
05 Junio: Día Mundial del Medio Ambiente

Presentación Campaña Crédito Verde a Jefaturas y ejecutivos de Banco Promerica

Firma de Crédito Verde Acón

Detalle de Co-procesamiento / reciclaje

¿Qué es “Desarrollo Sostenible”?

HACIA UN BANCO PRO SOSTENIBLE
Michelle Espinach, Sustainable Bank Manager

Bien entendida, la responsabilidad social se manifiesta cuando:
Hogar Siembra rescata a una mujer cabeza de familia
Acción Joven y Fundación Saprissa libera jóvenes de ambientes nocivos
Fundación Mono Tití lucha por la conservación de esta especie amenazada

CAMPAÑAS PÚBLICO

Tenemos y hacemos conciencia de que los recursos naturales no son infinitos:
son limitados y debemos cuidarlos.

AHORRO BANCO

Apoyamos y financiamos la obtención de fondos para iniciativas ambientalmente responsables.
CRÉDITO CLIENTES

El voluntariado no es otra cosa que trabajo en equipo a gran escala a base de confianza de 
unos con otros: propiciamos y agradecemos toda participación de nuestros colaboradores, 
de nuestros clientes y de nuestros asociados.

VOLUNTARIADO FUNCIONARIOS

B O L E T Í N
No.3

2017

Julio 2017
Total acumulado del 2017: 22.022 kilos   7.760 kilos de más en comparación a los mismos meses del 2016.

Materiales Enero Febrero
Co-Procesamiento 1.800 1.460
Papel Blanco 0 0
Papel Mixto 0 0
Papel color 0 0
Cartón 0 0
Periódico 0 0
Botellas plás�cas 0 0
Vidrio 0 0
Chatarra 0 0
Aluminio 0 0
Otros 0 2.086,52
TOTAL en Kg: 1.800 3.546,52

TOTAL RECICLAJE: 22.022

Seguimiento de recolección de reciclaje y Co-procesamiento 2017 
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•  Colegio: Rincón Grande de Pavas

•  Total de estudiantes: 25

•  Total de voluntarios participantes: 8

•  Total horas voluntariado: 16

Gira Vocacional que realizamos el
día de hoy de la mano con la
Fundación Acción Joven.

•  Participaron 37 colaboradores como donantes

•  Total 74 horas

7 de Julio
En cordinación con la CCSS

•  Daulyn Jiménez Guerrero

•  Disciplina Yudo

•  1 Lugar Juegos Nacionales 

Apoyo al deporte

Solo en destrucción de documentos del archivo fueron 6.585 kilos y 1.400 kilos corresponden al reciclaje del mes

EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR BANANERO Y PIÑERO INSTALARÁ EL MAYOR PROYECTO DE 
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA INTERCONECTADO A LA RED ELÉCTRICA NACIONAL

Grupo Acon contará con el proyecto de generación distribuida solar fotovoltaico más grande que se ha 
interconectado a la red del Instituto Costarricense Electricidad y Coopelesca.

Este proyecto se convierte en la mayor instalación de paneles solares que una empresa haya desarrollado en 
el país, con una inversión que ronda los $2 millones.

Banco Promerica, Grupo Acon y Greenenergy se alían para desarrollar este importante proyecto de impacto 
ambiental y económico, gracias a la línea de Créditos Verdes de Banco.

Es indispensable poner en su correcta 
perspectiva el concepto. Su reducción y 
limitación a dos o tres ideas, con excepción de 
las demás, puede causar la confusión que se 
produce, por ejemplo, cuando se piensa que se 
está hablando exclusivamente de la protección 
del medio ambiente y la conservación de los 
recursos naturales. En realidad se trata de algo 
mucho más amplio y complejo, que tiene que 
ver prácticamente con todas las actividades 
socioeconómicas inherentes a la sociedad y sus 
integrantes, sean entidades o personas.

Hace pocos años, Naciones Unidas planteó e 
invitó a todos los países del planeta, a 
emprender y tratar de conseguir en el largo 
plazo, lo que llamó “Los 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible” para crear un mundo 
mejor. Tales objetivos son: 1. Terminar con la 
pobreza; 2. Combatir el hambre hasta 
desaparecerla; 3. Elevar los niveles de salud y 
bienestar; 4. Obtener una educación de buena 
calidad; 5. Conseguir la igualdad de género;
6. Tener agua limpia y saneamiento; 7. Producir 
energía accesible y no contaminante; 8. Procurar 
trabajo decente y crecimiento económico;
9. Impulsar la industria, la innovación y la 
infraestructura; 10. Reducir las desigualdades; 
11. Tener ciudades y comunidades sostenibles; 
12. Hacer que la producción y el consumo sean 
responsables, 13. Combatir el cambio climático; 
14. Proteger la vida submarina; 15. Cuidar la vida 
de los ecosistemas terrestres; 16. Procurar paz, 
justicia e instituciones sólidas; 17. Dar lugar a las 
alianzas necesarias para lograr estos objetivos.

Como es fácil comprenderlo a partir de su 
lectura, se trata de una tarea inmensa e 
imposible para un país, un grupo de ellos o un 
conjunto de organizaciones, entidades y 
empresas; esa tarea debe entenderse 
correctamente como un esfuerzo planetario y 
decidido de largo plazo, que requiere el 
compromiso de la gran mayoría de las naciones, 
las empresas de todo tipo y las personas que las 
integran.

Las personas, especialmente quienes tenemos 
hijos, queremos un mundo mejor.  Nuestro 
Presidente Ejecutivo, don John Keith, aborda el 
tema llamándolo “el mundo de Sofía”, el nombre 
de su hija menor.  Y es que en banca — lo afirmo 
por experiencia propia— a veces nos 
cuestionamos si contribuimos efectivamente en 
el cultivo de ese mundo mejor. No es de 
extrañar: es usual que se tenga a los banqueros 
como los malos de la película.  
Pero les traigo buenas noticias. Los bancos 
pueden ser agentes efectivos y positivos de 
cambio, cuando deciden ejercer un papel 
fundamental en esta materia, y dirigen sus 
recursos hacia actividades que contribuyen con 
el desarrollo sostenible.

En 2015, Naciones Unidas presentó la Agenda 
2030, un camino de largo plazo para que todos 
los países avancen hacia un desarrollo más 
sostenible.  La agenda comprende 17 objetivos 
que contribuirían a dar forma a un mundo mejor.
Banco Promerica de Costa Rica, S.A., lleva 25 
años aportando para este propósito.   Nacimos 
en 1992 como “pequeña empresa”, una PYME, 
y con nuestro crecimiento y vocación hemos ido 
consistentemente de la mano de las PYMES. 
Actualmente la colocación de Banca Empresarial 
está compuesta por 587 PYMES, que 
representan un 68% de este portafolio. 

En 2010, abrimos camino con el financiamiento 
de proyectos verdes, aquellos que impulsan 
energía renovable, eficiencia energética y 
mitigación del cambio climático, y empezamos a 
construir una cartera de créditos verdes, que hoy 
alcanza los US$43 MM en manos de 186 
clientes. Innovamos con la creación del extra 
financiamiento verde, para favorecer con 
mejores tasas y plazos en la tarjeta de crédito 
destinada a los consumidores que se decidan a 
consumir responsablemente en línea con el 
desarrollo sostenible. Y para terminar de 
completar la familia de productos, 
recientemente comenzamos a ofrecer 
condiciones especiales para el financiamiento de 
vehículos eficientes, amigables con el medio 
ambiente.

Trabajamos además una cartera de negocios 
relacionados con el agro y hemos construido un 
portafolio de hipotecas para clase media; ambas 
actividades aportan al desarrollo sostenible.

Por mi parte, he trabajado 15 años en el Banco, 
consiguiendo y trayendo fondos externos por 
medio de las entidades multilaterales, para que 
el Banco, a su vez, pueda dar financiamiento a 
PYMES, a créditos verdes, a negocios 
relacionados con el agro y a hipotecas para clase 
media.   
Por su parte, el Banco “predica con el ejemplo”. 
Nuestras oficinas son Carbono Neutral y Oficina 
Verde, y maneja un programa de 
Responsabilidad Social Empresarial Ambiental 
(RSEA) con el cual contribuye a ayudar a 
muchachas en riesgo social (Hogar Siembra), a 
jóvenes por medio del deporte (Fundación 
Saprissa y Acción Joven), y a una especie en 
peligro de extinción (Mono Tití). 

En la base de toda esta labor, hay una buena  
Administración del Riesgo Ambiental y Social 
(ARAS), que practicamos al financiar a nuestros 
clientes velando para que cumplan y también 
prediquen con su ejemplo, mitigando los efectos 
nocivos sobre el ambiente y otorgando a sus 
colaboradores una remuneración justa, en 
concordancia con lo establecido en las leyes de 
nuestro país. 

Como puede observarse, tenemos buen camino 
recorrido y planes viables para seguir 
contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. Seguiremos 
avanzando de conformidad con nuestras 
posibilidades, realidad y cultura, pero desde ya 
tenemos derecho a sentirnos satisfechos y 
entusiasmados con nuestro lugar de trabajo, 
seguros de que estamos aportando al mundo 
mejor que queremos para nuestros hijos, y más 
aún cuando lo hacemos de conformidad con 
nuestros valores fundamentales: humildad, 
respeto, honestidad, prudencia y consistencia.

Naciones Unidas define “Desarrollo Sostenible” como “la satisfacción de las necesidades de la 
generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades.”En consecuencia, en punto a una entidad bancaria, ese desarrollo debe lograr 
tres objetivos: ser económicamente rentable, producir un trato equitativo y justo para su recurso 
humano y buscar diligentemente la preservación de los recursos naturales, o al menos su utilización 
racional mediante planes de mitigación de los efectos nocivos para el medio ambiente.

También es claro que debe ser un esfuerzo 
mancomunado cuya posibilidad de buen éxito 
depende de su generalización: nadie debe 
quedar fuera para que sea viable. Cada persona, 
cada empresa, cada país, debe hacer su 
pequeña parte, porque lo que importa es la 
sumatoria de las acciones individuales sin 
importar el tamaño de cada una. Además, debe 
ser claro que a cada unidad participante le será 
imposible aportar a los 17 objetivos propuestos 
por Naciones Unidas: cada una, dependiendo 
del giro de sus actividades y negocios, deberá 
determinar cuáles son los objetivos que caen 
dentro de su área de interés y de acuerdo con 
sus posibilidades diseñara las metas de su 
aporte hacia las cuales dirigirá su acción.

Hay una verdad contundente y no explícita en 
todo este planteamiento: lograr el avance del 
desarrollo sostenible a escala planetaria, es 
imposible sin el impulso de una producción 
vigorosa, diversa y rentable.

Si así lo entendemos, habremos comprendido 
correctamente qué es el desarrollo sostenible: 
tenemos que trabajar por conseguirlo y producir 
la rentabilidad indispensable para pagarlo, 
porque nadie nos lo va a regalar. En nuestro 
caso, por ejemplo, como entidad bancaria 
privada responsable, tenemos acceso a fondos 
internacionales privilegiados para impulsar 
créditos verdes para el desarrollo sostenible.

En resumen, el camino, el papel de Banco 
Promerica Costa Rica frente al reto global del 
desarrollo sostenible será gradual y prudente: es 
la forma de hacerlo efectivo, y pasa por hacer 
conocidos y mensurables los esfuerzos —esas 
metas limitadas y escogidas de que se habló, por 
ejemplo, los créditos verdes y el impulso a las 
energías renovables y la limpieza del medio 
ambiente, entre otros—. Y son esas métricas 
aplicadas a las metas, las que nos dirán por 
dónde vamos en materia de resultados, en el 
corto, mediano y largo plazo.

Gonzalo Páez Montalbán
Gestor de Cultura

Segunda edición
“Sugestivas Iniciativas Verdes”

Los panelistas que participaron en este Ciclo de 
Tertulia fueron Sylvia Aguilar, Coordinadora de 
Ambiente y Desarrollo de CEGESTI; Agustín 
Rodríguez, Consultor asociado en ambiente y 
energía de la Cámara de Industrias de Costa Rica; 
Juan Sauma, Gerente General de Pelletics; Javier 
Berzosa, Gerente General de Ecosolutions; y 
Gustavo Calderón, Ejecutivo de Banco Promerica.

Esta segunda edición tiene el objetivo de impulsar 
ideas novedosas y propuestas para luchar de 
manera concreta contra el cambio climático, 
adicionalmente, generar un espacio para aclarar 
los apuntes para optimizar los residuos 
industriales.
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Banco Promerica y la cámara de Industrias de Costa Rica
tiene el agrado de invitarlo al panel de exposiciones

“Biomasa en Costa Rica:
otra energía natural, poderosa y limpia”

Apuntes para optimizar residuos industriales

Escazú, salida antes del peaje EPA ingreso derecha, antiguo sabores

3 de agosto 8:30 am - 12 md RSVP: 2290-5690


