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Hemos recorrido un camino importante juntos, cada vez más 
seguros y cada vez más grandes. Somos el parque eco indus-
trial más grande del Ecuador. En este lugar la esencia es el 
desarrollo. 

El Parque Eco Industrial El Obraje comparte su tercer boletín 
de noticias. 

INFRAESTRUCTURA

La garita de ingreso al Parque Eco Industrial El Obraje se 
encuentra en proceso de energización y acabados. 

Continúan los trabajos de mantenimiento y limpieza de vías  
del parque.  

De igual manera continúa el sembrado de áreas verdes. El 
diseño de jardines y áreas comunes se encuentra en proceso 
de replanteo y creación de plataformas.   

El proceso de repotenciación del sistema eléctrico está en curso. 

El envío oportuno de la encuesta de servicios, por parte de los 
copropietarios, ayudará a determinar las cargas a solicitar al EEQ, 
al igual que otros servicios que se implementarán oportunamente.

AVANZAMOS...
UMCO S.A. inició la construcción 
de su planta. Felicitamos a nuestro 
copropietario y auguramos los 
mejores éxitos en el Parque Eco 
Industrial El Obraje. 

UMCO S.A.ya tiene su nueva casa

HORMIPISOS CIA. LTDA.  está 
próximo a culminar las obras 
de construcción para dar paso 
al incio de labores. El excelen-
te trabajo de arquitectura 
combinado con altos niveles 
de calidad han dado un realce 
especial al Parque Eco Indus-
trial El Obraje.  
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El Parque Eco Industrial El Obraje y su visión 
innovadora transformarán el paisaje de su 
entorno. La vía a Machachi se convertirá, a 
partir del 26 de agosto, en una galería de arte 
urbano, con diseños elaborados con talento 
local de alta calidad. 

Junto a KOLOR cambiaremos la forma de ver 
el arte. Ahora la comunidad de los alrededo-
res y lejanías podrán desplazarse por una ver-
dadera galería a cielo abierto. 

Machachi será el escenario que acogerá un 
festival de arte urbano sin precedentes.  

La pintura y el arte urbano serán el eje principal para construir nexos entre la 
comunidad y el parque, convirtiéndose en una ventana al arte como prota-
gonista de una jornada artística referente en Ecuador.

Además de aportar al ornato de la ciudad, el objetivo es ser un nexo de desa-
rrollo de la juventud local a través del arte por medio del festival, sus talleres 
y actividades. El Parque Eco Industrial El Obraje, a través de Kolor y en con-
junto con Nudo Street Art Gallery comparten esta iniciativa para mezclar el 
Street Art y la comunidad en un mismo entorno.

Parque Eco Industrial El Obraje
https://www.facebook.com
/Parque-Industrial-El-Obraje-
110399567897441

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

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

Sigue las redes sociales de: 

Paseo del Color https://www.instagram.com/paseodelcolor.ec/

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

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

IMPACTO SOCIAL

Nuestro enfoque de responsabi-
lidad social va más allá de lo visi-
ble, por esto queremos presentar 
a LOOOP, una empresa ecuato-
riana con responsabilidad social, 
que utiliza mano de obra local.

Su labor va más allá de proveer los uniformes para el personal del Parque Eco 
Industrial El Obraje, esta gran empresa maneja el modelo LOOOP for SHE o 
BUY ONE HELP ONE, en el que cada compra entrega a las agricultoras, gana-
deras y campesinas de las zonas rurales de nuestro país, una prenda que les 
ayuda a que su trabajo sea más llevadero bajo la lluvia. 

Se entrega una chompa rompeviento e impermeable denominada WARMI 
que evita que tengan que cubrirse con un plástico y/o tener que interrumpir 
las labores que realizan para llevar el sustento a sus hogares.

Conoce más de LOOP: https://fb.watch/7c0UeFwyei/

www.parqueelobraje.com


