
CONVOCATORIA

El M.I. Municipio de Guayaquil, ente acreditado como Autoridad Ambiental Competente y la empresa Gráficas Impacto 
GRAFIMPAC S.A., proponente del proyecto; en cumplimiento del Código Orgánico Ambiental, el Reglamento al 

Código Orgánico Ambiental, Acuerdo Ministerial No. 013 y el Acuerdo Ministerial MAAE- 2020-20, invitan al público 
en general y en especial a los moradores del sector de INMACONSA de la Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil 

a participar en el:

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PROYECTO
“OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO PARA LA PRODUCCIÓN DE EMPAQUES, MATERIAL 

POP, PUBLICACIONES E IMPRESIÓN OFFSET EN GENERAL DE LA COMPAÑÍA GRAFIMPAC S.A.”

Extracto del Proyecto:
La empresa GRAFIMPAC S.A. es una Industria Gráfica fundada en el año de 1980, ubicada en el LOTIZACIÓN 
INMACONSA – SECTOR INDUSTRIAL. Cuenta con más de 35 años de experiencia y dispone de maquinaria con 
tecnología de punta en litografía, lo cual permite elaborar trabajos de impresión de alta calidad de forma sostenible. Se 
especializa en la producción de empaques como: etiquetas, cajas plegadizas, cajas para camarón y micro corrugado; 
material POP; publicaciones como: revistas, libros, cuadernos e impresión offset en general, atendiendo clientes de 
productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos, entre otros.

Actualmente el proyecto se encuentra en fase operativa. Las actividades realizadas dentro del mismo incluyen la 
producción de empaques como: etiquetas, cajas plegadizas, cajas para camarón y microcorrugado; además de 
material POP; publicaciones como: revistas, libros, cuadernos e impresión offset en general, atendiendo clientes 
de productos alimenticios, farmacéuticos, de cosméticos y de refrigeración y congelamiento. Los equipos utilizados 
dentro de este proceso son utilizados por operarios, puesto que las técnicas productivas utilizadas requieren 
necesariamente la asistencia de mano de obra calificada, los cuales intervienen en todo el ciclo del proceso. El proceso 
de almacenamiento de la materia prima no produce desechos que registrar. El proceso productivo no necesita ningún 
tipo de combustible; además, el servicio de alimentación de los operarios es externo.

Asamblea de Presentación Pública:

Asamblea de Presentación Pública

Provincia, Cantón, 
Parroquia Comunidad, Centro Poblado, Lugar Fecha Hora

Provincia de Guayas, 
cantón Guayaquil, 

Parroquia Pascuales

Auditorium de la empresa GRAFIMPAC S.A., 
lotización INMACONSA, km 10.5 vía a Daule, 

calle Laureles s/n 8vo pasaje 42-A

28 de julio 
del 2022

10:30

Centro de Información Pública y recepción de Observaciones:
El Estudio de Impacto ambiental estará disponible en las páginas web https://www.guayaquil.gob.ec/sostenible/
procesos-de-participacion-social/ del M. I. Municipio de Guayaquil del M. I. Municipio de Guayaquil, así como también 
en el centro de información pública localizado en:  

Centro/s de Información Pública

Provincia, Cantón, 
Parroquia

Comunidad/Centro Poblado, 
Lugar

Fechas: Desde - 
Hasta

Horario de 
atención

Provincia de Guayas, 
cantón Guayaquil, 

Parroquia Pascuales

Exterior del UPC Florida 3 
ubicado en la Coop. Nueva 

Esperanza Mz. 41

Desde 20 de julio 
hasta 04 de agosto 

de 2022
09:00 – 17:00

Pueden acceder al video explicativo del proyecto en el siguiente link:  https:// //youtu.be/7OLJ3ZpcljQ 

Los comentarios y observaciones se receptarán en los Centros de Información Pública y en el correo   electrónico 
s.garofalo.facilitador.mae@gmail.com de Susana Garófalo P., facilitador asignado por el Ministerio del Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica hasta el 04 de agosto del 2022.

Agradecemos su participación.


