
   
 

 

 

Die SYMTAQ und Lateinamerika 

 

Hier ein Beispiel von Vielen, Ecuador: 

 

Von Infrastrukturmaßnahmen, über Bildungsmaßnamen bis hin zum 

Müllmanagement engagiert sich die SYMTAQ seit Jahren in 

Lateinamerika.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Yachay_University 

 

Wir sind stolz darauf, Herrn 

 

President of the Sucumbios College of Engineers  

Ing. Ind. Walter Travez Montesdeoca  

 

als business representative in Ecuador für die SYMTAQ vorstellen zu 

dürfen. 

 

Nicht nur, dass er ein ausgewiesener Fachmann im Bereich Infrastruktur 

ist und auf Grund seiner ehemaligen Gouverneurstätigkeit das Vertrauen 

der indigenen Bevölkerungsgruppen genießt, zeichnet ihn die besondere 

Nähe zur Regierung aus.   

 

Von Panama bis Argentinien erkennt man die Fußstapfen der SYMTAQ  

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Yachay_University
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Sehr geehrter Herr Dr. Bachmann, 

zunächst möchte ich mich im Namen der Delegation und ganz besonders im Namen des 
Bürgermeisters von Machala, Ing. Dario Xavier Macas, für die nette Aufnahme und das sehr 
interessante Gespräch in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland bedanken. 

Wir, die SYMTAQ, haben in den vergangenen Jahren, u.a. das Problem der Müllentsorgung bei 
vielen Vortragsveranstaltungen in unterschiedlichen Gemeinden und Städte in Ecuador 
angesprochen und Lösungsvorschläge unterbreitet. 

Ein funktionierendes Müllmanagement aufzubauen, unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten und das Schaffen von nachhaltigen Arbeitsplätzen ist das Ziel aller Beteiligten. 

Innovative, zukunftsorientierte Technik unter den Oberbegriff „Green Economy“ ist ein MUSS und 
deutsche Technik genießt dabei höchstes Vertrauen. 

Natürlich darf die finanzielle Machbarkeit nicht aus den Augen gelassen werden und wir hoffen 
dabei auch auf eine, wie auch immer geartete Unterstützung, durch entsprechende Organisationen 
der Bundesrepublik Deutschland.  

Wir wissen, dass es für alle Beteiligten in der jetzigen Situation nicht einfach ist, den 
wirtschaftlichen und ökologischen Erfolg kurzfristig zu sichern. Trotzdem, oder gerade deshalb, 
dürfen wir nicht zögern, das Projekt anzupacken und zu realisieren.  Das sind wir unserer Umwelt 
schuldig.  

Sobald eine Reisetätigkeit uneingeschränkt möglich ist, freuen wir uns schon jetzt, Sie in Quito 
besuchen zu dürfen. 

Bei meinem letzten Besuch der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Quito wurde 
Deutschland Fußballweltmeister. Heißt, wir schaffen es. 

Kind Regards, 

SYMTAQ WFOE Business Consulting 
Executive Director 

:  
Joachim Richter 

Embajada de la República Federal de Alemania 
z. Hd. Herrn Dr. Thietmar Bachmann 
Ständiger Vertreter 
Av. Naciones Unidas E 10-44 y 
República de El Salvador 
Edif. Citiplaza, piso 14, Quito 

 
Ecuador 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

  

MANCOMUNIDAD 

“La Esperanza” 

 

 
 

 

 

 
Oficio N°: MLE-CG-2020-175-OF 

 

Machala, 15 de septiembre de 2020 

 

 

Asunto: ratificando y solicitando que nuestros proyectos respecto al tratamiento de los desechos 

solidos se consideren dentro de su business plan  

 

 

Mr.  

Joachim Richter 

SYMTAQ Executive Director: 

Presente. - 

 

De mi consideración; 

 

Por disposición del señor presidente de la Mancomunidad La Esperanza Ing. Darío Macas Salvatierra 

alcalde de la ciudad de Machala, me dirijo a usted para manifestarle lo siguiente:  

 

Después de la reunión de trabajo que mantuviera el señor alcalde de Machala en la ciudad de Quito 

con funcionarios de la Embajada Alemana y su representante en Ecuador, teniendo en consideración 

que la Mancomunidad La Esperanza tiene como objeto principal aunar esfuerzos entre los cantones 

mancomunados como son Machala, Pasaje y El Guabo; ratificando y solicitando que nuestros 

proyectos respecto al tratamiento de los desechos solidos sea tomado en consideración dentro de su 

Business Plan en Ecuador.  

 

Debo indicar que previo a tomar decisiones que representen algún tipo de gasto, inversión, 

competencias o intercambio tecnológico deberán ser sometidos a debate por los concejos cantonales 

de cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para luego implementar las 

reformas de ley en el marco jurídico de la mancomunidad La Esperanza.  

 

 

Atentamente;  

 

 

 

 

Abg. Hugo Quevedo Madero  

COORDINADOR GENERAL  

MANCOMUNIDAD “LA ESPERANZA”  

DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 

c.c. archivo 

Darío Macas Salvatierra – Alcalde de Machala 

Cesar Encalada Erraez – Alcalde de Pasaje 

Hitler Álvarez Bejarano – Alcalde de El Guabo  

Thietmar Bachmann – Encargado de Negocios Embajada Alemana  

 





 

 

 

 

 

Oficio Nro. EPMR-GG-2020-0034-GD-O

Sangolquí, 19 de octubre de 2020

Asunto: Apoyo Técnico – Financiero para Rumiñahui - Aseo
 
 
Señor Ingeniero
Joachin Richter
Executive Director
SYMTAQ BUSINESS CONSULTING CO. LTD.
 
Señor Economista
Oliver Parche
Encargado para Latinoamérica
SYMTAQ BUSINESS CONSULTING CO. LTD.
En su Despacho. 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención al oficio s/n de fecha 28 de septiembre de 2020 suscrito por el Dr. Thietmar
Bachmann en su calidad de Jefe Adjunto de Misión y Consejero Comercial, y dirigido al
Lic. Wilfrido Carrera como Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Rumiñahui (GADMUR),  mediante el cual da a conocer las opciones de apoyo técnico
financiero por parte del Gobierno y empresas privadas alemanas y los beneficios de
financiamiento a los que podríamos acceder para proyectos como Energía Verde,
tratamiento y aprovechamiento de la basura entre otros; me presento ante usted y 
manifiesto: 
  
La Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui – Aseo, EPM desde su
creación que se realizó mediante Ordenanza Municipal Nº 018-2010 publicada en el
Registro Oficial 352 de 30 de diciembre de 2010, se ha dedicado a la gestión integral de
residuos sólidos, prestando los servicios de recolección, transporte, barrido, disposición
final, almacenamiento, tratamiento y comercialización de los residuos sólidos en el
cantón Rumiñahui. 
  
Como empresa estamos continuamente buscando mejorar la calidad del servicio que
conlleva al mejoramiento de la calidad del medio ambiente y de la ciudadanía en general.
Para esto se ha propuesto varios proyectos como la construcción y puesta en marcha de
un Centro de Recuperación de Materiales (CRM) así como la construcción de un Relleno
Sanitario para el cantón Rumiñahui, proyectos que fueron expuestos en una reunión de
trabajo llevada a cabo el 28 de septiembre de 2020 en las instalaciones de la Embajada de
la República Federal de Alemania Quito, entre el Dr. Thiertmar Bachmann y funcionarios
de la Empresa Pública Municipal Rumiñahui Aseo, EPM. 
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Oficio Nro. EPMR-GG-2020-0034-GD-O

Sangolquí, 19 de octubre de 2020

El Centro de Recuperación de Materiales (CRM) que se expuso, contiene: planta de
separación de residuos, centro interpretación, punto de reciclaje, galpón almacenamiento
de compostaje, plataforma - túneles de maduración y fermentación, planta de tratamiento
de lixiviados. Este proyecto se enfoca en el aprovechamiento y valorización de los
residuos reciclables y orgánicos, así como disminuir la cantidad de residuos destinados a
disposición final, proyecto que incluso cuenta con un estudio de factibilidad y viabilidad
para su ejecución. 
  
Por lo expuesto expongo a usted mi carta de intención, y que la empresa que represento
pueda ser tomada en cuenta en beneficios de financiamiento, así como en apoyo técnico y
tecnológico por parte de su gobierno y de empresas alemanas. En caso de considerarlo
necesario se conformará un equipo técnico para viabilizar lo solicitado. 
  
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
 
**FIRMA_ELECTRONICA_1709435802** 
Ing. Luis Santiago Marcillo Gomez
GERENTE GENERAL   

NUT: EPMR-2020-0463 

  

Acción
Siglas

Unidad
Fecha Sumilla

 Elaborado por: Janeth Yadira Carvajal Morejon  GG  2020-10-19  
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Tu tema: ratificando y solicitando que nuestros proyectos respecto al tratamiento de 

los desechos solidos se consideren dentro de su business plan 
 
 
Estimado Señor Quevedo Mardero: 
 
En primer lugar quiero agradecerle su carta y la confianza que Ud. deposita en nuestra 
empresa.  
 
Desde hace años trabajamos en la temática de energías renovables con el foco en el 
desarrollo del proyecto, financiamiento, construcción, funcionamiento y capacitación del 
personal. Respecto a esto tenemos vínculos fuertes con respectivos sectores como 
bancos, entidades gubernamentales y empresas. Tenemos experiencia con projectos y 
emprendimientos en distintos países. 
 
Estaríamos encantados de poder ayudarlos a enfrentar el problema de la contaminación 
medioambiental que conocemos en profundidad.  
 
Una vez más queremos agradecerles el encargo de esta gestión.   
 
Quedamos al la espera de una pronta concreción.  
 
Le saluda muy atentamente,      
 
 

Kind Regards, 

SYMTAQ WFOE Business Consulting 
Executive Director:       

     

Joachim Richter 

 

Hugo Quevedo Madero 
COORDINADOR GENERAL 
MANCOMUNIDAD “LAESPERANZA” 
DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD 
c.c. archivo 
Darío Macas Salvatierra – Alcalde de Machala 
Cesar Encalada Erraez – Alcalde de Pasaje 
Hitler Álvarez Bejarano – Alcalde de El Guabo 
Thietmar Bachmann – Encargado de Negocios 
Embajada Alemana 
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  Date: 
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