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PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO 
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 

ENTRADA DE EMPRESAS E 
COOPERATIVAS 

SEGURIDAD 
MONITOREO 

ENTRADA A 
MINORISTAS 

PROCESO DEL 
POLIETILENO DE BAJA Y 

ALTA  
BOLSAS, 

ESTAMPADOS,ETC. 

ALMACENADO Y 
EMPAQUETADO DE LOS 
PRODUCTOS SECOS Y 
EMBUTIDOS, PASTAS 

ETC. 

PLANTA DE 
AGUA 

PROCESO DEL PET Y EL 
SOPLADO Y 

PVC,GOMAEVA.ETC 

EMBOTELLADORA DE 
ACEITES, AGUA Y JUGOS 

NATURALES 
 

EMBOTELLADORA DE 
PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA. 
FABRICACION DE 

LOS PRODUCTOS DE 
LIMPIEZA 

PLANTA DE 
CARTON 

FABRICACION DE LOS 
GUANTES Y TODO 

INSUMOS 
HOSPITALARIOS 

FABRICACION 
DE LOS 

CALZADOS 



La primer etapa del proyecto es recuperar, procesar 
la materia prima y sacar a la venta un producto final. 
Ej: Empaquetar una nueva marca de alimentos, como 
harina, azúcar, polenta, condimentos, legumbres, 
hortalizas, aceitunas, arroz, lentejas, sal. etc. 
 
 La fabricación de nuestro propio cereales, pastas, 
dulces y galletitas, etc. 
 
 Proveerles el servicio de empaquetamiento y 
estampado a otras empresas. 
 
El embotellamiento de aceites, agua. Etc 
 
Ofrecer el servicio de  embotellamiento y estampado  

 
 



Se fabricara lo que son productos de higiene 
La fabricación de jabón en pan, liquido, y en polvo. 
La fabricación de hipoclorito, cloro y lavandina 
La fabricación de detergente, suavizante, desodorante de habiente. 
La fabricación de shampoo y crema enjuague. Etc. 
Los productos estarán envasados en sachet y en botellas  
 
 Se procesara el cartón recuperado y se realizara un producto final, ej.: cajas, 

carpetas, papel madera, lo que sea necesario para la industria. 
Se recuperara el papel, ej.: hojas de carpeta, papel A4, oficio, todo lo que 
sea para la industria de librería, etc. 

Se fabricara insumos para hospitales .ej.: guantes de lactes, nitrilo, gorras, bolsas 
patógenas y de residuos biodegradables, mamelucos, jeringas , potes de muestras, etc. 

La intención es 
competir con el 30% 
de la góndola 





MAQUINA EMPAQUETADORA Y 

ENFARDADORA AUTOMATICA DE 

ARROZ-AZUCAR-GRANOS 90 

PAQUETES POR MINUTO EN 1 

KILOGRAMO. BARQUISIMETO. 



Peladora a vapor de verduras 





Tetra pak leche envasadora 
 



Maquinas de elaboración de 
mermeladas 

Frutas en conserva 

certificadas 

Fabricación de mermeladas 

con Maquinas y Equipos 

Técnicos 

Máquina automática de 

formador y llenado y 

sellado de vasos de 

plástico 



Maquina para hacer jabón liquido 
 

Maquina de hacer jabón 
en polvo 

Para embalaje de jabón en polvo 



 

Equipamiento y Servicios Municipales 

Plantas compactas producción de hipoclorito sódico 

para desinfección 



Guantes de plástico 

 

   
AliExpress 

Máquinas de fabricación de guantes de punto de algodón, 
línea de producción de guantes de protección de trabajo 

Guantes de nitrilo 

TF-JYX domésticos de látex guantes de 

protección de seguridad plato lavado 



Fabricación de jeringas 

La segunda eta consiste en la fabricación de productos de necesidades 
básicas  como ojotas, platos, loncheras , vasos , baldes, fuentones, 
sillas, mesas etc. 



SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO 

HORNOS FUNDIDORES 
MATERIALES FERROSOS Y 

NO FERROSOS 

PLANTA DE 
ENERGIA SOLAR 

HORNOS DE FUNDICION DE 
VIDRIO 

En esta etapa,  apuntamos a la industrialización de los productos no 
contaminantes y a otro requeridos por la industria. etc.  



El proyecto consiste en barias etapas es un 
proyecto sin techo. 


