
Producción más limpia y rentabilidad empresarial
El Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social (CER) brinda asesoría especializada a em-
presas para que desarrollen una producción más limpia, eficiente y baja en carbono, incremen-
tando así su productividad y rentabilidad. El CER surge de una iniciativa de la Cooperación Suiza 
– SECO, con la asistencia técnica del Instituto Federal Suizo para la Prueba e Investigación de 
Materiales y Tecnologías - EMPA, en convenio con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y operado 
por el Grupo GEA. Asimismo, es miembro de la Red Global de Eficiencia de Recursos y Produc-
ción Más Limpia auspiciada por ONUDI y PNUMA.

■ Ser Ecoeficientes

Una producción más limpia o ecoeficiente implica 
la optimización de recursos y reducción de 
mermas y pérdidas. Mediante la implementación 
de medidas de ingeniería ambiental, es posible 
mejorar los procesos productivos, minimizar los 
residuos, así como reutilizar el agua e incrementar 
la eficiencia energética. Esta iniciativa busca 
promover sistemas de producción ecoeficientes 
en las pequeñas y medianas empresas peruanas, 
incluyendo la identificación y transferencia 
de tecnologías limpias y costo-eficientes. La 
ecoeficiencia no sólo es una poderosa estrategia 
para luchar contra el cambio climático, sino que 
facilita el acceso de las empresas a los exigentes 
mercados modernos.

■ Línea de Crédito Ambiental (LCA)

La Línea de Crédito Ambiental (LCA) ofrece un 
esquema beneficioso que permite a las empresas 
financiar inversiones en procesos de producción 
más limpios, principalmente gracias al reemplazo 
de equipos antiguos por nuevos, que sean de la 
mejor tecnología disponible.

Los proyectos, que pueden ser de hasta USD 
1,000,000, son evaluados por el CER para 
determinar la mejora ambiental lograda. La LCA 
cubre el 50% de la garantía requerida y otorga un 
reembolso de 25% sobre el monto del préstamo 
hasta un monto tope de USD 200,000 por empresa, 
de acuerdo con la reducción del impacto ambiental 
resultante del proyecto. Esta línea de crédito es 
accesible a través de tres importantes bancos 
nacionales: Banco de Crédito del Perú, Interbank 
y Scotiabank Perú.



Datos de Contacto

Dirección: Av. Chorrillos 150, Chorrillos – Lima 09.

Teléfono: +51 (01) 467-1802

Email: seco.lima@sdc.net

Visite:

SECO:      www.seco-cooperation.admin.ch

 (oficina en Berna)

                  www.cooperacionsuizaenperu.org.pe

 (oficina en Lima)

CER:         www.cer.org.pe

EMPA:      www.empa.ch

Red Latinoamericana 
Producción más limpia  www.produccionmaslimpia-la.net  

Elaborado con papel reciclado y tintas ecológicas

■ EcoPymes Pantanos de Villa: 24 PYME aplican 
la ecoeficiencia para promover la conservación del 
humedal y reducir la contaminación ambiental, 
en un trabajo conjunto con la Autoridad de los 
Pantanos de Villa - Prohvilla.

■ EcoParque Lambayeque: grupo de empresas 
aplica prácticas de producción más limpia para 
la consolidación de la Región Lambayeque como 
polo de desarrollo industrial ecoeficiente para la 
Macro Región Norte.

■ Gestión y Promoción del Conocimiento

El CER se posiciona como un agente promotor del 
intercambio de conocimientos sobre ecoeficiencia. 
Actualmente, es miembro del Comité Directivo de 
la Red Latinoamericana de Producción Más Limpia, 
la cual constituye una plataforma de gestión del 
conocimiento para la Región. El CER desarrolla 
programas de formación de recursos humanos para 
potenciar las capacidades, actitudes y prácticas 
de las personas en temas relacionados con la 
ecoeficiencia y responsabilidad social.

■ Responsabilidad social

La asesoría del CER en ecoeficiencia se 
complementa con asistencia técnica en 
responsabilidad social, lo cual también contribuye 
a la competitividad de las empresas. Mediante la 
mejora del ambiente laboral y la neutralización de 
su huella de carbono, las empresas ven fortalecida 
su imagen y pueden prevenir y manejar mejor los 
posibles conflictos. Este cumplimiento de estándares 
sociales y ambientales puede ser reconocido por 
sellos como el ISO 26000, lo cual certifica que la 
empresa se preocupa por estos temas, exigidos 
cada vez con más fuerza por parte de los clientes 
internacionales.

Producción más limpia y rentabilidad empresa-
rial en datos

Periodo de ejecución: 2007 – 2011

Presupuesto total:  USD 1,2 millones

Beneficiarios:  Pequeñas y medianas empresas.

■ Asistencia Técnica y Capacitación a 
Empresas

El CER fortalece las capacidades de pequeñas, 
medianas y grandes empresas, de su personal, 
de consultores, así como de funcionarios 
públicos, con la finalidad de promover mejoras 
de ecoeficiencia y condiciones de trabajo más 
adecuadas. Trabaja en estrecha relación con 
gremios empresariales como la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI) y la Asociación de 
Exportadores (ADEX).

De este modo, se desarrollan los programas 
“Ecoparque Industrial”, que promueven 
articulaciones de actores públicos y privados 
dentro de un territorio. Empresas, entidades 
públicas y de la sociedad civil, unen esfuerzos 
para incrementar la competitividad local en base 
a medidas ecoeficientes, con bajas emisiones de 
carbono y responsabilidad social.

■ Ecoparque del Callao: grupo de empresas 
de diferentes sectores productivos del Callao se 
asocian para optimizar sus procesos productivos, 
reduciendo la contaminación ambiental e 
incrementando la rentabilidad de sus negocios.


