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PARQUE ECO-INDUSTRIAL

INFRAESTRUCTURA

GARITA DE ACCESO PRINCIPAL

La garita de ingreso al Parque 
Eco Industrial El Obraje se 
encuentra en proceso de:
- Colocación de sistema de 
alimentación solar
- Acabados finales 
- Jardinería 
- Implementación de sistemas 
de seguridad electrónicos 
(cámaras, barreras y otros)

ISLA DE ACCESO PRINCIPAL

Nos encontramos colocando 
la valla final de ingreso al 
parque y los letreros de todas 
las empresas que son parte del 
Parque Eco Industrial El Obraje

MANTENIMIENTO GENERAL

Vías: 
- Reparación de hundimientos
- Limpieza de aceras y vías

Jardínería:
- Siembra de árboles y senderos 
en el área comunal
- Mantenimiento de redondeles 
y árboles de las aceras

Planta de Agua:
- Mantenimiento de bombas
- Proceso de repotenciación 
- Mantenimiento de redes

Alcantarillado:
- Mantenimiento de redes
- Limpieza de sumideros

Acequias de servidumbre: 
- Construcción de muro gavio-
nes para evitar inundaciones
- Limpieza de acequias

Iluminación:
- Repotenciación y cambio de 
lámparas en proceso

SEÑALÉTICA

- Colocación de la señalética 
vertical se encuentra en proce-
so
- Señalización horizontal está 
en la etapa de diseño final

RECOLECCIÓN DE DESECHOS

- Nos encontramos colocando 
basureros a lo largo de todo el 
parque
- Se ha llegado a un convenio 
con el Municipio de Mejía para 
que todos los viernes un 
camión de basura recoja los 
desechos comunes del parque

Como Parque Eco Industrial El Obraje es importante poderles brindar a nues-
tros co-propietarios las facilidades para que sus actividades sean más sencillas 
y llevaderas , además de fomentar la contratación de mano de obra local.

Es así que a través de AdminObraje ponemos a su disposición varios servicios 
que se ajusten a sus presupuestos y sea la mejor inversión en el manteni-
miento de cada uno de sus predios. Los servicios a los que podrán tener 
acceso siendo copropietarios del parque son: 

SERVICIOS

Corte y podado 
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 plata-
formas
Jardinería

Estos son algunos de los servicios que pueden cotizar con nosotros sin 
ningún compromiso a través servicios@parqueelobraje.com

RESPONSABILIDAD SOCIAL

El Parque Eco Industrial El Obraje está 
comprometido a apoyar iniciativas 
ciudadanas como parte del plan de 
responsabilidad social en la que basa 
su gestión. 

Un claro ejemplo de este compromiso 
es la galeria de arte urbano denominada 
“Paseo del Color” de libre acceso a nues-
tra comunidad y vecinos de Machachi.

PASEO DEL COLOR

Nos encontramos en la fase final del desarrollo de un portal a través del cual 
nuestros co-propietarios podrán observar como se desarrollan los manteni-
mientos del parque y verificar los valores de los mismos, de esa manera 
tendrán la seguridad de que con el pago de alícuotas se está cumpliendo el 
presupuesto aprobado. Además, mediante este portal podrán solicitar cual-
quier servicio que requieran. 

Sigue las redes sociales de Parque Eco Industrial El Obrajehttps://www.facebook.com
/Parque-Industrial-El-Obraje-
110399567897441

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

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

www.parqueelobraje.com

El Parque Eco Industrial El Obraje y su visión innovadora ha trabajado de la 
mano a la población de Machachi, es por es que albergó el “Primer encuentro 
de mujeres tejedoras del Cantón Mejía”, evento en el cual se hizo entrega de 
kits de tejido a mujeres emprendedoras del cantón, además de desarrollarse 
una feria en el área denominada Paseo del Color. 

Durante este año se han realizado varios eventos que tienen el objetivo de 
afianzar una relación entre la comunidad y la industria. Esperamos que en el 
2022 podemos seguir trabajando de la mano de la comunidad, co-propieta-
rios y todas las personas que de una u otra forma son parte de el Parque Eco 
Industrial El Obraje fortaleciendo lazos de hermandad y trabajo.

MUJERES TEJEDORAS DE MEJÍA

Un Año Nuevo es un nuevo comienzo que todos recibimos con 
emoción e ilusión; deseamos que en el año que finaliza se hayan 
cumplido sus metas y objetivos; así mismo que el 2022 comience 
lleno de nuevos proyectos.

Quienes formamos parte de Adminobraje, les deseamos un muy 
feliz 2022.

Washington Vizuete
Gerente General

Mensaje de Año Nuevo


