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Principales resultados e hitos del periodo

Durante el 2018 FIFCO continua 
en la ruta de mejorar el 
desempeño ambiental de sus 

procesos, operaciones y productos para 
generar valor ambiental agregado al 
negocio, la sociedad y las diferentes 
partes interesadas, así como al ambiente. 
Tras los compromisos ambientales 
de FIFCO para el 2020 la estrategia 
ambiental incorpora elementos 
adicionales que vienen a reforzar 
el compromiso de la organización 
en materia ambiental. Estos retos 
planteados, llevan a FIFCO a un nuevo 
estándar de sostenibilidad, trascendiendo 
la compensación de las huellas, sino 
ir más allá con la generación de valor 
ambiental positivo a través de las 
marcas.   
 
Estos 4 proyectos estratégicos se 
ejecutan bajo un sistema de gestión 
ambiental certificable basado en normas 
y protocolos ambientales internacionales 
(ISO 14001/14064/14046, Carbon 
Trust, Audubon) y locales (Bandera 
Azul Ecológica y el Certificado de 
Sostenibilidad Turística). Toda esta 
gestión contempla la cadena de valor 
para llevar a los proveedores y clientes 
las mejores prácticas económicas, 

Nuestras prioridades en materia 
ambiental

A. Recurso hídrico  
(agua, saneamiento y protección) Ò 
Agua Positivo

B. Manejo de residuos  
(eliminación, reducción y valorización)
ÒCero Desechos Post Industrias y 
100% reciclaje

C. Energía  
(reducción y energía renovableÒ

	Carbono Positivo

D. Emisiones Ò Carbono Positivo

ambientales y sociales a través de 
los Programa de Compras y Clientes 
Sostenibles, así que ellos incorporen este 
modelo en sus estrategias y operaciones. 
Biodiversidad se incluye como un cuarto 
eje, material o relevante únicamente 
para el negocio inmobiliario y hotelero, 
Florida Hospitalidad. 
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Principales resultados e hitos del periodo 

Desempeño de medición ambiental por unidad de negocio

Unidad de Negocio 2015 2016 2017 2018

Cerveza y BAS 110% 120% 120% 45%

Refrescos y Lácteos 62% 119% 72% 120%

Vinos y Destilados 114% 103% 96% 120%

Cadena de Abastecimiento 118% 112% 107% 100%

Industrias Alimenticias Kern’s 113% 46% 67% 117%

Florida Hospitalidad 114% 72% 96% 120%

Florida Retail 87% 120% 80% 114%

FIFCO USA 118% 118% 120% 120%

108% 103% 100% 113%

Medición global de desempeño ambiental: ECO-FIFCO

La medición de desempeño 
ambiental por negocio sigue 
siendo la forma más efectiva 

para gestionar la Dimensión Ambiental 
en FIFCO bajo un esquema de mejora 
continua, que nos permite identificar y 
prevenir riesgos ambientales, así como 
gestionar de forma adecuada y oportuna 
los aspectos e impactos ambientales de 
las operaciones.  

Medición de desempeño ambiental “Eco FIFCO”
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Nota: El porcentaje que aparece al lado de cada unidad de negocio, es el peso que tiene el Eco-Indicador dentro del Balance Score 
Card de cada negocio.

La medición global de desempeño 
ambiental ECO-FIFCO, el cual mide 
el desempeño ambiental en todas las 
unidades de negocio cerró en un 113% 
de cumplimiento. Esto quiere decir que 
de forma global se excedieron las metas 
ambientales planteadas integradas para 
todo FIFCO. 

Las operaciones de Vinos & Destilados 
en Costa Rica, Hospitalidad y FIFCO 
USA logran el mayor puntaje posible 
de 120% al exceder todas las metas 
ambientales planteadas para este año. 

Las operaciones de IAK y Hospitalidad 
logran aumentar su desempeño luego 
del año 2017 que tuvieron un retroceso 

causado por factores varios, especificados 
en el Reporte Integrado 2017. 

La operación de panificación, (planta 
de manufactura de Florida Retail) y la 
operación de cerveza en Costa Rica fueron 
las que menor desempeño presentaron 
de todas las operaciones de FIFCO, 
principalmente para el tema de agua.
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A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

Principales resultados e hitos del periodo 

Nuestra Estrategia Ambiental

OPERACIÓN
Y LOGÍSTICA 
DE CLASE 
MUNDIAL

EMPRESA  
SOSTENIBLE

CADENA DE VALOR 
SOSTENIBLE

PRODUCTOS 
SOSTENIBLES

CONSUMIDOR INTELIGENTE

2002

PRODUCTO TERMINADO

2010

MATERIAS PRIMAS MANUFACTURA CEDI PDV’S CONSUMODISTRIBUCIÓN

2015

CIUDADES
SOSTENIBLES

1995…

INVERSIÓN SOCIAL 
ESTRATÉGICA PARA 
MITIGACIÓN DE LA 

HUELLA

Ciudades sostenibles

Se incorpora a la estrategia el concepto de ciudades sostenibles como 
frontera a impactar la gestión. Se mantiene formalmente en la estrategia de 
triple utilidad de FIFCO las metas de las iniciativas de Compras y Clientes 
Sostenibles, las cuales están enfocadas en la cadena de valor de las diferentes 
unidades de negocio con el objetivo de crear mayor valor ambiental y social que 
el Florida podría generar únicamente en las operaciones que tiene control.
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Principales resultados e hitos del periodo

COMPROMISO #5 PARA EL 2020 

Agua, Carbono y Residuos Positivo 
– WEW POSITIVE

Principales logros 2018

En consumo global de agua FIFCO 
logra una reducción del 5% contra año 
anterior. 

• Mayor eficiencia en consumo y uso 
de este recurso en la operación de 
FIFCO USA, específicamente en la 
operación ubicada en Rochester, Nue-
va York: se pasó de 6,1 hectolitros de 
agua por hectolitro producido (hlw/
hlpr) a un consumo de 5,4 hectolitros 
por hectolitro producido. Se registra 
una reducción del 11,5%

• La operación de manufactura de 
bebidas carbonatadas, logra estar 
por debajo del estándar de PEPSICO 
Internacional, con 1,92 hlw/hlpr. 

• Florida Bebidas Costa Rica, así como 
la marca Cerveza Imperial mantienen 
su condición de Agua Positivo, es 
decir llegan a una condición de neu-
tralidad en consumo de agua y con 
una compensación adicional del 25% 
logran un balance positivo. 

Agenda Agua Positiva

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA
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Principales logros 

FIFCO logra una reducción del 11% contra el consumo 
del año 2017 en la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero. 

• Las operaciones de Florida Bebidas Costa 
Rica, Manufactura de Florida Retail y Florida 
Hospitalidad mantienen su condición Carbono 
Positivo, es decir, logran una condición de 
neutralidad y sobrepasan con compensación 
adicional para alcanzar a un balance positivo. 

• El 2018 se convierte un año histórico para la Barra 
Imperial, al certificarse como un evento Carbono, 
Agua y Desechos Positivo. 

• Otro hito es la instalación del primer sistema 
de refrigeración con gas natural en la planta de 
manufactura de Florida Retail. 

• La operación de Florida Hospitalidad apuesta a 
las energías renovables con el proyecto de paneles 
solares de autoconsumo más grande del Pacífico 
Norte de Costa Rica. 

Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #5 para el 2020

Agenda Emisiones | Carbono Positivo
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Resumen avances: Agua, Carbono y Residuos Positivo (WEW+)

•  Mayor eficiencia den FICO USA, Rochester site (6,1hlw/hlpr a 5,4 hlw/hlpr; 
-11,5% de reducción

•  Planta PEPSI bajo estándar del sistema PEPSICO (1,92 hlw/hlpr)
•  Florida Bebidas Costa Rica e Imperial agua positivoAg
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•  Sistema Solar Reserva Conchal. Proyecto autoconsumo más grande en el 
Pacífico Norte del país

•  SIstema de Refrigeración Natural Musmanni Retail  
(Premio Responsabilidad Social Amcham 2018 (Video)

• Barra Imperial Palmares 2018 carbono, agua y desechos+
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• “Zero waste to landfill” FBEB CR. Certificación Carbon Trust-Entidad inglesa de 
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• Manufactura Retail cero absoluto en desechos
• Mejoras en clasificación y separación en FIFCO USA
• Valorización energética de residuos en IAKDe
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Agenda Desechos

Principales logros 

FIFCO logra una reducción del 25% de 
los residuos post industriales contra año 
anterior.  

• La operación de Florida Bebidas 
Costa Rica logra la reconocida 
certificación inglesa “Zero Waste to 
Landfill” de The Carbon Trust. 

• Florida Retail logra un estado de 
cero absoluto de desechos post 
industriales. 

• Avances relevantes en la clasificación, 
separación y valorización de residuos 
en las operaciones FIFCO USA y 
Florida Retail. 

Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #5 para el 2020
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Principales resultados e hitos del periodo

COMPROMISO #6 PARA EL 2020 

Lograr 100% de reciclaje  
de nuestros envases

El programa de reciclaje post 
consumo de FIFCO ha tenido una 
gran trayectoria en el país desde 

sus inicios en el 2008. Como parte de 7 
Compromisos Ambientales y Sociales 
anunciados en el año 2017, la empresa 
se propuso lograr el 100% de reciclaje de 
los envases que se colocan en el mercado 
para el 2020. Este año 2018 la empresa 
se acerca a esa meta con un 77% de 
recuperación de los envases colocados. 

El objetivo de este programa es recuperar 
los envases no retornables para su 
correcta gestión (botellas plásticas PET, 
HDPE, latas de aluminio, empaques 
polilaminados de tetra pak y envases 
de hoja lata), con el fin de evitar que 
generen un impacto ambiental. Se 
procura recuperar este tipo de envases, 
de cualquier marca comercial, para 

Reciclaje post consumo

Avance meta 100% Reciclaje

0
1995

60%
2016

65%
2017

77%
2018

100%
2020

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

procesarlos y exportarlos a otros 
países tales como Estados Unidos, 
Brasil, China, Tailandia, India, 
entre otros, para que puedan ser 
reutilizados como materia prima 
para elaborar otros productos.
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Recursos del Programa de Reciclaje

Dos rutas de 
recolección para el 
Gran Área Metropolitana y 
seis rutas para las zonas 
rurales de Costa Rica

Una planta de reciclaje 
donde se consolida, 
selecciona, clasifica, 
compacta y muele todo el 
material recuperado para 
su posterior reciclaje

 Ocho centros de 
acopio propios para 
el manejo del material 
reciclable

Fuentes para recolección del material reciclable

Categorías TM totales %
Chatarrera 2.064.743 32,02%

Centro de acopio 2.040.851 31,65%

Empresa privada 941.300 14,60%

Municipalidad 618.251 9,59%

Gestor de residuos 443.543 6,88%

Particular 204.104 3,16%

Otros 136.301 2,11%

TOTAL GENERAL  6.449.092 

Recuperación por tipo de proveedor Proveedores por categoría 2018
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Ecolones

Como una forma de fomentar el reciclaje en 
Costa Rica, durante el 2018 FIFCO apoyó la 
creación de ecolones, la primera ecomoneda 
virtual que da valor a la sostenibilidad. Se 
otorga a cambio de los materiales valorizables 
que se separan y se llevan a reciclar mediante 
un sistema de incentivos en el que se pueden 
canjear por descuentos en productos y 
servicios sostenibles.

Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #5 para el 2020

Reciclaje post consumo
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Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan  
al final de su vida útil, por categorías de productos, 2018 versus 2017. 

Tipo de empaque
TM recuperadas Porcentaje de recolección

2017 2018 2017 2018

PET y HDPE 3.210 4.048 63% 82%

Aluminio 1.091 1.188 40% 42%

Tetra Pak 950 1.097 205% 233%

Hojalata 235 116 124% 70%

Total 5.486 6.449 65% 77%

Hitos del 2018

Hitos 2017 2018
Charlas ambientales a centros educativos Sí Si
Compactadoras colocadas en centros de acopio externos 26 30

Kg de recuperación de envases 5.486 TM 6.449 TM
Porcentaje de recuperación global 65% 77%
Tercerización de recolección. Modelo colaborativo No Si

Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #6 para el 2020

Reciclaje Post Consumo

Reciclaje Post Consumo

Compensación de la huella

La compensación externa parcial de la huella remanente de 
desechos post-industriales de Florida Bebidas, que no se puede 
reducir internamente, se hace mediante la ejecución de jornadas de 
limpieza de espacio públicos en comunidades y playas. Las jornadas 
de limpieza son desarrolladas por colaboradores de FIFCO a través del 
programa de voluntariado “Elegí Ayudar”, en coordinación con diversas 
instituciones del estado y organizaciones de las comunidades.

1TM: toneladas métricas: 1000 kg
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Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #6 para el 2020

Océanos: agenda de erradicación del plástico tal como lo conocemos hoy

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVAEn el periodo 2017 inició 
una importante agenda de 
erradicación del plástico tal 

cual se conoce hoy, agenda que tiene el 
nombre de Océanos. Durante el 2018 se 
dieron avances importantes, pasando 
de una idea a una realidad. Siguiendo 
una metodología de innovación 
disruptiva, un equipo multidisciplinario 
de colaborares de FIFCO lidera esta 
importante agenda.

Bajo este modelo colaborativo se 
investiga sobre materiales bio basados 
y compostables, concretando alianzas 
con distintos organismos académicos, 
involucrando a suplidores globales, 
centros de investigación y proveedores, 
así como cualquier otro ente que pueda 
colaborar en el objetivo.

Un proyecto integral

El proyecto Océanos considera las 
siguientes avenidas hacia un objetivo 
integral:
1.  Alternativas a los envases convencionales

2. Soluciones complementarias en proceso de 
migración

3. Agenda de aligeramiento

4. Recuperación post consumo

5. Mecanismos paralelos de sensibilización y 
educación sobre manejo de residuos.
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Principales resultados e hitos del periodo

COMPROMISO #7 PARA EL 2020 

Liderar con marcas que hacen 
del mundo un mejor lugar

La empresa proyecta para el año 
2020 que sus principales marcas 
sean tan ligeras como el aire y 

que su ciclo de vida no implique huellas 
ambientales o sociales negativas, sino más 
bien agreguen valor positivo al mundo. 
Las marcas que logren este estado o que 
se están encaminando hacia lograrlo, les 
llamamos FIFCO Air Brands.

Durante el 2018 destacan los siguientes 
avances en esta importante agenda, tanto 
en materia social como ambiental:

1.  Definición de mapas de reducción de 
azúcar y grasa para los productos más 
relevantes de los portafolios de bebi-
das y alimentos.

2.  Avance en procesos de definición de 
propósitos de marca.

3.  Definición del Sustainability Brand 
Index (SBI) para las marcas Ducal y 
Musmanni.

4.  Medición de huellas de agua y 
carbono de las marcas: Imperial, 
Tropical y Agua Cristal.

FIFCO Air Brands

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

5.  Medición del patrón de consumo de 
Cerveza Imperial.

6.   Implementación de voluntariado con 
consumidores como mecanismos de 
reducción, compensación y genera-
ción de valor positivo de las diferen-
tes huellas sociales y ambientales de 
las marcas: Tropical, Cristal, Pilsen e 
Imperial. 
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Principales resultados e hitos del periodo

FIFCO Air Brands

Economía Circular

Con respecto a la metodología de cómo 
las marcas alcanzan el estatus de “Air 
Brands” se diseñó una metodología 
compuesta por una serie de criterios a 
los cuales les llamamos el “Índice de 
Sostenibilidad de Marca” (ISM), que 
mide el impacto ambiental y social 
actual de las marcas de FIFCO para 
entender cómo reducir al mínimo posible 
el impacto ambiental y social y cómo 
además generar impacto positivo. Año 
con año, la marca irá mejorando su 
puntuación, reduciendo cada una de 
sus huellas hasta lograr compensarlas 
y posteriormente generar valor positivo 
para el año 2020.

Estrategia de evolución de nuestras marcas

MARCAS CON PROPÓSITO

MARCA COMERCIAL

REDUCCIÓN  
DE HUELLA

MEDIR HUELLA

PROPÓSIT0

COMPENSACIÓN  
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Ninguna de las instalaciones 
propias o arrendadas para 
las operaciones de bebidas 
y alimentos son adyacentes, 
contienen o están ubicadas en 
áreas protegidas o áreas no 
protegidas de gran valor para la 
biodiversidad.

Las plantas de manufactura de Cerveza, 
Cristal, Planta Pepsi y el Centro de 
Distribución Regional (CDR) de 
Guápiles colindan con cuerpos de 
agua superficiales y la Ley Forestal 
de Costa Rica establece como área 
protegidas el margen de colindancia 
con el cuerpo de agua de la orilla del 
cauce, 10 metros hacia dentro de la 
propiedad en zona rural (las tres Plantas 
de Producción) y 15 metros en el CDR 
Guápiles por ubicarse en zona rural. 
Estas restricciones son respetadas en 
su totalidad, importante señalar que 
estas zonas no son consideradas de alta 
diversidad biológica. En el caso de la 
planta de manufactura de Rochester, 
Nueva York, la instalación colinda con el 

Biodiversidad

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

río Genesee, sin ningún impacto hacia el 
cuerpo de agua y su vida acuática.

El proyecto de Reserva Conchal se 
encuentra ubicado en la colindancia de 
la zona marítima terrestre, manglar y 
laguna del manglar. Debido a lo anterior, 

el proyecto inmobiliario desarrolla 
distintas iniciativas para la protección de 
diversas zonas tanto fuera como dentro 
de su propiedad para la protección de 
la biodiversidad. Con la construcción 
del nuevo Hotel W, se toman medidas 
específicas dentro de todas las 

actividades para garantizar la no 
afectación de estas áreas, principalmente 
en cuanto al control y manejo de 
sedimentos producto de los movimientos 
de tierra. Dicho proceso fue verificado 
por las inspecciones de regencia 
ambiental del Proyecto y las autorizadas 

Principales resultados e hitos del periodo | Compromiso #6 para el 2020
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correspondientes del Ministerio de 
Ambiente y Energía de Costa Rica y 
sus dependencias (Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA) y el Área 
de Conservación Tempisque del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAC)).

En cuanto a la descarga de la salmuera 
producto de la desalinización de agua 
de mar en la Bahía de Playa Conchal, 
se realizan anualmente las inmersiones 
de biología marina por profesionales 
competentes y acreditados donde 
se constata que no existe ninguna 
afectación a la flora o fauna marina en el 
área de influencia.
 
No se reporta ningún impacto 
significativo directo en la biodiversidad 
en espacios naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no protegidas, 
derivados de las actividades, productos 
y servicios de FIFCO en áreas protegidas 
y en áreas de alto valor en biodiversidad 
en zonas ajenas a las áreas protegidas.  
De forma indirecta, el manejo 
inadecuado de los envases post-consumo 
por parte de los consumidores y las 
deficiencias en los sistemas locales 
de manejo de residuos, hace que una 
cantidad de estos lleguen a cuerpos 

de agua superficiales (ríos y mares) 
que pueden afectar su biodiversidad; 
no obstante, y para reducir este 
impacto, es que FIFCO cuenta con su 
propio Programa de Reciclaje, cuya 
recuperación en el presente período fue 
de un 77% de todos los envases que se 
pudieron en el mercado
 
FIFCO protege hábitats tanto a lo interno 
de sus propiedades como extensiones 
de terrenos fuera de ella. En el caso de 
Planta Cerveza y Planta Tropical, éstas 
destinan un porcentaje de su área para 

Principales resultados e hitos del periodo

Biodioversidad

la protección de sus fuentes de agua, lo 
cual tiene un impacto positivo sobre la 
biodiversidad de la zona y funcionan 
como corredores biológicos. Por su parte, 
Reserva Conchal destina el 60% de la 
propiedad para reserva privada, en la 
actualidad bajo regeneración natural, 
incluyendo un sumidero propio de 
carbono de 329 ha, cuyo fin principal 
es la captura de carbono; no obstante; 
cumple también una función biológica 
importante en el bosque tropical seco al 
que pertenece.
 

Externamente, FIFCO, consciente 
de la importancia que tienen los 
recursos naturales, especialmente la 
cobertura forestal en la protección de la 
biodiversidad, pero también del recurso 
hídrico, belleza escénica y fijación de 
carbono, ha invertido desde el año 
2001 en la protección de las cuencas 
hidrográficas mediante los certificados 
de servicios ambientales.
 
Este mecanismo asegura los servicios 
ambientales necesarios para el desarrollo 
de su actividad, así como garantiza que 
los fondos lleguen efectivamente a los 
propietarios y a las zonas de su interés 
por medio de la verificación del uso y 
aplicación de recursos. Para este fin, se 
mantiene los Certificados de Servicios 
Ambientales (CSA) de FONAFIFO.

Florida Bebidas mantiene en este 
período todos sus contratos vigentes de 
servicios ambientales con FONAFIFO en 
la Cuenca Alta del Barva dentro Del Valle 
Central (650 ha) y en el Parque Vivo (150 
ha) en la Península de Osa, zona pacifico 
sur del país, sitio de alta importancia 
biológica donde se alberga el 5% de la 
biodiversidad mundial.
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Hitos del Refugio

Hitos 2016 2017 2018
Atención a visitas del 
refugio

245 personas 417 personas 361 Personas

Vivero (reproducción 
de árboles)

336 especies 565 especies 543 especies

Número de campañas 
de limpieza de áreas 
cercanas al refugio

7 7 8

Proyectos Infraestructura de los puentes Programa de educación ambiental 
para niños (273 niños atentedidos)

Programa de educación ambiental 
para niños (274 niños atendidos)

Investigaciones Estudios de investigación en 
las parcelas permanentes del 
bosque y manglar

Finalización del estudio del manglar 
y su estado

Actualización del Plan de Manejo, 
Modelo de retribución del servicio 
ambiental de recarga acuífera para la 
compensación de la huella hídrica de 
Reserva Conchal donde se incluyó al 
Refugio

Acerca del Refugio de Vida Silvestre Mixto Playa Concha;

Oficializado en el año 2009
Área total de 39,75 ha
Área propiedad de Reserva Conchal: 28,29 ha
Área Patrimonio Natural del Estado: 11,46 ha

Objetivo: preservar y restaurar los ecosistemas asociados 
al manglar y bosque circundante, incorporando el interés 
local por temas ambientales, así como preservar la belleza 
escénica del sitio para esparcimiento y recreación, tanto para 
los pobladores de las comunidades cercanas como turistas 
nacionales y extranjeros.

Reserva Conchal ha invertido, desde el año 2006, en la 
protección de las cuencas de los Ríos Matapalo y Lajas 
como áreas de influencia del proyecto inmobiliario, así 
como de la zona de recarga acuífera de los pozos de 
abastecimiento de agua de dicho complejo. Se protegen 
mediante este mecanismo un total de 60 hectáreas. 

Durante el período 2018 el Refugio de Vida Silvestre 
Mixto Playa Conchal mantiene la mejor puntuación 
entre las áreas de conservación mixtas del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, esto a pesar de 
darse un cambio en la metodología de evaluación.

Las actividades de FIFCO no suponen amenazas para 
las especies vegetales y animales en peligro incluidas en 
“La Lista Roja” de la UICN y los registros nacionales de 
conservación de especies de las áreas de conservación 
donde se ubican las instalaciones. Sin embargo, en el 
contenido GRI 304-4, se pueden observar las especies 
que están en peligro de extinción que coexisten dentro 
del área de influencia en Reserva Conchal.
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Certificaciones ambientales y otros reconocimientos

Luego de los proceso de auditoría 
interna y externa de INTECO 
(Instituto de Normas Técnicas 

de Costa Rica), las tres instalaciones de 
manufactura de Florida Bebidas, Planta 
de Producción de Cerveza y Bebidas 
Alcohólicas Saborizadas (BAS), conocida 
como Cervecería Costa Rica, Planta de 
Agua y Refrescos, conocida como Planta 
Cristal y la planta de manufactura de 
bebidas carbonatadas, conocida como 
Planta Pepsi mantienen su certificación 
del Sistema de Gestión Ambiental bajo 
la norma ISO 14001:2004. Las primeras 
dos instalaciones antes descritas, fueron 
a su vez acreedoras del galardón de 
Bandera Azul Ecológica del Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados de 
Costa Rica (AyA) en la categoría de 
Microcuencas por la gestión ambiental 
que se desarrolla en un transepto de la 
cuenca, tanto aguas arriba como aguas 
abajo de donde se ubican plantas.  

La operación de almacenamiento y 
distribución de producto terminado 
mantiene su certificación para los 
centros de distribución ubicados en el 

Gran Área Metropolitana (conocidos 
como CEDI GAM Oeste en Llorente 
de Flores, Heredia y CEDI GAM Este 
ubicado en San Rafael arriba de 
Desamparados). Desde el año 2015, 
fiel a los compromisos con la carbono 
neutralidad, Florida Bebidas mantiene 
la certificación de carbono neutralidad 
para las operaciones de bebidas y 
alimentos en Costa Rica, siendo una 
de las primeras empresas grandes en 
Costa Rica en obtener y mantener 
dicha certificación, además de reportar 
las reducción de emisiones más 
significativas. 

La operación de panificación industrial 
de Florida Retail mantuvo también su 
certificación ISO 14001, con la nueva 
versión 2015 de la norma, así como la 
verificación de la huella de Carbono 
mediante la norma ISO 14064-1. Esta 
verificación, la posterior reducción y 
la compensación externa de emisiones 
mediante la adquisición de Unidades 
Costarricenses de Carbono (UCC´s) le 
valió a esta operación el mantener su 
condición de Carbono Neutro obtenida 

en el 2014, primera operación de FIFCO 
en alcanzar dicha distinción y entre las 
primeras veinte de todo el país. Este gran 
logro le ha permitido a Florida Retail 
obtener la marca de país de Carbono 
Neutro otorgada por el Gobierno de 
Costa Rica.

En cuanto a Florida Hospitalidad, 
se mantuvo la certificación ISO 
14001:2004 de The Westin Hotel, Spa 
and Golf Playa Conchal adicionalmente, 
el hotel obtuvo su Certificación de 
Sostenibilidad Turística subiendo a la 
máxima categoría de 5 hojas otorgadas 
por parte del Instituto Costarricense de 
Turismo de Costa Rica (ICT). Por otro 
lado se mantuvieron las certificaciones 
de Bandera Azul Ecológica (BAE) 
del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados de Costa Rica (AyA) 
para la Playa Conchal (dos estrellas) y 
para Reserva Conchal como comunidad 
costera (cuatro estrellas), así como la 
certificación ambiental de Audubon para 
la Cancha de Golf con la que cuenta el 
Proyecto. Adicionalmente, se obtuvo la 
certificación de Bandera Azul Ecológica 

para el Refugio Mixto de Vida Silvestre 
Conchal. 

Más sobre las certificaciones obtenidas 
en las páginas 54 y 55 de este reporte. 

Acerca de los procesos

Todos estos procesos de certificación e 
implementación se basan en la ejecución 
sistemática de acciones tales como 
identificación de aspectos e impactos 
ambientales, identificación y evaluación 
de requisitos legales, formación y toma de 
conciencia del personal, control operacional, 
seguimiento y medición, auditorias y 
revisiones por la alta dirección. 
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Reconocimientos en materia ambiental

A. Premio Responsabilidad en Acción, American Chamber 
of Commerce, AMCHAM. Categoría Ambiental: Sistema 
de refrigeración con gases naturales en la planta de 
manufactura de Florida Retail. 

B. The Carbon Trust Standard: Primera empresa fuera de 
Europa en obtener la certificación “Zero Waste to Landfill” .

Certificaciones ambientales de producto

FIFCO continúa trabajando en las certificaciones ambientales 
para productos seleccionados en cuanto a sus huellas de agua 
y carbono.

Certificación de huella ambiental de productos

ISO 14046-1:2006 Huella de Agua

Línea de Tés Tropical

ISO 14067:2015 Huella de Carbono de Producto
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Quejas, denuncias y sanciones

Durante el periodo 2018 ninguna 
de las unidades de negocio de 
FIFCO ha sido sujeta a sanciones 

administrativas o judiciales relacionados 
con temas ambientales en los países 
donde operamos. En cuanto a quejas, en 
particular con la operación de la Planta 
de Tratamiento de IAK en Guatemala, 
a pesar de cumplir a cabalidad con la 
legislación local en cuanto a la calidad 
del vertido y emisiones sonoras, se ha 
generado  varias denuncias por ruido 
y generación de olores, algunas con 
fundamento por la propia operación 
del sistema de tratamiento, otros no. 
Independientemente de esto, se ha 

generado e implementado un plan 
de contingencia y acercamiento a las 
comunidades vecinas para el abordaje 
de este tema el cual ha dado buenos 
resultados hasta el momento mejorando 
la relación con las comunidades 
inmediatas. Esta planta cuenta con un 
nuevo sistema tratamiento de olores de 
carbón activado que se construyeron de 
forma voluntaria por la organización 
para mejor el control y prevenir las 
emisiones provenientes de estas áreas de 
proceso.

En el caso de la planta de manufactura 
de Florida Retail, se encuentra en 
proceso de conciliación ante el Tribunal 
Ambiental Administrativo en Costa 
Rica una demanda interpuesta por una 
vecina en contra del propietario anterior 
de esta operación. Desde la adquisición 
por parte de FIFCO de esta operación, 
no se ha presentado ningún incidente 
ambiental, por el contrario, bajo la 
nueva administración esta instalación 
ha obtenido su certificación ambiental 
ISO 14001 y Carbono neutralidad 
INTE 06-12-01 lo que permite controlar 
los aspectos y prevenir los impactos 
ambientales que se derivan de esta 
operación.


