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VARIOS

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

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/

  • Acabados 
  • Jardinería  
  • Accesos electrónicos

Avances en garita de ingreso principal:

Nos encontramos en proceso de
levantamiento de información de
todas las empresas que hacen parte
del Parque Eco Industrial el Obraje;
con la intención de elaborar un
catálogo para brindarles servicios a
precio justo y sobre todo que se
ajusten a los requerimientos de
nuestros co-propietarios, ocupando
mano de obra local la cual apoye a 
la reactivación económica y cultural
del Cantón Mejía

Al momento el proceso de repoten-
ciación por parte de la Empresa 
Eléctrica Quito (EEQ) se encuentra 
en plena ejecución realizando la 
colocación de tubería para nuevos 
ramales de conexión. Adicional se 
empezó el proceso de ampliación 
de CS1, CS2 y los CS adicionales 
desde donde se podrán conectar 
cada uno de los copropietarios a la 
red principal.

Mantuvimos reuniones con la ase-
sora del señor Alcalde, directores de
planificación, catastros y participa-
ción ciudadana para facilitar y llegar
a acuerdos para que los trámites
de nuestros co-propietarios tengan
un tratamiento especial, agilizando
los tiempos de entrega de aproba-
ciones. Adicional se retomó el tema
con las empresas del Parque Eco
Industrial que están comprometidas
a brindar oportunidades laborales a
la comunidad del Cantón Mejía, las 
empresas que estuvieron presentes 
en está reunión fueron: Umco, 
Flexiplast, Hormipisos.

Continuamos con el mantenimiento 
de veredas y limpieza de vías del 
parque.
Estamos en proceso de señalización 
de áreas comunales y marcación de 
senderos
Además continúa la ampliación del 
cuarto de bombas de la planta de 
agua potable y pozo de aguas pro-
fundas para tener una mayor capa-
cidad de bombeo.
Colocación de señalética de lotes, 
calles, señales preventivas y demás.
Marcación de puntos para señaléti-
ca horizontal
Se está trabajando en la construc-
ción de un nuevo muro de gaviones 
en la calle denominada camino a 
Tahuachi, el mismo que permitirá 
contener los desvíos de agua que 
hacen los propietarios colindantes y 
evitar posibles eventualidades 
dentro del parque.

90%
75%
30%

INFRAESTRUCTURA

Corte y podado técnico de 
árboles
   • Retiro de ramas
   • Corte de madera (Tablones,  
     Tablas, etc)
Mantenimiento y colocación 
de cercos perimetrales
Corte de hierba
Fardado de hierba
Corte de maleza
Fumigación

Obras civiles en general
   • Plomería
   • Pintura y Estucado
   • Eléctrico
   • Mantenimiento
     en general

Topografía
Planificación de obras
Fiscalización de obras
Gerencia de Proyectos
Construcción 
   • Galpones Industriales
   • Oficinas
   • Edificios
   • Bodegas

Retiros de capa vegetal y 
otros.
Conformación de plataformas
Jardinería

Les recordamos a todos nuestros co-propietarios que contamos con personal 
capacitado para las siguientes áreas:

SERVICIOS


