
“Mejoramos eficientemente el 

desempeño ambiental y productivo 

del sector empresarial”



Somos una organización privada sin fines de lucro, creada por gremios

empresariales ecuatorianos comprometidos con el desarrollo sostenible, que

brinda servicios innovadores a la industria y los asesora en la incorporación del

concepto de sostenibilidad en su labor diaria.

Nuestros miembros de directorio son:

Formamos parte de la iniciativa de la ONUDI de crear centros de P+L a nivel

mundial que contribuyan al desempeño ambiental y productivo de las empresas

del país.

Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos

y Producción más Limpia



FIGEMPA: desarrollar proyectos de vinculación,
investigación, titulación, pasantías, prácticas pre-
profesionales en las áreas de mejora de
procesos, gestión del agua, manejo de desechos,
eficiencia energética, prevención de la
contaminación, optimización de recursos y SSO.

Facultad de Ingeniería Eléctrica: desarrollo
de proyectos de vinculación e investigación,
titulación, pasantías, prácticas pre
profesionales en temas de eficiencia
energética, sistemas de medición y gestión
de la energía en empresas.

Colaboración técnica para el desarrollo
de actividades de capacitación y
asistencia técnica a la agroindustria y
turismo en áreas de eco eficiencia y
sostenibilidad.

Colombia: Colaboración técnica para el
desarrollo de actividades de capacitación
y asistencia técnica al sector empresarial
en temas de energías alternativas y
eficiencia energética.

INCAE / Costa Rica.- Trabajamos
asociados para brindar asesoría
técnica y capacitación en finanzas
sostenibles

EcoConsulta

Alianzas Institucionales

Consultoría y asesoría Socioambiental, saneamiento básico y
optimización de proceso para instituciones públicas o
privadas de los sectores: energético, sanitario, productivo,
turístico y de transportes.

Servicios:

Auditorías y Registros Ambientales, Estudios de Impacto
Ambiental, Diseño y evaluación de proyectos.

Profesionales Técnicos que brindan servicios de Eficiencia
Energética para el sector industrial y productivo.

Servicios:

Sistema de Monitoreo Energético, Gestión Energética por
Indicadores, Auditorías Energéticas, Mediciones (eléctricas o
térmicas), Inspección de Equipos y Tecnologías Horizontales.



Nuestros Servicios

• Auditoría Energética

• Medición y Monitoreo

• Gestión Energética por 
Indicadores

• ISO 50001

Eficiencia Energética

• Producción más Limpia

• Huella Hídrica

• Huella de Carbono

• Incentivos Tributarios

• Certificación Punto 
Verde

• Evaluación, diseño e 
implementación de SARAS.

• Desarrollo de debidas 
dil igencias bajo normativa 
IFC.

• Diseños de productos 
financieros sostenibles.

Capacitaciones

Desarrollamos planes de
capacitación personalizados
con profesionales técnicos
nacionales e internacionales
con alta experiencia en temas
ambientales como: economía
circular, sostenibil idad, uso
eficiente de recursos
producción más limpia, entre
otros.

Gestión Ambiental Finanzas Sostenibles

El CEER cuenta con profesionales técnicos de amplia experiencia lo que le permite brindar a sus clientes
soluciones adecuadas en el uso eficiente de sus recursos mejorando su desempeño ambiental y contribuyendo
a su crecimiento, en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible.



Nuestra 
Experiencia



Eficiencia de recursos y producción más
limpia en Ecuador. Evaluación de eco-
eficiencia en 24 empresas del sector
manufactura, capacitación y formación
de consultores.

Gobierno de Chile / MIPRO - ANFAB

MIPRO - AIMA

Levantamiento de Línea Base sobre
autos eficientes en Ecuador en 2016 y
actualización al 2020.

Ejecución del Primer Acuerdo de
Producción Limpia en el Sector
Alimentos. Participación de 15
empresas en el diagnóstico y 11 plantas
industriales en la implementación.

Mapeo y diálogo nacional de políticas e
iniciativas sobre Producción y Consumo
Sostenible en Ecuador.

Proyecto Regional Mejoramiento de la
Productividad y Competitividad en la
cadena de valor de la acuacultura.
Componente de producción sostenible.

Ejecución del Acuerdo de Producción
Limpia en el Sector Maderero.
Participación de 6 empresas en el
diagnóstico y 4 plantas industriales en la
implementación.

Gestión Ambiental y Sostenibilidad
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Gestión Ambiental y Sostenibilidad

Participación en proyecto Soluciones
Innovadoras en Químicos.

Desarrollo de casos piloto en Proyecto
Regional sobre Pinturas Libres de Plomo

Asesoramiento a la mesa del ODS 12 de
Pacto Global liderada por El Ordeño.
Desarrollo de Guía sobre Buenas
Prácticas de Producción Sostenible

Difusión y asesoramiento a empresas
para participar en el Global Chemical
Leasing Award en 2014, 2018 y 2021.



Diagnóstico y propuesta de Acuerdo de
Producción Limpia en el Sector Químico.
Participación de 10 empresas.

Diagnóstico y asesoría en buenas
prácticas de gestión ambiental a 12
empresas MyPIMES fabricantes de
muebles previo a exportar a la Unión
Europea.

Lineamientos para la transformación del
Polígono Industrial de Ponciano Alto en
Polígono Eco-eficiente bajo principios de
simbiosis industrial y economía circular.
Participación de 7 empresas.

Desarrollo de investigación para valorización
de residuos

Valorización de residuos bajo principios
de economía circular en industria de
fabricación de embutidos

Desarrollo de proyectos de investigación
para valorización de residuos de la
industria de la curtiembre y aplicación
de economía circular

Asesoramiento a empresas en
implementación de Punto Verde y acceso a
incentivo tributario.

Formación de auditores internos para
Punto Verde.

MIPRO - APROQUE

Gestión Ambiental y Sostenibilidad



w
w

w
.c

e
e

r.
e

c

Eficiencia Energética

Identificación de oportunidades de
eficiencia energética en 38 empresas y
ejecución de 3 talleres al sector
industrial PyMES y 2 a la banca.

Identificación rápida de oportunidades
de financiamiento en eficiencia
energética en 10 empresas.

Convenio Ingeniería Eléctrica y
Electrónica

Desarrollo de sistema para monitoreo
de variables energéticas en la industria.

Identificación de oportunidades de
eficiencia energética, energías alternativas
y tecnologías de optimización de agua en
27 empresas clientes de Produbanco.
Desarrollo de 3 talleres de sensibilización
dirigidos a clientes.



Fortalecimiento del SARAS y asesoría
para implementación de Líneas Verdes.
Talleres a clientes sobre sostenibilidad.
Desarrollo de debidas diligencias A&S.

Diagnóstico del SARAS y ejecución de
debidas diligencias IFC.

Capacitación en certificaciones y sellos
de sostenibilidad en la agroindustria,
turismo y construcción. Se dictó en 4
bancos del país y El Salvador.

Capacitaciones sobre Bioseguridad en la
agroindustria y riesgos COVID –
Negotium. Se dictó en 4 bancos del
país, El Salvador y Honduras.

Desarrollo de diagnóstico y re-diseño de
SARAS.

Capacitación sobre estándares de
desempeño IFC – Eco Consulta.

Finanzas Sostenibles
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Los bancos de Ecuador, en alianza con eco.business
Fund, y el CEER, desarrollaron 12 guías sectoriales
con el objetivo de establecer lineamientos que
permitirán fortalecer el proceso de calificación de
créditos mitigando el riesgo ambiental y social de los
mismos.

El CEER realizó el desarrollo técnico y de contenido
para 12 guías sectoriales de riesgos ambientales y
sociales para la agroindustria en el año 2021, y
actualmente está trabajando en el desarrollo de 22
guías adicionales para el año 2022.

Desarrollo de Guías Sectoriales

Guías para Descargar

mailto:https://www.ecobusiness.fund/es/academia/rescursos/guias-sectoriales-para-los-agronegocios


Guía de Buenas Prácticas para la 
Producción Sostenible

El CEER conjuntamente con El Ordeño y Pacto Global Ecuador,
participó en la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas para la
Producción Sostenible, brindando asistencia técnica y
metodológica para el desarrollo de la misma.

La Guía de Buenas Prácticas de Producción Sostenible, es el
entregable de la mesa de trabajo del ODS 12: Producción y
Consumo Responsables.

Esta guía se convertirá en una herramienta educativa y de
capacitación para que las empresas empleen acciones que
contribuyan a una producción sostenible en el país para minimizar
el impacto ambiental.

“La guía contiene una serie de acciones de bajo costo y alto impacto,
porque consideramos que está es una manera inicial de motivar a las
empresas, ya que pueden desarrollar pequeñas acciones a través de sus
colaboradores y no sólo obtener réditos económicos, sino también
apoyar en la sensibilización y mejorar la estructura de la organización
para iniciar un camino hacia el desarrollo sostenible.”

Miriam Orbea
Directora Ejecutiva CEER



DIRECCIÓN:
Av. Shyris N32-14 y Av. 6 de 

Diciembre Edificio Torrenova

CONTACTO:
+593 95 885 3154

info@ceer.ec

www.ceer.ec


