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Boletín de prensa
Machachi, 19 de febrero del 2019
PRIMER POLO DE DESARROLLO LOGÍSTICO Y PRODUCTIVO EN EL
CANTÓN MEJÍA
Machachi.- El martes 19 de febrero del 2019, el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior,
Inversiones y Pesca, realizó la declaratoria y colocación de la primera piedra del nuevo Polo de
Desarrollo Logístico y Productivo del Cantón Mejía, propuesto por la empresa La Ceiba S.A.
En este acto estuvieron presentes el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y
Pesca, Pablo Campana; Ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo; Viceministro
de Defensa, Diego Gómez; Ramiro Barros, Alcalde de Mejía; entre otras autoridades.
El Alcalde Barros manifestó que “Mejía ha estado y estará siempre dispuesto a apoyar todas las
iniciativas que contribuyan a la inversión, a la dinamización del aparato productivo local, que
fortalezca la economía y genere empleos para nuestros ciudadanos. Esta zona industrial El
Consuelo, se ha ido consolidando desde su declaratoria de zona industrial, en julio 2016. Este
proyecto cumple con lo que establece la Ley y las ordenanzas y se ha aprobado su
fraccionamiento; de manera que en estos días comenzarán las obras de infraestructura y de
servicios. Y esta Alcaldía se suma al desarrollo de este importante proyecto”.
Por su parte, el Ministro Campana destacó “Cuando hablamos de polos de desarrollo estamos
hablando de nuevas inversiones, más fuentes de empleo y bienestar para todos los ecuatorianos.
Este nuevo polo de desarrollo llamado Parque Industrial Tambillo, logístico y productivo, es muy
importante parta la zona, para el cantón Mejía. Este es el tercer Polo de Desarrollo que lo
lanzamos en el país. Por nuestro lado agradecer y felicitar el trabajo de todos quienes formamos
parte de este proyecto y vamos a seguir trabajando de la mano sector público y privado.”
El Polo de Desarrollo del Cantón Mejía está ubicado en el sector El Consuelo, barrio El Rosal,
en Tambillo; y comprende una extensión de 21 hectáreas, divididas en 12 lotes con extensiones
entre 1 ha a 1.7 ha, con una inversión de 3.3 millones de dólares en infraestructura, que permita
la inversión productiva enfocada en los sectores de manufactura, construcción y logística;
proyecta además una generación de empleo directo de al menos 850 plazas. En una primera fase
se ha estimado una inversión que asciende a alrededor de 40 millones de dólares, y que en la
totalidad del proyecto aspira alcanzar inversiones productivas por 175 millones de dólares.
Con esta estrategia se busca promover un desarrollo económico local equilibrado y eficiente con
impacto directo en territorio, que aproveche las vocaciones productivas y potencialidades propias
de las zonas, fundamentado en un ordenamiento territorial y uso de suelo, que fortalezca los
encadenamientos productivos y la calidad de vida de la población
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Esta propuesta busca además, potenciar nuevas inversiones que aprovechen los incentivos
establecidos en la Ley de Fomento Productivo, con exoneración de impuesto a la renta para todas
las nuevas inversiones en el territorio nacional, y que reafirma el compromiso entre el sector
público y privado para impulsar la producción y competitividad nacional.
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