
Firma Grupo Acón

Detalle de Co-procesamiento / reciclaje

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.4

2017

Año 2017
El total acumulado del 2017 es de 37.232 kilos  8.764 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: 37.232

Seguimiento de recolección de reciclaje y Co-procesamiento 2017 
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•  Escuela: Bello Horizonte

•  Viernes 29 de setimbre 2017

•  Total de voluntarios participantes: 10

•  Total horas: 40h

Construcción de jardines de la
escuela y embellecimiento de
zonas verdes

GRUPO ACON, IMPLEMENTA SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO SOLAR, EN LAS PLANTAS 
EMPACADORAS DE PIÑA

Grupo Acon inició la implementación del proyecto de instalación de paneles solares fotovoltaicos para  5 
plantas empacadoras de piña; con una potencia total de 851,04KWp. El proyecto se divide en 5 fincas de las 
cuales dos representan  el 86% del proyecto total. Este proyecto consta de 3 152 paneles solares y 20 
inversores, instalados por la empresa Greenenergy. Tendrá una producción de energía de 1 106 404KWh para 
una cobertura energética del 40% de esta operación, lo cual representaría un ahorro 92 TON de Co2 anuales 
y generaría energía equivalente a 369 hogares promedio.

Crédito Grupo Moreno 

La empresa Super Salón instaló, con 421 paneles fotovoltaicos de 315 Watts cada uno. El proyecto 
actualmente ahorra cerca del 70% de la energía que se consume en todo el inmueble, ya que la factura 
eléctrica anterior era de ¢2.966.331,00 y pasó a ¢1.326.330,00.  El sistema cuenta con 8 medidores 
independientes, sistemas trifásicos y monófasicos. 

Adicionalmente se realizó la instalación de un cuarto eléctrico y se están implementando transformadores 
secos de pedestal para acoplar el voltaje de entrega al de operación. 

Incursionando en la energía solar, con la ayuda de YUXTA Energy y con el apoyo financiero de la línea de 
créditos verdes del Banco Promerica, logramos realizar un aporte significativo de energía limpia en beneficio 
para nuestro país rumbo a la meta 2021, dejando una huella carbono neutro, indicó, Gerardo Moreno, 
Presidente de Súper Salón 

•  Sábado 30 setiembre y Domingo 01 octubre

Corporación El Chayotico

Charlas de temas financieros 

Charla en La Marina Pez Vela

Charla Ingenieros RAE

Empresa agrícola El Chayotico instaló 26 módulos de 255 W y se ha generado un ahorro energético de           
627 kWh por mes, considerando que una casa consume en promedio 200 kWh al mes este sistema genera la 
energía necesaria para 3 hogares.”, comentó Randy Williams Fonseca de la empresa Soleeef, aliado verde 
encargado de la instalación del equipo

La empresa cuenta con más de 16 años en el mercado nacional y ha incursionado exportando más del 60% de 
sus productos, entre ellos Chayote, Calabazas (Ayote) y tubérculos a Estados Unidos, Canadá y a Centro 
América.

•  Hogar Siembra
•  Sábado 23 de setimbre 2017
•  Voluntarios: 5 Banca Empresarial
•  Total horas: 30h

“Tarde de chicas” donde se compartió un tema
motivacional con ellas y adicional se hicieron
cosas de chicas como pintarse las uñas,
peinarse, maquillarse, etc

•  Áreas participantes: Oficialía de     
•  Cumplimiento, Banca Empresarial,
•  Compras y Riesgo Financiero.

•  Pasantes: 3

•  Voluntarios participantes: 22 - 66 horas.

Programa de Empleabilidad
de la Red de RSE de Escazú

•  Construcción y limpieza de senderos
•  Voluntarios: 19
•  Total horas: 152h

Parque Nacional CARARA

•  Siembra de 50 árboles
•  Sábado 26 de agosto 2017
•  Voluntarios: 18
•  Total horas: 144h

Playa Hermosa / Herradura

Escuela nocturna de San Miguel de Desamparados

Feria de Vehículos Eficientes

• Apoyo para poder ayudarles a aprender a leer y a escribir para una población de 30 adultos mayores.
09, 16 y 21 de agosto.

ACCIONES PRO SOSTENIBLES

Es importante recordar y tener presente que 
Banco Promerica Costa Rica, cuida con esmero 
los pasos que de alguna forma afectan su cultura 
y su desenvolvimiento con vista al futuro. 
Estamos finalizando el año de nuestro 25° 
Aniversario, y si pasamos revista a la historia de 
este cuarto de siglo, podemos constatar lo 
dicho: por una parte, la solidez y consistencia de 
los valores altos de la Cultura Promerica y por el 
otro, la agilidad de nuestros sistemas que nos ha 
permitido la adaptación rápida y eficaz a los 
cambios de los mercados y sus condiciones en 
cualquier escala que se presenten.

Durante el último año, el tema del desarrollo 
sostenible ha estado en primer plano no sólo a 
escala nacional y regional sino mundial: los 
sistemas financiero-bancarios se han movido 
buscando en la sostenibilidad horizontes nuevos 
de inversión y hasta privilegiando a naciones y 
entidades alineadas en ese sentido. 
Pero es preciso entender que no basta con 
declararse sostenible, hay que hacer los 
movimientos y dar los pasos para dar soporte a 
esas declaraciones: hay que actuar. 

El Banco ha definido su acción sostenible para el 
2018 dentro del programa “ARASG — 
Administración de Riesgo Ambiental Social y 
Gobernanza”, y ha definido cuatro áreas por 
donde ha de discurrir esa acción:

1. Una familia de productos financieros 
rentables, especialmente diseñados para su 
utilización por aquellas personas y empresas 
comprometidas y trabajando bajo la sombrilla 
del desarrollo sostenible, según lo definió la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas con sus 17 
objetivos.

2. El establecimiento de mediciones objetivas, 
que le permitirán al Banco conocer cuál es el 
impacto real que las inversiones de este renglón 
tienen en los sectores favorecidos y cómo 
afectan la vida y los negocios de quienes las 
utilizan, además de demostrar a los proveedores 
de fondos que efectivamente nos estamos 
moviendo según lo declaramos, consolidando 
así nuestra credibilidad.

3. Continuar y acrecentar la acción comunitaria 
en las áreas cercanas y afines al Banco y sus 
proyectos, desarrollando planes y programas 
fundamentados en todo este tema, dentro de 
nuestra acción de Responsabilidad Social 
Empresarial Ambiental (RSEA). Destacará en 
este aspecto un impulso vigoroso al 
voluntariado.

4. No basta “declarar”, hay que “ser”: Predicar 
con el ejemplo. 2018 verá una serie de iniciativas 
nacidas en el seno de Banco Promerica, dentro 
de las cuales, la Gente Promerica, como cuerpo 
social y como personas, emprenderán diversas 
acciones individualmente de bajo impacto, pero 
que sumadas, lo tendrán, y de gran peso: real, 
efectivo por una parte y, más importante, 
simbólico, en tanto harán que cada uno de 
nosotros se sienta parte del esfuerzo 
mancomunado que implica el desarrollo 
sostenible.

Finalmente, el Banco acometerá, en cuanto esté 
preparada, una campaña cultural interna que 
habrá de llegar a toda la Gente Promerica, con el 
objeto de imprimir en cada quien las ideas y el 
modo de accionarlas, de manera que el impulso 
hacia el desarrollo sostenible avance, se sienta y 
se convierta en parte integral de nuestra Cultura 
Promerica.

• Participación de Daniel Vargas Carillo 

•  Ruta de los Conquistadores 

•  2 - 3 - 4 Noviembre

Apoyo al deporte

•  Colaboradores: 8

•  Total de horas: 64h

Sucursal de Plaza del Sol

•  Fecha: Miércoles 29 Noviembre 2017

•  Representante del banco por RSEA:
•  Yuliana Alípizar

Voluntariado de apoyo Escazú
Juntas de Educación


