
BOLETIN Nº2 JUNIO 2021

El boletín informativo del Parque Eco Industrial El Obraje tiene 
la intención de mantenerlos informados y que nos acompa-
ñen en los avances de obra, noticias relevantes y el ingreso de 
nuevos copropietarios. 

¡Aquí les presentamos la segunda edición de nuestro boletín!

DIGITAL 
El desarrollo de la plataforma dónde se podrán observar todos los detalles del 
mantenimiento del Parque Eco Industrial El Obraje se encuentra en su etapa final. 
Mediante esta plataforma digital los copropietarios podrán realizar sus requeri-
mientos de manera fácil y sencilla con un método de seguimiento práctico y 
dinámico. 

Sigue las redes sociales de 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/

REDES
Las redes del Parque Eco Industrial El Obraje se encuentran al aire desde el mes 
de mayo, mediante las mismas estamos comunicando información comercial y 
de avance de proyectos de interés para nuestra nueva comunidad digital.

INFRAESTRUCTURA
Durante los meses pasados se ha avanzado con la obra civil de la garita princi-
pal de acuerdo al cronograma de trabajo establecido. Se espera terminar los 
trabajos hasta el mes de julio. 

“Entender la relación arquitectura-naturaleza implica incorporar en su estudio el 
concepto de paisaje, asumiéndolo no como mero hecho natural, sino como 
medio modelado por el hombre que, en una primera instancia, precisa una aproxi-
mación lógica al diálogo arquitectura-naturaleza. ̈  by Arq. Francisco Burneo.

Continuamos con los trabajos de limpieza de las vías y aceras en general, además 
se está realizando la siembra de áreas verdes, todo el diseño de jardines y replan-
teo de las áreas comunales el parque.

Se realizaron pruebas al agua potable, mismas que muestran 
que cumplimos los parámetros establecidos por la Norma 
INEN 1108 de Abril 2020 sobre Agua Potable. Con esto,  el agua 
producida desde la planta del Parque Eco Industrial El Obraje es 
catalogada como agua de calidad.

PARQUE ECO INDUSTRIAL

En junio recibimos la visita del Director del Cantón Mejía para establecer  
lineamientos que ayuden a los copropietarios en los trámites dentro de las 
entidades municipales. 

La repotenciación de todo el proyec-
to eléctrico del parque está en pro-
ceso, de acuerdo a los requerimien-
tos estipulados por la Empresa Eléc-
trica de Quito, EEQ. 

Este proceso brindará beneficios 
relacionados a la inversión en 
infraestructura de nuestros copro-
pietarios. Dichos trabajos están a 
cargo del Ing. Fabián Jami, profesio-
nal en el área de electricidad con 
basta experiencia.

Hasta el momento se han plantado 
alrededor de 2.000 árboles dentro 
del parque, en marco de nuestra 
ideología de armonía entre naturale-
za e industria. 

Dichas acciones han logrado que 
especies que habían abandonado el 
sector regresen y se habituen 
nuevamente. Búhos, Quilicos, Águi-
las e incluso Cóndores han llegado a 
visitar la zona.

La armonía es parte de nuestro 
compromiso en la implantación de 
un parque eco industrial como el 
nuestro.

Se han desarrollado varios materia-
les a base de productos naturales de 
la mano de nuestro departamento 
de ingeniería. Pequeños bloques a 
base de un hongo llamado Micelio, 
mismo que pasa por varios procesos
industriales para convertirse en un 
material de construcción. 

“Entregar es devolver eso que nos ha 
sido dado sin pedirlo o entenderlo”

www.parqueelobraje.com

PUNTO VERDE 

Punto Verde es la marca del Ministerio de Ambiente otorgada inicial-
mente a las áreas naturales protegidas, ampliando su alcance a 
procesos de calidad ambiental representando una simbiosis entre 
actividades productivas y servicios con los ecosistemas, paisajes y la 
riqueza natural en actividades de producción, servicios, construccio-
nes, procesos administrativos, turismo, investigación, entre otros,

Con esta calificación se tiene la autorización ambiental ante el SRI para aplicar el incenti-
vo establecido en el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones (Deduc-
ción adicional de 100% de depreciación por maquinaria, equipo o tecnología).

con el objetivo de instar a los diferentes sectores a que voluntariamente sean parte del 
cambio de cultura y hábitos hasta lograr la reducción del impacto al cambio climático y 
ser parte de la economía circular.

Este proceso podrá ser aplicado por cada industria que se asiente en el Parque Eco 
Industrial El Obraje siguiendo varios requisitos, mismos que los copropietarios podrán 
solicitar mediante nuestra área de ambiente, donde recibirán el servicio de asesoría y 
aprobación de esta certificación.

POLO DE DESARROLLO PRODUCTIVO (PDP)

Estrategia para la competitividad territorial 

Nos encontramos en proceso de calificación con el Ministerio de la Producción,  esto 
ayudará a convertir al Parque Eco Industrial El Obraje en un espacio territorial 
zonificado con vocación y potencialidad para el desarrollo productivo, promo-
ver la atracción de inversión nacional o extranjera, generar empleo local, el forta-
lecimiento de la cadena productiva territorial y acceder a nuevos mercados.

Nuestra colaboradora, la Ing. Valeria Cadena de la 
Espriella fue nombrada como Directora de 
Producción y Desarrollo Sostenible en el Ministerio 
de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del 
Ecuador. Extendemos nuestra felicitación y augura-
mos éxitos en esta nueva etapa. Admiramos el 
grado de responsabilidad y profesionalismo que 
siempre ha demostrado.

¡FELICITACIONES!


