
 

 

FORMATO DE INVITACIONES 
COLECTIVAS (PPS FICHA 
AMBIENTAL) 

  



REUNIÓN DE DIFUSIÓN CIUDADANA Y DISPONIBILIDAD DE LA FICHA AMBIENTAL 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO CONAUTO 

La Empresa Conauto C.A., como proponente, en cumplimiento al Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley 

de Gestión Ambiental y al Anexo IV de la Ordenanza Metropolitana N° 404, invitan al público en general a participar del Proceso de Participación Social de la Construcción 

de Edificio Conauto, ubicado en Av. 10 de Agosto, Numero 4012 y Gaspar de Villarroel. El cronograma de actividades del Proceso de Participación Social es el siguiente: 

 

Fecha y hora de la Reunión Informativa Dirección de la convocatoria Recepción de comentarios 

20/10/2014 

11h00 A.M. 

Centro de atención al cliente Conauto C.A.,  Av. 10 de 

Agosto, Numero 4012 y Gaspar de Villarroel 

Desde el 13 de octubre hasta el 19 de octubre al correo 

electrónico bmolina@asamtech.com ó 

mhuebenthal@conauto.com.ec   

Breve descripción del proyecto:  CONAUTO es una empresa orientada al mercado automotriz e industrial enfocada a brindar valor y satisfacción a sus clientes, en el 

servicio de asesoría técnica, reencauche y tecnicentros. Asimismo ofrece productos tales como lubricantes, grasas, refrigerantes, filtros, baterías, bujías, líquidos de frenos, 

aditivos, limpieza y desengrase, equipos, herramientas y soldadura. En este contexto y con el propósito de mejorar su servicio se pretende realizar la construcción de una 

nueva edificación que permita mejorar la distribución, producción y suministración de sus productos y demás servicios. 

Para su conocimiento, la Ficha Ambiental y Plan de manejo Ambiental se podrá revisar: i) en el sitio web del proponente del proyecto http://www.conauto.com.ec/.Las 

observaciones por parte de la comunidad se receptarán en los mismos correos referidos anteriormente. 

 

Esperamos contar con su valiosa presencia, y a la vez solicitamos de la manera más comedida difundir esta información dentro de su comunidad. 

 

Croquis de ubicación del sitio donde se realizará la Reunión Informativa: 

 

Lugar para Reunión informativa 
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