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Concurso al Premio a la Producción más Limpia (PmL) para MIPYME. 

 

Bases para participar en el concurso al premio a la Producción más 

Limpia (PmL): 

 

PROCEDIMIENTO 

 

a) Llenar el formulario de inscripción. 

b) Elaborar el documento de proyecto de PmL en base al instructivo. 

c) Asegurar las condiciones en la empresa para recibir la visita de 

inspección del personal técnico evaluador del Premio a la PmL de acuerdo 

a la fecha de visita notificada. 

d) La Comisión Nacional del Premio a la PmL, informará a las empresas 

postulantes sobre los resultados de la evaluación de la propuesta de 

proyecto del Premio a la PmL. 

e) Participar en el acto de entrega del Premio Nacional a la PmL, el que se 

comunicará vía correo electrónico a los concursantes/ empresas 

postulantes y se dispondrá también en el sitio web del MARENA y CONICYT. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 

a) Formulario de inscripción. 
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b) Copia de la Licencia Sanitaria vigente si procesa, distribuye o vende 

alimentos de consumo humano. 

c) Información que demuestre los beneficios económicos, sociales y 

ambientales derivados de la implementación de Producción Más Limpia (PmL), 

por ejemplo: fotografías, certificaciones, figuras, reportes de 

laboratorio, videos y esquemas debidamente referenciados en el documento, 

y otros (agregarlos como anexo). 

 

d) Copia del registro único del MIPYME / RUM que otorga el MIFIC, en caso 

que aplique. 

 

e) Si procede, copia de aval ambiental emitido por MARENA. 

 

f) Todos los documentos del proyecto, incluyendo el formulario, serán 

elaborados siguiendo los lineamientos del instructivo y presentado en 

físico, con una carta de remisión al MARENA, en la Unidad de Ventanilla 

Única de MARENA Central (Km 12.5 Carretera Panamericana Norte), Managua 

y enviado al correo electrónico dgca@marena.gob.ni.  

 

Condiciones para participar 

 

a) Podrán participar todas las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que en 

sus procesos, productos o servicios hayan implementado prácticas 

eficientes con enfoque de Producción Más Limpia, generando iniciativas 

que fomenten la prevención de la contaminación y el manejo eficiente de 

los recursos naturales por el cuido de nuestra Madre Tierra. 

mailto:dgca@marena.gob.ni
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Tipos de Proyectos 

 

A continuación, se detallan los tipos de proyectos por área de aplicación a 

la Producción Más Limpia:  

 Energía: 

 

Eficiencia energética  

 

― Cocinas limpias. 

― Sustitución por luminarias más eficientes. 

― Sustitución de sistemas climáticos. 

― Sustitución de otras tecnologías y equipos eficientes. 

― Construcciones eficientes. 

― Recuperación de calor residual  
 

  Energías renovables 

 

― Energía solar. 

― Energía eólica. 

― Biomasa. 

― Biodigestores. 

― Biocombustibles. 

― Hidroeléctricas. 

― Geotérmica. 
 

 Manejo del Agua 

 

― Optimización del recurso agua.  

― Disminución de la contaminación en el proceso. 

― Cosecha de agua.  

― Reutilización de agua.  
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― Sustitución por tecnología eficiente. 

― Sistema de riego eficiente. 
 

 Materiales 

 

― Ecodiseño. 

― Sustitución o reducción de materiales/sustancias cuyo uso genere un menor 
impacto negativo. 

― Optimización de procesos productivos. 

― Reciclaje. 

― Retorno y reutilización de materiales. 

― Revalorización de residuos. 
 

 Ciclo de vida 

 

― Reducción de huella de carbono. 

― Reducción de huella hídrica. 

― Economía circular. 
 

  Otras Buenas Prácticas.  

 

 

 

 

 

2021, SIEMPRE VICTORIOSOS...! 

EN INSURRECCIÓN DE LA ESPERANZA...! 

PATRIA LIBRE, PURO CORAZÓN ...! 

DANIEL, UNIDA NICARAGUA TRIUNFA...! 

 


