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PRESENTACIÓN
Este reporte recopila información del grupo de empresas que conforman la Alianza Empresarial para la 
Sostenibilidad. 

La información recabada presenta algunos de los indicadores relativos al desempeño ambiental y social 
desarrollado durante el 2021.

El presente documento corresponde a un Reporte Referenciado según la metodología de GRI (Global 
Reporting Initiative) para los contenidos específicos del documento, sin abarcar todos los aspectos de 
un reporte completo. 

Para la realización del informe se utilizó un formato grupal para que cada una de las empresas pudiera 
mostrar sus resultados de consumos ambientales tomando como base estos indicadores de carácter 
universal.

PARA LA SOSTENIBILIDAD

ALIANZA
EMPRESARIAL 
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Durante el 2015 un grupo de compañías líderes en comercio 
al detalle, convocadas por Walmart Centroamérica, crearon 
la Alianza Empresarial para la Sostenibilidad, colectivo que 
pretende ser un referente de la sostenibilidad empresarial 
en la región.

Las empresas firmantes acordaron promover e impulsar la 
adopción de una serie de principios y se comprometieron a 
participar en procesos de aprendizaje, transparencia y 
cooperación facilitados por el Centro Latinoamericano para 
la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del 
INCAE Business School y con ello dar seguimiento a los 
compromisos asumidos en este acuerdo. Posteriormente la 
Alianza se consolidó y se creó una Junta Directiva que 
desde entonces le da contenido al plan de trabajo.

Dentro de sus objetivos, busca trabajar en coordinación 
para generar mejora continua, informar y formar al 
consumidor/a en buenas prácticas sostenibles e impulsar la 
sostenibilidad en los países del istmo.

Además, procura crear y compartir estándares en materia 
de sostenibilidad y mejores prácticas ambientales, para que 
de esta forma las empresas definan políticas a lo interno, 
que fortalezcan su desempeño y sus prácticas. 

Actualmente, la Alianza Empresarial para la Sostenibilidad 
está conformada por 25 empresas, todas con un interés 
común: asegurar que el comercio al detalle crezca y 
conlleve siempre progreso sostenible a la región.  Juntas 
generan más de un millón de empleos en todos los sectores 
que están representados.

Las operaciones de esta alianza centroamericana son 
gestionadas desde Costa Rica con la coordinación y apoyo 
constante de las empresas consultoras Prensa Ejecutiva y 
RS Sostenible.

INTRODUCCIÓN

FLAVIO COTINI 

JUAN FELIPE MACÍA

LUIS MASTROENI

SILVIA CHAVES

JOSÉ JAIKEL 

RAMÓN MENDIOLA

MARICEL ÁLVAREZ 

MARÍA NELLY RIVAS

Walmart México y 
Centroamérica

Grupo Nutresa

Cooperativa de 
Productores Dos Pinos

Florex

Gruma

FIFCO

Coca Cola Femsa 

Cargill

Presidente 

Vicepresidente 

Secretario

Tesorera

Fiscal

Vocal I

Vocal II

Vocal III

La Junta Directiva de la Alianza Empresarial para la 
Sostenibilidad está conformada de la siguiente manera

Los actuales integrantes permanecerán en sus 
cargas hasta el 2024
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Convencidos de la importancia de ser parte de la máxima universal que dice: ‘la unión hace la fuerza’, quienes 
integramos la Alianza Empresarial para la Sostenibilidad, hemos venido adicionando a esta premisa, acciones para 
contribuir con el desarrollo sostenible y convertirnos así en actores movilizadores de las transformaciones 
sociales, ambientales y económicos que como sociedad deseamos y necesitamos.

Somos parte de un valioso engranaje regional que genera bienes y servicios, exporta, promueve empleos de 
calidad y atrae el mejor talento, dinamiza encadenamientos productivos, aporta a la producción nacional. 

También queremos ser parte de los esfuerzos que cada uno de los países donde tenemos presencia realiza para 
reducir los impactos ambientales y sociales por eso nos hemos comprometido a ser más eficientes y sostenibles 
en el consumo de energía, agua, en gestionar de manera más responsable los residuos generados. Buscamos 
fortalecer además nuestras cadenas de abastecimiento llevando a proveedores, grandes y pequeños, hacia 
prácticas ambiental y socialmente más amigables.

Como alianza regional, constituida por 25 empresas, nos hemos comprometido igualmente a 
pensar circularmente desde la perspectiva de cómo producimos nuestros productos; esto pasa por 
diseñar y rediseñar productos, empaques, embalajes y envases de tal manera que a lo largo del 
ciclo de vida de dichos bienes logremos a reducir las emisiones de gases efecto invernadero y 
aprovechar al máximo la reutilización.

Nos complace presentar el reporte de sostenibilidad con corte a 
diciembre 2021, como mecanismo de transparencia y rendición de 
cuentas de las acciones llevadas a cabo por 16 miembros de la Alianza, 
en temas de gestión ambiental y desarrollo sostenible.

FLAVIO COTINI
Director General Walmart de México y Centroamérica 

MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA
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UN INTERÉS COMÚN,
MUCHAS EMPRESAS
Desde su creación, en el 2015, la Alianza Empresarial para la 
Sostenibilidad conformó mesas de temáticas y definió trabajar en 
cuatro ejes de acción con el fin de potenciar mejorar prácticas 
ambientales y empresariales, apoyar esfuerzos del país en 
aspectos claves del desarrollo y bienestar.

En las mesas de trabajo se aprovechan espacios para presentar 
exposiciones con invitados externos o compartir experiencias de 
las mismas empresas miembro. En total, durante el 2021 se 
realizaron 18 sesiones.

ACTUALMENTE LAS
MESAS DE TRABAJO 

DEFINIDAS SON: 

Mesa de buenas 
prácticas ambientales Mesa de

Innovación
Coordinación: Juan Felipe Macía

de Pozuelo

Mesa de logística
y transporte limpio

Coordinación: Luis Mastroeni de 
Dos Pinos. 

Mesa de educación
al consumidor

Coordinación: Silvia Chaves 
de Florex. 

Coordinación: Gerardo Miranda 
de FIFCO. 

1

2

3

4

Para las mesas de trabajo se definen sesiones cada 45 días aproximadamente y se abordan buenas prácticas en temas de 
Sostenibilidad, así como herramientas y soluciones que generen propuestas de innovación y estrategia a las organizaciones 
participantes. 

En cada uno de estos equipos surgen proyectos específicos que enriquecen los programas de Sostenibilidad de las empresas de 
la Alianza.
Veamos algunos ejemplos:

Creación de una herramienta 
de cálculo de huella de carbono 
en logística

Desarrollo de un proyecto 
de Bandera Azul con el Ministerio 
de Educación Pública

Puesta en marcha de
una iniciativa de auditoría
interna

Plan para realizar 
voluntariados en
forma conjunta
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MESAS DE
TRABAJO:

MESAS
DE TRABAJO ENCUENTROS NÚMERO DE

PARTICIPANTES
 DURACIÓN
EN HORAS

HORAS
TOTALES 

INVERTIDAS

Mesa de buenas 
prácticas ambientales

Mesa de
Innovación

Mesa de logística
y transporte limpio

Mesa de educación
al consumidor

4

4

4

6

78

81

62

99

312

324

248

1.478

594

4

4

4

6

TOTAL HORAS CONJUNTAS INVERTIDAS EN SESIONES MESAS DE TRABAJO 2021
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EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA SOSTENIBILIDAD
LA ALIANZA EMPRESARIAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 
A DICIEMBRE DEL 2021
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La Alianza Empresarial para la Sostenibilidad opera gracias al esfuerzo colaborativo entre las empresas que la 
conforman. Cada uno de sus integrantes mide su desempeño, comparte información para facilitar el aprendizaje y 
trasladar a otros las mejores prácticas en temas como ahorro y búsqueda de eficiencia en los consumos de energía y 
agua, generación de residuos, nuevos productos y empaques, cadenas de abastecimiento, comunicación responsable y 
desarrollo sostenible. 

Su impacto en las economías de los países donde tiene presencia es variado y creciente gracias a su contribución en 
generación de empleo, volúmenes de exportación, desarrollo de productos, innovación, implementación de mejores 
prácticas empresariales y sobre todo, por su papel como vasos comunicantes de las ventajas de la sostenibilidad como 
modelo de negocio.

No todas las empresas miembro de la Alianza participan en este reporte, de un total de 25 integrantes, están 
reportando 16 de ellas. 

A CONTINUACIÓN, SE MUESTRA EL APORTE DE ESTAS EMPRESAS EN LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO, MERCADOS DONDE SUS MARCAS Y PRODUCTOS TIENEN PRESENCIA Y PAÍSES 
SEDES PARA SUS OPERACIONES Y MANUFACTURA.
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EMPRESAS TOTAL
COLABORADORES

COLABORADORAS
MUJERES

COLABORADORES
HOMBRES

PRESENCIA
EN MERCADOS

PAÍSES
DONDE

EXPORTA

Más de 
70 mercados95 000 - - -

Costa Rica

-

27 países

33 países

1 200

137 543 29 000 108 543
70 países 125 países

200 países

155 000 - -
- - 15 países

80 países

-40 000

Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y 

Nicaragua

Honduras, Nicaragua
Costa Rica y

República Dominicana

Centroamérica, El Caribe,
Estados Unidos y España

Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, 

Belice y EE.UU.

33 800

200
El Salvador4 083

5 836 1459 4377
Costa Rica, Panamá,

Nicaragua, Guatemala y
República Dominicana 17 países5 436 882 4 554

Colombia, México,
Costa Rica y Perú 40 países- - -

15 mercados -320 000 128 000 192 000

- -

- -
- -

- -

-

Datos de empresas miembro de la Alianza que participan en este reporte:



Datos de empresas miembro de la Alianza que participan en este reporte: 12

EMPRESAS TOTAL
COLABORADORES

COLABORADORAS
MUJERES

COLABORADORES
HOMBRES

PRESENCIA
EN MERCADOS

PAÍSES
DONDE

EXPORTA

Costa Rica, Guatemala,
Honduras, El Salvador, 

México y Estados Unidos

Región centroamericana,
Colombia y México

110 países23 000 - -

Guatemala, El Salvador
 y Panamá44 11 33

16 países5 054 1 035 4 010

58 000

186 países276 000

-5000

Costa Rica

Costa Rica

Costa Rica

-- -

-- -

- -

- -

- -

-

-

80 países

-

20 mercados-- - -
Costa Rica, Guatemala

y Nicaragua



Datos de empresas miembro de la Alianza que participan en este reporte:

Nota: al momento de la publicación de este reporte
algunas empresas aún no contaban con los datos finales del período 2021. 13

EMPRESAS TOTAL
COLABORADORES

COLABORADORAS
MUJERES

COLABORADORES
HOMBRES

PRESENCIA
EN MERCADOS

PAÍSES
DONDE

EXPORTA

Más de 10 mercados
/regiones

Guatemala, Costa Rica, 
El Salvador, Honduras

y Nicaragua

19 países1 400 - -

-- - -

4 países

190 países149 000 - - 54 países

-37 156 16 847 20 309
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Participación de los miembros de la Alianza
COMO EXPOSITORES EN LAS MESAS

Para la ejecución conjunta de proyectos, la Alianza Empresarial para la Sostenibilidad ha creado y 
fortalecido una serie de mesas de trabajo, de asuntos de variada naturaleza, donde participan todos sus 
miembros. Se invitan personas expertas en temas diversos de impacto para las empresas miembro de la 

Alianza y además las mismas compañías comparten prácticas y experiencias en las que son expertas. 

Como agrupación, ha desarrollado además dos reportes de sostenibilidad bajo el estándar GRI; puesto 
en marcha iniciativas de educación; forjado una alianza con el Ministerio de Educación Pública y llevado a 

cabo un programa de voluntariado. En la siguiente tabla se aprecia las acciones realizadas en 
voluntariado durante el 2021.

FECHA HORAS MESAEMPRESA

1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1

HORAS DE
VOLUNTARIADO 

DE EMPRESAS DE 
LA ALIANZA

20 de mayo Buenas prácticas

Buenas prácticas

Educación

Educación

Transporte

Transporte

Innovación

Innovación

Innovación

Innovación

Innovación

Innovación

Innovación

Innovación

19 de agosto

5 de agosto

28 de octubre

27 de mayo

18 de noviembre

4 de marzo

15 de julio

15 de julio

15 de julio

15 de julio

15 de julio

15 de julio

15 de julio

DOS PINOS

FLOREX

NESTLÉ
FIFCO
FIFCO

WALMART
NESTLÉ

DOS PINOS
3M

FIFCO

POZUELO
LAICA

FLOREX

WALMART
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INDICADORES REPORTADOS
A continuación, se detalla para cada una de las empresas que participan en este reporte, 
datos relacionados a sus resultados ambientales y sociales. Puntualmente los resultados de 
indicadores ambientales en energía, emisiones y agua se alinean a estándares GRI Además, 
se incluyen los principales proyectos desarrollados en el período reportado, las acciones 
que tuvieron mayor peso y una descripción de estas organizaciones para el periodo 2021. 

EL ALCANCE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDE A LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE 
CADA EMPRESA INCLUYENDO LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN.



Empresa internacional con más de 157 
años en el mercado. En Centroamérica 
inició operaciones en 1969 y desarrolló 
dos operaciones: carnes y aves de 
corral, y nutrición animal. Es reconocida 
como una de las principales industrias 
de alimentos de la región. Actualmente 
tiene presencia en Honduras, 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. En 
total, registra más de 15.000 
colaboradores en la región. 

A continuación, se destacan algunos 
proyectos y programas de desarrollo 
sobre temas ambientales y sociales, 
implementados durante el 2021. 

16
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Nutriendo el Futuro, es 
una de las iniciativas que 
Cargill desarrolla con niños 
y niñas de escuelas 
orientadas a mejorar la 
nutrición y la seguridad 
alimentaria

DE CERCA CON COMUNIDADES 
Y SECTORES VULNERABLES

Programas en desarrollo: 
-Firma del Proyecto de Acuerdos Voluntarios con el MINAE para 
promover la producción más limpia en una de las plantas y cumplir con 
reducciones en los indicadores de generación de residuos, consumo de 
energía, consumo de combustibles fósiles, tratamiento de aguas 
residuales y consumo de agua potable. Proyecto en ejecución. 

-Optimización de la operación de embutidos en Costa Rica, proyecto con 
el que se logró un ahorro energético: 587.927 Kwh/año (reducción del 
10%), 3.000 galones de bunker/año (reducción del 2%). Sustitución de 
gases refrigerantes de efecto invernadero.

–Programa ‘Nutriendo el Futuro’, enfocado en la educación para 
estudiantes de escuelas en temas como nutrición y seguridad alimentaria. 
Incluye donación permanente de productos y mejora de infraestructura 
para beneficiar a unos 6.664 estudiantes, 300 docentes y 800 padres de 
familia. 

-Programa Comunidades Sostenibles: desarrollo de huertas dirigido a 
grupos de mujeres en riesgo socioeconómico, algunas víctimas de 
violencia intrafamiliar, personas en estado de pobreza o pobreza 
extrema.

-’Prosperando con nuestros proveedores’, diseñado para potenciar las 
capacidades digitales de algunos proveedores seleccionados por Cargill 
mediante capacitación en temas de estrategia digital para sus negocios. 

Programa de ‘Transformación Digital de Pyme’: unas 210 pyme recibieron 
capacitación para responder a nuevas oportunidades de mercado, 
mejorar el uso de la tecnología para promover el empoderamiento en las 
mujeres, lograr niveles de productividad económica, mediante la 
tecnología y la innovación y fomentar las alianzas público-privadas y de la 
sociedad civil.

Alimentos y buena nutrición:

Acciones ambientales

Cargill trabaja en áreas de nutrición, seguridad alimentaria y 
sostenibilidad en las comunidades, de la mano con diferentes 
organizaciones. La firma posee iniciativas para proteger los bosques, 
fomentar la agricultura sostenible, disminuir el impacto ambiental, 
ayudar a los agricultores a adaptarse a los cambios en las condiciones 
climáticas y trabajar en pro de la conservación de agua, la mejora de la 
calidad de este recurso y la ampliación del acceso a agua potable.

Menor consumo de energía:
-Instalación de medidores en equipos críticos de consumo energético; 
se separó la medición de freidores, compresores, sistema de 
refrigeración e IQF´s por software SCADA, se alimenta de medidores 
electrónicos.
-Check list para secuencia de apagado de cargas.
-Instalación de un Sistema de Dosificación de Agua constante para la 
Caldera Kewanee 500 BHP.
-Medición del consumo de agua caliente proveniente de calderas. Se 
inició con el proceso de separación de agua fría y caliente, esta última 
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Menor consumo de agua:
-Implementación de proyecto de sustitución de bombas de vacío en el proceso, el cual consiste en la instalación de dos equipos para generar 
vacío. 
-Se colocó una pantalla digital en el pasillo de la planta con información de tendencias de gasto de agua y mensajes de concienciación. 
-Lluvia de ideas con personal operativo base: se realizó una campaña de educación donde participó personal base en búsqueda de ideas para 
reducir el consumo de agua y energía, entre otros. 

GRACIAS A LA INSTALACIÓN DE UN PARQUE SOLAR 
FOTOVOLTAICO EN SU GRANJA REPRODUCTORA UBICADA EN 
NICARAGUA, CARGILL EVITÓ LA EMISIÓN DE 239 TONELADAS DE 
CO2 A LA ATMÓSFERA, EL EQUIVALENTE A SEMBRAR 160 
ÁRBOLES.

Nutriendo el Futuro, es 
una de las iniciativas que 
Cargill desarrolla con niños 
y niñas de escuelas 
orientadas a mejorar la 
nutrición y la seguridad 
alimentaria

DE CERCA CON COMUNIDADES 
Y SECTORES VULNERABLES



Es una compañía global de alimentos, 
líder en la producción de harina de maíz, 
tortillas y wraps. También fabrica 
diferentes productos en la categoría de 
panes planos o flatbreads, así como en 
otras categorías como arroz, frijol, 
snacks, pastas, condimentos, palmitos, 
entre otras.

La organización tiene fuerte presencia 
internacional que incluye operaciones 
en América, Europa, Asia y Oceanía con 
73 plantas estratégicamente ubicadas y 
una importante presencia en más de 
110 países a través de nuestras marcas 
globales Maseca, Mission, así como una 
gran cantidad de marcas líderes locales, 
por ejemplo: Guerrero en Estados 
Unidos, y Tortiricas y Tosty en Costa 
Rica.

19
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Gruma posee un Comité 
de Sostenibilidad y un 
departamento de Salud y 
Seguridad Ocupacional 
para garantizar 
procedimientos amigables 
con el ambiente y prevenir 
riesgos.

Gestión de riesgos

Gruma cuenta también con la participación  del Equipo de Operaciones 
y Mantenimiento para la mejora de infraestructura y equipos, reducir 
consumo de recursos naturales y prevenir la contaminación.

Iniciativas:
-Procesamiento de residuos.
-Siembra de 2.749  árboles.
-Reciclaje del 60% de alimentos orgánicos valorizables.

Sostenibilidad en cuatro vertientes

Gruma Centroamérica y Ecuador puso en marcha su Sistema de 
Gestión Integrado con el propósito de implementar su estrategia de 
sostenibilidad en la empresa y optimizar su contribución al desarrollo 
sostenible.
 
Dicho proceso consta de cuatro etapas: diagnóstico, desarrollo, 
implementación y seguimiento.

Gracias al apoyo brindado por los colaboradores este proyecto 
continúa realizándose de forma efectiva. 

Como parte de la estrategia de sostenibilidad Gruma se unió a la 
campaña de donaciones para las personas afectadas por las lluvias 
en el país. Se lograron recolectar pañales, alimentos no perecederos 
y artículos de higiene personal, los cuales fueron entregados al 
Banco de Alimentos de Costa Rica.

Proyectos aplicados a nivel de gestión ambiental

Implementación de monitoreos y mediciones de manera mensual, 
análisis microbiológicos al agua que se utiliza.

Comprobación de la eficacia del tratamiento empleado en aguas 
residuales mediante mediciones semestrales.

Compras de equipos nuevos y automatizados en sistema de 
cloración para el agua de proceso, mantenimiento predictivo y 
preventivo del sistema en general.



Con 114 años en el mercado, Florida Ice 
and Farm Company (FIFCO) es una 
empresa costarricense dedicada a la 
producción y distribución de bebidas y 
alimentos. Actualmente con 
operaciones en Guatemala,  El Salvador 
y Estados Unidos. 

La firma posee tres divisiones de 
negocio que incluyen: “Florida 
Hospitalidad” (sector inmobiliario), 
“Florida Bebidas” (alimentos y bebidas) 
y FIFCO desarrolla proyectos 
relacionados con la reducción del uso de 
plásticos, valorización de residuos y 
programas de reciclaje para la 
recuperación post consumo.
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“Florida Retail”(ventas al 
detalle) exporta a 18 países 
en todo el mundo, cuenta 
con un portafolio de 1.500 
productos. 

Aporte al desarrollo sostenible

FIFCO firmó el Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Su estrategia de Triple Utilidad define objetivos estratégicos para las 
tres dimensiones bajo las que opera: dimensión económica, social y 
ambiental. Estos objetivos estratégicos a su vez, desencadenan una serie de 
iniciativas y proyectos para lograr las metas corporativas definidas y cada 
una de estas iniciativas se relaciona con alguno de los 17 ODS, ya sea como 
una contribución positiva o como una respuesta/gestión para abordar un 
impacto negativo causado por la operación. 

13 estrategias claves

-Declaración ambiental de productos: se presentaron etiquetas ambientales 
para dos bebidas de la marca. Estas etiquetas se otorgan a aquellos 
productos cuya producción y reciclado producen un menor impacto sobre el 
ambiente al contar con una serie de criterios ambientalmente más 
adecuados. 
-Programa de formación dual: formación teórico-práctica para estudiantes. 
Se han graduado más de 250 estudiantes. 
-Campaña de vacunación: realización de jornadas de vacunación en alianza 
con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 
-Continuidad del negocio: implementación humana y tecnológica de 13 
estrategias de continuidad del negocio para atender incidentes asociados a 
la recuperación de personal crítico, producción y servicios, distribución y 
tecnología.

Crecer con impactos controlados

Dentro de su política, FIFCO ha desarrollado proyectos relacionados 
con la reducción del uso de plásticos, valorización de residuos, 
programas de reciclaje para la recuperación post consumo e iniciativas 
para mantener el estatus carbono positivo y la protección de hábitats 
tanto a lo interno como a lo externo de sus propiedades.  

Reducción de emisiones

Menor consumo de energía:
Para el 2021 las reducciones en energía se enfocaron en la eficiencia en 
la operación de equipos de mayor consumo, se realizaron 
capacitaciones al personal sobre las buenas prácticas con un enfoque 
correcto en las tareas de mantenimiento.

Menor consumo de agua:
Para un menor consumo de agua se implementó el plan para el control 
de fugas. 

Menor consumo de GEI:
Se trabajó en un proyecto sobre eficiencia en rutas de distribución de 
producto que representó un ahorro en consumo de combustible y en 
kilometraje.
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Para acceder al reporte de sostenibilidad de FIFCO, 
puede ingresar al enlace siguiente:
https://www.fifco.com/assets/files/ambient/article/files/98603_reporteintegr
adofifco2021web.pdf

RECUPERA 
9 DE CADA 

10 BOTELLAS
colocadas en el mercado,

gracias a la alianza con centros de acopio y voluntariado en todo el país. 



De capital costarricense, Florex es una 
firma especializada en la fabricación y 
comercialización de productos de 
limpieza biodegradables y amigables 
con el medio ambiente en todo su ciclo 
de vida, así como soluciones integrales 
de limpieza sostenibles con el 
ambiente. La compañía  dio sus 
primeros pasos en el 2003. 
Eco-fábrica

Florex es parte del plan piloto 
C-Neutral, lo que la convierte en una 
empresa carbono neutral. Constituyó la 
primera primera Eco-Fábrica de Costa 
Rica que involucra economía circular 
como uno de sus temas de interés. Es 
una empresa certificada en el Sistema 
B, lo que significa que posee un 
compromiso como agente de cambio 
para contribuir a la solución de las 
grandes problemáticas sociales y 
ambientales.
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Florex constituyó la 
primera Eco-Fábrica de 
Costa Rica que involucra 
economía circular como 
uno de sus temas de 
interés.

Economía circular: 
-Florex inició a finales de 2020 un proyecto para generar envases de 
resina 100% reciclada, en alianza con dos empresas nacionales 
dedicadas a la transformación de residuos y a la generación de 
envases de plástico.  

Generando valor a la sociedad

La empresa fomenta sus procesos bajo la metodología de desarrollo 
para la sostenibilidad, la cual se centra en la generación de valor 
durante todo el periodo de vida del producto. Además, se integran 
sistemas de gestión ambiental y calidad, a la vez que se realizan 
evaluaciones de su medición de impacto (Empresa B), lo que ha 
generado un proceso de innovación y mejora continua que le ha 
permitido crecer de forma sostenible. 

Menor consumo de energía:
Para disminuir el consumo eléctrico, se implementaron acciones de 
capacitación y sensibilización y se sustituyó una materia prima para 
evitar el uso de gas LPG como parte del proceso productivo, dejando 
solo como fuente el gas usado en el montacargas del área de 
almacenamiento.  Mantiene en funcionamiento los paneles solares, 
luminaria eficiente,  iluminación natural en nuevas ampliaciones, 
envasado por gravedad, se aumentó la capacidad de producción para 
producir mayor volumen de producto y se puso en marcha el proceso 
de automatización de la producción (segunda etapa).

Menor consumo de agua:
Para asegurar el ahorro de agua, puso en marcha el proceso de reuso 
de agua del sistema de tratamiento de aguas residuales y capacitó al 
personal en el correcto uso del recurso por temas de mayor uso en 
relación a los protocolos de limpieza y desinfección.

Menor consumo de GEI:
Para disminuir emisiones se realizaron cambios en la flotilla vehicular 
(eficiencia) y un cambio en la formulación de producto generador de 
emisiones de GEI.

Ingrese al enlace siguiente para ver el reporte de sostenibilidad de Florex 
https://florexcr.com/florex/wp-content/uploads/2019/04/reporte_sostenibilidad_2021.pdf

reciclada,
logró desarrollar un proceso para producir resina

100% 
materia que le permite elaborar de nuevo envases y otros recipientes de uso múltiple.
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Visión integrada: cadena de valor

La empresa tiene como propósito generar valor económico, social y 
ambiental para todos los grupos de interés y para las comunidades, 
con acciones para minimizar y mitigar impactos al medio ambiente a 
través de cadenas de valor, que incluyen desde los proveedores 
hasta consumidores y clientes, incluso en iniciativas de recolección 
de envases. 

Protegiendo los recursos

-Firma de los Principios de Empoderamiento de las Mujeres. 
-La compañía es parte del Programa  Bandera Azul Ecológica. 
-Programa de reabastecimiento de agua en Costa Rica para 
desarrollar actividades de conservación y reforestación en 507 
hectáreas en distintas cuencas hidrográficas.

Tres ejes esenciales

La estrategia de sostenibilidad está enfocada en tres pilares: la 
gente, la comunidad y el planeta. Se trata de una guía para cumplir 
la misión de transformar positivamente las comunidades en donde la 
marca tiene operación con base en la ética, valores de la compañía y 
la colaboración. 

Producción y eficiencia

Menor consumo de energía:

-Automatización de matriz de compresores: mejorar la secuencia 
y lógica de funcionamiento de la central de frío de manera que se 
pueda adaptar de forma eficiente a la demanda de refrigeración.
- Colocación de calcomanías y letreros con mensajes de ahorro de 
electricidad en distintos puntos de la compañía.
- Participación activa del comité de energía a nivel 
latinoamericano de Coca Cola FEMSA y en los comités de 
energía de planta.
- Proyecto Saiwash Lavadora Línea 4: sustitución del sistema 
eléctrico de la lavadora línea 4 por un sistema automatizado de 
última generación integrado al sistema SAI. Menor consumo de 
vapor en calderas, lo cual impacta, la cantidad de combustible 
consumido.
- Validación de matriz de llenado de temperaturas.  
-Capacitaciones en temas de eficiencia energética.
-Mantenimiento mayor a la caldera, aumentando su eficiencia, 
difusión del sistema de Gestión de la Energía.

Coca-Cola Femsa cuenta 
con más de 1,9 millones 
de puntos de venta en 
nueve mercados de 
Latinoamérica y está en un 
fuerte plan para reducir las 
emisiones de gases efecto 
invernadero.
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Puede acceder al informe de sostenibilidad de FEMSA a través del enlace: 
https://www.femsa.com/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Sostenibilidad-2021.pdf



Coca-Cola Femsa cuenta 
con más de 1,9 millones 
de puntos de venta en 
nueve mercados de 
Latinoamérica y está en un 
fuerte plan para reducir las 
emisiones de gases efecto 
invernadero.
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fue incluida en el 
ANUARIO DE SOSTENIBILIDAD
GLOBAL 2021 DE S&P, 
gracias a su desempeño en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa.

Menor consumo de agua:
-Actividad de concienciación para el personal en el Día Mundial del 
Agua.

-Comunicaciones vía correo, chats y capacitaciones con consejos 
de ahorro de agua en el hogar y en el trabajo.
- Recuperación de arranques y cortes de agua de la torre de 
ozono. Se instaló una tubería que permite el desvío del agua para 
la recuperación. 
- Instalación de un variador y bomba en cisterna 1 para regular 
presión del agua. 
- Aumento de la frecuencia de saneamiento de los filtros de 
carbón.
- Formación y reuniones del comité de agua de la planta para la 
gestión eficiente del recurso hídrico.
- Mejores prácticas de ahorro de agua, adquisición de 
economizadores de agua para las líneas de lavadoras.

Menor consumo de GEI:
- Videos de sensibilización para el equipo de flota sobre “Eco 
driving” y charla Eco drive. 

- Charlas de educación en el manejo con menos consumo de 
combustible.
- Mantenimiento periódico de la flotilla vehicular: se mantienen 
rutinas en SAP (soluciones de software sector automotriz) 
definidos con una frecuencia por cantidad de kilometraje 
recorrido.
- Calibración de calderas: semestralmente para regular el consumo 
del combustible.
- Conformación de Comunidad de Cambio Climático para la 
búsqueda de alianzas para la compra de energía renovable.



La Liga Agrícola Industrial de la Caña de 
Azúcar (LAICA), es un ente público no 
estatal, con facultades públicas y 
privadas en el que convergen 
productores e ingenios. LAICA fue 
creada mediante la Ley No. 3579 en 
1965 y reorganizada en 1998 por medio 
de la Ley No 7818. Posee la certificación 
Esencial Costa Rica.
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Respecto a los Derechos 
Humanos, Laica 
promueve las prácticas 
laborales responsables, y 
prohíben cualquier acción 
que atente contra la ética.

Caña dulce y responsable

-Nota Conceptual de la NAMA (Acciones de Mitigación Nacionalmente 
Apropiadas-por sus siglas en inglés) con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), el INTA y la Federación de Cámaras de Productores de 
Caña (FEDECAÑA). 
-El diseño de la NAMA Caña de Azúcar, incluyendo su primer plan piloto 
en fincas productoras, es una muestra del fuerte compromiso con el 
ambiente en busca de la reducción de emisiones del sector.
-Continuidad de negocios con 0% de reducción de planilla durante la 
pandemia.
-Recertificación de la norma ISO 45001 - Sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo

Compromisos éticos

LAICA desarrolla su gestión de sostenibilidad considerando los principios 
del Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sus 
acciones están vinculadas a alcanzar las metas de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS). Respecto a los Derechos Humanos, 
promueve las prácticas laborales responsables, la conservación del medio 
ambiente y prohíbe cualquier acción que atente contra la ética. Repudian 
el trabajo infantil, la trata de personas, el trabajo forzado y la corrupción.

Cambio de tecnologías

Menor consumo de energía:
Aprovechamiento de iluminación natural, uso de colores claros para 
potenciar la utilización de la luz natural, iluminación tecnología LED, 
capacitaciones, techo aislante de calor, sensores de movimiento para 
iluminación.

Menor consumo de agua:
Uso de inodoros de bajo consumo, lavamanos con sensor, 
mantenimientos de la red de agua potable, horarios de riego 
adecuados, uso de productos de limpieza biodegradables. 

Menor consumo de GEI:
Control de uso de la flotilla vehicular, mantenimiento a los equipos 
(montacargas, caldera, aires acondicionados.), modernización de 
flotilla de montacargas, promoción de uso de bicicletas en centros de 
trabajo.

En el siguiente enlace puede encontrar más información del modelo de sostenibilidad de 
Laica: https://laica.cr/wp-content/uploads/2021/11/reporte-de-sostenibilidad-20212.pdf

100%reciclables
Los empaques de azúcar, 
marcas Zukra (2kg), Zukra orgánico, Doña María
(1 kg, 2 kg, 5 kg), Especial, Juan Vilñas y Victoria Refino son



Galletas Pozuelo es una marca 
emblemática en Costa Rica y la región. 
Dio sus primeros pasos en 1919 y 
actualmente lidera el sector galletero en 
Centroamérica. Forma parte de Grupo 
Nutresa S.A, compañía con presencia en 
19 países y ocho unidades de negocio: 
carnes frías, galletas, chocolates, café, 
helados, pastas, Tresmontes Lucchetti y 
alimentos al consumidor. Desde el 2007, 
Comercial Pozuelo Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador y Panamá se 
unieron a Pozuelo con el fin de mantener 
el liderazgo en la región.

Con su proyecto ‘Transporte 
Limpio’, Pozuelo utiliza una 
metodología que calcula la Huella 
de Carbono en toda la red de valor 
lo cual permite identificar mejores 
prácticas logísticas y ambientales 
para reducir las emisiones de GEI en 
el servicio de transporte terrestre 
de carga.
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Enfoque en el ciclo de vida

Galletas Pozuelo tiene como prioridad ser ambientalmente responsable, 
mediante la reducción de emisiones y la gestión eficiente de los recursos 
naturales.
Trabaja por la eco eficiencia en la cadena de suministro y la reducción del 
impacto ambiental de productos en su ciclo de vida, mediante la gestión 
integral de agua, la implementación de programas de economía circular y la 
disminución de emisiones, consumo de energía y materiales de empaque.

Proyectos en curso: 
-’Creando Mi Futuro con Chiky’: programa que brinda habilidades a los 
jóvenes de comunidades vulnerables con el objetivo de mejorar sus 
oportunidades.
-Iniciativa ‘País Carbono Neutralidad’: desarrolla acciones de reducción, 
remoción y compensación de emisiones y el fortalecimiento de la 
descarbonización.
-Programa Bandera Azul Ecológica, categoría Cambio Climático: reconoce el 
desarrollo con criterios de sostenibilidad socioambiental.
-Programa Bandera Azul Ecológica, categoría Movilidad Sostenible: acciones 
relacionadas a la movilidad sostenible a nivel organizacional.
-Empresa Distinguida en Eficiencia Energética: reconocimiento por acciones 
en el área de eficiencia energética. 

Ocho ODS

Los esfuerzos de Pozuelo se enfocan en las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental, teniendo al ser humano como eje 
fundamental. 
Su programa “Construyendo Juntos”, abarca seis líneas de acción y contiene 
ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible que son la base de la estrategia de la 
compañía bajo la cultura ‘Soy Pozuelo ¡Muuucha Galleta!’.
Las seis líneas de acción son: construir una mejor sociedad, actuar 
íntegramente, 

fomentar una vida saludable, gestionar responsablemente la cadena de 
valor, impulsar el crecimiento rentable y la innovación efectiva y reducir el 
impacto ambiental de las operaciones y productos.

Hornos de menor consumo

Menor consumo de energía:
Optimización del consumo energético del horno 4 con mejoras en el 
sistema de control, automatización de los extractores de aire caliente y la 
instalación de un aislamiento con fibra cerámica de las paredes laterales y 
superiores del horno. Con ello se logró una disminución del 11,6% en el 
consumo de GLP.

Menor consumo de agua:
Se implementó un control estadístico de los procesos y los parámetros 
fisicoquímicos de la planta de tratamiento de aguas residuales, lo que 
permitió una operación continua del sistema de reúso de aguas tratadas.

Menor consumo de GEI:
La optimización del consumo energético del horno 4 (mejoras en el 
sistema de control, automatización de los extractores de aire caliente y la 
instalación de un aislamiento con fibra cerámica de las paredes laterales y 
superiores del horno), permitió una reducción de 74 toneladas de CO2e.

“Construyendo Juntos”, uno 
de los programas de Pozuelo,  
abarca 6 líneas de acción y 
contiene 8 ODS que son la 
base de la estrategia 
‘Soy Pozuelo ¡Muuucha 
Galleta!
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Conozca más sobre las acciones y estrategia de sostenibilidad de Grupo Pozuelo 
ingresando al siguiente enlace: 
https://pozuelo.com/reporte%20de%20sostenibilidad%20.pdf



Es una empresa costarricense que abrió 
sus puertas en 1961, con el firme 
propósito de fabricar las mejores 
pastas en el país. Posteriormente pasa 
a llamarse Roma Prince, S.A.  Tiene 
presencia en 18 países y maneja un 
amplio portafolio de marcas como: 
Pastas Roma, Prince y Milano. 

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 
José de Alajuela.
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Pastas Roma está 
abocada a reducir y volver 
más eficientes todos sus 
procesos de producción.

Sistemas de gestión y educación 

La empresa conformó un departamento para el sistema de gestión 
integrado, encargado entre otras tareas del sistema de gestión 
ambiental, calidad, Inocuidad, responsabilidad social y el área de Salud 
y Seguridad Ocupacional. Es una empresa Esencial Costa Rica.

Tecnología como aliada: 
-Colocación de sistema para la recolección de polvo (materia prima) 
proveniente de los molinos de reproceso P-20, P-22, P-30, y molinos de 
martillos, esto con el fin de captarlo e introducirlo nuevamente al 
proceso y que este no salga e impacte al medio ambiente.
-Política de Responsabilidad Social Empresarial ejecutada mediante el 
desarrollo de programas de educación y formación a partes 
interesadas.

ISO 14001

Gracias a la norma internacional ISO 14001 (para la gestión 
ambiental) la organización se compromete a prevenir y minimizar 
el impacto de sus actividades y productos. Busca también 
contribuir con la sostenibilidad de los recursos naturales dentro de 
su marco de acción.

Menor consumo de energía:
Charlas al personal, reuniones para analizar los datos de consumo 
entre el área de manufactura y mantenimiento. Como respuesta a 
un accidente con los postes de tendido eléctrico, el ICE realizó un 
cambio en todo el sistema de alimentación para modernizar todo 
el sistema. 

Menor consumo de agua:
Se realizaron controles operacionales en el sistema de 
alimentación y distribución del agua, por ejemplo: 
mantenimientos preventivos, rótulos de advertencia de cerrar la 
llave, mensajes al personal entre otros.

En su centro de distribución en Coyol de Alajuela, 

ha logrado ahorros
mensuales del 47% en la factura 

 eléctrica,
el equivalente a 11,7 toneladas de Co2 evitados al año, 
gracias a la instalación de 412 módulos solares. Esto les 

provee del 89% de cobertura energética necesaria.
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Una de las compañías líderes de 
productos de consumo en el segmento 
de belleza y cuidado personal, cuidado 
del hogar y alimentos, con ventas en 
más de 190 países, alcanzando 2.500 
millones de consumidores todos los 
días. 

En Costa Rica cuenta con 527 
trabajadores directos, con una relación 
de 50:50 de género en posiciones 
gerenciales y directivas. Tiene oficinas 
corporativas y una planta de alimentos 
ubicados en Belén de Heredia y un 
centro de distribución localizado en 
Santo Domingo de Heredia. 

Además, posee 20 marcas que se 
encuentran en hogares de todo el país, 
incluidas AXE, Rinso, Dove, eGo, 
Hellmann’s, Knorr, Lizano, Maizena, 
Natura’s, Xedex, Pond’s, Rexona, 
Savilé, Sedal, TRESemmé.



Energía limpia

Su política energética y de gestión ambiental es liderada por el 
departamento de Salud, Seguridad y Ambiente. Logró el certificado 
I-REC 2020, el cual garantiza que el 100% del consumo eléctrico es 
renovable. Desarrolla iniciativas de acción climática, de protección y 
regeneración de la naturaleza y con objetivos ambiciosos e 
interrelacionados para reducir la huella de residuos. 

Propuestas ambientales: 
-Mejora de túneles de refrigeración y lavado de depósitos de agua. 
Nuevo conjunto de tuberías para utilizar la misma línea de agua y 
desinfectar, evitando el uso de agua. La rutina de limpieza se establece 
cada dos meses. Además, se mejora y automatiza el método de lavado 
de piezas desmontables con el fin de reducir el consumo de agua.
-Creación de eco-bloques (botellas de plástico que contienen todo tipo 
de residuos que no son reciclables o recibidos por centros de acopio), 
utilizados para la construcción.
-Uso del agua residual tratada de la planta de tratamiento para uso en 
los servicios sanitarios

Visión transformacional

El Plan de ‘Vida Sustentable Unilever’ (USLP) tiene el objetivo de 
demostrar que la sostenibilidad y los resultados comerciales exitosos 
están estrechamente vinculados. Su estrategia corporativa 
“Compass Unilever” refuerza la premisa innegociable del respeto de 
los derechos humanos y establece programas de acción ambiciosos 
para abordar problemas críticos hacia un cambio positivo.

Menor consumo de energía:
Proyectos de reducción de energía tanto eléctrica como térmica 
(búnker) proyectos como: Steam and water optimization el cual 
consiste en el aislamiento en tuberías de vapor, condensado y 
producto y recuperación de energía residual de vapor flash en 
bomba de condensado, provocando un ahorro de 1687 GJ por año. 

La estrategia centrada en 
energía renovable y 
acciones climáticas, ha 
permitido a Unilever 
reducir sus emisiones que 
son parte de una 
estrategia integral en 
sostenibilidad.

En el enlace adjunto puede conocer más detalles del modelo de sostenibilidad 
de la compañía Unilever 
https://www.unilever.com/files/92ui5egz/production/e582e46a7f7170fd10be3
2cf65113b738f19f0c2.pdf
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ha fortalecido alianzas estratégicas para avanzar en su meta de

innovar empaques 
y recolectar envases 

en su fase de post consumo.



Menor consumo de agua:

Proyectos para la mejora, eficiencia y reducción del consumo de 
agua en los procesos. Iniciativas como el steams and water 
optimization, que consiste en la regulación de la presión del agua 
con el fin de reducir el consumo en las mangueras, permitiendo 
un ahorro de 180 metros cúbicos (m3) y airblanders, que incluyen 
la instalación de aparatos para reducir el caudal en los lavamanos 
y secarlos mediante aire comprimido, con un ahorro de 50 m3. Se 
aplicó además un programa de concienciación y eficiencia en 
temas de lavados.

Menor consumo de GEI:
Iniciativas de reducción de energía tanto eléctrica como térmica 
(búnker) y proyectos como el de Steam and water optimization, 
que en el caso de emisiones sirve para el aislamiento en tuberías 
de vapor, condensado y producto y en la recuperación de energía 
residual de vapor flash en bomba de condensado, con un ahorro 
de 122 toneladas por año. En refrigerantes se cambiaron las 
cámaras de refrigeración de R-22 a R134 y otros a Oteon X10, 
con PCG menores. 

La estrategia centrada en 
energía renovable y 
acciones climáticas, ha 
permitido a Unilever 
reducir sus emisiones que 
son parte de una 
estrategia integral en 
sostenibilidad.
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La Cooperativa de Productores de 
Leche Dos Pinos, es una empresa de 
lácteos y alimentos 100% costarricense, 
líder en la industria láctea en 
Centroamérica y el Caribe. Cuenta con 
una oferta de alrededor de 900 
productos para consumo humano. 
Igualmente, mediante su División 
Agrocomercial produce alimentos para 
animales y comercializa más de 3.000 
productos en el sector agropecuario 
nacional.

Dos Pinos tiene presencia productiva en 
varios países de Centroamérica y ha 
conseguido expandir sus exportaciones 
a once mercados diferentes alrededor 
del mundo.
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Ingrese al siguiente vínculo 
para conocer más sobre el modelo de sostenibilidad de Dos Pinos: 
https://www.cooperativadospinos.com/files/coprole/1652192624vPluI.pdf
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La Cooperativa Dos Pinos 
coloca su política 
ambiental en un lugar 
preponderante de su 
estrategia de 
sostenibilidad, trabaja 
tanto en plantas de 
producción, en fincas y 
con su cadena de valor.

Fuerza agroindustrial

Para la cooperativa, velar por la protección ambiental, es un pilar 
fundamental dentro de su estrategia de gestión, por lo que, bajo una 
Política Corporativa de Medio Ambiente, la empresa ha impulsado 
distintas prácticas agroindustriales acorde a las premisas de la 
organización.
La certificación ISO 14001:2015, ha contribuido a proteger el ambiente y 
tomar acciones para controlar y minimizar el impacto de sus operaciones 
en el país.

Mediante el programa ReciclaDos, Dos Pinos entregó 1.000 
pupitres hechos con material Tetra Pak a diferentes centros 
educativos.

Fincas, comunidades y sostenibilidad

La Política Corporativa de Medio Ambiente que alberga la Cooperativa 
Dos Pinos, cuenta con tres principios que le han permitido cumplir con la 
normativa nacional e internacional de protección al ambiente:

Siempre por un mundo mejor

Para fortalecer la gestión ambiental, la Cooperativa Dos Pinos ha 
puesto en práctica diferentes actividades que fortalecen su 
relación con la comunidad y sus colaboradores, tal y como se 
muestra a continuación:

• Recuperación de empaques: Mediante la coordinación, 
supervisión y validación de gestores de residuos adjudicados para 
recuperar residuos de Tetra Pak, HDPE, PET y Aluminio, la 
Cooperativa logró la recuperación de 556.375,00 Kg de residuos 
que le permitió el cumplimiento de un 111% de la meta 
establecida para el año. 

• ReciclaDOS: En alianza con el Ministerio de Educación Pública y 
la organización Guardianes de la Naturaleza se desarrolló el 
programa ‘Mi Reto Guardián’, dirigido a poblaciones estudiantiles 
de 4 a 15 años y que consiste proponer emprendimientos para 
mejorar el medio ambiente y crear un cambio para el planeta.  En 
2021 participaron 223 personas. Además, las escuelas ganadoras 
recibieron pupitres confeccionados a partir de láminas de Tetra 
reciclado.

1. Protección del medio ambiente: Impulsar las buenas prácticas que aseguren el 
uso sostenible de los recursos, contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio 
climático y ayuden a prevenir la contaminación.

2. Responsabilidad: cumplir con los requisitos legales aplicables y la Política 
Corporativa de Medio Ambiente de Dos Pinos en nuestras actividades, productos y 
servicios.

3. Mejora continua: trabajar en equipo para mejorar continuamente el desempeño 
ambiental de nuestras actividades, productos y servicios. 



Ingrese al siguiente vínculo 
para conocer más sobre el modelo de sostenibilidad de Dos Pinos: 
https://www.cooperativadospinos.com/files/coprole/1652192624vPluI.pdf
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La Cooperativa Dos Pinos 
coloca su política 
ambiental en un lugar 
preponderante de su 
estrategia de 
sostenibilidad, trabaja 
tanto en plantas de 
producción, en fincas y 
con su cadena de valor.

•  Implementación de trabajo ambiental en subsidiarias: 
Se identificó y evaluó los aspectos ambientales en las distintas 
subsidiarias. La empresa hizo una caracterización de los residuos 
postindustriales, para garantizar el adecuado uso de estos. Se 
realizó una evaluación del cumplimiento legal de la normativa 
ambiental de las subsidiarias.

• Campañas de concienciación y cultura ambiental: La 
organización inauguró centros de recolección de residuos a nivel 
interno en conjunto con Ecoins. Se ejecutó al 100% el plan de 
comunicación y celebración de fechas ambientales relevantes.
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Alimentos Prosalud es uno de los mayores 
procesadores y distribuidores de 
productos del mar en América Latina, 
exportando a una variedad de países y 
continentes. En octubre de 1975 nace 
Sardimar para procesar y enlatar atún bajo 
el alero de la Corporación Zapata.

La comercialización de este producto 
logró una aceptación inesperadamente 
asombrosa por parte del consumidor. En 
1983, Corporación Zapata vendió sus 
acciones de Sardimar a un grupo de 
inversionistas costarricenses. Desde 
entonces, Sardimar ha sido una empresa 
100% costarricense con una visión a largo 
plazo y un fuerte enfoque en la calidad y la 
innovación. 

Cambió su nombre en 2011 a Alimentos 
Prosalud (APS) y hasta hoy, Sardimar, sigue 
siendo una de sus principales marcas.



Sistemas de gestión y educación 

La empresa conformó un departamento para el sistema de gestión 
integrado, encargado entre otras tareas del sistema de gestión 
ambiental, calidad, Inocuidad, responsabilidad social y el área de Salud 
y Seguridad Ocupacional. Es una empresa Esencial Costa Rica.

Tecnología como aliada: 
-Colocación de sistema para la recolección de polvo (materia prima) 
proveniente de los molinos de reproceso P-20, P-22, P-30, y molinos de 
martillos, esto con el fin de captarlo e introducirlo nuevamente al 
proceso y que este no salga e impacte al medio ambiente.
-Política de Responsabilidad Social Empresarial ejecutada mediante el 
desarrollo de programas de educación y formación a partes 
interesadas.

Adecuada gestión de residuos

Alimentos ProSalud gestiona múltiples iniciativas y programas para 
proteger los recursos naturales. 

-Programa Recolección de envases post consumo.
-Voluntariado hacia la comunidad bajo el plan de huerta para siembra de 
hortalizas que son donadas a estudiantes de escuelas de la zona.
- Campañas de recolección de residuos en las comunidades cercanas a la 
planta. 
-Educación en escuelas sobre la adecuada disposición de los residuos 
sólidos.

Pesca respetuosa

La compañía se enfoca en controlar, reducir y compensar la huella 
ambiental y esto se refleja en los programas, certificaciones ambientales 
y de sostenibilidad. Poseen programas de playas limpias, programas de 
reciclaje, Programa Bandera Azul Ecológica, planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR), planta de harina de pescado y pesca 
responsable y respetuosa con el medio ambiente. 

Menor consumo de energía:
Redujo una tercera parte de la energía necesaria para obtener una 
tonelada de producto, pasó de 8.682 MJ a 6.081 MJ por gestión 
eficiente de procesos productivos.

Menor consumo de agua:
- Definió como prioridad la ejecución de trabajos a todas aquellas 
situaciones relacionadas con fugas de agua.
- Generó un equipo interdisciplinario para evaluar el consumo de 
agua en todos los procesos productivos, logrando ahorros 
importantes.
- Creó procedimientos para utilizar el agua en varios procesos 
productivos antes de enviarla a la PTAR para su respectivo 
tratamiento. 

Menor consumo de emisiones:
Logró la reducción de 3.503 toneladas de CO2. 

ProSalud se enfoca en 
controlar, reducir y 
compensar la huella 
ambiental y esto se refleja 
en sus programas, 
certificaciones ambientales 
y de sostenibilidad.
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Por medio de becas a jóvenes sobresalientes en lo académico,

ha visitado 

227 centros
educativos

110.000 libros

y entregado

Además, se han entregado a 150 instituciones educativas 180.000 atunes enlatados.



Con presencia en más de 100 países, 3M 
es una compañía multinacional 
estadounidense que investiga, 
desarrolla, manufactura y comercializa 
tecnologías diversificadas y ofrece 
productos y servicios en equipamiento 
industrial. La firma se fundó en 1902, en 
Minnesota, Estados Unidos. 
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Puede acceder al 
reporte de sostenibilidad de 3M en el siguiente enlace: 
https://multimedia.3m.com/mws/media/2191432O/2022-global-impact-report.pdf

En Centroamérica y El 
Caribe, voluntarios de la 
compañía, participan en 
sesiones educativas, 
artísticas y deportivas con 
estudiantes de primaria.

Recurso renovable

Desde 2002 la compañía ha reducido las emisiones absolutas de gases de 
efecto invernadero (GEI) de Alcance 1 y Alcance 2 en un 72%, y se están 
acercando al objetivo de 50% de electricidad renovable en todos los sitios 
globales para 2025.  

Ha invertido $1.000 millones en los últimos 20 años para acelerar la 
administración del aire y el agua e implementar objetivos de reducción del 
uso de plásticos en la compañía.

De cara al desperdicio

-Reducción de desperdicio en Planta 3M Costa Rica, Santa Rosa. Uso del 
desperdicio generado no reciclable (espumas y otros materiales) como 
fuente de energía por Geocycle. Proyecto de enero a junio 2021. 
-Voluntariado en escuela comunitaria de Santa Elena en Heredia, Costa 
Rica. Durante 41 semanas, 50 voluntarios de 3M de todo Centroamérica y 
el Caribe participaron con sesiones educativas virtuales de voluntariado 
relacionados a clubes de fútbol, arte en primaria, arte preescolar, inglés, 
niñas, discovery (ciencia) y robótica. 

La ciencia como ancla para la descarbonización 

3M es una empresa con proyectos enfocados en descarbonizar la industria, 
acelerar las soluciones climáticas y mejorar la huella ambiental. Respaldan 
iniciativas que fomentan comunidades sostenibles, incluidos proyectos que 
protegen ecosistemas amenazados, apoyan las economías locales, 
mejoran los medios de vida y promueven la educación ambiental basada 
en la ciencia. 

La firma apuesta por la economía circular como una oportunidad 
para inspirar liderazgo, innovación y cambio disruptivo, es por ello 
que Science for Circular es uno de los tres pilares de su Marco 
Estratégico de Sostenibilidad, centrándose en el diseño de 
soluciones que hacen más con menos material para avanzar en una 
economía circular global. 

Menor consumo de energía: 
Control de desperdicio.

Menor consumo de agua: 
Control de fugas. 
Disminución de riego de jardines.
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Reducir el uso de agua en sus operaciones de manufactura 
en la próxima década es el objetivo de 3M: 

10% 20% 25%
al 2022 al 2025 al 2030
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Nestlé es considerada la mayor 
empresa de alimentos y bebidas del 
mundo, con presencia en 186 países. 
Actualmente la firma cuenta con más de 
2.000 marcas, algunas mundialmente 
icónicas y otras regionales, que 
representan una gran variedad de 
productos. En Centroamérica tiene 
presencia en Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Panamá. 



Huella de carbono

La empresa ha desarrollado iniciativas para neutralizar el 100% de sus 
empaques plásticos posconsumo, y para obtener certificaciones en el tema de 
huella de carbono. Sus esfuerzos se dirigen al Programa Bandera Ecológica 
para el Cambio Climático, a la instalación de Granjas Cero Emisiones y a la 
transición a montacargas 100% eléctricos en operaciones.

Reducir los desechos es una prioridad para la compañía al reutilizar y reciclar 
siempre que sea posible, así como adoptar prácticas sostenibles en todos los 
procesos

Acciones en Sostenibilidad

En Nestlé: 
- El 100% de sus operaciones son libres de residuos enviados a los vertederos. 
- Más de 34.000 jóvenes fueron beneficiados a través de “Iniciativa por los 
Jóvenes”. 
-El 82% de los empaques de las marcas están diseñados para ser reciclados
-Se dejaron de usar 133 toneladas de plástico virgen en los empaques de sus 
productos. 
-Todas las fábricas y centros de distribución de Nestlé valorizan sus residuos. 

La empresa ha definido tres metas generales como guía para alcanzar los 
compromisos para el 2030 y apoyar la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Estas son: personas y familias (ayudar a 50 millones de familias a 
llevar una vida más saludable); comunidades (ayudar a mejorar las 
condiciones de vida de 30 millones de personas en comunidades 
directamente relacionadas con actividades empresariales) y el 
planeta (trabajar para mejorar la sostenibilidad y conseguir un menor 
impacto medioambiental).  

Mitigar el cambio climático 

Nestlé incorpora el cambio climático en sus acciones al reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de su 
cadena de valor, conforme a objetivos basados en la ciencia. 
Para lograr eficiencia en el consumo de agua la empresa dirige 
esfuerzo a cuencas hidrográficas para trabajar con socios y proteger 
los recursos hídricos. La compañía coordina acciones enfocadas a 
reducir la extracción de agua por cada tonelada de producto y a 
aumentar el acceso a este recurso hídrico.  

-Redujo en un 16% el consumo de agua por tonelada producida en 
comparación con el 2020. 
-Redujo en un 2% (370 Ton CO2eq., las emisiones de gases de efecto 
invernadero de fábricas), en comparación con los datos del 2020.
-Cuando se trata de energía, el 82% de la electricidad consumida en 
fábricas proviene de fuentes renovables como hídrica, eólica, solar o 
biomasa. 

Nestlé definió tres metas 
generales como guía para 
alcanzar los compromisos 
para el 2030 y apoyar la 
consecución de los ODS: 
personas y familias, 
comunidades y el planeta. 

45

Encuentre más resultados de la estrategia 
de sostenibilidad de Nestlé ingresando al enlace: 
https://www.nestle.com/sites/default/files/2022-03/2021-annual-review-en.pdf

Nestlé recibió la certificación

ISO 14044
por segundo año consecutivo,

la cual garantiza que la compañía neutraliza el 
100% de sus empaques plásticos 
posconsumo.



Walmart de México y Centroamérica es 
una empresa dedicada al sector 
comercio que opera en cinco países de 
la región: Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Actualmente cuenta con una amplia 
variedad de formatos, que incluye 573 
tiendas de descuento (Despensa 
Familiar y Palí), 98 tiendas 
supermercados (Paiz, La Despensa de 
Don Juan, La Unión y Masxmenos), 157 
tiendas tipo bodegas (Maxi Palí y Maxi 
Despensa) y 36 hipermercados 
(Walmart), que al 2021 sumaron 864 
unidades.
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Conozca más detalles de las acciones y esfuerzos en responsabilidad social de la 
compañía mediante el siguiente enlace: 
https://cdn.corporate.walmart.com/d3/29/ff69c35441bd97bda54614c12c1f/walm
art-2019-informe-completo.pdf

Walmart desarrolla un 
fuerte programa de 
eficiencia energética con 
el propósito de liderar 
temas de racionamiento 
en el sector de comercio 
detallista.Walmart, empresa Regenerativa

Antes del 2015, Walmart estableció en su estrategia de sostenibilidad metas 
retadoras en temas de energía y residuos, sin embargo, en 2020, la empresa 
replantea su visión de la sostenibilidad y con el uso de la herramienta de las Metas 
Basadas en Ciencia ( Science Based Targets) redefine su estrategia y formula su 
compromiso de convertirse en una empresa regenerativa, para el año 2040.  Una 
empresa regenerativa significa que ya no va a únicamente a mitigar su impacto, 
sino que va a restaurar, proteger y regenerar el entorno donde realiza negocios.

Con este nuevo compromiso, su estrategia se redefinió en cuatro principales 
pilares: Cambio Climático, Naturaleza, Desechos y Comunidad. En cada pilar, 
Walmart desarrolla acciones concretas como el uso de energía limpia y renovable, 
avanzar en el suministro de materias primas 100% sostenibles para los productos 
de sus marcas privadas, reciclaje y el apoyo a sus proveedores pymes.

Walmart desea ser la punta de lanza para transformar la industria del Retail y toda 
la cadena de valor hacía la regeneratividad, alentando a otros a seguir su ejemplo. 
Se trata de un cambio en todos los procesos de los productos, desde su 
manufactura hasta su llegada a los hogares de los clientes, para que en ese camino 
se proteja, restaure y renueve el medio ambiente.

Cambio Climático

El uso eficiente de la energía y el agua es primordial para lograr convertirse en una 
empresa regenerativa. El 98% de los supermercados, plantas y centros de 
distribución de Walmart cuentan con sistemas de iluminación de alta eficiencia con 
tecnología LED y sin presencia de mercurio, sistemas de ventilación y aire 
acondicionado optimizados, sistemas de refrigeración de alta eficiencia y 
accesorios sanitarios que optimizan el consumo de agua.

Desde 2021, se inició el proceso de transición de los sistemas de refrigeración de 
los supermercados a refrigerantes de bajo impacto en emisiones de gases de 
efecto invernadero. Además, las plantas y los centros de distribución operan con 
refrigerantes de amoníaco, los cuales no generan emisiones. 

El suministro eléctrico a sus instalaciones con fuentes de energía renovable es otra 
de las acciones de la compañía. Los techos de 24 supermercados, 3 plantas y 6 
centros de distribución producen más de 8,6 millones de kWh anuales a través de 
la captación de energía con paneles solares. Esa producción de energía equivale al 
consumo anual de casi 2.570 hogares centroamericanos. Los supermercados son 
capaces de generar entre el 30% y el 50% de su consumo energético, evitando la 
liberación a la atmósfera de 46.077 kilogramos de gases de efecto invernadero 
anualmente.

Para 2022, la compañía pondrá en marcha proyectos fotovoltaicos en 29 tiendas y 
2 centros de distribución en Costa Rica y un centro de distribución en Guatemala, 
con lo cual aumentará su capacidad de generación de energía renovable en 6,4 
millones de kWh. De esta forma, Walmart alcanzará una generación superior a los 
15 millones de kWh anuales.

La compañía también ha apostado por la movilidad con vehículos eléctricos. 
Walmart adquirió sus primeras unidades 100% eléctricas en el 2020. Para este 
2022, la empresa añadirá 22 unidades más para un total de 47 vehículos 
movilizados por electricidad.
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Walmart desarrolla un 
fuerte programa de 
eficiencia energética con 
el propósito de liderar 
temas de racionamiento 
en el sector de comercio 
detallista.

Para Walmart, el uso eficiente de los combustibles fósiles también suma a sus 
esfuerzos para reducir su huella ambiental. La compañía aprovecha los traslados 
-ida y vuelta- de los camiones a los supermercados y a los centros de distribución 
para transportar material de reciclaje y para recoger mercancía de los 
proveedores. De esta forma, se reducen los viajes en vacío (sin mercadería).

Naturaleza

El origen de las materias primas también es una prioridad en la estrategia de 
regeneratividad. Walmart trabaja con los proveedores de sus marcas privadas para 
que los materiales provengan de fuentes 100% certificadas como sostenibles y 
que utilicen empaques 100% reciclables, compostables o reutilizables o empaques 
con plástico reciclado de posconsumo. Por ejemplo, las toallas de papel y las 
servilletas de las marcas privadas de Walmart están fabricadas con pulpa de papel 
100% reciclada y el 96% de sus productos de aceite de palma provienen de fincas 
certificadas en producción sostenible.

Residuos

Walmart también estableció una fuerte estrategia para el estímulo de la 
circularidad de los residuos y con ese planteamiento está trabajando en la 
reducción uso y eficiencia en el uso del plástico, optando por empaques más 
eficientes en sus marcas privadas y en la incorporación de materiales reciclables, 
compostables o reutilizables. En esa dirección, ha desarrollado una estrategia de 
eliminación de las bolsas plásticas de un solo uso en el área de cajas de sus 864 
supermercados en la región. Durante el 2021, sacó de circulación 364 millones de 
bolsas plásticas, equivalente al ahorro de más de 28.000 barriles de petróleo.

El reciclaje ha sido un elemento básico en la reducción de la huella ambiental. En el 
2021, la empresa recuperó 34.600 toneladas de materiales reciclables, logrando 
salvar casi 535.000 árboles y evitando el consumo de más de 267.000 barriles de 
petróleo.
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Comunidad

La comunidad es un pilar fundamental para convertirse en una empresa 
regenerativa y el estímulo al crecimiento económico de las localidades 
donde Walmart opera, forma parte de su propósito de ahorrarle dinero 
a las personas para que vivan mejor.

De ahí que Walmart impulsa el crecimiento, la innovación y el desarrollo 
de pequeños y medianos productores agrícolas y pymes manufactureras 
a través de sus programas Tierra Fértil y Una Mano para Crecer.

La empresa también es uno de los principales patrocinadores de los 
bancos de alimentos de la región en apego a su política de cero 
desperdicios. Solo en el 2021, donó más de 5.900 toneladas de 
alimentos a esas instituciones.

En el caso de desastres naturales, Walmart brinda alimentos, 
implementos de protección y otros insumos a organizaciones sociales y 
entidades gubernamentales para atender las necesidades básicas de las 
personas afectadas.

La diversidad y la inclusión son fundamentales dentro de la cultura 
organizacional de Walmart. Las mujeres representan el 46% del talento 
humano de Walmart en Centroamérica. En total, 16.858 mujeres, en la 
región, aportan sus habilidades y conocimientos en múltiples tareas 
para atender las necesidades de los proveedores, clientes y los 
propios colaboradores.

adquirió en el 2021 un total de 
29 vehículos eléctricos

para uso de sus operaciones en Costa Rica, lo cual forma parte de su estrategia regenerativa y 
contar con flotilla 100% eléctrica.



Walmart desarrolla un 
fuerte programa de 
eficiencia energética con 
el propósito de liderar 
temas de racionamiento 
en el sector de comercio 
detallista.

El liderazgo femenino está presente en la operación de Walmart CAM, donde el 42% de los puestos ejecutivos son ocupados por talento femenino y el 47% de 
las posiciones de liderazgo llevan el rostro de una mujer.

La compañía tiene plena confianza en el talento de las personas con discapacidad, por ello el 4,3% del talento humano en la región son personas con alguna 
discapacidad que cumplen de forma óptima con sus labores en beneficio de los clientes y las comunidades.

Además, es absolutamente prohibido cualquier manifestación y tipo de discriminación.

Un esfuerzo colaborativo
Finalmente, Walmart estableció el Proyecto Gigatón, una iniciativa global que tiene el objetivo de eliminar 1.000 millones de toneladas (una gigatonelada) de gases 
de efecto invernadero en sus cadenas de suministro para el año 2030. El proyecto está abierto a todos los proveedores que quieran sumarse a esta iniciativa. Hasta 
el momento, 179 proveedores han reportado 111 millones de toneladas métricas de emisiones evitadas.

49



50

Grupo Pelón es una empresa de capital 
costarricense enfocada en producir, 
industrializar y comercializar alimentos de alta 
calidad y con un servicio respaldado por la 
eficiencia para satisfacer las expectativas de 
socios comerciales, colaboradores y 
accionistas. La firma ha desarrollado un 
compromiso con la armonía con el medio 
ambiente, el bienestar social y el desarrollo de 
sus colaboradores. 



Cuando la prioridad es el ambiente 

La empresa ha dirigido esfuerzos para aplicar cambios de tecnología, 
innovación en los procesos, planteamientos ambientales y acciones para reducir 
y sustituir la flota de maquinaria agrícola, controlar la flota de transporte 
mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), automatizar el despacho 
de combustibles y cuotas de consumo de maquinaria.

Por otra parte implementa medidas para el adecuado manejo de residuos 
sólidos en todos sus sitios de operación, reducir la producción de metano en el 
cultivo de arroz inundado, desarrollar proyectos de viveros de árboles nativos 
de la zona para reforestar, contar con una brigada de 50 bomberos forestales 
acreditados por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), para la 
protección de los bosques, proteger y contar aves en vías de extinción, 
desarrollar proyectos de reciclaje en las comunidades, entre otras. 

Acciones para proteger y conectar con la naturaleza 

La firma posee una estrategia Carbono Neutral de eco-eficiencia que busca 
reducir las emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) de los procesos 
productivos, a fin de mitigar las causas y efectos del Cambio Climático.

Cuenta con un proyecto de generación eléctrica a base de energías renovables 
con tecnología de ciclo Ranking (caldera de alta presión y turbo generador de 
vapor tipo condensante), utilizan como fuente de combustible la biomasa 
(cascarilla de arroz) y se complementa con rastrojo de arroz y wood chips. Son 
parte del programa Limpia tu Huella, con el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), que pretende sensibilizar a la ciudadanía acerca de las políticas 
gubernamentales y acciones individuales que los seres humanos pueden 
realizar para conservar el planeta. Apoyan además la Fundación Árboles 
Mágicos, cuyo objetivo es reconectar a las personas con la naturaleza y construir 
una cultura de apreciación por los árboles por medio de su siembra.

Menor consumo de energía:

Implementación y puesta en marcha de la norma ISO 50001. Sustitución de 
hornos de cascarilla por combustión directa, a intercambiadores de calor 
por medio de vapor.

Menor consumo de energía de GEI 

Cambio de flota vehicular, cambio de equipo industriales que aumentaron la 
eficiencia productiva.

Grupo Pelón es una marca 
que tiene la certificación 
Esencial Costa Rica, 
destaca por sus esfuerzos 
en rutas inteligentes, 
manejo de residuos, 
reducción de emisiones y la 
protección de flora y fauna.
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Dinant es una marca hondureña que dio sus 
primeros pasos en 1960 como Químicas 
Dinant de Centroamérica para la manufactura 
de jabones, detergentes y productos de 
limpieza. Actualmente es una empresa con 
presencia en el mercado de snacks, alimentos, 
cuidado del hogar, grasas y aceites, cuidado 
personal, velas y agronegocios. La empresa 
está presente en Centroamérica, Estados 
Unidos y El Caribe.  
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Los esfuerzos de gestión 
ambiental de Dinant 
están dirigidos a disminuir 
el consumo de agua con 
la revisión y reparación de 
fugas en el suministro 
subterráneo.

Iniciativas de gestión ambiental

Dinant ha desarrollado diversas iniciativas de gestión ambiental, entre ellas una 
sobre control de la contaminación del agua, en la cual incorpora tecnologías más 
eficientes en el tratamiento de aguas residuales para procesos de manufactura, 
mejorando la remoción de la contaminación de aguas residuales. Con este 
proyecto ha logrado niveles de cero contaminación al cuerpo receptor con un 
cumplimiento legal del 100%.

Otro de sus proyectos es el de financiamiento de 12 maestros en las comunidades 
de los Valles de Lean y Aguán, en el norte de Honduras, para educación pre-básica 
y media. Con este proyecto se logró beneficiar a más de 4.000 niños y niñas.

La empresa cuenta con proyectos relacionados con titulación de tierras, 
voluntariado corporativo, extracción sostenible de corozo, asistencia para 
productores independientes, desarrollo sostenible, relacionamiento comunitario, 
educación y salud, mecanismo de reclamaciones, proyectos de energía limpia, 
estándares y certificaciones y seguridad. 
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Los esfuerzos de gestión ambiental están dirigidos a disminuir el 
consumo de agua con la revisión y reparación de fugas en el suministro 
subterráneo. Se amplió además la cobertura del suministro por aguas 
subterráneas.

18 MILLONES
de kilowatts de energía al año y unas 

320.000 TM 
de vapor al año 

logra Dinant con la producción de biomasa a partir de residuos 
de cascarilla de nuez y fibra de raquis en sus operaciones en 

Honduras.



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.

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la 
proporción de energía renovable en el conjunto de 
fuentes energéticas.
7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de 
mejora de la eficiencia energética.

Acciones para reducir consumo mediante cosecha 
de agua y uso de equipos más eficientes.

Proyectos para uso de energía renovable y 
medidas para un uso más eficiente de la energía en 
las diferentes industrias

¿CÓMO CONTRIBUIMOS?METASOBJETIVO

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Las empresas de la Alianza han venido haciendo aportes importantes a diferentes indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Al ser estas empresas de distinta naturaleza, tamaño e impacto económico, la Alianza constituye un 
referente en la región. 

Presentamos una reseña de los ODS asociados a la alianza, sus metas y la contribución de las empresas.



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.

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

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

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples 
interesados que movilicen e intercambien conocimien-
tos, 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.

Medidas para aumentar el uso eficiente del 
recurso hídrico y de la energía, entre ellos 
procesos con menos emisiones de gases efecto 
invernadero; uso de equipos más eficientes y 
planificación del trabajo para reducir el 
consumo de recursos.

Acciones para producir bienes cada vez con un 
uso más eficiente de los recursos naturales.
Los integrantes de la alianza registran sus 
consumos de energía, agua y emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Esfuerzos por reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Las empresas que conforman la Alianza 
Empresarial para la Sostenibilidad en 
Centroamérica propician espacios para 
compartir conocimientos y realizan iniciativas en 
conjunto para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

¿CÓMO CONTRIBUIMOS?METASOBJETIVO

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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DATOS CONSOLIDADOS
Reporte consolidado de indicadores ambientales de las empresas participantes de la 
Alianza Empresarial para la Sostenibilidad: período 2021 en comparación con el 2020.

Durante el 2021 el consumo de energía de las 
empresas que participaron en este reporte, muestra 
un incremento del 30% y el consumo del recurso 
hídrico registró un aumento del 72%. A 
continuación el detalle de la información: 

Datos sobre energía y agua

UNIDAD
DE MEDIDA

CONSUMO
REPORTADO

CANTIDAD
EMPRESAS

COMPARATIVO DE CONSUMOS ENERGÍA Y AGUA 2021 
RESPECTO AL 2020

CONSUMO PROMEDIO 
ANUAL POR EMPRESA

Energía 2021 en 
Megajoules 

(MJ)

Energía 2020  
en Megajoules 

(MJ)

Agua 2021 en 
metros cúbicos 

(m3)

Agua 2020 en 
metros cúbicos 

(m3)

4 028 554 326,04 (MJ) 16

16

12

122 138 375 309,00 (MJ)

25 049 782,43 (m3)

5 381 529,60 (m3)

251 784 645,38 (MJ)

178 197 942,42 (MJ)

1 565 611,40 (m3)

448 460,80 (m3)

Estos consumos corresponden al aumento y expansión de actividades 
de las empresas de la Alianza y el regreso paulatino que se ha tenido 
a la presencialidad conforme los efectos de la crisis sanitaria y la 
eliminación de restricciones por parte del Gobierno han ido 
mermando. 
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DATOS CONSOLIDADOS
Reporte consolidado de indicadores ambientales de las empresas participantes de la 
Alianza Empresarial para la Sostenibilidad: período 2021 en comparación con el 2020.

Respecto al reporte de emisiones, las empresas de la 
Alianza aún presentan diferencias en la forma cómo 
realizan sus cálculos, motivo por el cual no se realizó la 
comparación entre los períodos 2020 y 2021.  

Emisiones

En relación con la gestión de residuos, se muestran 
datos consolidados sobre el destino de los 
materiales generados por procesos industriales, 
comerciales o de operación propios de las empresas 
participantes de la Alianza Empresarial para la 
Sostenibilidad en el reporte del período 2021. Las 
compañías reportaron poco más de 1500 millones de 
toneladas de residuos, casi 95 millones por empresa. 
Sin embargo, solamente el 0,55 % de este material 
terminó en un relleno sanitario. El detalle en el 
siguiente gráfico.

Gestión de residuos

A CONTINUACIÓN
SE ANOTAN LOS DATOS CONSOLIDADOS DEL 2021

Reporte de emisiones directas de Gases Efecto Invernadero (dióxido 
de carbono) expresadas en Kilogramos de C02 equivalente.
6 377 152 816 Kg CO2 eq

Reporte de emisiones indirectas de Gases Efecto Invernadero por 
consumo de electricidad
66 137 277,77 Kg CO2 eq

OTROS

RELLENO
SANITARIO

COMPOSTAJE

REUTILIZACIÓN

RECUPERACIÓN/
COPROCESAMIENTO

RECICLAJE

50%
36%

8%
5%

1%
0%
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DATOS CONSOLIDADOS
Reporte consolidado de indicadores ambientales de las empresas participantes de la 
Alianza Empresarial para la Sostenibilidad: período 2021 en comparación con el 2020.

DATOS RELEVANTES: 2021

Una de las iniciativas que recobra mayor importancia en las empresas de la Alianza es dirigir sus esfuerzos para 
tener empaques de productos cada vez más sostenibles, utilizando materias primas innovadoras y con menor 
huella.

En tema de gestión empresarial de residuos, a pesar de que los residuos generados de la Alianza tienen varios 
destinos, solo el 0,55 % de los residuos generados en las empresas fueron enviados a rellenos sanitarios, lo que 
implica que la gestión integral es cada vez mejor. La mayor parte de este residuo se logró reutilizar, reciclar, 
co-procesar o compostar, según puede verse en detalle en  el Anexo 2.

Muchas de las empresas que forman parte de la Alianza se encuentran trabajando en iniciativas para la reducción 
y eficiencia energética de sus procesos, considerando la optimización de este recurso.

La mayoría de empresas de la Alianza están gestionando sus huellas de carbono y aportando en la mitigación del 
cambio climático desde sus esferas de acción.

Si bien el 2021 fue un año de recuperación de la pandemia, la Alianza continuó su trabajo en equipo y planea 
retomar reuniones presenciales con la debida seguridad y fortalecer el ODS #17, para desarrollar proyectos 
conjuntos.
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DATOS CONSOLIDADOS
Reporte consolidado de indicadores ambientales de las empresas participantes de la 
Alianza Empresarial para la Sostenibilidad: período 2021 en comparación con el 2020.

GRI PÁGINAINDICADOR

ÍNDICE GRI

Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones102-14 7

Detalles de la organización2-1 5

Información sobre colaboradores y otros 
trabajadores2-7 12

Estructura y composición de la gobernanza2-9 6

Presidente del máximo órgano de gobierno2-11 6

Función del máximo órgano de gobierno en la 
supervisión de la gestión de los impactos2-12 6

Entidades incluidas en el reporte de sostenibilidad2-2 12
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DATOS CONSOLIDADOS
Reporte consolidado de indicadores ambientales de las empresas participantes de la 
Alianza Empresarial para la Sostenibilidad: período 2021 en comparación con el 2020.

GRI PÁGINAINDICADOR

ÍNDICE GRI

Período, frecuencia y punto de contacto del reporte2-3 4
Actividades, cadena de valor y otras relaciones 
comerciales2-6 11

Procesos para remediar impactos negativos2-25 8
Asociaciones miembros2-28 12
Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo

413-1 14

Consumo energético dentro de la organización302-1 48
Reducción del consumo energético302-4 48
Consumo de agua303-5 51
Residuos por tipo y método de eliminación306-2 52
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ANEXOS

ANEXO 1: 

Datos consolidados de indicadores ambientales de las empresas participantes de la Alianza 
Empresarial para la Sostenibilidad en el reporte del período 2021.
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ANEXOS
ANEXO 2: 

Datos consolidados sobre destino de los residuos generados por procesos industriales, comerciales o de operación 
propia  de las empresas participantes de la Alianza Empresarial para la Sostenibilidad en el reporte del período 2021. 

Reportaron poco más de 1500 millones de toneladas de residuos, casi 95 millones por empresa. Sin embargo, como se 
indicó en párrafos precedentes, apenas el 0,55 % de este material terminó en un relleno sanitario.
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ANEXOS

ANEXO 3: 

Otros consumos consolidados durante el 2021

CONSUMO DE ENERGÍA
UNIDAD: MJ (MEGAJOULES)

CONSUMO DE AGUA
EN M2

4 028 554
326

24 980
907,43
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ANEXOS

ANEXO 3: 

Otros consumos consolidados durante el 2021

EMISIONES DIRECTAS
GASES EFECTO INVERNADERO

UNIDAD: KG CO2EQ

EMISIONES INDIRECTAS
GASES EFECTO INVERNADERO

POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD
UNIDAD: KG CO2EQ

6 377 153
616

66 137
277,77



GRI
REPORTE
REFERENCIADO


