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La Red Nacional de Producción 
más Limpia y Eficiencia en el 
Uso de los Recursos (RECP) 

de la República Dominicana es un 
instrumento para compartir, generar y 
divulgar informaciones y experiencias 

relativas a métodos, políticas, prácticas 
y tecnologías que contribuyen con la 

protección medioambiental a través del 
uso eficiente y sostenible de los recursos.

Crear indicadores 
de cumplimiento 

de normas 
ambientales.

Publicar y difundir 
investigaciones 

y proyectos 
innovadores en el 

área.

MIEMBROS

Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED); 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra (PUCMM); Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC); Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); Instituto 
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales; el Instituto de 
Innovación en Biotecnología e Industria (IIBI), y J&J Consulting SAS.

ACTIVIDADES

Asesorar a instituciones 
públicas, privadas y 

académicas, y a la sociedad 
civil en implementación de 

producción más limpia y 
uso eficiente y sostenible de 

recursos.

Desarrollar y/o fortalecer 
capacidades a escala 
nacional en materia de 
producción más limpia.

Desarrollar, aplicar, adaptar 
y transferir tecnologías de 

producción más limpia y de 
uso eficiente y sostenible de 

los recursos.
Ejecutar acciones para 

lograr el apoyo nacional e 
internacional necesario para 
fortalecer los instrumentos 
técnicos y financieros que 
conllevan al desarrollo y 

a la implementación de la 
producción más limpia y el 

uso eficiente y sostenible de 
los recursos. Sensibilizar sobre los 

beneficios económicos, 
ambientales y sociales 
de la producción más 

limpia y el uso eficiente 
y sostenible de recursos.

Promover la 
colaboración 
efectiva y la 

transferencia de 
conocimientos.

Mantener un 
registro actualizado 

de empresas de 
producción más 

limpia.

Promover la 
innovación y la 
competitividad.

Alianza público-privada para la transición 
a modelos de producción más limpios y 
sostenibles en la República Dominicana


