todos los residuos reciclables
para procesarlos en su planta. Dentro de la gran labor de esta fundación destacamos las oportunidades que brindan a personas con discapacidad a través
de las prótesis que realizan, gracias a su propio laboratorio, financiado con el
material recolectado.

Link: www.yorecicloecuador.org

PARQUE ECOEFICIENTE
Durante las últimas semanas se han
observado varias aves en la zona del proyecto lo que se atribuye a los esfuerzos
realizados para llegar a ser un Parque
Ecoeficiente.

DIGITAL
En el mes de mayo se crearon las redes sociales de el Parque Eco Industrial El
Obraje, mismas que formarán parte de una nueva etapa de posicionamiento de marca, por medio de estas plataformas se podrá contar un poco más
de temas relacionados al manejo, visión, fortalezas y la misión de este gran
proyecto.
Sigue las redes sociales de Parque Eco Industrial El Obraje

https://www.facebook.com
/Parque-Industrial-El-Obraje110399567897441

https://www.instagram.com
/elobraje.ec/

https://www.linkedin.com/company/
parque-eco-industrial-el-obraje/

El desarrollo de una plataforma para requerimientos de copropietarios está en su
etapa final, la misma ha sido creada para comunicar detalles del mantenimiento
del parque y procesar requerimientos mencionados anteriormente.

CONTACTOS
Dennis Ortiz
Administrador de Servicios
Se ha desempeñado por 12 años en cargos administrativos,
atención al cliente, gestiones legales obteniendo experiencia como
logros a nivel personal y profesional, para así poder brindar el mejor
servicio a los co-propietarios del Parque Eco Industrial El Obraje.
servicios@parqueelobraje.com

0987497515

William Aldair Pastrano
Administrador de Infraestructura
Cuenta con experiencia en las áreas de Diseño, Simulación,
Construcción y Mantenimiento, sólidos conocimientos en
diseño asistido por computador (CAD) y análisis de elementos
finitos (FEA) de máquinas, mecanismos y estructuras metálicas.
0984821941

infraestructura@parqueelobraje.com

www.parqueelobraje.com

