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ALIANZA EMPRESARIAL

PARA LA SOSTENIBILIDAD
en Centroamérica

PRESENTACIÓN
El presente documento es un Reporte
GRI Referenciado, lo cual implica el
reporte de aspectos específicos y no la
metodología completa de un reporte
GRI (Global Reporting Initiative). En este
caso el documento se alinea a los
indicadores ambientales de agua,
energía y emisiones establecidos en el
GRI.

Alianza Empresarial para la
Sostenibilidad - Centroamérica
Sede: San José, Costa Rica
Las empresas que forman parte de
esta alianza sirven al mercado
centroamericano
Referencia de contacto:
Aixa Saborío
aixa@prensaejecutiva.com
(506) 2234-2297
(506) 2234-2289

El alcance de este reporte son las
plantas de producción en cada empresa,
por lo que no incluye logística.
El proceso de este reporte fue grupal,
en el cual los gestores ambientales de
las empresas establecieron como base
los indicadores de GRI, y homologaron
sus mecanismos de mediciones internas
a mediciones y conversiones grupales.
El período de medición y reporte de
este documento es 2017 – 2018, y se
reporta en el 2019.1

1En el entendido de que los resultados se

pueden procesar hasta este período.
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Firma del
Acuerdo Inicial

INTRODUCCIÓN
En el año 2015 un grupo de compañías líderes en comercio al detalle,
convocadas por Walmart Centroamérica, crearon la Alianza Empresarial para la
Sostenibilidad, que aspira a convertirse en el referente de la sostenibilidad
empresarial en la región.
El enfoque inicial de la Alianza es crear y compartir estándares homologados en
materia de sostenibilidad y mejores prácticas ambientales, que sirvan de base
para que las empresas definan políticas internas que fortalezcan su desempeño
y sus prácticas. También se definió como meta, desarrollar una mejor educación
al consumidor, que le permita tomar decisiones más informadas.
En conjunto estas empresas generan más de un millón de empleos en la región
y la cadena de valor de cada una de ellas, representa una de las dinámicas
económicas más fuertes y generadoras en Centroamérica.

Evaluación y
Proyección Impacto
INCAE

Planeación Estratégica
y Organización

Las compañías miembros de la Alianza Empresarial para la Sostenibilidad
pretenden hacer la diferencia en beneficio de los consumidores, tanto con las
buenas prácticas ambientales en la cadena de abastecimiento, como con
iniciativas que agreguen valor a los ciclos de vida de los productos. Juntas
buscan asegurar el futuro del comercio al detalle y el progreso sostenible de la
región.
Los objetivos de la Alianza Empresarial para la Sostenibilidad son:
1. Trabajar en alianza para generar mejora continua
2. Informar y formar al consumidor/a en buenas prácticas sostenibles
3. Impulsar la sostenibilidad de la región

Constitución Registrada y
Planes de Trabajo

Proyección al
consumidor y la región
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La Alianza
Empresarial para la
Sostenibilidad se
organiza de la
siguiente forma:

SOCIOS
ESTRATÉGICOS

DESEMPEÑO
AMBIENTAL
Estándares
Buenas Prácticas,
Transparencia

Academia
Estado

ELEMENTOS DE
SOPORTE
Tecnología
Compras
Servicio

EDUCACIÓN
Consumidor
Miembros

La labor de la Alianza se realiza desde tres mesas con la participación activa de las empresas:
1. Mesa de Innovación:
donde se trabajan los temas Empaques Sostenibles y Compras Sostenibles.
2. Mesa de Educación:
donde se desarrolla un proyecto de acompañamiento a centros educativos de la educación
pública, en alianza con el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.
3. Mesa de Buenas Prácticas Ambientales:
en la que se conformó un grupo de gestores ambientales de las empresas, que se reúnen
mensualmente para el intercambio de buenas prácticas. Actualmente se realizan los proyectos:
Producción más Limpia, en alianza con el Ministerio del Ambiente y el reporte GRI que se
presenta a continuación.
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MENSAJE DE LA
JUNTA DIRECTIVA
Para las empresas que conformamos la Alianza Empresarial para la
Sostenibilidad en Centroamérica, el hecho de presentar este Reporte
GRI referenciado y enfocado en gestión ambiental, es un gran paso, no
solo por este documento, sino por la valiosa interacción que hemos
logrado juntos.
Cuando iniciamos el trabajo en alianza decidimos asumir los retos
ambientales como primer paso. La mayoría de las empresas ya estamos
comprometidas con estos procesos, pero además buscamos la forma de
intercambiar conocimientos y experiencias para incrementar el impacto
positivo y mejorar los resultados.
La Comunidad de Gestores Ambientales de la Alianza Empresarial para
la Sostenibildiad, es el grupo de profesionales de nuestras empresas,
que ha hecho posible este reporte. Mediante reuniones mensuales (por
ya casi dos años), por medio de intercambios de experiencias y la
interacción de conocimiento, pudimos homologar indicadores y
sistemas de medición para mapear con números concretos, la forma en
que contribuimos como grupo en el ahorro de energía, agua y
emisiones.
Hoy 11 empresas, reunidas alrededor de la dinámica del comercio al
detalle, estamos demostrando que sí es posible producir pensando en el
ambiente, y que sí es posible trabajar por disminuir la huella de nuestros
productos. Esta Alianza y este Reporte GRI, significan un paso importante
y es una muestra de que en Centroamérica estamos listos para iniciar
procesos de colaboración conjunta para hacer de la sostenibilidad un eje
transversal en nuestros negocios.
Las empresas miembros de la Alianza Empresarial para la Sostenibilidad
hoy estamos dando un ejemplo de acción empresarial colectiva, que
evidencia que definitivamente juntos, podemos llegar más lejos.
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LISTA DE EMPRESAS
MIEMBROS DE LA
ALIANZA PARA LA
SOSTENIBILIDAD
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REPORTE DE
INDICADORES
AMBIENTALES

La Comunidad de Gestores Ambientales, creada en el marco de la Alianza
Empresarial para la Sostenibilidad, aceptó el reto de medir la reducción del
consumo de agua, energía y emisiones de CO2, de 11 empresas regionales
que conforman esta asociación, única en Centroamérica. (Latinoamérica).
La medición fue la base para para elaborar el Primer Reporte Referenciado de
Sostenibilidad del Global Reporting Iniciative (GRI) de la Alianza como un todo,
y potenciar el impacto positivo de la gestión ambiental que realizan cada una de
las compañías que la integran. La Comunidad de Gestores en la que participan
representantes de 11 compañías, hará el primer reporte sobre las operaciones
de las empresas en Costa Rica, para en siguientes años expandirse a la región.

MEDIR Y
REPORTAR
EN ALIANZA

El objetivo principal de esta Comunidad es el intercambio de buenas prácticas
ambientales en el comercio al detalle, en agua, energía, emisiones, producción
y consumo sostenible, que beneficien a las empresas y a los consumidores de la
región. También se trabaja en proyectos de innovación, empaques y educación
al consumidor.

Reunión de Comunidad de Gestores Alianza Empresarial para la Sostenibilidad
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Para lograr difundir buenas prácticas ambientales con impacto social, cada
proyecto de la Alianza busca contribuir al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas.
De tal forma, los planes están enlazados con los ODS de
• Agua Limpia y Saneamiento (6),
• Energía Asequible y no contaminante (7),
• Producción y Consumo Responsables (12),
• Acción por el Clima (12) y
• El objetivo No.17, que es precisamente generar Alianzas para lograr los
objetivos de desarrollo sostenible.
La Alianza aspira a convertirse en el referente de la sostenibilidad empresarial en
Centroamérica. Mediante las buenas prácticas ambientales, busca que las
compañías obtengan la preferencia de los consumidores, y se asegure así el
futuro del comercio al detalle y el progreso de la región.

Los indicadores que se están reportando son:
• Energía: Electricidad (energía renovable propia), búnker, diésel, gasolina,
GLP, biomasa, otros.
• Agua: Aguas superficiales, incluida el agua de humedales, ríos, lagos y
océanos. Aguas subterráneas. Agua de lluvia recogida y almacenada
directamente por la organización. Aguas residuales de otra organización.
Suministros municipales de agua u otros servicios hídricos públicos o
privados.
• Emisiones: Emisiones directas (alcance 1): consumo de combustibles fósiles,
emisiones fugitivas, generación de aguas residuales ordinarias e industriales,
otras. Emisiones indirectas (alcance 2): Consumo de electricidad.
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EMPRESAS
QUE REPORTAN
INDICADORES
AMBIENTALES
EN ESTE GRI

Cargill es una empresa líder mundial que trabaja en muchos mercados e industrias,
con el fin de ayudar al mundo a prosperar. Ingresó a Centroamérica, en 1969, con la
adquisición de la marca ALCON en Honduras; desde entonces es una de las
mayores industrias de alimentos de la región. Tiene presencia en Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con más de 10 mil empleados en estos países.
En la región, posee 3 unidades de negocios.
• Cargill Proteína Latinoamérica: que produce y comercializa pollo, embutidos y
productos de valor agregado, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Colombia.
• Cargill Nutrición Animal: se enfoca en la alimentación integral de animales
pertenecientes al sector avícola, ganadero, acuacultura, porcino, equino y
alimento para mascotas, en Centroamérica, México y otros países de Sur América.
• Cargill Business Services: es la unidad que brinda apoyo global en las áreas de
recursos humanos, finanzas, logística y transporte, entre otras, a Cargill en Norte y
Sur América.
Estructura para la Gestión Ambiental
Existe un departamento de Salud, Seguridad y Ambiente, que tiene una persona
encargada de la gestión ambiental para toda la compañía. Además de ello, en las
diferentes localidades se cuenta con líderes que apoyan con la implementación de
los programas ambientales.
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
Para reducir el consumo energético de la empresa, se controla el manejo de los
compresores en el área de refrigeración durante las horas de mayor demanda, y
para ello se instala un sistema de monitoreo y control. Por los logros en este tema
Cargill recibió el reconocimiento “Galardón a la Eficiencia Energética” por parte de
la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
Otro de los proyectos es el control del consumo de agua para aseo, por medio de
la recolección de sólidos en seco. Además, se adquirieron hidro-lavadoras nuevas,
las cuales tienen una mayor eficiencia, consumen menos agua y lavan a mayor
presión.
La empresa cuenta con un sistema de recirculación del agua en los frigoríficos de
menudos al momento de realizar el lavado de las tuberías, esto por medio de la
instalación de un tamiz y una bomba de recirculación.
Como parte de las mejoras, se modificó el sistema de bombeo de agua para la
planta, de manera que trabaje a presión constante, esto permitió no solamente
reducir el consumo de agua sino reducir la cantidad de bombas en operación
obteniendo también un ahorro en energía.
Si desea conocer más información sobre la gestión de sostenibilidad en la empresa,
puede visitar el siguiente link: https://www.cargill.com.hn/es/sostenibilidad

Galardón a la eficiencia energética
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Coca-Cola FEMSA cuenta con presencia en más de 10 países en América Latina.
En Costa Rica la empresa tiene dos plantas de producción, ubicadas en Calle
Blancos de Guadalupe y en Vázquez de Coronado. Asimismo FEMSA tiene una
planta de reciclaje ubicada en Naranjo de Alajuela. La organización emplea a
1342 colaboradores directos.
A nivel de certificaciones, FEMSA mantiene la certificación ambiental INTE/ISO
14001:2015.
Estructura para la Gestión Ambiental
Se cuenta con un Comité de Ambiente y de Bandera Azul Ecológica, donde
participa el Coordinador Ambiental y representantes de transportes, recursos
humanos, abastecimientos y asuntos corporativos.
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
Coca Cola FEMSA realiza acciones con la comunidad respecto a cuidado del
agua, salud, desarrollo comunitario, residuos, entre otros.
Para disminuir el consumo hídrico se reducen los tiempos de saneamiento de
equipos e inundación de red, se aumentaron los ciclos en condensadores y
calderas por medio de la mejora en el tratamiento químico del agua, se modulan
las boquillas de agua en las lavadoras de botellas y se mejoró el recuperado de
agua para reúso.
En el caso del consumo energético se cambiaron las lámparas por luces LED, se
mejoraron las tuberías y los equipos relacionados a la generación de vapor y se
mejoró el tratamiento químico del agua de servicios auxiliares para mejorar la
eficiencia de los equipos.
Si desea conocer más información sobre la gestión de sostenibilidad en la empresa,
puede visitar el siguiente link: http://www.femsa.com/es/acciones-con-valor/
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Compañía de Galletas Pozuelo DCR, S.A. fue creada en 1919, cuenta con las
marcas: Pozuelo, Chiky, Tosh, Bokitas y Club Extra. Es una compañía líder en el
sector galletero del mercado en Centroamérica, con presencia activa en 19 países
y operaciones en 4 países de Centroamérica, como parte del Grupo Nutresa S.A.
La empresa tiene las certificaciones: ISO 14001:2015, planta Carbono neutral,
marca “Tosh” Carbono neutral y Bandera Azul Ecológica.
Estructura para la Gestión Ambiental
Pozuelo tiene un departamento dentro de la gerencia de calidad y sostenibilidad,
con una jefatura de gestión ambiental y un analista de gestión ambiental.
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
Para la generación autónoma de energía se cuenta con 224 paneles solares que
abastecen de energía a uno de los edificios, el consumo energético se redujo
gracias a un equipo más eficiente como un nuevo horno de Wafer. Gracias a ellos,
se pasa de tres hornos a solamente uno. Otro proyecto importante fue la mejora en
el sistema de aire comprimido, que además implicó la renovación del sistema de
vapor.
Para reducir el consumo de agua se cambiaron inodoros y orinales por otros de
bajo consumo y se reutilizan las aguas residuales tratadas en los inodoros de la
Compañía.
Si desea conocer más información sobre la
gestión de sostenibilidad en la empresa, puede visitar el siguiente link:
http://pozuelo.com/wp-content/uploads/2018/04/Reporte-de-Sostenibilidad-2017.pdf

Compañía de Galletas Pozuelo,
galardón Bandera Azul Ecológica
y Paneles fotovoltaicos.
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La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L es la mayor productora y
comercializadora de leche y sus derivados en Costa Rica desde hace 70 años y una
de las marcas referentes en la región centroamericana. Su visión: es proveer
bienestar y salud a sus consumidores a través de un portafolio diversificado de alta
calidad, promoviendo prácticas responsables y de excelencia operativa. Es líder
del mercado y exporta a 10 países en el continente.
Cuenta con una Dirección Agrocomercial enfocada en brindar asistencia técnica
integral, alimentos balanceados de calidad y 19 Almacenes Agro-veterinarios con
una oferta superior a los 3.000 productos para el fortalecimiento de las unidades
productivas.
Empresa certificada bajo la norma ISO 14001:2005 desde el año 2005 y Programa
Bandera Azul Ecológica con 4 estrellas en la categoria Cambio climático para la
planta industrial ubicada en Coyol, desde el año 2016.
Estructura para la Gestión Ambiental
Cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental que promueve la cultural ambiental
organizacional, bajo un enfoque de monitoreo y control de los diversos aspectos
ambientales, para evitar o reducir posibles impactos ambientales ligados a temas
como emisiones atmosféricas, gestión de residuos y uso de recursos naturales.
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
Para el ahorro en energía producida con Bunker se aplican protocolos operáticos
para el ahorro energético en pasteurizados de la Planta Coyol y de ahorro
energético en pasteurizadores de Planta Coyol. Para nuevas construcciones la
iluminación de alta eficiencia es un estándar que se le solicita al proveedor, en el
resto de emplazamientos la luminaria dañada se reemplaza por luminaria más
eficiente.
Implementó el sistema SCADA, mediante la colocación de un medidor en la
acometida eléctrica general que permite medir y predecir la demanda eléctrica en
todo momento. En base a esta predicción se determina cuando se está cerca de
entrar en un pico de demanda y tomar acciones previas; tales como comunicación
a los responsables de áreas para tomar medidas que permitan evitar este pico en
la demanda.
Durante el periodo 2017-2018 se estableció una red de control para el continuo
seguimiento del consumo de agua por medio de la instalación de medidores y
flujómetros, de esta forma se identifican las áreas de mayor consumo para
desarrollo de proyectos. Se reutiliza el efluente de la planta de tratamiento de
aguas residuales para riego de zonas verdes. Todas las plantas de producción,
mantienen buenas prácticas como uso de escurridor y dispositivo tipo “pistola”
para las labores de limpieza en las áreas de producción
Si desea conocer más información sobre la gestión de sostenibilidad en la
empresa, puede visitar el siguiente link: http://www.dospinos.com/policies.php
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La empresa Cuétara (CMI Corporación Multi Inversiones de Alimentos) es
una corporación familiar multilatina, de origen centroamericano, que genera
inversión, empleo y desarrollo en la región. Cuétara es un grupo con
presencia en más de 14 países de tres continentes.
Estructura para la Gestión Ambiental
CMI cuenta con una coordinación del sistema integrado de gestión que
comprende las normas INTE/ISO 9001:2005 y la ISO 22000:2018.
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
Para el ahorro de consumo energético se realizó un cambio de 68 luminarias
a la tecnología LED, distribuidas en oficinas administrativas de bodega,
laboratorios, áreas de producción, servicios sanitarios y cuarto de lavado.
Molinos Modernos es la Unidad de Negocios donde inician las actividades
empresariales. Se enfoca en el desarrollo de la cadena de valor del trigo y
cereales a través de la producción de harinas de trigo y maíz, pasta y galletas.
Estructura para la Gestión Ambiental
Molinos Modernos tiene en su planta una gestora ambiental y un comité de
mejora de procesos. Realiza acciones en apoyo a instituciones con talleres de
panificación, apoyo al empleado con programas de transporte, seguridad
industrial, servicios médicos y de educación y lleva control de los
componentes ambientales relacionados con energía, huella de carbono,
residuos sólidos, polvos y huella hídrica. Es una empresa certificada Carbono
neutral.
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
Para reducir el consumo energético se cuenta con una política de ahorro
energético. Se lleva el control de indicadores de consumo energético. Para
mejorar el desempeño se gestionan las compras de maquinaria eficiente en
ahorro consumo energético.
Con el fin de reducir el consumo hídrico en Molinos Modernos se instalaron
5 inodoros de bajo consumo y 10 llaves con sensor de movimiento. La
empresa trabaja en Carbono neutralidad en todos sus procesos y cuenta con
la certificación del programa país desde el año 2012.
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Demasa forma parte de la compañía multinacional Gruma (Grupo Maseca), empresa
líder mundial en la producción de harina de maíz y tortillas. Con más de 70 años
desde su fundación.
Actualmente Gruma cuenta con 79 plantas alrededor del mundo y sus productos
están presentes en 112 países a través de las marcas globales Maseca y Mission, así
como una gran cantidad de marcas líderes locales como Tosty, TortiRicas, Rumba,
Luisiana, Maseca, Juana, La Cima, entre otras.
En Costa Rica, la empresa se fundó en 1972 bajo el nombre de DEMASA y posee
más de 1200 colaboradores distribuidos en 5 plantas de producción ubicadas en
Pavas, Guápiles y Parrita.
Estructura para la Gestión Ambiental
La jefatura regional de Salud, Seguridad y Ambiente, por medio del departamento
local lleva las acciones en gestión ambiental.
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
Entre los proyectos ambientales más sobresalientes se encuentran:
Gestión del agua residual más eficiente. Se han dedicado recursos para el
mejoramiento y sostenibilidad de la eficiencia de la planta de tratamiento de aguas
residuales, logrando eficiencias del 90% que han permitido mantenerse en niveles
de cumplimiento alto en esta materia.
Mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos valorizables , implementando un
sistema que incluye el análisis de generación y reuso responsable. Las inversiones en
infraestructura para una gestión de calidad han sido de alrededor de $55.000,00,
contando con un Centro de Acopio para el manejo eficiente de los residuos.
Mejoramiento y control de las emisiones al aire e incremento en la eficiencia del
combustible. Se modificaron los hornos y el combustible utilizado. En este período se
sustituyó el combustible utilizado en el proceso productivo pasando de Diesel a Gas
LPG, lo que implicó una reducción en las emisiones de carbono de 38% por cada litro
consumido.
En la planta de snacks se rediseñó el proceso de transporte y lavado para aumentar
la eficiencia en el consumo del recurso hídrico, con este cambio se logró un ahorro
de agua del 5.8%, además de una reducción en el desperdicio de materias primas.
Información general sobre sostenibilidad en la empresa:
https://www.gruma.com/es/responsabilidad-social/programas-y-beneficios/eficienci
a-ecologica.aspx
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Florex es una empresa centroamericana de capital costarricense, líder regional en
diseño, elaboración y comercialización de soluciones de limpieza para mejorar la
calidad de vida y salud de las personas, mediante la oferta de productos y servicios
realmente amigables con el ambiente en todo su ciclo de vida.
La empresa trabaja bajo la metodología de desarrollo para la sostenibilidad, la cual
se centra en la generación de valor durante todo el ciclo de vida del producto,
mediante sistemas de gestión ambiental y de calidad integrados.
Florex cuenta con las certificaciones: Esencial Costa Rica, INTE ISO 35.01.01, INTE
12.01.05 (INTE B5), Carbono Neutral plus, Bandera Azul Ecológica, INTE ISO
14001:2015, Empresa B, entre otras. Florex también está certificada como empresa
B.
Estructura para la Gestión Ambiental
La organización tiene un área de sostenibilidad que integra a gestión ambiental y
social, misma que tiene como proceso de apoyo a la parte financiera.
Existe un gestor de ambiente y un gestor de responsabilidad social con personas
que asisten el proceso.
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
A nivel de gestión ambiental, en la empresa se iluminan áreas de la planta utilizando
luz natural, tecnología LED y además se genera energía por medio de 104 paneles
fotovoltaicos. Florex adquirió un equipo para envasado por gravedad, sin
necesidad de bombeo, que reduce el consumo de energía.
Florex elabora productos concentrados con la finalidad de utilizar menos agua y
otros recursos en el proceso de producción, en el transporte y en el uso final.
Además, se cambió el sistema de lavado de envases por un método con menor
consumo de agua.
La empresa hace recolección de lluvia, la filtra y utiliza dicha agua para las
actividades de mantenimiento e higiene de la planta. El 100% del agua tratada es
utilizada en otros procesos de la planta como lavado de vehículos y riego de áreas
verdes. Estas acciones implican grandes ahorros en el consumo hídrico.
Si desea conocer más información sobre la gestión de sostenibilidad en la empresa,
puede visitar el siguiente link: https://florexcr.com/sostenibilidad/

Mecanismo de recolección
de agua de lluvia y equipo de
llenado por gravedad.
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Empresa costarricense de capital abierto, fundada en 1908; se dedica a producir y
distribuir bebidas y alimentos en Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos,
principalmente, así como a negocios de hospitalidad en la provincia de
Guanacaste, Costa Rica, e inversiones varias.
Desde hace 10 años FIFCO opera bajo metas de triple utilidad, en donde la
sostenibilidad es el eje transversal de la empresa, motor de la innovación y
superación constante. Cuenta con las certificaciones: ISO 14001:2015, ISO
14046:2015, ISO 14064, Carbono neutral y Bandera Azul Ecológica.
Estructura para la Gestión Ambiental
Se cuenta con un departamento de Seguridad, Salud y Ambiental (SSA), con una
jefatura de Seguridad, Salud y Ambiental, una jefatura de proyectos ambientales
estratégicos, una jefatura de proyectos SSA y una jefatura de sostenibilidad cadena
de valor
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
Para la iluminación se utilizan lámparas de tecnología LED, con el objetivo de
reducir el consumo energético se han realizado cambios en equipo de aire
comprimido y en el precalentador de botellas, se instalaron chaquetas aislantes en
tuberías y se implementa apagado automático en transportadora.
Además, FIFCO cuenta con la certificación ISO 14046 Huella de Agua, para la
huella de agua se compensa un total de 846 Hectáreas, de las cuales 451,8
hectáreas corresponden a manufactura y cadena de abastecimiento y 394,2
hectáreas a producto; ambas para condición de Agua Positivo.
Si desea conocer más información sobre la gestión de sostenibilidad en la
empresa, puede visitar el siguiente link: http://www.fifcosostenible.com/
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Ente público no estatal, con facultades públicas y privadas en el que convergen
productores e ingenios. En 1940 inició la organización de los cañeros costarricenses
mediante la conformación de la Junta de Protección a la Agricultura de la Caña.
LAICA fue creada mediante la Ley Nº 3579 en 1965 y reorganizada en 1998 por
medio de la Ley Nº 7818. Cuenta con el galardón Bandera Azul Ecológica.
Estructura para la Gestión Ambiental
Se cuenta con un encargado de la sección de Salud Ocupacional y Ambiente, una
persona Gestora Ambiental y en cada centro de trabajo se cuenta con un comité
ambiental.
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
Para reducir el consumo energético por iluminación de espacios se han
implementado proyectos de iluminación natural, iluminación con lámparas de
tecnología LED y sensores de movimiento para activar la iluminación. Además, se
utilizan lámparas con energía fotovoltaica.
Con el fin de conocer las condiciones actuales de uso de recursos se realizó un
diagnóstico sobre el uso eficiente de la energía por el Institute for Applied Material
Flow Management (Alemania).
Para el ahorro de agua se cuenta con loza sanitaria de bajo consumo y se han
realizado labores de concientización entre los colaboradores.
Si desea conocer más información sobre la gestión de sostenibilidad en la empresa,
puede visitar el siguiente link: https://laica.cr/sostenibilidad/

Dispositivos para ahorro
de agua e iluminación solar.
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Roma Prince S.A. es una empresa costarricense que nació en un pequeño local, en
1961, llamándose compañía Pastas Alimenticias Roma S.A, con el firme propósito
de fabricar las mejores pastas en el país. Su actividad principalmente es la
fabricación de pastas alimenticias secas, no obstante, tiene como actividad
adicional la distribución de productos complementarios como Salsa de tomate,
aceite de oliva, atunes entre otros.
En 1973, adquiere el nombre de “Roma Prince, S.A.”, aunque los productos
siguieron conociéndose como Pastas Roma. Cuenta con presencia en 18 países,
con las marcas como: Pastas Roma, Prince y Milano. Y actualmente posee dos
instalaciones en el país.
Su planta de producción en la ciudad de Alajuela y un centro de distribución en el
Coyol, Barrio San Jose de Alajuela.
Estructura para la Gestión Ambiental
La empresa cuenta con un departamento para el sistema de gestión integrado, que
incluye el sistema de gestión Ambiental, calidad, Inocuidad, Responsabilidad Social
y Salud y Seguridad ocupacional.
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
Para controlar las emisiones la empresa instaló un sistema para la captura de
material particulado, dichas partículas se someten a un tratamiento para su
eliminación. Además, se monitorea el consumo respecto a la producción y se
realiza un control para minimizar el uso de equipos y gasto de energía en hora pico.
Con la finalidad de controlar el uso eficiente de agua respecto a la producción, se
lleva a cabo un control operacional, lo cual permite tomar acciones en el proceso
para minimizar el consumo de agua. Por otro lado, se realiza concientización entre
los colaboradores sobre el uso racional del agua.
Si desea conocer más información sobre la gestión de
sostenibilidad en la empresa, puede visitar el siguiente link
https://www.romaprince.com/contenido/quienes-somos/responsabilidad-social/

Sistema para captura de partículas y
sesiones de concientización.
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Walmart de Centroamérica es una empresa dedicada al sector comercio que tiene
como visión contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en Centroamérica.
Opera en cinco países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Cuenta con una amplia variedad de formatos, que incluye tiendas de descuento
(Despensa Familiar y Palí), supermercados (Supertienda Paiz, La Despensa de Don
Juan, La Unión y Masxmenos), bodegas (Maxi Palí y Maxi Despensa),
hipermercados (Walmart), que en 2018 suman 804 unidades.
Estructura para le Gestión Ambiental
Walmart en Centroamérica cuenta con un Departamento de Sostenibilidad,
conformado por un Sub-Director y un Sub-Gerente. El objetivo al final es que cada
área desarrolle sus iniciativas y de manera interdisciplinaria los equipos conformen
los objetivos, planificación, implementación y ajustes de todas aquellas iniciativas
para dejarlas incorporadas al negocio.
Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental
Al aplicar una clara política de sostenibilidad durante los últimos 3 años, la operación
de Walmart en Centroamérica ha logrado una reducción de más de 10 millones de
kwh, lo que equivale al consumo mensual promedio de más de 40 mil familias, lo
que se transforman en costos bajos para ofrecer precios bajos al consumidor.
En el mismo sentido, al poner en práctica el programa de Logística Inversa mediante
el cual el transporte de productos se hace de una manera más eficiente, se evitó el
uso de 526 mil galones de diésel, lo que equivale a más de 5 millones de kilogramos
de CO2 o sacar de circulación de más de 2500 vehículos por un año.
Walmart en la región construye con 100% iluminación LED, con equipos más
eficientes en refrigeración centralizada y en aire acondicionado de carga variable.
Además, se logra controlar en línea el consumo de energía para mantener
parámetros adecuados y brindar una mejor experiencia de compra a las clientas. En
plástico, gracias a la campaña #sinbolsasporfavor, se ha logrado disminuir la
demanda de bolsa plástica incentivando la reutilización.
Se tiene programa de recolección de residuos valorizables en 100% de las tiendas,
que permitió el reciclaje de más de 81 millones de kg. de cartón, plástico y otros.
Estos resultados equivalen a salvar más de 1.2 millones de árboles, ahorrar 86 mil
barriles de petróleo y evitar 523 mil m3 de espacio de relleno sanitario.
Si desea conocer más información sobre la gestión de sostenibilidad
en la empresa, puede visitar el siguiente link
https://www.walmartcentroamerica.com/responsabilidad-social/sostenibilidad
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EL APORTE
DE LA ALIANZA
EMPRESARIAL
PARA LA
SOSTENIBILIDAD,
A LOS ODS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Las acciones ambientales de las empresas que forman parte de la Alianza están alineadas con los retos globales establecidos en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, a continuación, se muestran los objetivos y metas sobre los que se está teniendo una mayor contribución.

Objetivo

Metas

¿Cómo contribuimos?

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la
sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce
para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente
el número de personas que sufren falta de agua.

Se han realizado acciones para el ahorro del consumo hídrico
como cosecha de agua y uso de equipo más eficiente.

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

Se han desarrollado acciones de generación independiente de
energía proveniente de fuentes renovables y acciones relacionadas
con aumento de la eficiencia energética en la industria.

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la
eficiencia energética.

Como Alianza se logró una reducción del 15% en el consumo de
agua por unidad de producción.

Se logró reducir en un 1,1% el consumo energético por unidad
producida.

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las
industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con
mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y
procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y
logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus
capacidades respectivas.

Se han realizado acciones para el uso eficiente del recurso hídrico y
de la energía, incluyendo procesos más limpios con menos
emisiones de gases de efecto invernadero.

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente
de los recursos naturales.

Se han implementado acciones para usar de forma más eficiente
los recursos naturales y se lleva registro del consumo.

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes.
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana
e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Se implementaron acciones para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero.

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que
movilicen e intercambien conocimientos, especialización,
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países,
particularmente los países en desarrollo.

Las empresas que conforman la Alianza empresarial para la
sostenibilidad en Centroamérica comparten sus conocimientos
entre sí y trabajan en conjunto para lograr los Objetivos de
Desarrollo Dostenible.

Se logró reducir en un 19,5% las emisiones por unidad producida
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ANÁLISIS
DE DATOS
CONSOLIDADOS

ENERGÍA
A continuación, se muestran los datos consolidados de los indicadores energéticos: Electricidad, electricidad (de energía renovable
propia), búnker, diésel, gasolina, GLP, biomasa y otros. Según los datos proporcionados por las empresas participantes.
ODS asociados: 7, 9 y 12.
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En el gráfico A se presenta el consumo energético
consolidado en MegaJulios (MJ) para el año 2017 y 2018.

2017

2018

Consumo por unidad de producción
En el gráfico B se presenta el consumo energético
consolidado en MegaJulios por unidad de producción
para el año 2017 y 2018.

En el año 2018 se reporta un aumento del 0,4% respecto al consumo total del año 2017; sin embargo, al analizar los datos por unidad de
producción se refleja que se logró un ahorro del 1,1% es decir; 325.106 MJ/unidad de producción.
A pesar del aumento en el valor absoluto de consumo energético, se observa una disminución en el consumo energético por unidad
producida, lo que quiere decir que las empresas han logrado producir más cantidad utilizando menos energía; es decir, una mayor
eficiencia energética en sus procesos.
Esto se debe a que las empresas de la Alianza han realizado cambios en sus equipos, generado energía de forma autónoma y llevan
control de sus consumos energéticos.
Para efectos de este informe se toma en cuenta las unidades producidas según el criterio de cada empresa (incluyendo toneladas
producidas, hectolitros producidos y metros cuadrados de tienda).
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AGUA
A continuación se muestran los datos de los indicadores de consumo de agua: Agua: Aguas superficiales, incluida el agua de humedales,
ríos, lagos y océanos. Aguas subterráneas. Agua de lluvia recogida y almacenada directamente por la organización. Aguas residuales de
otra organización. Suministros municipales de agua u otros servicios hídricos públicos o privados. De acuerdo a la información suministrada
por las empresas.
ODS asociados: 6, 9 y 12.
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En el gráfico A se muestra el consumo de agua consolidado
en metros cúbicos (m3) para el año 2017 y 2018.

En el gráfico B evidencia el consumo de agua consolidado
en metros cúbicos por unidad de producción para el año
2017 y 2018.

En el año 2018 se reporta un ahorro de 268.536,9 m3, es decir un 4,52% respecto al consumo total del año 2017, dicho ahorro equivale a
llenar 59 piscinas olímpicas. El ahorro por unidad de producción para el año 2018 es del 9,9% es decir; 4,39 m3/unidad de producción
respecto al año 2017.
Se da un ahorro porcentual más alto en el consumo de agua por unidad producida (9,9%) que en el consumo absoluto (4,52%), lo que quiere
decir que mejoró la eficiencia en el uso del recurso hídrico.
Para lograrlo las empresas utilizan equipos más eficientes, modifican procesos, cosechan y reutilizan agua y hacen controles operativos del
consumo hídrico.
Para efectos de este informe se están tomando en cuenta las unidades producidas según el criterio de cada empresa (incluyendo toneladas
producidas, hectolitros producidos y metros cuadrados de tienda).
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE (CO2 eq)
A continuación se muestran los datos de emisiones de Dióxido de carbono equivalente, según los indicadores: Emisiones directas (alcance 1):
consumo de combustibles fósiles, emisiones fugitivas, generación de aguas residuales ordinarias e industriales, otras. Emisiones indirectas
(alcance 2): Consumo de electricidad. De acuerdo con la información proporcionada por las empresas el resultado es el siguiente:
ODS asociados: 6, 9 y 12.
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En el gráfico A se presentan las emisiones de Dióxido de
carbono consolidadas, equivalentes en (CO2 eq) generadas
por el conjunto de las las empresas que reportan en este
documento, durante el año 2017 y 2018.

En el gráfico B representa las emisiones de Dióxido de
carbono consolidadas, equivalentes por unidad producida
para el año 2017 y 2018.

En el año 2018 se reporta un ahorro de 8.873.099 kg CO2 eq, es decir un 6,83% respecto a las emisiones totales del año 2017. El ahorro es
equivalente a sacar de circulación 1613 vehículos por un año2. En el año 2018 el ahorro por unidad de producción fue del 16,9% es decir;
121,6 kg CO2 eq/ unidad de producción respecto al año 2017.
La disminución en emisiones de Dióxido de carbono equivalente está relacionada con las mejoras en eficiencia energética (generada con
combustibles fósiles y por electricidad), con la disminución de consumo de agua (ya que se incluye en el cálculo las emisiones por
generación de aguas residuales) y con las emisiones fugitivas de equipos (por pérdida gradual de estanqueidad en los equipos).
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Para efectos de este informe se están tomando en cuenta las unidades producidas según el criterio de cada empresa (incluyendo toneladas
producidas, hectolitros producidos y metros cuadrados de tienda).
*El 78% de las empresas que reportan en este documento, utilizan los factores de emisión del Instituto Meteorológico Nacional; sin embargo,
el resto de las empresas usa otros factores. La empresa Cargill utiliza los factores de emisión del sistema Entech Engineering Inc3. La empresa
Walmart utiliza los siguientes factores de emisión:

Notas:
• Datos brindados de forma voluntaria por las empresas.
• No verificado por un ente autorizado.
• 81% de las empresas utilizaron los Factores de Emisión del Instituto Meteorológico Nacional.*

2 1: Vargas, A. 2017. Cada tico emite 2,2 toneladas de dióxido de carbono por año. La Nación. San José, Costa Rica
3 Entech
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ANEXOS

Anexo 1. Datos consolidados de consumo energético
Indicadores de energía
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Anexo 2. Datos consolidados de consumo hídrico
Indicadores de agua
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Anexo 3. Datos consolidados de emisiones según por empresa
Indicadores de emisiones
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