
 Controlar los paráme-
tros de temperatura y 
humedad.

 Calibrar periódicamen-
te las balanzas y man-
tenerlas limpias.

 Reusar los desechos 

AGUA

	 Hacer	uso	eficien-
te de las fuentes de 
agua.

 Instalar pistolas 
de cierre automático 
en todas las mangue-
ras.

 Lavar las bandejas 
en piletas en vez de 
superficies	planas.

 Revisar periódicamente el medi-
dor para monitorear el consumo de 
agua.

 Evitar y reparar de inmediato fu-
gas en las tuberías.

 Evitar que las aguas residuales 
contengan exceso de sólidos.

ENERGÍA

 Realizar inspecciones en el sis-
tema eléctrico: transformadores, 
sistemas de refrigeración y cli-
matización, sistema de bombeo e 
instalaciones eléctricas.

 Evitar las fugas y malos aisla-
mientos en los aparatos: hornos, 
equipos de refrigeración, etc.

 Optimizar la utili-
zación de hornos: 
colocar el mayor nú-
mero de bandejas en 
su interior.

 Monitorear la tem-
peratura interna de 
hornos y cuartos de 
fermentación median-
te la colocación de termómetros.

 Mantener la mayor distancia entre 
los equipos generadores de calor y 
los de refrigeración.

 Aprovechar el calor de los hornos 
para los cuartos de fermentación.

ILUMINACIÓN

 Aprovechar la luz natural: usar lá-
minas transparentes, tener venta-
nas, etc.

 Utilizar bombillos de bajo consumo 
y	fluorescentes,	consumen	menos	que	
los convencionales.

 Limpiar con regularidad las lámpa-
ras y demás puntos de luz y elimi-
nar lámparas en mal estado.

 Apague siempre las luces que no 
utilice.

CAPACITACIÓN

Capacitar periódicamente al personal 
en temas de administración, planeación 
y control de la producción.

OFICINA ECODES EN LEÓN

Colegio Mercantil, 25 vrs oeste, 
León, Nicaragua

Tel: +505 2311 1407 
www.ecodes.org

MARENA
Ministerio del Ambiente
y los Recursos Naturales



¿QUIÉN ES ECODES?

ECODES es una organización sin ánimo 
de lucro que apoya el desarrollo 
sostenible en su dimensión económica, 
social y medioambiental.

Líneas estratégicas de cooperación 
son:

 agua y saneamiento, 
 cambio climático y 
 desarrollo económico local.

¿QUÉ ES LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL?

Es la contribución activa y voluntaria 
por parte de las empresas para que sus 
operaciones sean sostenibles en el 
ámbito económico, social y ambiental, 
reconociendo los intereses de otros 
grupos, el medio ambiente y las 
futuras generaciones.

¿QUÉ ES LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA?

Es una iniciativa empresarial que 
intenta minimizar en los procesos 
productivos los desechos y el uso 
de agua y energía y hacer rendir la 
materia prima para la elaboración de 
sus productos.

"ECODES y la Alcaldía de León, han 
ejecutado esta iniciativa en estrecha 
colaboración con: Marena, Minsa, 
Unan-León y la Cámara de Comercio, 
con fondos de: Ministerio de Fomento, 
Industria y Comercio a través del 
Programa PRAMECLIN y Unión Europea.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo general es:

Reducir del impacto ambiental 
de los procesos productivos y 
fortalecer la competitividad 
de pequeñas empresas de la 

industria a través de la implementación 
del enfoque de Responsabilidad Social 
Empresarial.

El objetivo específico es:

Fortalecer las capacidades de 10 
microempresas de pan o cereales del 
municipio de León para que logren reducir 
el impacto ambiental de sus procesos 
productivos, mejoren su productividad 
y rentabilidad de su empresa y que sean 
modelos para otras microempresas

ACCIONES
Asistencia técnica a los dueños de 11 
microempresas y sus empleados para 
mejorar los procesos de elaboración 
de pan y cereales.

Implementación de 11 planes de mejora 
para reducir el consumo de  energía,agua 
y disminuir la cantidad de desechos 
para reducir las emisiones de CO2 en 
el proceso productivo.

Apoyo en mejoras del sistema 
eléctrico,con equipos industriales 
modernos y mobiliario adecuado para 
la elaboración de pan y cereales como: 

 Batidora 
 Vitrina de vidrio
 Mesa de acero inoxidable
 Delantales y gorros
 Láminas de zinc traslucido
 Cortadora de pan
 Estantes metálicos
 Extractores
 Bandejas

EMPRESAS PARTICIPANTES

PANADERÍAS

1. Garza Morena
2. San Rafael
3. Roque
4. San Benito
5. Arco Iris
6. Los Ángeles
7. Zelaya
8. Benito

CEREALES

9. Mi Abuela
10. Xilonem
11. Lidia

TIPS AHORRATIVOS

MATERIA PRIMA

 Pesar adecuadamente las materias 
primas al elaborar el producto.

 Utilizar formatos para el registro 
de los datos.

 Estandarizar los procesos 
productivos.

 Rotar los inventarios de materia 
prima y producto terminado de 
modo que lo primero que entre sea 
lo primero que salga.


