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Ser un conglomerado líder de empresas inter-
nacionales, reconocido por su excelencia 
empresarial y la fortaleza de sus valores.

Emprender y generar progreso para el Ecua-
dor con base en la innovación, la excelencia 
profesional y fuertes principios éticos.

Fe en el país y 
compromiso con 
su desarrollo

Creatividad

PerseveranciaTrabajo en 
equipo

Integridad
-
-

GRACIAS A DIOS, AL TRABAJO PERSEVERANTE Y AL EQUIPO 
COMPROMETIDO PODEMOS SUPERAR DÍA A DÍA TODAS NUES
TRAS METAS. NOBIS AVANZA A PASO FIRME EN SU EXPAN
SIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, RECONOCIENDO SIEMPRE 
QUE EL ÉXITO NO ES EL ARRIBO A UN PUERTO, SINO UN VIAJE 
CONSTANTE Y COMPETITIVO.
    
             Isabel Noboa Pontón

creemos
creamos

porque
Visión

Misión

VALORES
CORPORATIVOS
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El o�cio de crear, más que un trabajo, es una misión de vida. Es lo que nos lleva a rea�rmar 
día a día el compromiso de obrar por el desarrollo de nuestro país y la región, sabiendo 
que cada acción tiene como resultado un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Fundado en JULIO DE 1997, el consorcio ecuatoriano Nobis está compuesto por unidades 
de negocio y empresas líderes en agroindustria, sector inmobiliario, de consumo 

masivo, centros comerciales, hotelero y turístico.

CONSORCIO NOBIS

Edificio Executive Center, Piso PH .
Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca

Marengo. Telf.: (593-4) 2158000. Fax: (593-4)
2158001. Guayaquil-Ecuador.
www.consorcionobis.com.ec
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ISABEL
NOBOA PONTÓN 

PRESIDENTA EJECUTIVA / CONSORCIO NOBIS

P

Isabel Noboa Pontón

Reconocida como la empresaria más respetada del Ecuador por encuestas 
avaladas por Pricewaterhouse Coopers AC, el semanario Líderes deL diario 
El Comercio, MERCO y la revista Vistazo; Isabel Noboa Pontón PRESIDE Consor-
cio Nobis, un grupo de empresas que promueve cambios de paradigmas en la 
producción y en los servicios que ofrece, que se mantiene en permanente evo-
lución por sus socios, clientes, trabajadores y el país.

Tenemos un compromiso con el desarrollo del 
Ecuador y con cada uno de los países en donde 
invertimos. A lo largo de estos primeros 20 años 
hemos dedicado nuestra vida institucional a 
rea�rmar día a día nuestra fe en el Ecuador y sus 
ciudadanos, conocedores de que cada una de 
nuestras acciones harán eco en las futuras genera-
ciones. A nuestros clientes les ofrecemos produc-
tos y servicios de alta calidad; estamos convenci-
dos que no podemos esperar a que se den las 
condiciones perfectas para producir y prosperar, 
las condiciones las tenemos que crear nosotros, 
cumpliendo con nuestros compromisos y con 
trabajo creativo e innovador.

Apostamos por una gestión empresarial solidaria, 
contribuimos a la superación de problemas 
comunitarios urgentes mediante acciones 
concretas para mejorar la educación y la salud, 
respetando la naturaleza, creando fuentes de 
empleo y apoyando al emprendimiento.

Nuestra gente siempre ha sido el más valioso 
recurso y la piedra angular de nuestro éxito. Valo-
ramos a nuestro equipo y nos esforzamos en brin-
darles un entorno de desarrollo integral. Sabemos 
que el éxito de nuestra empresa es el resultado de 
la dedicación y el constante trabajo de nuestra 
gente. 

Quienes conformamos el Consorcio Nobis aposta-
mos por una gestión empresarial efectiva y solida-
ria guiada por valores inquebrantables. 



ROBERTO
DUNN

DIRECTOR EJECUTIVO / CONSORCIO NOBIS

“SOMOS UN CONSORCIO DE EMPRESAS QUE GENERA PROGRESO CONSTANTE EN DIVER-
SOS SECTORES DE LA ECONOMÍA. GRACIAS AL VALIOSO APORTE DE NUESTRO RECURSO 
HUMANO Y GUIADOS POR NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES, BUSCAMOS PROMOVER LA 
PRODUCCIÓN, EL EMPLEO DIGNO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL”. 

Roberto Dunn

Como Director Ejecutivo del Consorcio Nobis, es un 
orgullo rea�rmar año a año el compromiso del Grupo 
con el desarrollo integral del Ecuador y de la región.

La dedicación y creatividad de nuestros proyectos 
nos de�nen como un grupo con carácter único 
y diferenciador, que busca crear valor a través de 
“La fórmula Nobis”, un modelo de asociación, parti-
cipación y gestión responsable que se traduce en 
bene�cios tanto para socios y empleados, así 
como para la comunidad. 

El conjunto de empresas que forman parte del Con-
sorcio tiene su activo más valioso en su capital 
humano: creemos en nuestra gente y en su capaci-
dad para generar trabajo e�caz y responsable, valo-
res que nos permiten mantener un excelente des-
empeño en cada una de nuestras empresas y 
sostener nuestra estrategia para el país y para la 
región. 

Invertimos para ofrecer nuevas tecnologías y 
modelos exitosos que consoliden el crecimiento de 
nuestra sociedad y de cada uno de los mercados en 
los que participamos. 



Consorcio Nobis supervisa y coordina 
las operaciones de sus empresas activa-
mente, a través de Comisiones Ejecuti-
vas , durante las cuales se determinan 
los lineamientos corporativos, políticas 
de funcionamiento y se apoyan  las 
relaciones con sus diferentes stakehol-
ders. 

JUNTA DIRECTIVA

NOBIS ES UN CONSORCIO JOVEN, SÓLIDO E 
INNOVADOR. SU ACCIONAR SE ENMARCA 
EN LAS DIRECTRICES DE UN ESTRUCTURA-
DO Y EQUILIBRADO GOBIERNO CORPORATI-
VO liderado por ejecutivos de gran 
reconocimiento, cuyo proposito es 
asegurarse que el plan estrategico  
sea implementado, que el desempeño 
sea adecuadamente medido y que los 
asuntos criticos sean identificados 
oportunamente.

Isidro Romero 

Isabel María RomeroABELARDO PACHANO

MELISSA ROMERO
ISABEL NOBOA PONTON

Heinz MoellerGABRIEL BADER

ROBERTO SALAS
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Productividad, responsabilidad social y res-
peto. Esa es la base de la unidad agroindustrial 

de Nobis, que produce azúcar, panela de alta cali-
dad, stevia, energía limpia, alcohol y etanol para 

la producción de biocombustibles. Comprometida con 
la conservación del medioambiente, la unidad trabaja 

bajo las condiciones más seguras de operación.

UNIDAD DE NEGOCIO
AGROINDUSTRIAL



compañía 
azucarera Valdez 
PARA CONSEGUIR ALTOS  ESTÁNDARES DE CALIDAD Y 
EFICIENCIA, SE INVIRTIERON MILLONES DE DÓLARES EN LA 
ADQUISICIÓN DEL PRIMER DIFUSOR DEL ECUADOR, QUE MO-
DERNIZA LA EXTRACCIÓN DE JUGO DE CAÑA, IMPACTA POSI-
TIVAMENTE AL AMBIENTE Y MEJORA LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO EN EL INGENIO.

Fundada en 1884, Valdez se constituye en el primer ingenio así 
como en la empresa más antigua del país. Hoy representa casi un 
tercio del mercado azucarero nacional y gracias a la continua 
mejora de sus procesos y al uso de la tecnología más moderna, es 
el ingenio más e�ciente del país. Dirigida por el Consocio Nobis 
desde 1997, la empresa posee la Certi�cación ISO 9001: 2008 del 
Sistema de Gestión de Calidad. Se convirtió en el primer ingenio 
ecuatoriano en conseguir la Certi�cación del Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001: 2004, y posee además la certi�cación 
OHSAS 18001: 2007 del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacio-
nal, así como la ISO 22000 del Sistemas de Gestión de la Inocuidad 
Alimentaria.

Valdez es también la única empresa azucarera del país en ostentar 
la certi�cación de calidad sello INEN para sus productos azúcar 
blanco, azúcar blanco especial y azúcar crudo (azúcar morena). 
Recibió el reconocimiento “Punto Verde” que entrega el Ministe-
rio de Ambiente del Ecuador a las empresas que se destacan en el 
cuidado del ecosistema. Productos con valor agregado. Valdez 
produce y comercializa, entre otros productos de valor agregado, 
Steviazúcar, 100% natural, para el mercado local e internacional, 
gracias a la utilización de stevia, edulcorante natural que potencia 
el sabor endulzante, reduciendo a la mitad la cantidad de calorías. 

20M ha

Milagro
Las instalaciones de Valdez están 

en Milagro, a 40 kilómetros de 
Guayaquil.

Valdez cosecha más de 20,000 
hectáreas netas de caña al año.

Valdez produce cerca de 
3,300.000 sacos de 50 kilos de 

azúcar al año.

50 kg

30%
Azucarera Valdez produce un 

tercio del mercado azucarero del 
Ecuador.

Valdez tiene una capacidad de 
molienda alrededor de 14,000 

toneladas diarias.

Valdez obtiene certi�cación 
de “Empresa Ecoe�ciente” en 

4 casos de producción más 
limpia. 

14,000 t

ECOx4

Fundado en 1884 por Rafael Valdez Cervan-
tes.En 1992 fue adquirida por la Corporación 
Noboa, y el Consorcio Nobis lo gestiona desde 
1997.

FUNDACIÓN 

Se invirtieron 18 millones de dólares en la 
adquisición del primer difusor del Ecuador, 
que modernizó la extracción del jugo de la 
caña e impactó positivamente en las condi-
ciones de trabajo en el ingenio.

INVERSIÓN 

Azúcar Blanco, Steviazúcar, Azúcar Morena, 
Steviazúcar Morena, Panela Granulada, 
Melaza en Saco, Stevia, Personalizados de 
Azúcar en Paquetes, Personalizados 
Stickpack. Sal Yodada, Sal Yodada y Fluorura-
da, Sal Industrial.

PRODUCTOS

En comercios de todo el Ecuador y de varios 
países del mundo.

PRESENCIA
Contacto

www.azucareravaldez.com
Guayaquil: Edificio Executive Center Piso

MZ Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo. 
Telf: (593-4) 2158111.

Milagro: García Moreno y Roberto Astudillo. 
Telf: (593-4) 2970117.



ECOELECTRIC APLICA LAS MEJORES 
PRÁCTICAS DISPONIBLES PARA PROTEC-

CIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL. LA 
EMPRESA SE RIGE BAJO NORMAS NACIONA-

LES E INTERNACIONALES, BUSCANDO LA 
EXCELENCIA MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN Y LA 

MEJORA CONTINUA DE TODOS SUS PROCESOS.

ECOELECTRIC

Es una empresa líder en la generación 
eléctrica a partir del bagazo de caña, com-
prometida con el bienestar y calidad de 
vida de sus trabajadores, el desarrollo de la 
comunidad y la conservación del ambiente, 
respaldados por su certi�cación ISO 9001: 
2008, del Sistema de Gestión de Calidad. Su prin-
cipal objetivo es reemplazar la tradicional genera-
ción de energía eléctrica a base de combustible de 
petróleo, por la utilización de biomasas, con el 
propósito de reducir la emisión de dióxido de Carbo-
no en más de 50,000 toneladas anuales. En el año 2013 

la producción de este tipo de energía a nivel nacional fue de 403 Gwh, de los 
cuales Ecoelectric aportó con 122 Gwh, que representan el 30%, contribuyendo 
así con el desarrollo de la ciudad de Milagro, al entregar energía limpia y de 
calidad.

La empresa ha realizado una importante inversión en instalaciones, maquinaria 
pesada, transportación, equipos, pruebas físico-químicas en laboratorios certi�cados, 
levantamiento logístico de fuentes que entreguen biomasa, con un radio de 250 km 
alrededor de Milagro.

Esta inversión de Nobis que asciende a más de $40 millones, contribuye a generar energía 
eléctrica a partir de fuentes alternativas para el país, y entrega parte de su producción al 
sistema interconectado nacional.   

FUNDACIón
Ecoelectric nace en el 2005 como empresa de 
autogeneración, con una capacidad instalada de 
9 MW. En el 2007 incrementa su capacidad a 36.5 
MW con la apertura de su nueva planta de gene-
ración.

PRODUCCIÓN 120 Gwh por zafra.

ISO2,3%
Ecoelectric es reconocido con 
la certi�cación de gestión de 

calidad ISO 9001:2008

En el año 2013, la energía de 
Ecoelectric representó el 2,3% 

del consumo total del país. 

Milagro
Ecoelectric está ubicado en 
Milagro, dentro del Ingenio 

Azucarero Valdez.

En el año 2013, la energía de 
Ecoelectric representó el 2,3% 

del consumo total del país. 

40MM

Contacto
Milagro: García Moreno y Roberto Astudillo. 

Telf: (593-4) 2970117.

Guayaquil: Edificio Executive Center Piso
MZ . Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo. 

Telf: (593-4) 2158000.



CODANA
UNO DE LOS RETOS FUTUROS PARA CODANA, ES INCREMENTAR LA 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE ETANOL PARA LA PRODUCCIÓN 
DE BIOCOMBUSTIBLES, MANTENIENDO LA MÁS ALTA CALIDAD, 
PROCURANDO REDUCIR AL MÁXIMO LOS IMPACTOS AMBIENTA-
LES DE SU OPERACIÓN, Y CONTINUAR CON EL APROVECHAMIENTO 
DE TODOS SUS SUBPRODUCTOS.

Principal proveedora de alcohol del país para la industria licorera, 
cosmetológica, farmacéutica, pinturas-solventes y biocombustible 
(gasolina Ecopaís).

Gracias al uso de tecnología de punta y al compromiso de mejora continua, tam-
bién ha accedido a mercados exigentes en Europa y Latinoamérica. Además, 
aprovechando al máximo el potencial de la materia prima que recibe del Ingenio 
Valdez (mieles y jugos de caña de azúcar), Codana es una de las principales 
productoras de CO2 líquido y sólido (hielo seco) en el país, abasteciendo a 
distintas industrias que necesitan este insumo, principalmente las embotellado-
ras de bebidas gaseosas. También, producto de la fermentación, obtenemos 
extractos de levadura seca, utilizados como proteína para la industria de balan-
ceado animal o como importante abono orgánico en la agricultura.

Codana es la primera empresa en Latinoamérica de su género en obtener las 
certi�caciones ISO 9001: 2015 del Sistema de Gestión de Calidad, la ISO 14001: 
2004, del Sistema de Gestión Ambiental y la OHSAS 18001: 2007, del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

Récord de producción de 
alcoholes de uso farma-

céutico, licorero y combus-
tible. 31,300.000 litros.

CO2 líquido. Uso en 
bebidas carbonatadas y 

gases uso industrial. 
5,300.000 Kg.

Extracto levadura seca. Uso 
en segmento agrícola y 

consumo animal. 
40.000 Kg.

RECONOCIMIENTO
PUNTO VERDE
MINISTERIO DEL AMBIENTE

Comprometidos con preservar el 
ambiente, reducir los gases de efecto 
invernadero y la producción más limpia, 
Codana ha implementado una planta 
de tratamiento para obtener biogás. De 
esta manera se reducen los olores emiti-
dos por las lagunas abiertas, permitien-
do mantener la calidad del aire.

A través de este proyecto, llamado por 
las Naciones Unidas como Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL), se comer-
cializan bonos de carbono, entregados 
como compensación por el Tratado de 
Kioto, logrando ser una de las primeras 
iniciativas del país en obtener este 
bene�cio.

Ecuador, Colombia, Perú, Venezue-
la, Chile, diversos países centroa-
mericanos y de la Comunidad Euro-
pea

Exportamos aproximadamente el 
50% de nuestra producción. Princi-
palmente por nuestro alcohol 
etílico extraneutro, somos recono-
cidos internacionalmente como 
destilería de altos estándares de 
calidad y de excelente servicio al 
cliente..

La empresa posee 3 destilerías: una 
que produce 24.000 litros de alco-
hol etílico por día; y dos de alcohol 
anhidro, de 25.000 y 50.000 litros, 
respectivamente, pero con una 
capacidad máxima de deshidrata-
ción de hasta 110.000 litros por día. 
La planta de CO2 líquido produce 
un totalde 800 kilogramos por hora 
y la de CO2 sólido, 300 kilogramos. 
La capacidad de secado de levadu-
ras de 40 kilos por hora.

Inicia sus operaciones en 1987 
como una compañía de economía 
mixta. En 2008, el Consorcio Nobis 
adquiere el 100% de las acciones.

FUNDACIÓN 

Alcohol etílico, alcohol anhidro, 
CO2 líquido y sólido, y extracto de 
levaduras.

PRODUCTOS 

MERCADO 

Las instalaciones de Codana están 
ubicadas en el cantón Milagro, a 40 
kilómetros de Guayaquil.

UBICACIÓN

PRODUCCIÓN

INVERSIÓN PARA NUEVA DESTILERÍA 
Codana �rmó un contrato de inversión con el Minis-
terio de la Producción. La empresa invirtió $7,5 millo-
nes en una nueva planta de alcohol para la produc-
ción de biocombustibles.

Contacto
www.codana.com

Milagro: García Moreno y Roberto Astudillo. 
Telf: (593-4) 2970117.



La Hacienda San Rafael se encuentra en el Kilómetro 86 del 
Cantón Bucay de la provincia Guayas, y tiene una extensión 
de 2,200 hectáreas.

Caña: Hacienda San Rafael siembra caña de azúcar desde el 
año 2007. Al momento, la super�cie sembrada es de 600 Hec-
táreas y todas se encuentran en producción. Con un manejo
amigable con el ambiente, la hacienda siembra la variedad 
cenicaña CC8592 y la variedad nacional desarrollada por el 
CINCAE, ECU 01. El propósito es incrementar la producción de 
sus hectáreas cultivadas en los próximos años.

Cacao: En la actualidad hay 130 hectáreas en producción con 
la variedad CCN 51. Se estima que su producción alcance más 
de 4.000 quintales en los próximos años.

Carne: Se produce carne de primera calidad, manteniendo un 
hato de ganado de 1.000 cabezas de las razas Charolais y 
Brahman.

2,200Bucay
Ubicación a 99 km de Guayaquil. hectáreas de extensión.

Caña de azúcar.

600 h
cabezas de las razas 
Charolais y Brahman.

1,000 80 h680h 87 h
Variedades de caña. Cacao �no de aroma. Cultivos de banano.

Banano
Una de las actividades que 
también realiza Bamboo es el 
cultivo y la comercialización de 
Banano, contando para esta actividad 
con 87.25 hectáreas.

Caña
Posee al momento una super�cie sembrada de 680 
hectáreas. Con un manejo amigable con el ecosis-
tema la empresa siembra las variedades de caña 
ECU 01, EC 02, EC 04, EC 05 y CC-8592.

Cacao
La hacienda posee sembríos de cacao �no de 
aroma en 80.98 hectáreas aproximadamente.

Bamboo Export inició su actividad en el 2004. Está 
ubicada en el km 26 del sector conocido como 
Boliche, en el recinto Buena Fe, perteneciente al 
cantón San Jacinto de Yaguachi, en la
provincia del Guayas.   

Contacto
Bucay: Km 86 vía Naranjito-Bucay.

Telf: (593-4) 2528935.



PRONOBIS
Aportamos desarrollo, belleza y funcionalidad. 
Con innovación y absoluta seguridad, edificamos 
obras de gran magnitud que son referencias de 
desarrollo para ciudades enteras.



Promotores
Inmobiliarios
PRONOBIS 

Pronobis es parte de la Unidad de Negocio Inmobiliario 
del Consorcio Nobis y es una empresa líder en el mercado 
ecuatoriano, única en desarrollar ciudades dentro de 
ciudades, todo ello, mediante innovadores sistemast de 
comercialización, promoción y �nanciamiento.

Trabajar con mística, creatividad y e�ciencia practicando 
los valores de Nobis, para generar proyectos inmobiliarios, 
turísticos y comerciales que sean organizados, rentables y 
que sus características destaquen y agreguen valor en el 
mercado nacional e internacional, satisfaciendo y supe-
rando las exigencias de nuestros clientes y accionistas.

Ser innovadores y líderes en el cambio y desarrollo inmo-
biliario, turístico, residencial, empresarial, salud y comer-
cial del país y proyectándonos de manera e�caz y e�ciente 
a la globalización.

El 19 de agosto de 1997, nace en la ciudad de 
Guayaquil Promotores Inmobiliarios, Pronobis 
S.A., con una generación de ideas y creatividad 
cuyo principal objetivo ha sido el desarrollo 
urbano de las distintas ciudades de nuestro 
país. 

Contacto
www.pronobis.com.ec

Guayaquil: Edificio Executive Center.
Piso PB . Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan

Tanca Marengo. Telf: (593-4) 2158555.
Fax: (593-4) 2158556. FUNDACIÓN 

misIÓN 

VisIÓN 
Pronobis ha desarrollado 

46 proyectos inmobiliarios 
por más de $ 607 millones 

de dólares.

INVERSIÓN
Ciudad del Sol y Ciudad del Río en 
Guayaquil, Ciudad del Sol Machala  
Ciudad del Mar Manta y Karibao en 
Playas – Engabao, se han convertido 
en polos positivos para la economía 
y el bienestar. 

PROYECTOS
Se encuentra ubicado en 
el Executive Center , en 

pleno corazón comercial 
de la ciudad de 

Guayaquil.

UBICACIÓN



369 o�cinas en 8 pisos. 
Cuenta con 12 locales 
comerciales, auditorio, 

salones multifuncionales, 
salas de estar y recepción 

totalmente equipadas.  

112 habitaciones distri-
buidas en 7 pisos. La 

planta baja ofrece servi-
cios bancarios y locales 

comerciales y de entrete-
nimiento. 

HOTEL
SONESTA 

Edi�cio de 113 apart-sui-
tes en 10 pisos y un 

Pent-house, en un entor-
no de status y confort.

ELITE
BUILDING

EXECUTIVE
CENTER

HOTEL
SHERATON

HOTEL
WYNDhAM

GARDEN
GUAYAQUIL

TORRES DEL
SOL I Y II 
GUAYAQUIL

Excelente centro de 
negocios con las más 
prestigiosas empresas y 
corporaciones.  

PROFESSIONAL
CENTER

112 o�cinas además de un 
Business Place en el quinto 

piso.

Plazoletas exteriores, 
permiten realizar 

eventos.

Es la mejor opción para 
quienes gustan del buen 
vivir. Está ubicado en la 
zona de mayor plusvalía 

de Guayaquil.

PLAZA
DEL SOL

108 habitaciones, que lo 
hacen ideal para el ejecutivo 

y turista.

TORREs
MÉDICAS I Y II

Torre Médica I y II integra 
junto con OmniHospital el 

más moderno complejo 
hospitalario del país. 

Edi�cio de 8 pisos conce-
bido bajo las recomenda-

ciones del Feng Shui. 
Consta de locales comer-
ciales, 85 consultorios/o�-

cinas y 1 auditorio.

EQUILIBRIUM

142 habitaciones, 7 salones 
para reuniones o conven-
ciones con capacidad de 

hasta 1.100 personas.

TRADE
BUILDINGCIUDAD

DEL SOL



CIUDAD DEL RÍO
Edi�cio corporativo de 20 pisos, 
integrado a The Point. Cuenta 
con un elegante lobby doble 
altura, salas de juntas, 4 pisos de 
parqueos, 6 locales comerciales 
y 119 o�cinas. Los copropieta-
rios tienen acceso al club priva-
do “The Point”, ubicado en el 
edi�cio del mismo nombre. 

TORRE BELLINI I y II Cada Torre tiene 144 aparta-
mentos de 1 y 2 dormitorios. Posee un club tipo 
resort con piscina, salones, saunas, canchas de 
squash, solarium, hidromasaje, gimnasio, zona 
BBQ. 3 pisos de parqueos, locales comerciales, un 
movie, bar inglés, amplio lobby  y tarjetas electró-
nicas para los ascensores. TORRE BELLINI III y IV 
Cada torre con 128 apartamentos de 1 y 2 dormi-
torios, todos comparten el club tipo resort de 
Bellini I y II.

TORRE BELLINI I - II -III - IV
Edi�cio de 18 pisos, con 104 apartamentos 
de 2 y 3 dormitorios, de diseños vanguardis-
ta, con balcones y vista al río Guayas, 2 loca-
les comerciales y 177 parqueos privados. 
Spazio está ubicado junto a las Torres Bellini 
y goza también de todos los privilegios del 
club tipo resort.

SPAZIO BELLINI

EMPORIUM
CORPORATE 
BUILDING
By The Point

El edi�cio inteligente más alto de 
Ecuador. 36 pisos, 419 o�cinas, 8 loca-
les comerciales. Nombrado 1er. �nalis-
ta por el Council on Tall Buildings and 
Urban Habitat, por mejor diseño y 
construcción en altura de América. 
Tiene el Club “The Point”, con bar 
lounge, gimnasio, restaurante, salón 
de eventos en el último piso, con vista 
panorámica de la ciudad. 

The
Point

RiverFront I y II cuentan con 157 y 143 apartamen-
tos, respectivamente, de diseños únicos, de 1 y 2 
dormitorios, distribuidos en 15 y 12 pisos, con una 
espectacular vista al Río Guayas. Ubicados cerca al 
centro de la urbe, a pocos minutos del aeropuerto 
internacional y del Centro de Convenciones Simón 
Bolívar. 

RIVERFRONT I Y II
Wyndham es el único hotel Internacional 5 
estrellas al pie del rio Guayas. Cuenta con 
180 habitaciones en 8 pisos. 6 salas hotele-
ras, 3 salones, 18 habitaciones VIP, 3 salas 
ejecutivas, terraza con piscina, zona húmeda 
y bar.

HOTEL WYNDHAM



Proyecto de 17.12 hectáreas, 
localizado en la Avenida 25 de 
junio, el nuevo polo de desarro-
llo de la ciudad. Se compone de 
2 áreas: Puerta del Sol Villas & 
Club, una urbanización Exclusi-
va, y Plaza del Sol, un moderno 
parque residencial, empresarial 
y comercial de torres de o�cinas, 
torres de apartamentos, 
parqueaderos, plaza con restau-
rantes, locales comerciales y 
entretenimiento.

CIUDAD
DEL SOL

Ciudadela de 115 lotes en 11 
hectáreas, frente al centro 
Comercial El Paseo, muy cerca 
de colegios, bancos, hoteles, 
clínicas y locales comerciales. 
Cuenta con el Gold Club, reser-
vado para residentes, con pisci-
nas para adultos y niños y 
cancha de tenis y fútbol. Incluye 
zonas verdes, calles adoquina-
das, instalaciones subterráneas 
telefónicas, cable y eléctricas, 
garitas de seguridad con acceso 
electrónico y acabados de lujo.

PUERTA DEL
SOL VILLAS & CLUB

Esta torre de 68 apartamentos 
cuenta con un lobby de doble 
altura, salas de espera, y el más 
espectacular Owners Club con 
salón inglés para reuniones 
privadas, piscina, gimnasio, 
sauna y un movie-play room 
personal, exclusivo para los 
copropietarios.

TORRE DEL SOL
APARTMENTS

Constituye parte de 
macro proyecto Plaza del 
Sol en Manta. Posee 60 
hermosos apart-suites, 
en una edi�cación con 
piscina, jacuzzi y salón de 
reuniones.  

Esta moderna galería comer-
cial se ubica junto a la moder-
na torre de Apart-Suites de 
Manta, Torre del Sol, y a pocos 
pasos del mar. La Galería 
ofrece a los visitantes la mejor 
selección de restaurantes, 
heladerías, bares, boutiques, 
gimnasios, centros de estética 
y DVD Stores, convirtiéndose 
en el punto de encuentro de la 
ciudad de Manta.  

PLAZA DEL SOLTORRE DEL SOL



EL NUEVO DESARROLLO INMOBILIARIO DE 
PRONOBIS, UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 700 
MILLONES DE DÓLARES, GENERARÁ MÁS DE 
25 MIL PLAZAS DE EMPLEOS DIRECTOS, AL 
TIEMPO QUE DINAMIZARÁ LA ECONOMÍA Y 
EL COMERCIO EN ENGABAO Y EN LAS ZONAS 
ALEDAÑAS A GENERAL VILLAMIL PLAYAS. 
ESTÁ DESTINADO A SER EL PROYECTO MÁS 
AMBICIOSO DEL PAÍS.

1 hora

1 hora de distancia 
desde Guayaquil.

Empleos

Más de 25 mil 
empleos es lo que 

generará en mano de 
obra la construcción 

de Karibao. 

Vía a Engabao

Ubicación Km. 90 de 
la Vía a Engabao.

mega
el

proyectoBOSQUES
DEL SOL

Lo componen 3 edi�cios de 
condominio, cada uno de 4 
pisos con ascensor y 8 espec-
taculares apartamentos de 3 
dormitorios con acabados de 
lujo y con amplias terrazas 
con vista hacia la urbaniza-

Está dotado de dos áreas de 
jardines con zonas para BBQ, 
juegos   infantiles, instalaciones 
subterráneas para electricidad, 
teléfono y cable, máxima seguri-
dad con control electrónico, 
estacionamiento privado y para 
visitantes. Acceso al Gold Club 
de la urbanización Puertas del 
Sol. 

PROFESSIONAL CENTER
El edi�cio Professional Center forma parte de Ciudad del Sol Machala, siendo 
el centro empresarial más completo y exclusivo de la ciudad. Cuenta con una 
amplia disponibilidad de parqueos, con controles de acceso y guardianía las 
24 horas. Elegante e imponente lobby de doble altura. Tiene un centro de 
negocios ubicado en la planta baja y mezzanine, formando parte de las áreas 
comunes. Lo conforman también cómodas y modernas salas de juntas con 
dotación de última tecnología, sala de estar y área de cafetería dotada con un 
estilo moderno y sencillo para comodidad del personal que trabaja en las o�ci-
nas.

Una exclusiva galería comercial, paseo gastronómico y entretenimiento que 
forma parte de la gran Ciudad del Sol Machala. Está rodeada de una moderna y 
vanguardista zona empresarial y comercial con amplia capacidad de estaciona-
mientos.

GALERÍA
DEL SOL

Una magní�ca ciudadela frente al centro Comercial El Paseo, a pocos 
minutos del centro de la ciudad y muy cerca de todo: colegios, bancos, 
hoteles, clínicas, modernos edi�cios y centros comerciales. La urbanización 
privada cuenta con zonas verdes, calles adoquinadas, garitas de seguridad 
con accesos electrónicos y acabados de lujo con los más altos estándares 
de calidad. También posee un club privado con piscina, cancha de tenis de 
uso múltiple y un gimnasio.

MIRASOL
VILLAS & CLUB



ARAWA
Es la primera torre de apartamentos que se construirá 
en Karibao. El proyecto multifamiliar tendrá departa-
mentos de dos y tres dormitorios, además de un 
sótano para estacionamientos y áreas técnicas. Todos 
los espacios principales de los departamentos disfru-
tarán de la vista a la laguna y al mar. Se trata de un 
edi�cio que se asemeja a la forma de un ala delta, que 
se alarga en su zona central para de esta manera 
garantizar una mayor privacidad entre los departa-
mentos. 

PLAYAS

Más de 1 km de playa natural y 
más de 2 km de playa privada 
asociada a la laguna.

Áreas
verdes

La circulación y el trá�co dentro del 
complejo están optimizados, de 
modo que prevalecen las áreas 
verdes.

Altos
estándares 

Edi�caciones cómodas, seguras, 
en un entorno ambientalmente 
sostenible y acorde a los están-
dares internacionales más 
exigentes.

Edificios
Laguna

cristalina Deportes
Una decena de edi�cios 
serán construidos, inclui-
do un hotel de marca 
internacional.

Tendrá una laguna 
arti�cial de agua 
turquesa de 7 hectá-
reas, la segunda más 
grande del mundo.

La laguna será navegable y 
se podrán practicar depor-
tes náuticos no motoriza-
dos. 

Karibao, es el proyecto más grande que levantará Pronobis en el país en los próxi-
mos 8 años.

Se ubica en puerto Engabao, provincia del Guayas, a menos de una hora de Guaya-
quil y será sin lugar a dudas, el desarrollo más importante de la inmobiliaria del 
Consorcio Nobis en los 19 años de constitución de la empresa.

Su nombre se atribuye al acrónimo de “el Caribe en Engabao”, contará con una 
laguna de agua cristalina de casi 7 hectáreas, que estará ubicada en el centro del 
complejo, donde se proyecta levantar una decena de edi�caciones, una urbaniza-
ción, un club resort y un hotel de marca internacional, todo en un entorno 
cómodo, seguro, ambientalmente sostenible y acorde a los estándares más 
exigentes.

El componente de responsabilidad social empresarial estará presente en la 
demanda de mano de obra para la construcción, en la generación de fuentes de 
empleos directas e indirectas y en la creación de un entorno amigable que respete 
el ecosistema.
Pronobis  comercializa este proyecto tanto a nivel nacional como internacional, 
apostando a que esta inversión se convierta en un eje fundamental sobre las 
economías de los lugares cercanos a Karibao, bene�ciando el comercio en las 
comunidades de Playas y  Engabao. 

Es la inversión que 
demandará

700 millones
En puerto Engabao, 

provincia del Guayas, a 
menos de 1 hora de 

Guayaquil

UBICACIÓN



Dinamizamos el 
comercio a través 
de la promoción de 
centros comerciales 
innovadores, con altos 
estándares de servicio al 
cliente y con carteras de 
marcas de prestigionacional e 
internacional.



A partir de 1997, la cultura de compra de los ecuato-
rianos cambió para con la llegada del Mall del Sol Sho-

pping Center, el mayor centro comercial del país y uno 
de los más importantes del Pací�co Sur. En el corazón de la 

ciudad de Guayaquil y rodeado de modernos hoteles, o�ci-
nas corporativas, hospitales y consultorios médicos, el Mall del 

Sol es conectado por distintas vías rápidas de acceso como la Av. 
Juan Tanca Marengo y la Av. Joaquín Orrantia. Se encuentra a 5 

minutos del aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo y del 
Centro de Convenciones Simón Bolívar. Mall del Sol es el centro comer-

cial que se ubica en el primer lugar de recordación de marca en el país.

También ofrece más de  20.000 m2 de o�cinas y salones para eventos tanto 
familiares como corporativos.

1´500.000
 visitantes al mes

1.500
Parqueos seguros

FUNDACIÓN

UBICACIÓN

Mall del Sol fue inaugurado el 12 de diciembre de 1997 con la 
misión de convertirse en el más grande shopping center del 

país. Su aparición cambia radicalmente el comercio en la ciudad 
y en el Ecuador.

Circundado por vías de rápido acceso en el norte de Guayaquil, Mall del Sol tiene 
una ubicación privilegiada al estar cerca del aeropuerto internacional José 

Joaquín de Olmedo, la Terminal Terrestre y el Centro de Convenciones Simón 
Bolívar.

MISIÓN
Generar riqueza en forma productiva, capacitando y motivando a nuestra 

gente, con la �nalidad de potencializar la operación comercial de sus unida-
des de concesión, a través del permanente estímulo, seguridad y confort que 

nuestras instalaciones ofrecen a nuestros visitantes.

1.032 / 482
Sillas Mesas

160.000 m² 
construidos

56.465 m² de 
concesión

67.000 m² de 
parqueo

214 locales 
comerciales

66 islas
de venta

280 marcas y 
franquicias 

nacionales e 
internacionales

MALL DEL SOL
EN CIFRAS

Contacto
www.malldelsol.com.ec

Guayaquil: Av. Juan Tanca Marengo y
Joaquín J. Orrantia González

Telf: (593-4) 208-2100



UNIDAD DE NEGOCIO
HOTELERA

EXCELENCIA EN EL SERVICIO Y RESPALDO DE SOCIOS 
LÍDERES DEFINEN LA EXITOSA ACTIVIDAD DEL SECTOR 
HOTELERO DEL CONSORCIO NOBIS.

La Unidad de Negocios Hotelera en Nobis, es una unidad creada en el año 2017 con la 
visión de desarrollar y operar proyectos hoteleros en el Ecuador o a nivel internacional. 
Actualmente la Unidad está conformada por 4 empresas: 1. Conprogra S.A. (Hotel Wynd-
ham Quito Airport), 2. Solcentro S.A. (Hotel Wyndham Garden Quito), 3. Mornin S.A. (Repre-
sentante de las marcas Wyndham para el Ecuador) y 4. Operinter S.A. (Operadora Hotelera). 
Adicionalmente la Unidad de Negocios Hotelera mantiene importantes inversiones en los 
hoteles Wyndham Guayaquil, Sonesta Guayaquil y Wyndham Garden Guayaquil..

Wyndham Quito Airport

Wyndham Garden Quito Wyndham Guayaquil

Wyndham Garden GuayaquilSonesta Guayaquil

Wyndham Quito Airport



La diversificación inteligente del 
Consorcio Nobis también incluye 

inversiones en comercio exterior y el 
emprendimiento portuario más importante de 

Ecuador. Todos nuestros negocios comparten la 
misma filosofía del grupo  y el profundo compromiso 

con el país.

OTRAS
INVERSIONES



Nobis tiene participación como socio estratégico de DP World en la construcción y operación de la 
Terminal Portuaria de Aguas Profundas de Posorja, ubicada en la provincia del Guayas, cerca de las 
rutas internacionales de navegación de la costa oeste de Sudamérica. 

Se trata del emprendimiento portuario más importante del Ecuador y de la región, 
con una extensión total de 128 hectáreas. El proyecto consiste en el desarrollo 
de una terminal especializada, con un frente de atraque de 16.5 metros de 
profundidad, capaz de recibir buques de tipo Panamax y Post-Pana-
max. 

Además, prevé un área de almacenamiento de conte-
nedores de 15.6 hectáreas y otra área 18.4 hectá-
reas destinadas a instalaciones adicionales. 
Este Puerto se convertirá en un “hub” 
regional para concentración, trans-
bordo y distribución de conte-
nedores.

Terminal Portuaria de 
aguas profundas  en Posorja

1.200

2.500.000

Millones de dólares
de inversión inicial

contenedores anuales
*promedio



FUNDACIÓN MISIÓN

UBICACIÓN

La compañía nace en el año 2002 bajo el 
nombre de Comestibles Pereira Ltda.  Para 
el 2016 el Grupo Nobis adquiere las accio-
nes de Comestibles integrales S.A. quedan-
do la empresa Universal Sweet industries 
(USI) como casa principal donde se direc-
cionan todas las actividades de la empresa, 
y hacia �nales del año 2016 la empresa 
cambia su razón social a COMESTIBLES 
INTEGRALES S.A.S.

Pereira, Risaralda, Colombia

602.000

Elaborar productos alimenticios de la mejor 
calidad, satisfacer las necesidades de nues-
tros clientes, garantizar nuestra permanen-
cia en el mercado, conservando el entorno 
ambiental y social.

Cajas x año

6.500
Toneladas

En COMESTIBLES INTEGRALES S.A.S, estamos comprometidos con la 
fabricación y distribución de galletas de la más alta calidad, con 
el objetivo de obtener la satisfacción y confianza de nuestros 
clientes y consumidores, cumpliendo las normas y leyes aplicables 
para: Calidad, Inocuidad, Ambiente, Seguridad Industrial y Salud en 
el Trabajo.

CONTACTO
www.innobis.ec

Guayaquil: Edificio Trade Building, Torre B, 
Planta baja, Oficina 1-B
Telfs: (593-4) 372 6700.

La compañía nace en el año 2002 
bajo el nombre de Comestibles 

Pereira Ltda. Con la �nalidad de fabri-
car y comercializar galletas saladas tipo 

cracker. Empieza a posicionar sus produc-
tos en el mercado regional, gracias a la 

calidad y el delicioso sabor tradicional de las 
galletas. En el año 2005 la empresa adquiere 

maquinaria que permite aumentar la capacidad y 
para el año 2006 se da el lanzamiento de tres 

nuevas presentaciones del producto y se incrementa 
la producción con un promedio de 48.000 cajas men-

suales.

Posee un área física de 11,000 Mts2 Aprox. en el cual se 
concentra la operación productiva, Logistica y administrativa 
de la compañía .

Cuenta con 150 trabajadores (93 operativos inherentes al 
proceso productivo, 35 ventas, 7 Logistica, 15 administra-
ción).



Dentro del abanico de herramientas de agregación de valor se encuentran: 

»   Consultoría y asesoría personalizada. 

»   Acceso a mentores. 

»   Apoyo de equipo de laboratoristas de INNOBIS con know-how técnico especializado. 

»   Capacitación. 

»   Capital Semilla. 

»   Networking local e internacional para generar relaciones con clientes potenciales,     

     inversionistas y socios estratégicos. 

»   Fortalecimiento del equipo. 

»   Espacio de coworking. 

»   Acceso a conocimiento de expertos de empresas Nobis. 

»   Potencial como proveedores de empresas Nobis. 

»   Respaldo de Marca. 

»   Servicios Administrativos y backo�ce. 

»   Acceso a espacios comerciales. “Networking” local e internacional para generar 

     relaciones con clientes potenciales, inversionistas y socios estratégicos.

»   Innobs Design: Desarrollo de campañas publicitarias, diseño y marketing.

ES UNA INICIATIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL DEL CONSORCIO NOBIS QUE BUSCA 

APOYAR Y PROMOVER A LOS EMPRENDEDORES DEL 
PAÍS AL MUNDO. ESTA START UP TRANSFERIRÁ 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE LAS EMPRE-
SAS NOBIS, Y PROMOVERÁ LA INNOVACIÓN DISRUP-

TIVA EN TODO EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DEL 
ECUADOR.

Innobis nace gracias al decidido compromiso de la Sra. Isabel Noboa Pontón, Presidenta Ejecutiva de 
Nobis, quien siempre había querido que el aprendizaje y el legado de su padre, así como la experiencia 
y conocimientos forjados en los últimos años en el grupo se conozcan, para que ese “know how” sea 
aprovechado por las presentes y futuras generaciones.
 
Innobis dará un apoyo permanente y organizado, transferirá conocimiento y experiencia de Nobis y 
sus empresas a los diversos proyectos que cobije. La empresa tiene como socio a Kruger Labs, recono-
cidos en este campo. A través de varias herramientas, Innobis acelerará la evolución de proyectos 
innovadores, con alto potencial de crecimiento e internacionalización. 

Innobis se enfocará en apoyar las ideas y los emprendimientos en general, pero se priorizarán aquellos 
en los cuales realmente podamos ayudar a materializarlo de manera sostenible, con potencial de 
crecimiento agresivo. Se atenderán emprendimientos preferentemente relacionados con temas 
agroindustriales, servicios, energía, consumo masivo, construcción y tecnología.

ALIADOS
Uno de los apoyos más importantes a los emprendimientos es la exposición de sus proyectos ante 
inversionistas. Innobis cuenta con una red de inversionistas nacionales e internacionales que confían 
en este modelo para colocar su dinero en proyectos rentables, entre los que se encuentran Kruger 
Labs, Younoodle, #EEAAMicrosoft Bizspark e IMPA QTO.

Transferencia
del know how

Innovación 
disruptiva

CONTACTO
www.innobis.ec

Guayaquil: Edificio Trade Building, Torre B, 
Planta baja, Oficina 1-B
Telfs: (593-4) 372 6700.



La adrenalina de los deportes extremos. A 12 
kilómetros de la hacienda, al occidente de la 
Cordillera de Andes, está el bosque protegido 
La Esperanza, un escenario natural donde se 
pueden realizar caminatas turísticas o senderis-
mo a través de los ríos y caminos que van hacia 
el corazón de la montaña. Además, para quie-
nes pre�eren montar a caballo, el lugar ofrece 
rutas de cabalgatas que atraviesan la hacienda 
desde el torrentoso río Chimbo hasta la Cordi-
llera de Los Andes. Los ríos que rodean a 
Pachakay son el escenario ideal para divertirse 
practicando tubbing, una actividad para quie-
nes gustan de la adrenalina. El parque agroturis-
tico ofrece además salones de conferencias, 
restaurante, villas para hospedaje, capilla y 
otros atractivos para actividades recreativas 
como cancha de fútbol, botes con remo, esferas 
in�ables, estación de juegos de niños y una 
granja. La seguridad de todos los visitantes está 
garantizada, por lo que su visita a Pachakay  será 
llena de Esparcimiento y emoción. Sus instala-
ciones rescatan la esencia del campo presen-
tando un paisaje armonioso y perfecto. En 
Pachakay encuentra las comodidades de la 
ciudad en el campo.

FUNDACIÓN 

Se encuentra a la altura del km. 84,5 
de la vía Naranjito-Bucay, a 1 hora y 
media de Guayaquil.

Pachakay nace en el 2009 como una 
iniciativa turística de campo que no 
poseía la provincia del Guayas y apro-
vechando las potencialidades de un 
sitio paradisíaco en Bucay, de propie-
dad de Nobis.

Ofrecer a nuestros turistas nacionales y 
extranjeros un lugar paradisíaco donde 
puedan disfrutar de la alegría del campo, 
de una exuberante naturaleza y sus 
deportes extremos.

UBICACIÓN

MISIÓN

Pachakay parque Agroturístico CUENTA CON INS-
TALACIONES Y ACTIVIDADES PARA PASARLA MUY BIEN 
CON LA FAMILIA, LOS COMPAÑEROS DE EMPRESA Y 
AMIGOS, EN UN AMBIENTE DE NATURALEZA Y AVENTU-
RA. ES UN PROYECTO DEL CONSORCIO NOBIS QUE PRO-
MUEVE EN ECUADOR EL TURISMO CAMPESTRE Y DE 
AVENTURA.

Salones de
Conferencias

Picadero

Fincas para
hospedaje Juegos para 

Niños
Granja Cabalgatas 

turísticas

Laguna CapillaRestaurante

Cancha de
 fútbol

Cabañas junto
al lago

Botes de remo 
y esferas

Olimpiadas
Campestres

CONTACTO
WWW.PACHAKAY.COM

Bucay: Km 86 vía Naranjito-Bucay.
Cel.: (593-9) 6 999 4315



FUNDACIÓN
NOBIS



MISIÓN
Contribuir al progreso de la sociedad ecuatoriana, 
creando las condiciones favorables que permitan 
mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, 
mediante el otorgamiento de servicios de educa-
ción y bienestar familiar.

CREACIÓN E INICIO La Fundación, en un principio “Fundación Luis A. Noboa Naranjo” 
inició su acción social en 1996 Guayaquil, Ecuador

A través de la aplicación de diferentes 
modelos de educación, la Fundación facili-
ta el desarrollo y formación en competen-
cias claves y conocimientos técnicos para 
la  empleabilidad y  el emprendimiento de 
jóvenes de escasos recursos del litoral 
costero del Ecuador.

Busca contribuir a que se adopten 
modelos de negocio innovadores, 
escalables y sostenibles que resuelvan 
problemáticas sociales en el Ecuador y 
liderar iniciativas que fomenten la 
inversión social de impacto en el país.

Fundación Nobis cuenta con un programa de apoyo 
�nanciero a la educación de hijos de los colaborado-
res de las empresas del Consorcio Nobis. Desde su 
creación en el 2005, el programa ha bene�ciado a 
más de 600 niños y niñas de educación inicial hasta 
séptimo año de educación básica.

EDUCACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD 
Y EMPRENDIMIENTO

PROMOCIÓN DE MODELOS 
INNOVADORES PARASOLUCIONAR 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES

NOBIS EDUCANDO

Fundación Nobis busca contribuir a cerrar 
las brechas de inequidad del Ecuador y 
mejorar la calidad de vida de las poblacio-
nes vulnerables a través de dos frentes 
principales:

FRENTES DE ACCIÓN

+200,000
Bene�ciados

» Presidencia del Consejo Directivo de los Encuentros Iberoame 
   ricanos de la Sociedad Civil 2014-2016.
 
» Reconocimiento a la participación activa en el Fortalecimiento               
   de RedEAmérica 2011.   

» Reconocimiento como Miembro Fundador de RedEAmérica                         
   2012 (10 años). 

» Reconocimiento por la buena gestión de los proyectos auspi 
   ciados por el programa PorAmérica-BID 2012.

RECONOCIMIENTOS

-

-

Presencia en
7 provincias

Guayas, Santa Elena, El Oro, Azuay, 
Esmeraldas, Manabí y Chimborazo

Desde 1996, la Fundación Nobis ha bene�ciado a más 
de 200,000 personas de escasos recursos y en situa-
ción de vulnerabilidad en siete provincias del Ecua-
dor. La Fundación contribuye al desarrollo del Ecua-
dor, a través de programas y proyectos en educación 
para jóvenes, emprendimientos sociales e impulsan-
do la innovación social, alineándose a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

CONTACTO
www.fundacionnobis.com

Guayaquil: Edificio Executive Center, Piso MZ. 
Av. Joaquín Orrantia y Av. Juan Tanca Marengo.

Telf: (593-4) 2158444.


