
"Mejoramos eficientemente el desempeño 

ambiental y productivo del sector empresarial”

www.ceer.ec
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Capacitaciones Especializadas

Capacitaciones

El CEER cuenta con profesionales
técnicos nacionales e internacionales con
alta experiencia en diversos temas
ambientales, lo cual nos permite
desarrollar planes personalizados de
capacitación para las industrias y
empresas que busquen mejorar sus
capacidades en producción más limpia,
sostenibilidad, uso eficiente de recursos,
economía circular, entre otros.

Contamos con un amplio temario de
cursos y capacitaciones que pueden
servir de referencia:

• Formación de Especialistas en Producción más
Limpia.

• Eficiencia energética en la industria.

• Eficiencia energética y energías alternativas.

• Formación de auditores internos en Punto
Verde.

• Indicadores de desempeño ambiental en la
industria.

• Sistemas de gestión de la energía y Eficiencia
Energética.

• Economía Circular en la Industria.

• Buenas prácticas para la producción sostenible.

• Gestión ambiental

• P +L y certificación Punto Verde

• Economía Circular

• Gestión de residuos y desechos

• Legislación ambiental
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Auditoría Energética (Sencilla o Detallada)

Auditoría energética

Estudio técnico especializado que se
realiza con el fin de determinar la
forma en que una organización utiliza
la energía.

Brinda el sustento técnico necesario
para tomar acción en cuanto a
medidas de eficiencia y ahorro
energético ya que identifica falencias
operativas, daños en equipos y
condiciones de riesgo.

Nuestra experiencia en estos estudios
abarca actividades industriales de los
sectores, alimenticio, químico, minero,
hotelero, manufacturero, entre otros.

Beneficios:

• Identifica oportunidades de ahorro energético y las
plantea como potencial de disminución de costos
operativos.

• Obtiene la línea base y las condiciones necesarias
para desarrollar proyectos de producción más limpia.

• Ayuda a cumplir obligaciones y aprovechar
incentivos de la Ley de Eficiencia Energética.

• Permite aplicar a Incentivos Tributarios.

• Es parte de los requisitos de certificaciones como ISO
50 001 y Punto Verde.

• Se trata de una acción que denota la responsabilidad
Socioambiental de la empresa.

• Mejora las condiciones de trabajo y seguridad
laboral.

• Identifica el estado de mantenimiento de equipos e
instalaciones.
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Medición y monitoreo (Variables energéticas, Termografías, Trampas de vapor)

Medición y Monitoreo

Son procedimientos realizados con
equipos especializados que permiten
identificar potenciales oportunidades
de mejora.

Lo que no se mide no se controlar,
medir y monitorear da una clara
muestra de las condiciones operativas
de los sistemas analizados.

Ofrecemos monitoreo eléctrico
permanente o temporal, análisis
termográfico de equipo eléctrico y
térmico, además del diagnóstico
operativo de trampas de vapor
mediante ultrasonido.

Beneficios:

• Identifica períodos operativos y pone en evidencia
desperdicios.

• Identifica condiciones operativas de: circuitos y
equipos eléctricos, aislante térmico, trampas de
vapor, etc.

• Determina la curva de consumo de energéticos
respecto al tiempo, el histórico de datos serviría
como Línea Base para futuros proyectos de mejora.

• Cuantifica consumos y costos específicos de un
proceso o de la operación de algún equipo en
particular.

• Compara los beneficios del estado operativo actual
vs un estado mas eficiente /o uno anterior menos
eficiente.

• Evidenciar puntos calientes en sistemas eléctricos y
térmicos.
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Gestión Energética por Indicadores

Se refiere a la construcción de
indicadores y al análisis de sus
tendencias para comparar la evolución
del uso de recursos energéticos en
relación a las tareas productivas.

Su objetivo es la optimización del uso
de la energía buscando un consumo
racional y eficiente, sin disminuir el
nivel de prestaciones.

Son las acciones iniciales en la
implementación de Sistemas de
Gestión Energética, y el requisito
fundamental para obtener
certificaciones como ISO 50 001 o
Punto Verde, así como al acceder a
incentivos tributarios.

Beneficios:

• Control total de la producción versus recursos 
utilizados.

• Permite mejorar los niveles de calidad y seguridad 
de todo el sistema.

• Comparativo con indicadores similares en la 
industria.

• Evidencia los ahorros de energía en la 
implementación de proyectos de eficiencia 
energética.

• Facilita la implementación de ISO 50 001 o Punto 
Verde.

• Permite evaluar la factibilidad de uso de energías 
alternativas.



w
w

w
.c

e
e

r.
e

c

Sistema de Monitoreo Energético

• Controle la actividad de su empresa desde el lugar donde
se encuentre.

• Tome decisiones oportunas gracias a las notificaciones de
eventos anormales.

• Sea parte de las industrias comprometidas con el medio
ambiente, y la disminución de emisiones de CO2.

• Con la información detallada e históricos de consumo,
cumpla fácilmente con los requisitos para obtener
certificaciones ISO 50 001 y Punto Verde.

• Anticipe mantenimientos de sus equipos controlando el
comportamiento de los mismos.

Identifique oportunidades de ahorro desde el 
primer día de medición

El CEER conjuntamente con INFOCADES hemos desarrollado

un sistema de monitoreo de energía eléctrica, que nos
permite recopilar información de los dispositivos o sistemas

de medición de su empresa y transformarlos en reportes que

se puedan consultar desde cualquier dispositivo con conexión
a internet.
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Huella Hídrica

¿Qué es la Huella Hídrica?

Es un indicador ambiental que mide el
volumen total de agua dulce utilizada
de manera directa o indirecta para
producir los bienes y servicios de una
empresa o consumidos por un
individuo, organización o comunidad.

El conocimiento de la huella hídrica
permite crear conciencia sobre el
ingente volumen de agua que
requieren nuestros procesos de
producción a fin de fomentar el uso
racional y eficiente del recurso.

Beneficios:

Ambiental:

Lograr una gestión eficiente del agua y mejora en la
calidad de las descargas que se devuelven al medio.

Económico:

Es una herramienta de análisis que permite optimizar
procesos, reduciendo costos de producción.

Social:

Mejorar el posicionamiento de la empresa en el
mercado nacional e internacional al comprometerse
con la responsabilidad social corporativa y a futuro le
permite anticiparse a cumplir con requisitos legales.



w
w

w
.c

e
e

r.
e

c

Huella de Carbono - Programa Ecuador Carbono Cero (PECC)

Programa Ecuador Carbono Cero

Promueve la implementación de acciones de
cuantificación, reducción y compensación de
Huella de Carbono.

Este Programa busca que las emisiones
netas de CO2 y otros gases de efecto
invernadero sean cero, disminuir consumos
y mostrar responsabilidad ambiental.

La Autoridad Ambiental Nacional otorgará
incentivos por la implementación de cada
nivel del PECC.

Los niveles de aplicación y sus
reconocimientos son:

• CUANTIFICACIÓN – Distintivo Iniciativa
Verde

• REDUCCIÓN – Punto Verde Reducción
de Carbono

• COMPENSACIÓN – Punto Verde Carbono
Neutralidad

Beneficios:

• Alcanzar un nivel neutro de emisiones netas.

• Obtención de reconocimientos e incentivos por
parte de la Autoridad Ambiental Nacional.

• Cuantifica, reduce y compensa las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

• La Fase de reducción optimiza y controla costos
operativos, incrementando la productividad de los
procesos y disminuyendo costos operativos.

• Reconocimiento y ventaja competitiva ante otras
organizaciones.

• Mejora la credibilidad, reputación y confianza de la
marca a nivel nacional e internacional.

• Contribuye a la lucha contra el cambio climático y
mejora la responsabilidad ambiental corporativa.



w
w

w
.c

e
e

r.
e

c

Doble depreciación a Máquinas, Equipos y Tecnología (MET) Eficiente 

Incentivo Tributario de la

doble deducibilidad

Incentivo a la compra de MET eficiente
destinada a: P+L. Permite la deducción
adicional del 100% del IR.

La Autoridad Ambiental Nacional
evaluará la compra, el escenario
planteado, revisará requisitos y al cabo
de un plazo otorgará o no la
autorización.

Posteriormente se deben realizar
acciones de seguimiento para
mantener vigente la autorización, de
lo contrario podría ser condicionada y
hasta revocada.

Beneficios:

• Recuperar un alto porcentaje del valor invertido en la
compra de la(s) MET mediante la disminución en el
pago del IR.

• Elaborar indicadores de consumo específico y llevar
un seguimiento del desempeño de las MET así como
los beneficios alcanzados.

• Disminuir costos operativos por operar con MET mas
eficiente.

• Desarrollar proyectos de producción más limpia.

• Cumplir con las obligaciones y aprovechar los
incentivos de la Ley de Eficiencia Energética.

• Cumplir parte de los requisitos para certificaciones
como ISO 50 001 y Punto Verde.

• Ser reconocidos como una empresa con
responsabilidad Socioambiental.
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ISO 50 001- Implementación de Sistemas de Gestión de la Energía

¿Qué es ISO 50 001?

Es una normativa internacional
desarrollada por ISO que tiene como
objetivo implementar, mantener y
mejorar un sistema de gestión de
energía.

Incrementa la Eficiencia Energética en
los procesos, promueve la mejora
continua y fomenta la utilización
responsable de los recursos.

Beneficios:

• Adopta un marco estandarizado para la
administración de la energía.

• Reduce gastos energéticos.

• Reduce el consumo de energía.

• Reduce las emisiones de CO2.

• Cumplimiento de la Ley Orgánica de Eficiencia
Energética.

• Muestra el compromiso organizacional por la
búsqueda de maneras de incrementar la eficiencia
energética y el desarrollo sustentable.

• Mejora la calificación en licitaciones públicas.
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Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde

¿Qué es el Punto Verde?

Es un reconocimiento nacional
otorgado por Autoridad Ambiental a
empresas que han desarrollado
proyectos de P+L que van más allá del
cumplimiento de la normativa.

Las empresas que postulan lo hacen
con proyectos que aportan a la gestión
ambiental y a la reducción de impactos
ambientales negativos como el cambio
climático.

Si se consiguen cuatro Puntos Verdes
la empresa será considerada como
“Empresa Ecoeficiente”.
La certificación debe renovarse cada
dos años.

Beneficios:

• Mejora la eficiencia de los procesos.

• Ahorros económicos por reducción del uso de
materia prima, insumos y recursos.

• Acceso a créditos verdes.

• Prevención y reducción de impactos ambientales.

• Cumplimiento de normativa ambiental.

• Prevención y reducción de impactos en los
alrededores de las instalaciones de la empresa.

• Mejora la imagen empresarial: Uso de logo Punto
Verde.
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Producción más Limpia (P+L)

Producción más Limpia

Es la aplicación continua de una
estrategia ambiental, preventiva e
integrada, en los procesos o servicios
para aumentar la eficiencia global y
reducir los riesgos a los seres humanos
y el ambiente.

Esta estrategia le permite al sector
productivo ser más rentable y
competitivo a través de los ahorros
generados por uso eficiente de sus
recursos, optimización de procesos y
la adecuada gestión de sus residuos,
contribuyendo a la reducción de la
contaminación.

Beneficios:

• Disminución de la contaminación ambiental.

• Cumplimiento de la legislación ambiental nacional.

• Uso eficiente del agua, energía y materias primas.

• Diversificación de productos a partir del
aprovechamiento de los residuos.

• Optimización de los procesos.

• Mejoramiento de las condiciones de seguridad y
salud ocupacional.

• Mejora la imagen de la empresa ante la comunidad.



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

Diciembre Edificio Torrenova

CONTACTO:
+593 95 885 3154

info@ceer.ec

www.ceer.ec


