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Principales 
Resultados 
de Desempeño
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PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS 
(En millones de colones)

 2018  2017
 
 Resultados   
Ventas netas  697.944   673.790 
Costo de Ventas  357.105   333.359 
Utilidad Bruta  340.839   340.431 
Utilidad de Operación*  118.851   120.434 
Utilidad Neta  59.067   69.219 -
Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas  46.170   54.784 
Dividendos a Accionistas  29.164   26.889 
 
 Balance General   
Activo Circulante  189.082   209.994 
Activo a Largo Plazo  742.833   716.292 
Activo Total  931.915   926.286 
Pasivo a Corto Plazo  143.938   162.517 
Pasivo a Largo Plazo  366.559   349.732 
Pasivo Total  510.497   512.249 
Capital de Trabajo, Neto de Inversiones y Obligaciones Onerosas  83.952   99.888 
Patrimonio Total  421.418   414.037 
Patrimonio Neto, Atribuible a los Accionistas  372.082   364.592 
Capital Social Neto (en Acciones en Circulación)  92.016   93.081 

 Indicadores por Acción (en colones)    
Número de acciones en Circulación (en miles)  930.812   937.340 
Utilidad de Operación*  127,69   128,48 
Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas  49,60   58,45 
Dividendos  31,50   28,75 
Valor en Libros  399,74   388,96 
  
 Ventas Netas  
 Ventas de Bebidas  572.349   566.302 
 Ventas de Alimentos  77.142   72.931 
 Ventas Inmobiliario   44.992   31.559 
 Otros  3.461   2.998 

 *Antes de ítems no recurrentes

Principales indicadores de desempeño
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PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS 
(En millones de colones)
   
 2018 2017 

Principales indicadores de desempeño

 Razones Financieras 
 
Utilidad de Operación*   
 sobre Ventas Netas (sin impuestos directos)  17,0% 17,9%
 sobre Patrimonio Total  28,2% 29,1%
 
Utilidad Neta   
 sobre Ventas Netas (sin impuestos directos)  8,5% 10,3%
 sobre Activo Total  6,3% 7,5%
 
Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas   
 sobre Patrimonio Neto  12,4% 15,0%
 sobre Capital Social Neto 50,2% 58,9%
  
Dividendo   
 sobre Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas  63,2% 49,1%
  
Razón de Liquidez Corriente   1,31   1,29  

*Antes de ítems no recurrentes
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FIFCO
 RESULTADOS CONSOLIDADOS PARA EL PERIODO TERMINADO 
EL 30 DE SETIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En millones de colones)

Principales resultados de desempeño

2018 2017

Ventas Netas  697.944  673.790 
   Costo de Ventas  357.105  333.359 

Utilidad Bruta  340.839  340.431 
   Gastos de Operación  221.988  219.997 

Utilidad de Operación*  118.851  120.434 
   Otros gastos, neto  17.077  6.463 

Utilidad de Operación  101.774  113.971 
   Gastos Financieros  26.062  24.623 
   Ingresos Financieros  (1.264)  (1.774)
   Diferencias de cambio, neto  2.620  521 

   Ganancia en Asociadas, neto  (7.848)  (11.138)
Utilidad Antes de Impuestos  82.204  101.739 
   Impuesto sobre la Renta  23.137  32.520 

Utilidad Neta  59.067  69.219 
   Interés Minoritario  12.897  14.435 

Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas  46.170  54.784 

*Antes de ítems no recurrentes
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Principales resultados de desempeño

BALANCE DE SITUACIÓN CONSOLIDADO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017 Y 2018    
(En millones de Colones)
          
 Setiembre 
   
 2018 2017 
     
    ACTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo  27.800   35.768   (
Inversiones en instrumentos financieros  3.926   9.639  
Cuentas por cobrar, neto  67.662   64.046   
Inventarios   64.551   65.293   
Anticipos a proveedores  140   1.724   (
Desembolsos pagados por anticipado   20.879   18.565   
Propiedades disponibles para la venta   1.898   14.959   
Porción circulante por cobrar a largo plazo  2.226   -    
     

 Total activo circulante    189.082   209.994   (20.912) -10,0%

Documentos por cobrar a largo plazo  13.076   6.828   6.248  91,5%
Propiedades de inversión  40.677   44.939   (4.262) -9,5%
Inversiones en asociadas y otras  55.599   57.293   (1.694) -3,0%
Inmuebles, planta y equipo, neto  342.795   294.681   48.114  16,3%
Activos intangibles  185.949   186.387   (438) -0,2%
Crédito mercantil  77.610   92.644   (15.034) -16,2
Otros activos  2.085   1.603   482  30,1%
Impuesto de renta diferido, activo  25.042   31.917   (6.875) -21,5%

     
 Total activo a largo plazo       742.833   716.292   26.541  3,7%
 
         TOTAL ACTIVOS  931.915   926.286   5.629  0,6%

    PASIVOS     
Préstamos bancarios a corto plazo  21.024   28.525   (7.501) -26,3%
Porción circulante de los préstamos a LP  15.422   25.448   (10.026) -39,4%
Porción circulante de los bonos a LP  -     5.000   (5.000) -100,0%
Cuentas por pagar  53.326   54.012   (686) -1,3%
Gastos acumulados y otras obligaciones  37.479   31.057   6.422  20,7%
Impuesto sobre la renta por pagar  4.784   6.824   (2.040) -29,9%
Otros impuestos por pagar  7.952   7.986   (34) -0,4%
Adelantos recibidos de clientes  3.951   3.665   286  7,8%

      
 Total pasivo a corto plazo  143.938   162.517   (18.579) -11,4%
    

Préstamos bancarios a largo plazo  247.629   237.746   9.883  4,2%
Bonos estandarizados por pagar  73.250   50.250   23.000  45,8%
Impuesto de renta diferido, pasivo  44.939   60.923   (15.984) -26,2%
Instrumento financiero (adm. del riesgo)  741   813   (72) -8,9%%
 

    Pasivo a largo plazo          366.559   349.732   16.827  4,8%

        TOTAL PASIVOS  510.497   512.249   (1.752) -0,3%%

  PATRIMONIO
Capital en Acciones Comunes  93.081   93.734   (653) -0,7%
Menos: Acciones en Tesorería  1.065   653   412  63,1%
Capital Acciones en Circulación  92.016   93.081   (1.065) -1,1%
Capital Adicional Pagado  54   54   -    0,0%
Reservas   58.946   58.895   51  0,1%
Utilidad No Distribuidas  221.066   212.562   8.504  4,0%
Total patrimonio atribuible a los propietarios     
   de la controladora  372.082   364.592   7.490  2,1%
Participaciones no controladoras  49.336   49.445   (109) -0,2%
Total patrimonio  421.418   414.037   7.381  1,8%
Contingencias y compromisos  -     -     
 
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   931.915   926.286   5.629  0,6%
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Ventas Netas 

Las ventas netas consolidadas crecieron 
3.6% principalmente por el efecto de 
aumentos de precio en el negocio de 
bebidas en Costa Rica, mayores ventas 
de Bebidas Alcohólicas Saborizadas en 
Estados Unidos, ventas incrementales 
de productos de panificación en Costa 
Rica, mayores ingresos en el segmento 
inmobiliario consecuencia de mejor 
tarifa en el hotel Westin y el registro 
del ingreso correspondiente a la 
venta de la propiedad de Papagayo, a 
pesar de menores ventas de bebidas 
no alcohólicas en Centroamérica 
por desaceleración de las categorías 
correspondientes.

Costo de ventas

El costo de ventas se incrementó en 7.1% 
debido al registro del costo asociado a 
la venta de la propiedad de Papagayo, 
al incremento de las tarifas de fletes 
primarios en Estados Unidos, así como 
aumentos de algunas materias primas y 
productos terminados en todo el negocio 
de bebidas y alimentos.

Gastos de operación

Los gastos de operación crecieron 
ligeramente un 0.9% influenciados 
por contención del gasto en Costa Rica 
principalmente por la implementación 
de metodología de Presupuesto Matricial 
impactado negativamente por mayores 
gastos en Estados Unidos (mercadeo 
Seagram´s, gastos de reestructuración 
y fortalecimiento estructura comercial) 
y mayores gastos del negocio de “retail” 
por el relanzamiento de las marcas 
Musmanni y Musi así como por la 
apertura de nuevas tiendas.

Utilidad de Operación antes de 
ítems no recurrentes

La utilidad operativa disminuyó un 
-1.3%, principalmente por ventas 
inmobiliarias no recurrentes en 2017, 
y mayores gastos en Estados Unidos y 
negocio de “retail”.

Comentarios a los resultados financieros

Otros Gastos, neto

El aumento es resultado principalmente 
del registro del deterioro de crédito 
mercantil en Estados Unidos por 16,361 
millones de colones, neto del pago 
efectuado al IFAM en el año anterior por 
7,590 millones de colones.

Se muestra además una disminución 
de las ganancias en la participación de 
las asociadas debido a retos de negocio 
en Cervecería Panamá, así como un 
incremento en los gastos financieros 
como resultado de mayor deuda 
promedio y mayores tasas de interés.

Utilidad Neta Atribuible  
a los Accionistas

La utilidad neta cerró con una 
disminución de -14.7% por el efecto del 
gasto no recurrente asociados al registro 
del deterioro de crédito mercantil en 
Estados Unidos, menores ganancias 
en Cervecería Panamá y utilidad de 
operación ligeramente por debajo del 
2017, a pesar de la ausencia de pago 
al IFAM y un efecto favorable en 

impuestos asociado con la reforma fiscal 
en los Estados Unidos (reducción de tasa 
federal) que afectó favorablemente a la 
operación de bebidas en dicho país.  
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Activo Circulante

El activo circulante disminuyó un -10.0% 
por un menor nivel de efectivo utilizado 
principalmente en inversiones de capital 
(Hotel W, Plan Maestro del negocio de 
bebidas en Costa Rica y modernización 
de la planta en Rochester), así como la 
disminución de propiedades disponibles 
para la venta por la venta de la 
propiedad en Papagayo.

Activo a Largo Plazo

El activo a largo plazo creció un 3.7% 
como resultado de las inversiones en 
Inmuebles, Planta y Equipo asociadas 
a inversiones de capital, neto de la 
disminución del crédito mercantil por el 
efecto del registro del deterioro de dicha 
partida en el negocio de Estados Unidos, 
así como la disminución del impuesto de 
renta diferido activo como consecuencia 
de la aprobación de la reforma fiscal en 
Estados Unidos (reducción en la tasa 
federal). 

Pasivo a Corto Plazo

Los pasivos a corto plazo disminuyeron 
-11.4% principalmente por el efecto 
de reestructuración de plazos de 
financiamiento, disminuyendo los saldos 
de corto plazo de deuda así como la 
cancelación de la porción circulante 
bonos estandarizados, y menores 
impuestos por pagar por la aplicación de 
los adelantos del 2017.

Pasivo a Largo Plazo

Los pasivos a largo plazo aumentaron 
4.8% resultado de refinanciamiento 
de pasivos a mayores plazos, así como 
al incremento en la deuda asociada al 
financiamiento para la construcción 
del Hotel W en Reserva Conchal, neto 
del efecto de menor impuesto de renta 
diferido pasivo como consecuencia de 
la aprobación de la reforma fiscal en 
Estados Unidos (reducción en la tasa 
federal).

Comentarios al Balance General

Patrimonio Atribuible a los 
Propietarios de la Controladora

El patrimonio creció un 2.1%, 
principalmente por la acumulación de 
utilidades del periodo, neto del pago de 
dividendos..
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FIFCO | Ventas netas
Millones de colones

FIFCO | Utilidad operativa
Millones de colones

FIFCO | Utilidad bruta 
Millones de colones

FIFCO | Utilidad neta atribuible a los accionistas 
Millones de colones

664.181 673.790 
697.944 4.211 463 6.047 13.433 

2016 2017 Bebidas Alimentos Inmobiliario Otros FIFCO 2018

 +3,6%

111.663 
120.434 118.851 

(178) (24)(514)

-0,4% -5,1% -23,2%

(866)

2016 2017 Bebidas Alimentos Inmobiliario Otros 2018

 -1,3%

55.932 54.784 

46.170 (1,067)
(3,291)

(7,984)

6.817 (1,400)
(1,689)

2016 2017 * Utilidad
Operativa

Gastos
Financieros

Diferencial
Cambiario

Ganancia en
Asociadas

Otros 
Gastos

ISR 2018

- -15,7%

 329.197   340.431   340.839  958  91 

 +3,5%  -3,1%

 (14)

2016 2017 Bebidas Alimentos Inmobiliario Otros 2018 

 +0,1%

 (627)

Principales resultados e hitos del periodo 

*Antes de ítems no recurrentes *Antes de ítems no recurrentes

•  Mayor precio promedio en 
cerveza Costa Rica

•  Mayores ventas de BAS en 
EEUU

•  Caída en refrescos en 
Centroamérica por mayor 
competencia

•  Incremento en volumen de 
panificación/retail

• Venta de terreno en Papagayo, 
neto de menores ventas 
inmobiliarias

• Mayor tarifa promedio en hotel
•  Otros: Mayores ventas de 

material reciclado.

• Contención del gasto en Costa Rica 
principalmente por la implementación 
de metodología de Presupuesto 
Matricial impactado negativamente 
por mayores gastos en Estados 
Unidos (Mercadeo Seagram´s, gastos 
de reestructuración y fortalecimiento 
estructura comercial)

• Incremento en cantidad de tiendas 
de “retail” con mayores gastos y 
publicidad por cambio de imagen.

• Ventas inmobiliarias no recurrentes 
en 2017

•  Menor volumen y 
mezcla desfavorable en 
refrescos Centroamérica 
compensado por cerveza/
BAS

•
 Incremento en volumen 

de panificación “retail”

• Menores ventas 
inmobiliarias

• Menor utilidad operativa 
principalmente en negocio 
Inmobiliario

• Incremento promedio de deuda por 
inversiones de capital/mayores tasas

• Ganancias cambiarias no recurrentes 
en 2017 por movimiento de tipo de 
cambio

• Retos de negocio en Cervecería 
Panamá

• Otros gastos: deterioro intangibles en 
FIFCO USA, neto de pago al IFAM en 
el 2017

• Menores pasivos de ISR, 
principalmente asociados a cambio 
de tasa federal en EEUU
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FIFCO | Histórico de desempeño comercial

Venta netas
En millones de colones (¢)

*Crecimiento anual compuesto

Utilidad operativa
En miles millones de colones (¢)

280 278 290 317 348 
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Principales resultados e hitos del periodo 
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En esta sección se abordan los 
resultados e hitos de cada uno de 
los negocios y los avances que han 

hecho las marcas para cumplir uno de 
los 7 objetivos de FIFCO para el 2020: 
liderar con marcas que hacen del mundo 
un mejor lugar para vivir, iniciativa que 
se llama “FIFCO Air Brands”. 

FIFCO quiere que sus principales marcas 
sean para el 2020 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, se 
llaman FIFCO Air Brands.

Liderar con marcas  
que hacen del mundo  
un mejor lugar para vivir

COMPROMISO #7 PARA EL 2020 FIFCO Air Brands

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA

Principales resultados e hitos del periodo 

https://www.youtube.com/watch?v=8KmMLHXwLtM
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¿Qué aprendizajes deja el 2018? 

El 2018 es un año en el que como compañía innovamos en 
como cautivar a nuestros consumidores con propuestas de 
valor creativas y diferentes, logrando resultados estables en 
cuanto a rentabilidad. Derivado de una coyuntura económica 
y social retadora, el consumidor cambió sus patrones de 
compra. Este escenario llevó a que las decisiones de compra 
se volvieran más cautelosas en relación con las propuestas 
que las marcas les brindan, traduciéndose en una reducción 
de volumen de las principales categorías de consumo masivo. 
Una falta de flexibilidad entre el aumento de los insumos, costos 
de producción y el precio de ventas final fue uno de los retos 
enfrentados durante el periodo 2018.  
 
¿Qué busca el programa R.E.D. FIFCO?

El programa R.E.D FIFCO, el cual proyecta incorporar más de 
1.200 clientes en el corto plazo, es un programa que propone 
y da sólidos pasos en una evolución de nuestra relación con 
los clientes. Esta evolución implica trascender ese intercambio 
transaccional, pasando a una relación consultiva, la cual busca 
ofrecer un apoyo integral, enfocado en las personas  y así 
atender de la mejor forma -como proveedor y socio comercial- 

parte de sus aspiraciones profesionales y de formación humana.  
La motivación de FIFCO en crear y fortalecer este programa es 
alcanzar esta relación y conexión con las personas que forman 
parte de un cliente, generando contenido que les permita crecer 
como negocio y como seres humanos.

¿Por qué la empresa apuesta a convertir sus marcas 
en FIFCO Air Brands?

Gracias a la plataforma de FIFCO Air Brands hoy nuestras 
principales marcas encuentran la ruta para demostrar el mercadeo 
del futuro, en el que las marcas y los  consumidor se unen por 
un propósito, entablan una relación y una agenda de atención 
ambiental y social en conjunto. Con el tiempo, estamos seguros 
que esta conexión de una marca con sus consumidores va a 
impactar de forma positiva a la sociedad, a la vez que genera 
una relación con los consumidores totalmente diferenciada al 
compararse a las motivaciones de compra que ofrece una marca 
tradicional. Con esta agenda se desarrollan nuevas motivaciones 
muy poderosas, con una propuesta de valor basada en el impacto 
positivo que tiene la marca en la sociedad y el ambiente.

DIRECTOR DE BEBIDAS Y ALIMENTOS | FIFCO

Unas palabras con Rolando Carvajal
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Florida Bebidas y Alimentos 

Innovación

El 2018 ofreció a los consumidores 
más de 70 innovaciones de productos 
en todas las unidades de negocio. 
Productos nuevos, reformulaciones, 
nuevas presentaciones y mejoras a nivel 
de procedimientos y servicios fueron 
parte de la agenda de innovación. La 
innovación para todas las categorías 
fue fundamental para promover nuevas 
ocasiones de consumo y capturar el 
interés de los clientes y consumidores.

Entre los principales logros destacan: 

1. Revisión y homologación del modelo 
de innovación de forma transversal 
en la organización, con foco en los 
tres negocios principales: cerveza y 
BAS, refrescos y alimentos. 

2. Definición de ruta de reducción 
de la huella de azúcar, plan de 
innovaciones respectivo. 

Recuento e impacto de innovaciones

Cerveza y BAS Refrescos Alimentos

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Número total de innovaciones o proyectos  
(esto incluye cambios de etiquetas, cambio de imagen, 
reformulaciones, nuevos empaques, nuevos materiales, nuevos 
productos, nuevas presentaciones, etc)

8 17 10 17 25 37 22 31 23

Número total de lanzamientos  
(únicamente nuevas marcas o nuevos productos en marcas 
existentes, unidad SKU)

20 33 20 14 14 15 10 24 9

Porcentaje del volumen total de ventas  
(con base en el número total de lanzamientos)

3,57% 1,23% 0.72% 1,2% 1% 1.0% 1,2% 1% 4.06%

Porcentaje del valor de las ventas 3% 1,1% 0.79% 1,3% 1,3% 1.5% 1,1% 2,13% 3.65%

Número de proyectos en proceso 23 13 20 45 37 43 16 22 14

Nota: SKU’s= cantidad de presentaciones que se sacaron en los lanzamientos
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Durante el período 2018 la 
Unidad de Cerveza y Bebidas 
Alcohólicas Saborizadas (BAS) 
reporta un comportamiento de 
ventas y rentabilidad estable 
versus año anterior, con un 
modesto crecimiento en 
participación en mercado tanto 
en la categoría de cerveza como 
de BAS.   

Las marcas Imperial, Pilsen, Bavaria 
y Heineken se unen bajo la campaña 
“110 años de Cervecería Costa Rica”. La 
campaña apela a la celebración del 110 
aniversario de Cervecería Costa Rica. 
Como hecho subsecuente la campaña 
culmina con una celebración para 110 
ganadores y sus invitados. 

Imperial: otro hito en su agenda 
de sostenibilidad 

Imperial alcanzó un hito más en su 
agenda de sostenibilidad, el lanzamiento 
de su plataforma de voluntariado 
“Águilas al Rescate” se suma a logros 
ambientales como ser 
la primera cerveza agua 
positiva del mundo y la 
incorporación de flotillas. 
Águilas al Rescate logró 
reunir más de 625 
voluntarios para aportar 
a la restauración de la 
costa del Pacífico Central 
de Costa Rica. La marca 
concretó más de 6.200 
horas de voluntariado, 
sembró +3.200 especies 
nativas concretando un 
aporte importante en 
temas de conservación y 
fijación de carbono. 

Agua Positiva: esto 
quiere decir que mide 
el 100% de su huella de 
agua, reduce el consumo 

Cervezas

Cerveza y Bebidas Alcohólicas Saborizadas (BAS)

La Fiesta de 110 Aniversario de 
Cervecería Costa Rica celebró el 
orgullo por el país en el nuevo Centro de 
Convenciones de Costa Rica. El evento 
contó con 11 artistas nacionales de 
diversos géneros, una muestra más del 
apoyo de Cervecería de Costa Rica al 
destacado talento nacional.

durante su producción hasta en 
3.16 millones de hectolitros en 
los últimos 12 años, compensa 
la huella de agua remanente 
en un 10% por encima de la 
neutralidad, protegiendo cuencas 
hidrográficas y genera valor 
positivo con el apoyo a proyectos 
de agua comunitaria. 

Más información en 
www.laprimeradelmundo.com. 

http://www.laprimeradelmundo.com
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Grandes momentos Imperial

• Durante este periodo la reconocida “Barra Imperial” 
de las Fiestas Cívicas Palmareñas en Costa Rica tuvo 
muy buena acogida por parte de los consumidores y fue 
la primera vez que la marca ofreció un festejo Carbono 
Positivo y Cero Desechos.

•  La Dirección del Cambio Climático del Ministerio de 
Ambiente y Energía, reconoció el compromiso de 
FIFCO con la acción climática: “Una vez más, esta 
entidad realiza esfuerzos innovadores, que nos están 
permitiendo aprender y trabajar para lograr el desarrollo 
de una nueva categoría de eventos en el marco del 
Programa País de Carbono Neutralidad. La Barra Imperial 
Palmares 2018 se convierte así en una experiencia piloto 
que nos muestra lo que un organizador responsable 
puede hacer para medir su huella de carbono y aplicar 
acciones de reducción y compensación. La Dirección 
de Cambio Climático felicita a FIFCO como organizador 
ambientalmente responsable del evento “Barra Imperial 
Palmares 2018”. Reconoce que en esta actividad se ha 
aplicado un sólido y riguroso proceso de cuantificación de 
emisiones de GEI, cumplimiento de acciones de reducción 
y compensación de las emisiones generadas, lo que 

nos permite catalogarlo como un evento carbono neutral 
de acuerdo con estándares internacionales” Andrea Meza, 
Directora de la Dirección de Cambio Climático (DCC) del 
Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. 

• “Potencia Mundial”, más que una campaña se convierte 
en una frase icónica para la marca y para Costa Rica.

• Campaña Verano Imperial: Una vez más Imperial se 
apoderó del verano con empaques enfocados en el disfrute 
inteligente de esta época.

• La Cerveza de Costa Rica se suma al ambiente mundialista 
con una edición especial de latas con frases de apoyo y 
orgullo nacional.

Un balance positivo para el ambiente

y adicionó 39 toneladas para lograr un balance 
positivo, a través de un proyecto de protección forestal 
en Guanacaste. 

La Barra Imperial compensó 
195 toneladas de CO2
para llegar a la neutralidad

La Unidad de Cerveza y BAS cierra el año con un 

desempeño positivo en las tres dimensiones bajo las 

cuales operamos. Apelando a la creatividad y a una 

conexión deferencia con clientes y consumidores 

la Unidad logra, en las categorías de cerveza y 

BAS, un crecimiento modesto pero relevante dado 

el contexto retador que caracterizó el año 2019. 

Esfuerzos como R.E.D. FIFCO y las plataformas 

de voluntariado de las marcas como “ Águilas al 

Rescate” de Imperial y el “Escuadrón Pilsen” son 

un punto alto del 2018. Nos abocamos a lograr ese 

crecimiento a través de conexiones significativas,  

con públicos claves como son nuestros clientes 

y consumidores, validando el potencial que estos 

acercamientos conllevan.

Rafael Segovia
Gerente
Cervezas y BAS

Cerveza y Bebidas Alcohólicas Saborizadas (BAS) 

Cervezas
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Pilsen 

Pilsen lanzó por cuarto año consecutivo 
la campaña “Moviembre” la cual hace 
un llamado contra el cáncer de próstata. 
Durante este periodo relanza la campaña 
“República Parrillera” y la edición especial 
de “Latas Tatuadas” diseñadas por artistas 
costarricenses. Pilsen conecta su apoyo a 
la causa “noviembre” con su programa de 
voluntariado dirigido a consumidores: 
Escuadrón Pilsen, vinculando a los 
consumidores con un propósito 
inspirador que lleva a la acción.

Bavaria 

Bavaria refrescó su portafolio con 
la edición de temporada “Bavaria 
Summer Limited Edition”, tres 
extensiones inspiradas en el verano: 
Coconut Caribean, Ginger Island y 
Mango Paradise. La marca se afianzó 
como la cerveza premium ideal para 
experimentar la gastronomía en  
Costa Rica. En mayo 2018 la marca 
lanzó la segunda edición del Bavaria 
Gastrofest, una experiencia gastronómica 

en la que una serie 
de reconocidos 
restaurantes 
presentaron su 
platillo insignia 
acompañado de 
una Bavaria.

Heineken 

Heineken refuerza su presencia 
en el mercado costarricense con el 
lanzamiento de Heineken Draft en más 
de un centenar de puntos de venta. 
Lo anterior se suma a una agenda 
de presencia de marca mucho más 
contundente, como es el primer evento 
propio para la final del campeonato de 
futbol europeo “Champions League”.  
La marca cierra el 2018 revitalizada y 
con un crecimiento de doble dígito. 

La Micro Brewing Company 

Este negocio cerró el periodo con un 
crecimiento de doble dígito contra 
año anterior, tanto en ventas como en 
participación de mercado. Durante el 
periodo reportado destaca el gane de la 
Medalla de Oro en la Copa Cervecera 
de América con la cerveza Floripondia 
y el inicio de exportaciones de la marca 
Domingo 7 a Panamá.  

Pantone CMYK

Moviembre $150.000 DONADOS 
A LA CAUSA

Cerveza y Bebidas Alcohólicas Saborizadas (BAS) 

Cervezas
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Bebidas Alcohólicas Saborizadas

La categoría de Bebidas 
Alcohólicas Saborizadas tiene 
un crecimiento de doble dígito 
durante el 2018, generado 
por la regionalización de 
marcas claves en el mercado 
centroamericano.

Como en años anteriores, la innovación 
en la categoría es una constante, los 
lanzamientos de Chilli Bamboo, Bamboo 
Naranja, Smirnoff Bluberry y su 
variación en sabor Mandarina se suman 
al portafolio y capturando la preferencia 
de los consumidores. 

Florida Vinos y Destilados 
tuvo un muy positivo 
desempeño comercial, 
con un crecimiento en 
ventas y rentabilidad. 

Entre los hitos del año destaca una 
reestructuración del equipo con una 
mayor especialización en canales y 
un rediseño de procesos, al mismo 
tiempo que se fomenta una cultura 
de trabajo centrada en la experiencia 
del consumidor para promover 
la expansión de las diferentes 
categorías. Como hecho subsecuente, 
se da la segunda edición de la feria 
más grande de vino “El Camino 
del Vino”, esfuerzo clave para la 
promoción del vino como categoría 
y aumentar el conocimiento de 
diferentes cepas y países de origen. 

Exportaciones categorías  
Cerveza y BAS

Actualmente se exporta Cerveza y BAS 
a 16 países: Australia, Bermuda, Curacao, 
Granada, Bahamas, República Dominicana, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
(Colombia) San Andrés, Perú, Puerto 
Rico, El Salvador, Suiza y Estados Unidos. 
Estados Unidos se mantiene como el 
mercado más relevante de exportación.  

La categoría de Bebidas Alcohólicas 
Saborizadas tiene un crecimiento 
significativo de doble dígito durante el 
periodo reportado, esto como resultado de 
una regionalización de algunas marcas del 
portafolio que incursionan en los mercados 
de Guatemala, El Salvador, Panamá y 
Nicaragua. 

Vinos y Destilados
Cerveza y Bebidas Alcohólicas Saborizadas (BAS) 
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La lucha contra el contrabando 

Este método ilegal de comercializar bienes 
continúa desarrollándose en Costa Rica, 
acaparando un 21% del mercado de las 
bebidas alcohólicas e implicando grandes 
desafíos para la división de vinos y 
destilados, generado una pérdida fiscal de 
aproximadamente $ 94 millones anuales.   
En el caso de destilados, 6 de cada 10 
botellas es ilegal, mientras en el caso de 
vinos el producto ilegal se aproxima a 2 
de cada 10 botellas. FIFCO continúa como 
compañía apoyando diferentes esfuerzos 
institucionales para reducir este impacto, 
durante el 2018 fortaleció la participación 
activa en espacios de colaboración entre 
el sector privado y público, especialmente 
en la Comisión Interinstitucional de Lucha 
al Contrabando, por medio de la American 
Chamber of Commerce (AMCHAM).

En el periodo reportado la compañía colaboró 
con el Ministerio de Hacienda para emitir 
una directriz que obliga a identificar los 
productos (licores destilados, principalmente 
whisky) que se comercializan en el Depósito 
Libre Comercial de Golfito, para diferenciarlo 
del producto legalmente importado y del 
producto de contrabando, propiciando una 
forma más efectiva de investigar y controlar 
el mercado, facilitando los operativos por 
parte de las autoridades policiales que 
tienen competencia en los puntos de 
venta y distribuidores. Es fundamental 
seguir visibilizando este mercado informal 
ante autoridades y la opinión pública, de 
manera que el combate al comercio ilícito 
sea incluido dentro de las prioridades 
de control por parte de las autoridades 
gubernamentales y sensibilizar a la población 
de los impactos en seguridad que tiene este 
tipo de actividades ilegales en la sociedad

VINUM Store

VINUM Store, con locales en Escazú 
y Tibás consolida su oferta de 
punto especializado para la compra 
de vinos y destilados. Este año, la 
tienda de Escazú fue remodelada 
con el fin de mejorar la experiencia 
de compra, ofreciendo además una 
experiencia distinta al estar contiguo 
al nuevo concepto “L’Artisan Café”. 

Vinos y Destilados
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La unidad de Refrescos y 
Lácteos logró un crecimiento 
en ventas y en participación de 
mercado en Costa Rica, esto a 
pesar de un entorno comercial 
retador. 

Las principales marcas del portafolio 
consolidan su liderazgo y renuevan 
su oferta con productos balanceados, 
reafirmando el compromiso de la 
compañía con la agenda de reducción 
de azúcar establecida como parte del 
compromiso de liderazgo en materia de 
Consumo Inteligente Integral. 

La categoría de isotónicas logra un 
crecimiento en participación de mercado, 
impulsado por una relevante estrategia 
en medios digitales y acercamiento con 
públicos clave. 

Según se planteó en el acuerdo comercial 
entre Lala y FIFCO, la multinacional Lala 
inició exitosamente la operación de la 
planta de manufactura de lácteos. 

Embotellador del año

Por segundo año consecutivo FIFCO recibe 
el reconocimiento “Embotellador del 
Año” por parte de Pepsico Latinoamérica.

Florida Bebidas y Alimentos 

Refrescos y Lácteos

Pepsi Black

En el 2017, Pepsi rompe la rutina con 
el lanzamiento de Pepsi Black®, una 
versión atrevida, de máximo sabor y cero 
calorías, en respuesta a las tendencias de 
sus consumidores.

Gatorade

Gatorade llevó a Costa Rica 
un innovador torneo 

deportivo llamado BAM 
(Batalla en Alta Mar), 

enfocado en jóvenes 
entre los 13 y 17 años, 
quienes compiten 
en modalidades 
llamativas 
y altamente 
competitivas, la final 
se realizó en un Barco 
Estadio en Panamá 
contra un equipo 
local. Dos jugadores 
seleccionados 
nacionales fueron los 
padrinos del proyecto, 
Joel Campbell y Daniel 
Colindres

Maxx Energy

Maxxx Energy lanzó al mercado 
nuevas presentaciones para ampliar su 
portafolio de productos y encantar a sus 
consumidores, tal es el caso de Maxx 
Energy Sandía un refrescante sabor zero 
calorías, además de las presentaciones 
con sabores a mora y limón, éstas 
formaron parte de las innovaciones de 
productos en la categoría. Además, la 
marca revive actividades espectaculares 
para sus consumidores, en su mayoría 
jóvenes.
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Siendo consistentes con el 
propósito y valores corporativos, 
las diferentes unidades 

demuestran un mayor enfoque en los 
lineamientos de economía circular, 
ofreciendo propuestas más saludables y 
empaques más livianos con el ambiente 
y la sociedad. 

Innovación social: un paso importante 
fue el lanzamiento de las plataformas de 
voluntariado dirigidas a consumidores, 
involucrando a más de 1.600 
consumidores, destinando +13.000 horas a 
causas sociales y ambientales estratégicas 
para las marcas. Con un especial foco en 
ofrecer una buena experiencia, las marcas 
conectaron con sus consumidores a través 
de diferentes plataformas:

Águilas al Rescate de Imperial

Gracias a más de 6.280 horas dedicadas 
a la restauración de las costas, la marca 
Imperial, en alianza con la organización 
sin fines de lucro Costas Verdes, sembró 
más de 3.500 árboles en el Pacífico 
Central, demostrando su compromiso 
con la protección y restauración de 
aquello que diferencia a Costa Rica: sus 
playas y naturaleza. 

El Escuadrón Pilsen

Pilsen extendió su campaña de 
sensibilización sobre el cáncer de 
próstata “Moviembre” a su programa 
de voluntariado. Los consumidores 
se sumaron al apoyo dado al Hospital 
de México con importantes obras de 
mantenimiento en la Unidad 13, zona de 
atención a pacientes de dicho hospital. 
Tropical te Mueve

Tropical te Mueve

La marca Tropical estrenó durante el 
periodo reportado su plataforma de 
voluntariado “Tropical te Mueve” con la 
que logró más de 5.000 horas dedicadas al 
cuido de habitantes de la calle de la mano 
con la organización “Chepe se baña”. 

Cristal: Costa Rica sin Sed

Cristal hizo posible que la comunidad 
de Los Chiles en Upala, comunidad 
fronteriza en Costa Rica, goce de agua 
potable, esto gracias a una colaboración 
con la organización Agua Viva Serves. 

FIFCO Air Brands

Para el negocio de Refrescos y Lácteos es vital leer las tendencias 

de mercado para anticiparnos a las necesidades del consumidor. En 

este sentido, hemos venido incorporando con mucho éxito a nuestro 

portafolio - tanto de bebidas carbonatadas como no carbonatadas 

-variedades como: Pepsi Máximo Sabor, H2OH nuevos sabores, 

G active y Tropical Cero, que ofrecen cero calorías y cero azúcar. 

También hemos ampliado nuestra oferta de productos light a nuevas 

categorías como néctares, con la reciente incorporación de Kerns 

Light. Todas estas marcas buscan satisfacer la demanda creciente 

de consumidores de todas las edades que están más pendientes 

de su ingesta calórica, pero desean seguir disfrutando sus bebidas 

favoritas. Ha sido tan buena la aceptación de nuestras propuestas 

que hemos tenido agotados en productos como Té Tropical Cero,  

y ya estamos trabajando en incorporar más sabores a esta línea”.

Hernán Pérez
Gerente
Refrescos
y Lácteos FIFCO
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¿Por qué se pasa de North American Breweries  
a FIFCO USA?  

El cambio de nombre es un paso importante con el que FIFCO 

USA refuerza su identidad y cultura. Transmite el pertenecer a 

“algo más grande” con impacto positivo en todos los públicos 

con los que nos relacionamos, logrando a su vez un mayor 

sentido de pertenencia para los colaboradores. FIFCO es una 

corporación cargada de contenido estratégico en términos de 

Triple Utilidad, es decir, generamos valor económico, social 

y ambiental simultáneamente y queremos comunicar de 

una forma más contundente y clara que somos parte de esa 

generación de valor. Este cambio además impulsa un alto 

sentido de orgullo entre nuestros colaboradores.  

¿Qué papel juega la innovación dentro de la estrategia 
de FIFCO USA?

El contexto en el que se desenvuelve FIFCO USA es muy 

competitivo y está en constante evolución. Los crecimientos 

de volumen en este mercado vienen a través de la innovación, 

tanto en extensiones de línea, empaques, así como en nuevas 

categorías. FIFCO USA se suma a esta innovación, muestra de ello 

el lanzamiento de Pura Still, agua con alcohol con un toque de 

sabor.

Nuestros resultados dependen en gran parte de la capacidad de 

innovar que la compañía tenga, sin olvidar la excelencia en la 

ejecución en el mercado.

DIRECTOR DE FIFCO USA

Unas palabras con Adrián Lachowski
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El periodo en memoria registra 
un cambio significativo en los 
resultados comerciales de 
FIFCO USA especialmente a 
partir del mayo 2018, logrando 
un crecimiento contra el año 
anterior.

Este crecimiento moderado pero 
relevante se logra gracias a un modelo 
mucho más simple y ágil de ventas y 
relaciones comerciales, con un foco en 
canales sobre geografías, entre otros 
cambios. La innovación cobra especial 

importancia para este mercado con 
especial foco en la categoría de 

bebidas de malta saborizada 
y una revitalización de las 

principales marcas del 
portafolio. 

Durante el 2018 
FIFCO USA inició 
una importante 
modernización de 
la planta Genesee, 
ubicada en 
Rochester, Nueva 
York. Con una 

FIFCO USA

inversión de $50 millones de dólares, la 
cervecería apuesta por nueva tecnología 
como parte del “Plan Maestro” señalado 
en la página 61 de este reporte. 

La apertura de “Labatt USA Brewhouse” 
en Buffalo, Nueva York confirma 
la apuesta en las marcas como una 
forma de ofrecer una experiencia a los 
consumidores en el canal abierto. 

Creciendo en el camino FIFCO

FIFCO USA supera sus metas de 
voluntariado, incorpora exitosamente 
el concepto de Consumo Inteligente 
Integral y reafirma su compromiso 
ambiental con grandes logros en materia 
de eficiencia en el consumo de agua y 
energía.  
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El negocio de alimentos crece 
en volumen y rentabilidad 
versus el año anterior en los 
mercados de Costa Rica y 
Estados Unidos. 

Durante el periodo se reporta un 
aumento en participación de mercado 
en la categoría de frijoles, es en 
esta categoría en la que destacó el 
lanzamiento de los frijoles Ducal Picante 
Medio. Este nuevo producto robustece 
el portafolio con una presentación 
de frijoles rojos con salsa inglesa, 
condimentos y picante. 

Durante el 2018 el negocio atraviesa una 
importante restructuración comercial a 
nivel regional, impactando las áreas de 
mercadeo, trademarketing y ventas. La 
implementación de un nuevo modelo 
de ida al mercado en El Salvador se 
tradujo en resultados positivos en este 
importante mercado. 

Industrias Alimenticias Kern’s 
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¿Qué diferencia la oferta de Florida Retail dentro 
del mercado de las tiendas de conveniencia?   

La propuesta de valor de nuestra cadena Musi son precios 

competitivos, productos frescos y una variedad o surtido de 

productos de conveniencia, con horarios amplios y ubicación 

estratégica. La cercanía y rapidez, que forman parte del 

concepto de conveniencia, son parte de las principales ventajas. 

Integramos soluciones de consumo para cada necesidad de 

nuestros clientes y para diferentes tiempos de comida a lo 

largo del día.  Destaca que Musi ofrece al consumidor precios 

justos, convirtiendo la conveniencia en un concepto accesible e 

inclusivo para todos los segmentos del mercado costarricense.

Durante el periodo 2018 se dio una cantidad 
importante de aperturas de Panaderías Musmanni. 
¿Cómo se mantiene vigente una marca de tanta 
trayectoria como esta?

La renovación de imagen de marca, apoyada por una fuerte 

campaña en medios, ha revitalizado la experiencia del consumidor 

e impulsado el acercamiento de nuevos clientes. Asimismo, el 

desarrollo de un food truck y un stand de la marca, han permitido 

la conexión con nuevos grupos generacionales a través de la 

participación en eventos masivos tales como Oktoberfest, TEDx y FIA. 

El modelo de negocio colaborativo de Musmanni se ha fortalecido 

mediante el ingreso de nuevos franquiciados y la participación 

en ferias de franquicias en Costa Rica y Panamá. Por último, los 

procesos de innovación en bebidas hechas en el momento, bajo la 

marca propia ‘Vaso Lleno’, y el desarrollo de nuevos productos en 

panadería y cafetería, han favorecido de igual forma a mantener 

vigente una marca con más de 100 años de trayectoria.

DIRECTOR DE FLORIDA RETAIL | FIFCO

Unas palabras con Javier Sibaja
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La apertura de 29 puntos de 
venta, así como la suma de 
20 franquiciados a la cadena 

Musmanni confirman la consolidación 
de la oferta en tiendas de conveniencia y 
panaderías de Florida Retail. La unidad 
continúa con un enfoque de venta de 
bebidas, logrando en el formato Musi 
un crecimiento de doble dígito en esta 
categoría. Se suma a estos resultados un 
crecimiento relevante en la categoría de pan. 

En el 2018 se confirma el éxito de 
la nueva imagen de las Panaderías 
Musmanni que con un estilo “oasis” 
ofrecen un espacio más cálido y acogedor, 
pero a la vez moderno, donde incluso se 
le da la oportunidad al consumidor de 
sentarse y tomarse un café ahí mismo. 

Por segundo año consecutivo Panaderías 
Musmanni participó en la “Expo 
Franquicias 2018” y por primera vez tuvo 
presencia en  la edición panameña de este 
encuentro. El formato incursionó con un 
“food truck” y tuvo presencia en varios 
festivales costarricenses, exponiendo a 
la marca de una forma más actual ante 
públicos diferentes. 

Florida Retail 

Musi y Panaderías Musmanni 

#200
PANADERÍA
MUSMANNI

Vaso Lleno Musmanni

“Vaso Lleno”, una opción de bebidas preparadas o 
servidas en el momento, complementa la oferta actual de 
bebidas. “Vaso Lleno” inicia con la introducción del “cold 
press”, una bebida de frutas que no pierde ninguno de sus 
nutrientes al momento de ser preparada, también cuenta 
con los tradicionales batidos de frutas, milkshakes, nieves, 
asi como alternativas de café como asi como alternativas 
de cafés fríos y calientes. 
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Florida Retail

L’Artisan Café

L’ Artisan Café by Florida, 
es el nuevo formato que 
se une a Florida Retail. Es 

un café con inspiración europea, 
ofrece diferentes opciones en 
bebidas y comida, desde una taza 
de café hasta un delicioso vino, 
acompañado de una selección de 
comidas especialmente diseñadas 
para el café. L’Artisan Café está 
ubicado en Escazú, San José, 
Costa Rica.

Grandes avances en materia de sostenibilidad

• El 100% de los colaboradores de esta unidad se 
sumaron al programa “Elegí Ayudar” logrando un total 
de 17.124 horas de voluntariado. 

• La unidad implementa un nuevo sistema de 
refrigeración natural.

• Planta de manufactura logra un estado de  
“Cero Residuos Absoluto”.

• Con el fin de ser puntos de venta cada vez más 
amigables con el medio ambiente, cinco de las 77 
tiendas declararon haber obtenido el estatus de 
Carbono Neutralidad otorgado por la norma INTE 
12-01-06:2016 del Instituto de Normas Técnicas de 
Costa Rica. Para lograrlo, estos Musi se sometieron al 
proceso de medir sus fuentes de emisiones, reducirlas 
y compensarlas a través de la compra de Unidades 
Costarricenses de Carbono cuyos fondos, administrados 
por FONAFIFO, son destinados a la reforestación y 
protección de bosques en el país. 
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¿Cuál es la innovación más relevante del periodo de 
la unidad de Hospitalidad?   

La apertura e inicio de operaciones de Republica Casa 
Cervecera constituye la innovación más importante de la 
unidad. Este formato se abre un espacio en el segmento del 
“On Premise”, con una oferta diferenciada apalancada en la 
producción de la cerveza de la casa en sitio al contar con una 
micro cervecería ubicada dentro del local. Esta elaboración sitio, 
un buen menú, diseño y ambiente se suman para ofrecer toda 
una experiencia a nuestros clientes. 

Se suma el avance de la obra del Hotel W Costa Rica, una 
propuesta vibrante y moderna que energiza la escena turística 
de la zona. 

¿Qué papel juega la unidad de Hospitalidad para 
FIFCO, cómo se relaciona con la Estrella del Norte 
de la Compañía?

La unidad de Hospitalidad tiene como rol principal el desarrollar 
negocios sostenibles de Hospitalidad (bares, restaurantes y 
hoteles), que ofrezcan experiencias memorables de consumo 
para las bebidas de FIFCO, capaces de influenciar el mercado 
en general.  

¿Cuáles fueron los principales aportes de la operación 
en materia social y ambiental?

El quinto aniversario de nuestro programa de Formación Dual 
definitivamente constituye uno de los principales aportes de 
la Unidad de Hospitalidad. Este año celebramos la graduación 
de 55 alumnos, duplicando además la cantidad de aprendices 
considerando la apertura del nuevo Hotel W Costa Rica. Destaca 
también el Proyecto de Generación Eléctrica Fotovoltaica del Westin 
con más de 1350 paneles que vendrán a cubrir el 8% de las 
necesidades de la operación del hotel, lo anterior como una muestra 
de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la energía de fuentes 
renovable específicamente. 

DIRECTOR DE FLORIDA HOSPITALIDAD | FIFCO

Unas palabras con Helmuth Sauter
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Florida Hospitalidad

Hotel W

Durante el periodo 2018 continúa el 
desarrollo del primer Hotel W Costa 
Rica, en línea con cronograma y 
presupuesto establecidos. Se inicia la 
comercialización del hotel en el mes de 
mayo, 2018 tomando reservaciones a 
partir del 01/01/2019, y luego en agosto 
a partir del 01/12/2018. Como hecho 
subsecuente se reporta la apertura para 
el 29 de noviembre, 2018. 

Un concepto novedoso

Este nuevo concepto en la industria de 
la hospitalidad tiene 150 habitaciones 
(incluyendo suites), 5 bares y restaurantes, 
Spa, zipline y un Beachclub privado, entre 
otras facilidades

• +200 empleos directos de mano de obra 
local

• Inversión +$50 millones

Hotel Westin Golf Resort  
& Spa Playa Conchal

La operación logra exceder la utilidad 
operativa contra presupuesto y año 
anterior. Buen desempeño de la unidad 
de Golf, con un aumento en número de 
rondas.  

Durante el periodo reportado 
la operación inmobiliaria logró 
importantes resultados en su 
agenda social y ambiental, destaca la 
participación de sus colaboradores en 
las jornadas de voluntariado, así como 
el inicio de operaciones del proyecto de 
páneles solares. La inversión supera los 
US$350K y cuenta con 1,382 paneles que 
proveerán cerca del 8% del consumo 
eléctrico del hotel, con una reducción 
de la huella de carbono de 40 toneladas 
de dióxido de carbono. Esta iniciativa 
representa el proyecto de generación 
distribuida para autoconsumo más 
grande del Pacífico Norte del país; así 
como el de mayor magnitud instalado 
por FIFCO hasta la fecha en sus 
operaciones.
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Reserva Conchal, 
proyecto inmobiliario

En mayo 2018, FIFCO asume 
administración de la oficina de bienes 
inmuebles en Reserva Conchal, se 
logra un crecimiento relevante de la 
contribución de utilidades comparado 
con año anterior.

On Premise 

RePUBlica Casa Cervecera

Identificada como la innovación más 
relevante de la Unidad de Hospitalidad, 
RePUBblica Casa Cervecera inicia 
operaciones. RePUBlica Casa Cervecera, 
se suma a la escena de bares y 
restaurantes de Costa Rica, bajo un 
esquema en el que FIFCO mantiene una 
participación mientras que la operación 
es asumida por un tercero. RePUBlica 
inicia operaciones en diciembre 2018, 
logrando una muy buena acogida por 
parte de los consumidores. Seis meses 
luego de su apertura, se logra superar el 
punto de equilibrio, registrando a su vez, 
un aumento sostenido de visitación. 

Bar Imperial

En junio 2018 FIFCO inaugura el tercer 
Bar Imperial, ubicado en el Aeropuerto 
Internacional Daniel Oduber Quirós, 
Guanacaste, Costa Rica. El Bar Imperial 
tiene el objetivo ofrecer una experiencia 
auténtica costarricense a los locales y 
en especial a los extranjeros que visitan 
Costa Rica. Cabe destacar que este nuevo 
Bar Imperial es el primero de su tipo en 
iniciar operaciones bajo el modelo de 
franquicia, en esta oportunidad Morpho 
Travel Retail es el operador del local bajo 
esta marca.

Este tercer Bar Imperial se suma al Bar Imperial en Reserva Conchal, Guanacaste 
y al Bar Imperial ubicado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Alajuela, 
Costa Rica. 

Proyecto residencial Aromo. Construcción finalizada en 2018.

Muy tico

El Bar Imperial, transmite 
la auténtica experiencia 
del “Pura Vida”, 
inspirado en la naturaleza, 
lugares icónicos de Costa 
Rica y la alegría del tico 
a través de una estadía 
cálida y divertida.

Florida Hospitalidad
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Florida Capitales

Cervecería INCECA

Durante el periodo 2018 Nicaragua inicia 
una crisis política y económica. A pesar 
de la situación, la Cervecería mantuvo 
su fuerza laboral estable. En cuanto 
a resultados comerciales las ventas 
de la categoría de cerveza crecieron 
moderadamente con una leve afectación 
en la categoría de refrescos. INCECA 
consolida la cadena de tiendas de 
conveniencia más grande de Nicaragua 
con un total de 36 puntos de venta.  
 
En materia de sostenibilidad el negocio 
da pasos en una agenda de reducción de 
azúcar en el portafolio y “Agua Positivo”.

Cervecería Panamá

Cervecería Panamá reportó un 
decrecimiento en ventas y rentabilidad, 
así como pérdida de participación de 
mercado. Destaca una búsqueda de 
mayor eficiencias y productividades. 
El negocio retoma la distribución de 
forma directa, tanto almacenes como 
flotilla. En cuanto a portafolio sobresale 
el relanzamiento de la marca Panamá 
Light. 

COMEGUA 

COMEGUA logra un relevante 
crecimiento de doble dígito tanto 
en ventas como en rentabilidad. 
La innovación, entendida en esta 
oportunidad como la introducción de 
envases de menor peso,  aporta a los 
resultados logrados. 

En materia de sostenibilidad se logra 
un aumento en el reciclaje de un 15%, 
convirtiéndolo en el mayor reciclador de 
este tipo en Centroamérica y el Caribe. 
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¿Cuáles considera los proyectos más relevantes  
del año?  

Este año se logró la integración del área de Cadena de 

Abastecimiento para todas las operaciones de FIFCO. Se 

definió una única estructura global de compras, una gerencia 

de compras con cuatro líderes especializados por categorías. 

Además, logramos integrar todas las plantas de manufactura, 

tres en Estados Unidos y cuatro en Centroamérica. Las áreas 

de EHS, TPM, Administración de Ingeniería y Administración de 

Proyectos, también fueron reestructuradas apuntando a una 

mayor eficiencia organizacional.  

Sumado a estos importantes cambios a nivel de estructura, 

destaca la modernización de la planta de producción en 

Rochester, Estados Unidos, con una inversión cercana a los USD 

$50.000.000.  

¿Qué papel juega la innovación y la sostenibilidad  
en Cadena de Abastecimiento?

Como parte de los nuevos proyectos, se creó un grupo enfocado 

en innovación, uno para Centroamérica y otro para Estados 

Unidos, que ayuda al desarrollo y lanzamiento de los nuevos 

productos, muy apegados a las capacidades de las plantas de 

manufatura, para que sea factible desde una perspectiva integral, 

la cual contempla con especial relevancia criterios en materia de 

sostenibilidad.  

En Sostenibilidad, es muy valioso reseñar la reducción de huella de 

agua global en un 4.2% entre de operaciones de FIFCO, un 12% 

en la huella de carbono en la cadena de producción y 95% huella 

de empaque. Mantenemos metas agresivas para reducir aún más 

la huella de agua, así como fortalecer el programa de reciclaje de 

plástico y otros envases. 

DIRECTOR DE CADENA DE ABASTECIMIENTO

Unas palabras con Arnoldo Prada



FIFCO DIMENSIÓN ECONÓMICA DIMENSIÓN SOCIAL INTERNA DIMENSIÓN SOCIAL EXTERNA DIMENSIÓN AMBIENTAL ESTÁNDARES GRI Y ANEXOS

105FIFCO REPORTE INTEGRADO 2018

Calidad y Seguridad de nuestros productos 

El 100% de los productos que 
produce FIFCO son sometidos 
o evaluados para verificar su 

impacto en la salud y seguridad de los 
clientes. Esta verificación se da a través 
de diferentes metodologías como: 
Auditorías Internas Integradas, de 
socios comerciales (Heineken, Diageo, 
AIB, Pepsico) y entes de certificación, 
procesos de certificación del sistema 
de seguridad alimentaria (INTECO - 
Esquema FSSC 22000), y mediante la 
trazabilidad de lotes de producción, 
análisis fisicoquímicos y microbiológicos, 
todos detallados en los sistemas de 
gestión respectivos. Sistemáticamente 
se buscan mejoras en la formulación y 
desarrollo de los productos en materia de 
la calidad y seguridad ofrecida.

Etiquetado responsable 
de nuestros productos 

El 100% de los productos producidos 
y comercializados durante el periodo 
2017, brindan en sus etiquetas o cajas 
de empaque información correcta y 
accesible de acuerdo con la legislación y 
reglamentación vigente establecida por 
el Ministerio de Salud, Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio y los 

Reglamentos Técnicos de Centroamérica, 
entre otros. Cada empaque detalla:

• Nombre del alimento
• Lista de ingredientes
• Información nutricional 
  (cuando aplique)
• Contenido neto
• Nombre y dirección del fabricante
• País de origen
• Identificación de lote
• Fecha de vencimiento
• Registro sanitario
• Beneficios del producto 
• Número telefónico de servicio  
  al cliente

• Logo del Programa de Reciclaje

Los productos de panificación industrial 
de la operación Florida Retail son 
empacados a granel para proceso 
posterior y por lo tanto no están sujetos 
a las normativas de etiquetado de 
alimentos pre-envasados. Sin embargo, 
todas las cajas llevan una etiqueta, con 
el nombre del producto, la fecha de 
producción, la recomendación de fecha 
de uso, el número de lote, consecutivo 
de caja. Además, se cuenta con fichas 
técnicas para cada producto, explicando 
los ingredientes y alérgenos que 
tiene, el método de preparación y las 

recomendaciones de almacenamiento.

En Industrias Alimenticias Kern’s 
(IAK) el 100% del etiquetado de los 
productos cumple con la regulación 
Centroamericana, RTCA de Etiquetado 
General, Etiquetado Nutricional (el cual 
es voluntario), Aditivos Alimentarios 
y Contenido Neto. En FIFCO USA los 
productos cumplen con la legislación de 
etiquetado pertinente para esa geografía. 

Información en etiqueta

Criterios
2017 2018

Si deben reportar No deben reportar Si deben reportar No deben reportar

Origen de los componentes del producto o servicio

IAK, Cristal, ECSA, 
Lácteos

FIFCO USA IAK, Cristal, ECSA, 
Lácteos

FIFCO USA

Contenido, especialmente en lo que respecta a sustancias que 
pueden tener cierto impacto ambiental o social

FIFCO USA IAK, Cristal, ECSA, 
Lácteos

FIFCO USA

Instrucciones de seguridad del producto o servicio FIFCO USA IAK, Cristal, ECSA, 
Lácteos

FIFCO USA, ECSA*

Eliminación del producto e impacto ambiental o social FIFCO USA IAK, Cristal,Lácteos FIFCO USA, ECSA*

*Se hacen declaraciones de almacenamiento recomendado para el producto en la etiqueta.
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Calidad y seguridad de nuestros productos

Durante el periodo en cuestión, se 
identificó un caso de incumplimiento 
de la normativa relativo al etiquetado de 
los productos y a la salud y seguridad 
del consumidor, específicamente del 
Vodka Smirnoff 375ml por omisión 
de la palabra “Lote”. Siguiendo las 
recomendaciones de La Comisión del 
Consumidor de Costa Rica, la empresa se 
encuentra haciendo las modificaciones 
en la etiqueta de este producto, 
apegándose a lo establecido por el 
Reglamento Técnico Centroamericano 
para brindar información más clara al 
consumidor*.

*Nota: Es importante indicar que este 
tema ya había sido objeto de prevención 
en octubre del 2017, y según el MEIC no 
se cumplió por parte de la empresa, por 
lo que se trata de un incumplimiento 
reiterado.

La planta de panificación de Florida 
Retail llevó a cabo la auditoría de 
recertificación de ISO-9000. En esta 
se obtuvieron seis no conformidades 
menores. En relación a los reclamos, 

se recibieron 154 reclamos lo cual 
representó un 0.15% de costo por 
cajas reconocidas mediante nota 
de crédito respecto a la venta total. 
Todos los reclamos fueron atendidos 
y analizados tomando las medidas 
correctivas pertinentes. En la unidad de 
producción de Industrias Alimenticias 
Kern’s y FIFCO USA no se identificaron 
incumplimientos de la normativa o 
códigos voluntarios relativos a la salud y 
seguridad de los productos y servicios.

Como novedad, en planta de panificación 
de Florida Retail, además de las 
inversiones para optimizar el sistema 
frío con un moderno sistema de gases 
naturales, se realizan otras inversiones 
para el potenciar el funcionamiento 
de la planta. Entre las inversiones más 
importantes se destaca la compra de 
una línea nueva de fabricación de pan 
especializada en panes pequeños, la cual 
permite producir con mayor precisión 
en tamaño y peso, así como también la 
compra de un sistema de congelación 
IQF (Blast Freezer) continuo para la línea 
de hojaldres. 

Seguridad y salud de los consumidores

Nuestro compromiso con la seguridad y salud de los consumidores

1. Desarrollar iniciativas que fomenten el 
acceso a alimentos económicamente 
accesibles y saludables, promoviendo 
bienestar en las comunidades

2. Desarrollo de productos con bajos 
contenidos de sodio, grasas trans y 
saturadas y azúcar adicionada

3. Desarrollo de productos que contienen 
fibra, vitaminas, minerales y otros aditivos 
alimenticios funcionales

4. Aumentar la cantidad de productos del 
portafolio que contemplen un menor 
impacto social y ambiental
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Calidad y seguridad de nuestros productos

Servicio al Cliente  

El Centro de Primer Contacto atiende 
consultas, reclamaciones y quejas de los 
consumidores finales y clientes.
En promedio a lo largo del periodo 
recibió 7.183 llamadas por mes, en 
comparación con 6.796 llamadas por mes 
del periodo anterior; con promedios de 
efectividad alcanzó el 87% versus la meta 
del 96%, Niveles de Servicio de 86 % 
versus la meta del 90% y abandonos de 
un 5% versus la meta del 5%. Durante el 
periodo 2018 no se registran reclamaciones 
fundamentadas sobre la violación de la 
privacidad y la fuga de datos de los clientes.  

La baja en estas mediciones obedece 
a que se cuenta con menos personal a 
partir de la reestructura de julio 2017, 
en donde se dio la baja de 3 personas, 
lo cual vino a afectar los principales 
resultados de atención.

Se cuenta con las siguientes líneas 
gratuitas de Servicio al Cliente:
800-CERVEZA
800-CRISTAL
800-TROPICAL
800-PEPSIYA
800- FLORIDA

Además de una atención expedita a 
través de redes sociales, chat en sitio 
web, entre otros. 

FIFCO evalúa sus mecanismos de 
reclamación a través de seguimientos 
mensuales que se presentan a los 
diferentes negocios. Adicionalmente 
participamos en auditorías internas y 
externas de este proceso.

Durante el período en cuestión, 
ninguna de las unidades de negocio 
de FIFCO ha sido sujeta a sanciones 
administrativas o judiciales relacionados 
con temas ambientales en los países 
en que operamos. En cuanto a quejas 
en particular, con la operación de la 
planta de tratamiento de la operación 
industrial en Guatemala, a pesar de 
cumplir a cabalidad con la legislación 
local en cuanto a la calidad del 
vertido y emisiones sonoras, se han 
generado varias denuncias por ruido 
y generación de olores, algunas con 
fundamento por la propia operación 
del sistema de tratamiento, otras no. 
Independientemente de esto, se ha 
generado e implementado un plan 

Número de reclamaciones por impactos económicos, sociales y ambientales

Número de reclamaciones

Tipo de queja 2014 2015 2016 2017 2018

Productos (clientes) 325 312 606 609 728

Productos (consumidores) 859 836 1.471 1.301 1.400

Logística (clientes) N/A N/A 54 30 88

Daños a la propiedad N/A N/A 52 19 44

Ambientales N/A N/A 53 33 14

Mal manejo choferes N/A N/A 97 81 119

Contrabando N/A N/A 2 3 0

Total 1.184 1.148 2.768 2.520 2.128

de mejoras 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, tanto en el área 
de la planta de tratamiento como en 
el de calderas, que se construyeron de 
forma voluntaria por la organización 
para mejorar el control y prevenir las 
emisiones provenientes de estas áreas de 
proceso.

Existe un caso relacionado con la 
operación industrial de Florida Retail, 

el cual se encuentra en proceso de 
conciliación ante el Tribunal Ambiental 
Administrativo en Costa Rica y 
corresponde a 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.
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Sostenibilidad en la cadena de valor

En el año 2010 FIFCO incorpora criterios 
de sostenibilidad en su cadena de 
valor con el fin mejorar el desempeño y 
disminuyan sus impactos en términos 
sociales y ambientales; tanto de sus 
proveedores como de sus clientes, a través 
de los programas de Compras y Clientes 
Sostenibles respectivamente.

A LOS QUE CONTRIBUYE ESTA INICIATIVA
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El programa continúa su ejecución 
en este 2018, a través de un 
trabajo conjunto de la Gerencia 

Corporativa de Ambiente, Salud y 
Seguridad (EHS por sus siglas en inglés) 
y el área de Compras de FIFCO. La 
metodología de este programa se explica 
con detalle en el Reporte Integrado 
FIFCO 2015, página 98 y 99.

Desde el 2017, se realizó un proceso 
de alineamiento de la metodología 
de evaluación de proveedores con los 
nuevos requisitos legales aplicables 
al área de sostenibilidad y con el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible dictados por la 
ONU (2015). Además, se alinea con 
el compromiso número 7 de los 7 
Compromisos Sociales y Ambientales 
al año 2020, el cual dice: “FIFCO Air 
Brands: Liderar con marcas que hacen 
del mundo un mejor lugar para vivir”. A 
raíz de lo anterior, se tiene un enfoque 
especial para evaluar y motivar a los 
proveedores involucrados con aquellas 
marcas que están en camino de ser una 
FIFCO Air Brand, con el fin de reducir 
o mitigar sus huellas ambientales y 

sociales. El desempeño obtenido por 
el proveedor se basa en el trabajo 
que realice, alineado a la medición, 
reducción, mitigación y generación de 
valor positivo. 

El desempeño de los proveedores 
participantes en el programa se mide 
en 4 categorías, las cuales determinan 
la frecuencia de seguimiento que se 
les da y el reconocimiento según el 
avance. La calificación más alta posible 
supera el desempeño por encima de 
la nota 100 lo que permite, mediante 
puntos extra, reconocer el esfuerzo de 
aquellos proveedores que van más allá 
del cumplimiento legal y la gestión 
organizacional, denominados una 
empresa de clase mundial.

Principales resultados del 2018 
Proveedores

• En este período se reportaron com-
pras por $439,380,390  en FIFCO. Un 
32% del gasto anual corresponde a 
proveedores abordados dentro del 
Programa de Compras Sostenibles.

Sostenibilidad en la cadena de valor

Compras Sostenibles

FIFCO | Cantidad de nuevos proveedores 

País  2015   2016   2017 2018
Costa Rica 488 393 547 371 

Guatemala 183 122 98 81

El Salvador 7 1 3 8

Total general 678 516 648 460

• El 100% (460) de los proveedores 
nuevos durante el período, firmaron 
y aceptaron la Política Ambiental y el 
Código de Proveedor Responsable de 
FIFCO.

• Se descontinuó la relación con dos 
proveedores (uno en Florida Bebidas 
y uno en IAK) por presentar una 
nota inferior a 60 puntos y no demos-
trar mejoras inmediatas y atención a 
los requisitos. Creció la cantidad de 
proveedores en este rango (nota roja) 
principalmente debido a la inclusión 
de nuevos proveedores del sector 
contratista cuyas oportunidades de 
mejora detectadas son grandes. En 
el 2018 se dio inicio a un programa 
de desarrollo para estos proveedores, 

con el fin de brindar apoyo y acom-
pañamiento para que logren en el 
2019, mejorar su desempeño y con 
ello, una mejor nota de sostenibilidad.

• En este programa de desarrollo, par-
ticiparon más de 20 proveedores, en 
los módulos de capacitación de Ges-
tión Ambiental y Salud Ocupacional 
y se impartieron 220 horas de capaci-
tación.

• Como parte de la estrategia de FIFCO 
Air Brands se impartieron dos capaci-
taciones dirigidas a proveedores:

a. Abordaje de la vulnerabilidad social 
en las fuerzas labores con el progra-
ma FIFCO Oportunidades 
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• Durante el 2018 se logró la 
compensación de la huella de 
carbono producto del consumo de 
diesel del proveedor de transporte 
masivo. Lo anterior permitió un 
esquema de trabajo colaborativo y 
de asignación de la huella a nivel de 
alcance 3. Actualmente este es un 
requisito para cualquier servicio de 
transporte masivo.

b. Abordaje de huellas ambientales 
dirigida a los proveedores del 
producto “Melcochón”.

• Un hito para el programa es el 
logro de un total de 1.668 horas de 
voluntariado con proveedores de 
Florida Bebidas, Reserva Conchal y 
Westin. Dentro de las actividades 
desarrolladas en el voluntariado, se 
incluyen limpieza de playas, apoyo 
en asilo de ancianos (de relevancia 
geográfica), apoyo al Hospital de 
Niños, mejoras en las comunidades 

• Destaca en este periodo la tercerización 
de las auditorias que conlleva el 
Programa. Durante el 2018 se 
ejecutaron un total de 65 auditorías 
bajo esta nueva metodología, lo que 
aumentó el alcance del programa 
significativamente, abordando nuevos 
proveedores. 

• Un total de 54 proveedores se 
incluyeron dentro del programa en 
el periodo reportado, lo que aumentó 
la cobertura a un total de 317 
proveedores.

Generalidades del Programa de Compras Sostenibles

28% de los proveedores 
evaluados al momento de 
la auditoria mostraron estar 
certificados en algún 
sistema de gestión como 
ambiente, seguridad, calidad 
o inocuidad

El 11% de las empresas en 
el Programa son lideradas 
por mujeres.

15% empresas cuentan con 
programas de inclusion 
de poblaciones sensibles

16% de los proveedores están 
certificados como Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMES) ante 
el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio.

donde se ubican los proveedores y en 
la EcoRomería.

• Los proveedores de materias primas 
y materiales de empaque de las 
marcas Cristal, Imperial y Melcochón 
reportaron por primera vez sus 
resultados de desempeño ambiental, 
esto para ser utilizado en las 
estimaciones de huellas ambientales 
de producto, parte del “Sustainability 
Brand Index (SBI)” de la metodología 
FIFCO Air Brands. 

1.668 horas de voluntariado 
con proveedores parte 
del programa Compras 
Sostenibles

Sostenibilidad en la cadena de valor

Compras Sostenibles



FIFCO DIMENSIÓN ECONÓMICA DIMENSIÓN SOCIAL INTERNA DIMENSIÓN SOCIAL EXTERNA DIMENSIÓN AMBIENTAL ESTÁNDARES GRI Y ANEXOS

111FIFCO REPORTE INTEGRADO 2018

Clientes Sostenibles

Retos de cara al 2019

• Aumento de cobertura del programa, 
inclusión de nuevos proveedores 
bajo un esquema de auditorías 
tercerizadas. 

• Primeros pasos en la implementación 
de la norma ISO 20400 de Compras 
Sostenibles; estandarización del 
Programa con base a dicha norma. 

• Realizar un programa piloto con 
proveedores internacionales bajo una 
modalidad de auditoría a distancia. 

• Continuidad de programa de 
desarrollo en temas de sostenibilidad. 
Acompañamiento técnico a los 
proveedores para que mejoren sus 
notas, en el caso de aquellos que 
tienen oportunidades de mejora más 
significativas. 

• Integración con Compras, 
incorporación de las evaluaciones de 
Compras Sostenibles en la toma de 
decisión en el proceso de licitación 
para los bienes y servicios críticos en 
materia de sostenibilidad.

• Aumento del voluntariado 
de proveedores a 3500 horas, 
considerando proveedores de todos 
los negocios: Florida Bebidas, IAK, 
Westin, Reserva Conchal y Florida 
Retail.

• Primeros pasos del Programa de 
Compras Sostenibles en FIFCO 
USA, estableciendo el ABC de 
Sostenibilidad para los proveedores 
de este negocio.

FIFCO implementa, desde el año 
2015, un programa que evalúa 
clientes de la corporación en 

materia de sostenibilidad. 
Para la evaluación del 2018, se 
continuó con R.E.D. FIFCO, proyecto 
multidisciplinario, implementado de 
la mano con el área de Desarrollo de 
Negocios.  Se realizó la evaluación 
de sostenibilidad en 49 puntos de 
venta que actualmente son parte del 
programa R.E.D. FIFCO donde se 
verificaron temas de: prácticas sociales 
en derechos humanos, infraestructura, 
calidad e inocuidad, salud y seguridad 
ocupacional, relaciones con la 
comunidad y también las prácticas 
ambientales. Los clientes visitados 
en promedio arrojaron una nota de 
sostenibilidad de 70. 

FIFCO | Clientes visitados 

Tipo de negocio Cantidad de clientes
Bar - Restaurante 28

Licorera 6

Minisúper 15

Total general 49

Desempeño sostenibilidad de clientes 
2018
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Sostenibilidad en la cadena de valor

Compras Sostenibles
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Ranking de sostenibilidad de Clientes

Dentro de las principales brechas a nivel 
de los clientes, se identifican temas 
de infraestructura y oportunidades de 
mejora en su gestión ambiental y de 
salud ocupacional. Como parte del plan 
2019, se plantea realizar un programa 
de desarrollo para clientes, orientado a 
mejorar sus prácticas de sostenibilidad, 
y a través del cual, se espera que 
mejoren la calificación obtenida en 
2018. Este programa se realizará a través 
de capacitaciones y acompañamiento 
especializado para los clientes con las 
mayores oportunidades de mejora.

En Florida Retail, los clientes de esta 
unidad se abarcan a través de las 
auditorías de sostenibilidad del área 
de Ambiente, Salud y Seguridad en 
coordinación con las áreas de Inocuidad 
y Calidad.

 

Rojo Anaranjado Amarillo Verde Azul

<60 60-69 70-89 90-100 >100

Por desarrollar

N.A.

En desarrollo Satisfactorio Ejemplar Sobresaliente

Retos 2019

• Mantener el alcance de los clientes dentro del 
programa de clientes sostenibles para el 2019, 
realizando 40 visitas de sostenibilidad para nuevos 
clientes del negocio de Bebidas Costa Rica.

• Realizar 35 visitas de sostenibilidad a clientes de 
Florida Retail y un proceso de acompañamiento 
para las mejoras que sean requeridas con el fin de 
mejorar su evaluación.

• Efectuar un proceso de acompañamiento y 
capacitación para los clientes de Florida Bebidas 
que requieren mayor mejora según las visitas 
realizadas en el 2018, con el fin de que los clientes 
aumenten su calificación de sostenibilidad.

• Ejecutar iniciativas de sostenibilidad específicas con 
clientes, orientadas principalmente al reciclaje, con 
el fin de que estos gestionen adecuadamente sus 
residuos.

Sostenibilidad en la cadena de valor

Clientes Sostenibles

Aumento de 13 a 50 
clientes DURANTE EL 2018
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Sostenibilidad en la cadena de valor

Clientes y Compras Sostenibles

Proveedores con mejora 2018
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No mejora

Se mantiene
igual

16%

83%
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Compras Sostenibles | Total de proveedores abarcados 2013-2018
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FBEB 0 5 13 13

Conchal 62 138 130 130

Promedio Retail 94 132 127 127

IAK 18 12 29 29
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Sostenibilidad en la cadena de valor

Clientes y Compras Sostenibles

Proveedores abordados Compras Sostenibles 

Unidad de negocio  2011   2012  2013 2014 2015    2016    2017    2017
Florida Bebidas 24 48 44 67 137 178 157 162

IAK 4 6 8 15 17 15 21

Florida Retail 5 4 10 6 52 64

Reserva Conchal 6 5 20 37 35

WESTIN 3 5 11 32 35

Total 24 52 55 88 172 232 293 317

Cantidad de proveedores por categoría

Ranking de evaluaciones 2016-2018
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Desempeño de los proveedores

Categoría
Florida 
Bebidas %

Industrias 
Alimenticias 

Kern’s %
Reserva 
Conchal %

Hotel 
Westin %

Florida 
Retail % Total

Azul 6 4% 1 5% 1 3% 2 6% 3 5% 13

Verde 69 43% 9 43% 16 46% 11 31% 25 39% 130

Amarillo 62 38% 7 33% 13 37% 18 51% 27 42% 127

Naranja 16 10% 3 14% 3 9% 3 9% 4 6% 29

Rojo 9 6% 1 5% 2 6% 1 3% 5 8% 18

TOTAL 162 100,0% 21 100,0% 35 100,0% 35 100,0% 64 100,0% 317

Categoría 2016 2017 2018

Azul 0 5 13

Verde 62 138 130

Amarillo 94 132 127

Naranja 18 12 29

Rojo 11 6 18

TOTAL 185 293 317
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Eventos Sostenibles

Sostenibilidad en la cadena de valor

En el 2018, se inició la inclusión 
de la variable de sostenibilidad 
para eventos de gran magnitud 

y que son organizados por FIFCO. 
Para este período, la Barra Imperial 
de Palmares pasó por un proceso de 
medición, reducción y compensación de 
la huella de carbono. Se contabilizaron 
las emisiones producto de todas las 
actividades requeridas para el evento 
como: consumo de combustibles para 
plantas eléctricas, consumo de energía 
eléctrica, consumo de agua, viajes aéreos 
y terrestres de los artistas nacionales e 
internacionales, traslados de los equipos 
y maquinaria utilizada, así como los 
traslados de los asistentes al evento.

La reducción de emisiones se realizó a 
través de la separación de los residuos 
coprocesables y orgánicos, adicional a 
la separación de los residuos reciclables 
de envases plásticos, de aluminio, vidrio 
y cartón. Por esta razón, el evento 
fue también cero desechos al relleno 
sanitario.

Barra Imperial en Palmares: Evento Carbono+, Agua+ y Cero Desechos

Fiestas de Palmares • Costa Rica | 11 al 22 de enero de 2018 | 31.000 asistentes a la Barra Imperial

144m3 de agua 
consumidos

173m3 de agua 
compensados
(+20%)

1 Hz de bosque 
conservada PSA’s 
Cuenca Barva, Heredia

195 ton CO
2
e

emitidas

243 ton CO
2

compensados
(+20%)

UCC’s Reforestation
Guanacaste
(5 Ha)

3.495 kg 
residuos
generados

0 kg desechos
al relleno

5 ton CO
2

reducidas

3.495 kg 
residuos
valorizados

MEDICIÓN COMPENSACIÓNREDUCCIÓN VALOR+

El principal reto para el 2019 en esta materia es realizar eventos sostenibles en las principales actividades de marcas de FIFCO.
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R.E.D. FIFCO

Sostenibilidad en la cadena de valor

Reforzando el Emprendimiento  
y Desarrollo de nuestros clientes
 
En el periodo 2017 se lanza para la 
operación de Bebidas en Costa Rica 
el programa “Semillas” cuyo nombre 
evoluciona a “R.E.D. FIFCO”, “Reforzando 
el Emprendimiento Desarrollo”. R.E.D. 
FIFCO pretende crear relaciones 
significativas que promuevan el 
desarrollo empresarial y humano 
entre la empresa y sus clientes: bares, 
restaurantes, “pulperías”, sodas y mini 
súpers. El programa tiene dos ejes 
principales de acción:
 
1.  Desarrollo Empresarial:   

Fortalecimiento de competencias 
profesionales.

2.  Desarrollo Humano: 
 Apoyo en habilidades blandas y 

bienestar integral.
 

En su primer año el programa dio pasos 
importantes en el eje de Desarrollo 
Empresarial: capacitaciones en 
temas comerciales, competencias de 
administración, finanzas, mercadeo, 
servicio al cliente, buenas prácticas de 
manipulación de alimentos, así como 
buenas prácticas de eficiencia y manejo 
ambiental.

 
Otro esfuerzo clave fue el facilitar el 
acceso a recursos del Sistema de Banca 
para el Desarrollo (SBD), para capital de 
operación y mejoras en infraestructura 
de los puntos de ventas.  En el primer 
año se han asignado 80 millones de 
colones a clientes parte de la R.E.D. 
FIFCO.

R.E.D. FIFCO en números

80 millones de colones asignados

300 clientes del Gran Área Metropolitana 
y Rural

80% negocios familiares

20% negocios liderados por mujeres


