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Con la creación de la RECP en la 
República Dominicana se ha logrado:

70% de las empresas han 
implementado las mejoras 
identificadas en materia de producción más 
limpia y ahorro de recursos.

Ampliación del abanico 
de oportunidades de 
desarrollo para los 
miembros de la RECP, 
quienes pueden participar en licitaciones de 
proyectos que incluyen la implementación de 
la producción más limpia para el logro de un 
uso eficiente y sostenible de los recursos.

Aumento y mejora 
de las relaciones 
interinstitucionales 
y público-privadas.

La Red Nacional de Producción más 
Limpia y Eficiencia en el Uso de los 

Recursos (RECP) tiene como objetivo, 
incorporar y mantener en la producción y el 
consumo de la República Dominicana una 
gestión ambiental preventiva a través de la 

concienciación y la aplicación de manera 
sistemática de métodos, políticas, prácticas 
y tecnología de producción más limpia y de 

uso eficiente de los recursos, para lograr 
altos niveles de competitividad.

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.

LOGROS

La capacitación de 45 
consultores en producción más 
limpia y uso eficiente de recursos, que hoy 
contribuyen a satisfacer las demandas de 
las empresas e instituciones con interés de 
aplicar estrategias de producción más limpia y 
uso eficiente de recursos, como herramientas 
para mejorar su gestión ambiental. 

Entrenamiento de 80 
técnicos y altos ejecutivos 
del sector privado en el tema de la producción 
más limpia.  

Diagnósticos de 
producción más limpia 
y uso eficiente de los 
recursos en 20 empresas 
dominicanas, pertenecientes a los sectores: 
agropecuario, agrícola y manufacturero. 

93 oportunidades de 
mejoras identificadas en 
empresas diagnosticadas, 
que requerirían una inversión inicial de US$ 
692,000 mas representarían un ahorro anual 
de US$ 400,000.00. 

1 2

3 4

5 6

7
Impactos potenciales de la implementación 
de las mejoras sugeridas: 

• Ahorro de 689,482 m3/año de agua
• Sustitución de 596,594 kWh/año generados           

con combustibles fósiles por energías renovables
• Reducción de 22 toneladas de residuos sólidos 
• Reducción de 1,474 toneladas de CO2

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


