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CEBA 
El Centro Ecuatoriano de Biotecnología y Ambiente (CEBA), 
es una institución de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i), constituido bajo la forma de Fundación de utilidad 
común, sin fines de lucro, religioso, racial y político. Es una 
persona jurídica de derecho privado, reconocida por el 
Estado ecuatoriano mediante acuerdo número 026 del 17 
de marzo de 2009  del Ministerio del Ambiente y publicado 
en el Registro Oficial  número 579  del 28 de abril de 2009. 
 
El CEBA mantiene un enfoque científico-empresarial, con 
una filosofía de trabajo por resultados fundamentada en la 
competitividad. Promueve y apoya toda actividad 
encaminada a conseguir un equilibrio adecuado para el 
desarrollo de la BIOECONOMÍA. Los resultados científicos 
se difunden a través de la su revista Biorrefinería. 
http://www.ceba.org.ec/publicaciones/revista-
biorrefineria/. 
 

MISIÓN 
 
Proveer el soporte científico, tecnológico y empresarial a la 
BIOECONOMÍA de Ecuador y América Latina, mediante el 
desarrollo de la Biociencia, Bioinnovación y Bioeducación, 
que permita el máximo aprovechamiento de la 
biodiversidad y contribuya con la calidad de vida de la 
población en el marco del desarrollo sustentable y 
globalizado. 
 

VISIÓN 
 
Ser una persona global, de bien y progreso, responsable, 
que hace su aporte en el bienestar del ser humano y del 
planeta, para un mundo mejor. 
 

VALORES 
 
Integridad, calidad, responsabilidad, liderazgo, 
colaboración y diversidad. 
 

COMPONENTES 

 
 

 

 

 

 

 

BIOCIENCIA

BIOEDUCACIÓN

BIOINNOVACIÓN
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LINEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 
ESCALADO E INGENIERIZACIÓN 

 
 

SERVICIOS 
1. Investigación científica en las escalas de laboratorio, banco, piloto, semi-industrial e industrial. 
2. Elaboración de proyectos de investigación. 
3. Asesoría técnica para la instalación industrial. 
4. Asesoría técnica para la producción. 
5. Elaboración de plan de negocios. 
6. Gestión de marcas y patentes. 
7. Transferencia de tecnología.  
8. Capacitación técnica. 
9. Gestión de mercados. 
10. Gestión tecnológica. 
11. Gestión Financiera. 

I+D+i
Bioagricultura

Bioalimentos

Biosalud

Bioambiente/Bioenergía

Bioconstrucción

Bioindustria



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Investigación Desarrollo Innovación 

Ciencia Tecnología Negocios 

Descubre Inventa Vende 

 
DIRECCIÓN 

Corredor Periférico Sur s/n, Fincas San Agustín, San Antonio 
www.ceba.org.ec, cebaecuador@gmail.com   

Cel.: (+593) 099 5797813 
Ibarra - Ecuador 

 

 

 


