BO LE TI N Nº 4 S E P TI E MBRE 2021

PARQUE ECO-INDUSTRIAL

INFRAESTRUCTURA
Durante el mes de agosto se continuaron los trabajos en la garita de ingreso
principal al Parque Eco Industrial El
Obraje. Actualmente se encuentran
realizando los acabados y energización de la garita.
Además se ha cambiado la valla de la
vía principal de ingreso al parque, en
conjunto a la colocación de señalética
de lotes, calles, señales preventivas y
otra señalización importante para el
Parque Eco Industrial El Obraje.
Se han realizado los mantenimientos
periódicos de las veredas y la limpieza de
las vías en general. La planta de agua
potable tuvo un mantenimiento importante en el mes de agosto para asegurar
la calidad del agua entregada.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Mantuvimos una reunión con Ideal Alambrec, empresa líder en el Ecuador y una de las más importantes de la región en la producción de
alambre de acero para la Construcción, Agricultura, Industria y Minería.
En la misma participó el Gerente de Exportaciones de Acmanet
BEKAERT Chile, Pedro Pablo Brancoli, como resultado se logró una
alianza estratégica para que los copropietarios del parque tengan
acceso a ofertas especiales en los insumos que provee Ideal Alambrec.

SERVICIOS
El Parque Eco Industrial El Obraje está comprometido a apoyar a los copropietarios
con todas las facilidades en la implementación, adecuación y mantenimiento de sus
instalaciones. Es por esto que mediante AdminObraje ponemos a su disposición
varios servicios que ayuden a que sus actividades sean más sencillas, llevaderas y
que además prioricen la contratación de mano de obra local.
Los servicios a los que podrán tener acceso siendo copropietarios del parque son:
Corte y podado de jardines
Retiro de ramas.
Corte de madera, tablones
y tablas.
Mantenimiento y colocación de cercos.
Corte de hierba.
Corte de maleza.
Fumigación.

Obras civiles.
Plomería.
Pintura y estucado.
Eléctrico.
Mantenimiento general.
Topografía.
Planificación de obras.
Fiscalización.
Gerencia de proyectos.

Construcción.
Galpones industriales.
Oficinas.
Edificios.
Bodegas.
Retiro de capa vegetal.
Conformación de plataformas.
Jardinería.
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El Parque Eco Industrial El Obraje y su visión innovadora transformaron
el paisaje de la vía a Machachi, hoy en día es una galería de arte urbano
conformado por 13 muros de 72m2 elaborados con talento local de alta
calidad. Ahora la comunidad podrá desplazarse por una verdadera galería a cielo abierto.

Nuestra expectativa es que la pintura y el arte urbano sean el eje
para construir y tejer redes entre El
Parque Eco Industrial El Obraje y la
comunidad de Machachi, Ecuador.
Además de aportar al ornato de la
ciudad, hemos aportado en el desarrollo de la juventud local a través del
festival, sus talleres y actividades.
Más adelante se realizarán varias actividades para crear y continuar
fortaleciendo los lazos de identidad entre el cantón Mejía y el Parque
Eco Industrial El Obraje.

Sigue las redes sociales de:
Parque Eco Industrial El Obraje
Paseo del Color

https://www.facebook.com
/Parque-Industrial-El-Obrajehttps://www.instagram.comhttps://www.linkedin.com/company/
110399567897441
parque-eco-industrial-el-obraje/

/elobraje.ec/

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

IMPACTO SOCIAL
El Parque Eco Industrial El Obraje empezó el proceso de preparación
para la auditoría ambiental. Comenzamos con la planificación de
acopio de la basura, diseño de los basureros para la recolección de residuos diferenciados los cuales serán ubicados en puntos estratégicos del
parque.
Se efectuó un acercamiento con el
GAD de Mejía para disponer del recolector de basura común, además se
realizó el cronograma de recolección
de los residuos reciclables por parte
de YoReciclo, gestor ambiental del
parque, que conjuntamente con ANUNA
se encargará de los residuos orgánicos para su compostaje.
Todas estas actividades están enfocadas a ser un parque responsable
con el impacto social de sus actividades y a demostrar que “Recibes lo
que entregas” es nuestra base más importante.

www.parqueelobraje.com

