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Las prioridades de FIFCO en su Dimensión Ambiental se 
mantuvieron firmes pase a la pandemia por el COVID-19. 

Prioridades estratégicas

Recurso hídrico: saneamiento y protección1
Manejo de residuos post industriales y post consumo 2
Energía: reducción en consumo y aprovechamiento de energía renovable 3
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)4

Algunas se modificaron alineadas a los 
protocolos de salud y seguridad, pero 
mantuvieron su enfoque; recurso hídrico, 
eliminación, reducción y valorización de 
los residuos post industriales y maximizar 
la recolección posconsumo, energía y 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). 

Este reporte evidencia el avance de los 
proyectos estratégicos ya definidos, 
mismos que forman parte de los Siete 
Compromisos de FIFCO: 

◗ Agua Positivo, Carbono Positivo, Cero 
Desechos Post Industriales, WEW+, por 
sus siglas en inglés (Water, Emisions 
and Waste positive).

◗ Alcanzar el 100% Reciclaje Post 
Consumo como parte de la agenda 
Océanos. 

◗ Mejora continua y transversal de la 
cadena de valor y así para llevar a los 
proveedores y clientes las mejores 
prácticas económicas, ambientales 
y sociales a través del Programa de 
Compras y Clientes Sostenibles. 

◗ Biodiversidad se incluye como un tema 
material únicamente en el negocio 
inmobiliario y hotelero por ser una 
huella relevante para esta operación.

Cabe destacar que toda la gestión 
ambiental se desarrolla bajo un sistema 
de gestión ambiental certificable en las 
operaciones, amparado en normas y 
protocolos ambientales internacionales 
(ISO 14001/14064/14046, Carbon 
Trust, Audubon) y locales (Bandera 
Azul Ecológica y el Certificado de 
Sostenibilidad Turística).

Las prioridades ambientales
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Proceso de mejora continua

Logros relevantes

Valor ambiental positivo mediante mejora continua 

¿Cómo se trabaja?

Mejora continua

Hacer

Verificar

Actuar

Planear

Control y 
Medición

Verificación 
y reporte

Compensación

Medición

Valor
positivo

FIFCO tiene un enfoque de mejora 
continua a través de tres ejes: 

◗ Gestión integrada del recurso hídrico 
con el Programa de Agua Positivo.

◗ Manejo de residuos post industriales 
y reciclaje posconsumocon el 
Programa Cero Desechos.

◗ Emisiones de gases de efecto 
invernadero del Programa de 
Carbono Positivo. 

Se alinean los compromisos 
ambientales con el ciclo de mejora 
continua, de manera que se busca 
medir los impactos ambientales, 
además controlarlos y reducirlos 
siempre que sea posible, rendir 
cuentas a nuestros públicos a través de 
un proceso de verificación y reporte y 
compensar estos impactos. 

De manera adicional, se quiere generar 
valor ambiental por lo que posterior al 
proceso de compensación, se busca 
devolver al ambiente más de lo que se 
toma de él.

◗ 100% recolección de plásticos, 87% materiales globales. 

◗ Raw Bee Honey Reserva Conchal. 

◗ Certificación ISO 50001 Eficiencia Energética FIFCO Retail 
con reducción del 20% en el costo de la factura eléctrica de 
la Planta Manufactura. 

◗ Transformación tecnológica de calderas de búnker a calderas 
de gas LP en IAK, Guatemala. 

◗ Alta tensión en Ciudad Florida. Entró en operación el 26 de 
febrero de 2021. 

◗ Reducción de consumo de agua en Planta Cerveza de 4.26 a 
4.17 hlw/hplr (-10%).

◗ Operaciones de Supply Chain Costa Rica certificadas Zero 
Waste to Landfill. 

◗ Verificación de huella ambiental de Imperial, Pilsen, Cristal 
y Tropical en toda la cadena de valor para proyecto de 
etiquetado ambiental. 

◗ Pruebas y protocolo de botella de PLA para agua. 

◗ Distribuidora La Florida y FIFCO Retail alcanzaron el estatus 
de Carbono Neutral Plus, del Programa País de Carbono 
Neutralidad 2.0 del Gobierno de Costa Rica.

Prioridades estratégicas
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La Estrategia Ambiental

ODS a los que contribuye 
esta iniciativa

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

Como una compañía global que trabaja bajo un modelo de 
Triple Utilidad, las iniciativas y programas dentro de la Dimensión 
Ambiental son fundamentales, al igual que la inversión social 
estratégica y los logros en materia económica. 

FIFCO busca con su estrategia de 
estrategia ambiental que sus operaciones 
de manufactura y distribución, sean 
ejemplo de las mejores prácticas 
ambientales, al mismo tiempo contribuir 
con el compromiso de desarrollar 
productos y brindar servicios cada vez 
más sostenibles, desde una perspectiva 
de ciclo de vida, inspirados por la 
economía circular. 

En conjunto con el Programa de Consumo 
Inteligente y específicamente con el 
Programa de Reciclaje de FIFCO, se 
promueve que consumidores y clientes 
cuenten con mayor información y más 
criterios de decisión que les permitan ser 
consumidores más sostenibles.

Evidentemente esta estrategia aborda de 
forma prioritaria los siguientes ODS: 

◗	 Energía Asequible y no contaminante 

◗		Ciudades y comunidades sostenibles 
producción y consumo responsables 

◗		Acción por el clima

◗		Vida submarina

◗		Vida de ecosistemas terrestres 

◗  Alianzas para lograr los objetivos 
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Uso de Materiales

FIFCO mantiene su compromiso de hacer un uso racional 
de todos los recursos que se utilizan en sus operaciones. 

Las categorías de reporte se mantienen e incluyen:

Materias primas e insumos Envases

Embalajes Materiales auxiliares 

Agua y todos los materiales disueltos 
o en suspensión en el producto como 
concentrados, aditivos y aromas.

Cajas y láminas de cartón, empaques 
plásticos y de cartón, fleje entre otros.

Sustancias para limpieza y lubricantes entre 
otros de uso en el proceso productivo pero 
que no forman parte del producto.

Contenedor primario como latas de 
aluminio, envases plásticos de PET, HDPE y 
policarbonato, botellas de vidrio y sifones de 
acero inoxidable, tapas, sellos y etiquetas.

1.423.146.974  98,3%
KILOGRAMOS DE MATERIALES PERTENECEN A LA 

CATEGORÍA DE MATERIALES 
RENOVABLES

PARA EL PERÍODO DEL REPORTE, EN LAS OPERACIONES 
DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN COSTA RICA SE UTILIZARON 

De estos materiales, se identifican 
aquellos que son de naturaleza renovable 
(ej. el agua), y los no renovables (envases 
cuyos materiales provienen del petróleo 
-plásticos- o de fuentes minerales -vidrio 
y aluminio-.

Para el período del reporte, en las 
operaciones de bebidas y alimentos de 
Distribuidora La Florida en Costa Rica 
se utilizaron 1.423.146.974 kilogramos 
de materiales, de los cuales 98,3% 
pertenecen a la categoría de materiales 
renovables. Se inició la contabilización 
de los materiales para IAK y Retail, 
reportando 90% de materiales renovables. 
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Como parte de las estrategias de 
circularidad que FIFCO trabaja, se 
promueve el uso de un porcentaje de 
materia reciclada en la composición de 
algunos de los materiales que se utilizan, 
con el fin de sustituir material virgen

Sigue el trabajo en cerrar el ciclo de 
algunos de los materiales, se mantiene 
la iniciativa de circularidad de las tarimas 
de madera utilizadas en el embalaje. 
Como parte de las estrategias a futuro 
es la incorporación de otras iniciativas 
en esta misma línea que permitan seguir 
avanzando en esta vía.

El porcentaje de productos y materiales 
de envasado recuperados para el período 
del reporte en el negocio de bebidas y 
alimentos en Costa Rica, así como todo 
el despliegue de esta iniciativa, se reporta 
en el apartado “RECICLAJE POST-
CONSUMO”.

Algunos materiales  
con contenido reciclado

◗  100% PET reciclado en los envases 
de agua y refrescos.

◗ Hasta 50% PET reciclado en los 
envases de gaseosas.

◗ 30% aluminio reciclado en las latas de 
aluminio.

◗ Hasta un 20% de plástico reciclado en 
las cajas plásticas reutilizables.

◗ Hasta 18% de acero inoxidable y 8% 
de níquel en los sifones de cervezas.

◗ Algunos embalajes de cartón hasta un 
5% de contenido reciclado.

Uso de materiales
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Agenda de Envases: Océanos

Materiales

Dentro de la avenida de materiales, FIFCO dio inicio 
en el año 2016 con la inclusión de resina reciclada 
de PET (RPET) dentro de los envases plásticos de las 
presentaciones de agua Cristal y la mayoría de Tropical 
y las carbonatadas Pepsi, Milory, Mirinda. Desde el 
año 2017, se continuó y se logró mantener el 100% 
de envases RPET en Cristal, así como aumentar al 
99.9% de envases RPET en Tropical. Para el caso de 
bebidas carbonatadas, se aumentó de porcentaje de 
RPET de 25% en presentaciones familiares y 50% para 
presentaciones individuales.

En cuanto al aligeramiento, desde el año 2010 se dio 
inicio con las reducciones graduales en el gramaje de las 
preformas plásticas. En el último año, se redujeron 382 
toneladas de plástico que se dejaron de colocar en el 
mercado como resultado del aligeramiento. Para el 2021 
se espera reducir aún más la generación de plástico de 
los productos, con una estrategia asociada a un nuevo 
indicador corporativo que mide la presentación de 
envases de plástico versus otros envases del portafolio 
de productos, se busca potenciar la venta de los 
productos en envases distintos al plástico. Para el año 
2021, la meta es que este porcentaje sea mayor al 70%.

Esta iniciativa cuenta con cuatro aspectos en agenda:

Materiales 1

Retornabilidad2

Reciclaje Post-Consumo3

Sensibilización/Educación4

• RPET
• Aligeramiento 
• Bio plásticos

• Vidrio Retornable
• PRB

Desde el año 2018, se 
transformó a agenda de 
envases sostenibles hacia 
una iniciativa denominada 
Océanos. 
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Agenda de envases: Océanos

Avance en bioplásticos

Sobre los bioplásticos, para el 2017 se 
dio inicio con la investigación de opciones 
a través de un convenio con LANOTEC y 
otros centros de investigación asociados 
a la Universidad de Costa Rica y la 
Universidad Nacional.

Para el periodo anterior se desarrolló 
un primer prototipo de envase de 
fuente renovable de PLA que se evaluó 
su compostabilidad dando resultados 
favorables en cuando al nivel de 
degradabilidad, pero con oportunidades 
a nivel de estabilidad del producto y 
vida útil. Para el 2020 se desarrolló un 
nuevo prototipo de envase de PLA que 
actualmente se encuentra en proceso 
de estudio piloto, se espera para el 
2021 continuar con los estudios a nivel 
de laboratorio que permita generar 
información sobre su factibilidad y a un 
corto plazo permita sustituir gradualmente 
por el material actual de PET.

Retornabilidad

A nivel comercial se busca impulsar 
las presentaciones de vidrio y plástico 
retornable, para el 2020 se diseñó e 
implementó una campaña llamada 
“Pedilo en vidrio” que incentiva al 
consumido a comprar productos en 
vidrio, este tipo de iniciativas se espera 
mantener y potenciar para el 2021.

Educación y Sensibilización

FIFCO mantiene y potencia la 
educación y sensibilización a sus 
consumidores, clientes, socios, 
colaboradores, proveedores y personas 
en general sobre temas ambientales y 
un enfoque especial hacia la gestión 
adecuada de residuos. 

Se cuenta con diferentes plataformas 
asociadas a los programas de 
voluntariado organizacional y de las 
marcas, donde generalmente se realizan 
actividades masivas o puntuales para 
abordar estos temas. 

Kg envases pls recuperados: cantidad de 
kilogramos de envases plásticos recuperados 
del mercado a través del Programa de 
Reciclaje.

Kg envases pls vendidos: cantidad de 
kilogramos de envases plásticos que FIFCO 
pone en el mercado.

kg envases pls recuperados

kg envases pls vendidos
= 100%

Para el 2020 por ser un año complejo 
y con restricciones de actividades por 
pandemia este tipo de actividades se 
enfocó a charlas virtuales dirigidas 
a estudiantes, gestores de residuos, 
municipalidades, proveedores y personal 
en general, de forma que promueva el 
mensaje de educación y sensibilización, 
pero con nuevas formas.

Reciclaje Post Consumo

Esta iniciativa se presenta con 
más detalle en el apartado de este 
programa más adelante, pero a 
nivel general, se busca alcanzar 
el 100% de reciclaje de nuestros 
envases plásticos, lo que se resume 
en esta ecuación:
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Reciclaje Post Consumo

El Programa de Reciclaje de 
Envases Post-Consumo de 
FIFCO marcó un hito altamente 
relevante pues logró el 100% 
de recolección de los 
envases plásticos colocados 
en el mercado.

Esto significó que de cada 100 envases 
logró reciclar 100. Además de un 87% de 
reciclaje en materiales globales. 

En términos generales, se mantuvo la 
recuperación de envases durante los 
meses de pandemia, marzo a diciembre, 
cumpliendo a cabalidad con las medidas 
sanitarias implementadas por el Ministerio 
de Salud. 

Se mantiene con éxito el proceso de 
logística inversa en donde los envases 
son almacenados temporalmente en 
centros de acopio FIFCO en donde se 
reduce el volumen a través de un proceso 
de compactación para posteriormente a 
través de un proceso de “backhauling” 
transportarlo para su separación y 

Recursos del Programa de Reciclaje

Dos rutas de recolección para el Gran Área Metropolitana y tres 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

procesamiento en la planta de reciclaje. 
El Programa de Reciclaje recuperó 
envases reciclables post consumo no 
retornables de cualquier marca comercial, 
independientemente si son o no envases 
de productos de FIFCO, con tal de 
generar un impacto mayor.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=lZIG8cUQOvo
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Reciclaje Post Consumo

Países de destino donde los residuos 
son comercializados y utilizados como  
materia prima para elaborar otros  
materiales

País Material

Estados Unidos Aluminio

Brasil Aluminio

Nicaragua PET y HDPE

Honduras PET y HDPE

Costa Rica PET y HDPE

Costa Rica Hojalata

Tailandia Tetrapak

México Tetrapak

Total de envases post consumo no retornables 
recuperados en el periodo

Tipo de empaque TM recuperadas % de recolección

HDPE y PET 3.839 100.0%

Aluminio 1.389 41.9%

Tetra Pak 1.185 383.3%

Hojalata 149 140.6%

Total 6.562 86.7%

Envases post consumo no retornables recuperados 
a través de proveedores 
Fuentes de residuos 2020

● Otros

● Centros de acopio

● Chatarrera

● Municipalidad

● Particular

2%

14%

29%

50%

5%

El Programa de Reciclaje cuenta con 32 
compactadoras y 5 quebradores de vidrio 
ubicados en 30 proyectos de reciclaje 
externos, proveedores del programa. 

En este periodo se recuperó un total de 
6.582 TM de envases post consumo no 
retornables, 285 TM menos que en el 
2019.

Recolección en tiempo de pandemia

Debido al cierre de centros de acopio y a la reducción 
de la cantidad de materiales gestionados a través de las 
iniciativas que permanecieron abiertas en el periodo de 

marzo a diciembre, la mayor parte de los materiales 
redujo su recolección, a excepción de la hojalata que 
presentó un aumento del 61%.
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Reciclaje Post Consumo

A nivel general, el porcentaje de 
recolección global aumentó un 3% 
con respecto al 2019, apoyado por una 
reducción en la venta de producto de 
FIFCO. En el siguiente gráfico, se muestra 
el histórico de recolección total seguido 
por el gráfico de recolección por material.

Desempeño de recolección Post Consumo

TOTAL Venta TOTAL Recolección % de recolección
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Otros resultados del Reciclaje  
Post-Consumo

◗ Por quinto año consecutivo se premiaron a 
las iniciativas de recuperación de envases 
que superaron las metas de recolección 
de envases propuestas, 6 centros de 
acopio aumentaron su porcentaje de 
recolección. Este evento se efectuó con el 
apoyo de Tetrapak®. 

◗ Inicio de la alianza para el reciclaje 
entre empresas del sector de bebidas y 
alimentos. Esta iniciativa tiene por objetivo 
potenciar en el 2021 el aumento de los 
porcentajes de recolección en Costa Rica.

◗ Inicio de la iniciativa de recuperación de 
envases post consumo con el Ministerio 
de Justicia y Paz, con el objetivo de 
implementar Programas de Reciclaje en el 
sistema penitenciario en Costa Rica.
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Agua y Saneamiento

En todas las operaciones se 
mantiene la agenda de medición 
y reducción del consumo de 
agua. 

En el caso de las operaciones de bebidas 
y alimentos en Costa Rica, de forma 
adicional se realiza la compensación de la 
huella de agua por lo que se mantiene la 
condición de Agua Neutralidad.

Anualmente se realiza el proceso de 
verificación de la huella de agua para las 
operaciones de bebidas y alimentos en 
Costa Rica y Guatemala.

Medición de todos nuestros consumos

Reducción y control del consumo en los procesos

Verificación y reporte de huellas

Compensación

Medición

Se continúa midiendo el 100% del 
consumo de agua que se utiliza, e 
incluso se aumenta el nivel de detalle 
de medición, para identificar aquellas 
oportunidades de reducción de consumo 
y de optimización que permitan hacer el 
uso más responsable del valioso recurso.

El nivel de medición que se maneja en las 
operaciones:

Nivel 1

Instalación

Nivel 2

Áreas

Nivel 3

Máquinas

Procesos

Los equipos de medición de nivel 1 se 
mantienen sometidos a un proceso de 
control metrológico que permite garantizar 
que la información reportada es la 
correcta. Para los niveles 2 y 3, si no es 
posible una calibración, se busca verificar 
los equipos para mantener una medición 
adecuada.

Las fuentes de agua utilizadas en 
instalaciones de bebidas y alimentos en 
Centroamérica, el negocio de Retail y de 
Hospitalidad en Costa Rica provienen 
primordialmente de fuentes subterráneas. 

En las operaciones de bebidas y 
alimentos en Costa Rica, se utiliza agua 
de manantiales para los productos, 
subterránea para los procesos 
productivos y suministro de acueductos 
para algunos centros de distribución y 
áreas administrativas. En el caso de IAK y 
Reserva Conchal, el 100% de las fuentes 
son de origen subterráneo, mientras 

Superficial
15,58%

Agua de lluvia
0,15%

Otra
1,89%

Agua de mar
0,04%

Acueducto
1,86%

Subterránea
91,92%

Fuentes de agua

que en el caso de las operaciones de 
panificación de FIFCO Retail y FIFCO 
USA, el agua es provista por el acueducto 
local. 
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Agua y Saneamiento

El consumo de agua de las operaciones 
de bebidas y alimentos en Centroamérica 
(uso de agua más el agua incluida en 
el producto) de este año es de 17,49 
millones de hectolitros de agua. El 
indicador corporativo para este periodo 
es de 3.71 hectolitros consumidos/ hl 
vendido.

Impacto en 
Reserva Conchal 

En el caso de Conchal, el consumo de 
agua se redujo, principalmente debido al 
cierre temporal de los hoteles The Westin 
Reserva Conchal And All inclusive Golf 
Resort & Spa y Hotel W por cerca de 6 
meses.

Consumo histórico de agua en instalaciones de bebidas y alimentos Centroamérica
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Consumo de agua en las operaciones de bebidas Costa Rica 

Consumo absoluto de agua
HL

Indicador 
HL/HL

2019 2020 Reducción 2019 2020

Planta Cerveza 9,648,770 7,821,957 -1,826,813 4,62 4,17

Planta Refrescos 6,287,376 5,225,492 -1,061,884 3,00 2,85

Planta PEPSI* 1,088,700 N/A -1,088,700 1,83  N/A

Otros CR 644,898 863,190 218,292 0,15 0,23

Total FDIS 20,242,967 13,910,639 -6,332,328 3,70 3,66

*Planta Pepsi cerró operación en el 2019. Su producción pasó a la Planta Refrescos.

Control y reducción

Para este período, se definieron 
indicadores y metas con base en las 
proyecciones de comportamiento y el 
histórico de años anteriores.

Si bien en las operaciones de 
producción se logró una reducción 
importante en el consumo, las 
operaciones de apoyo como 
Almacenamiento y Distribución 
tuvieron un incremento debido a la 
transformación de Planta Pepsi en una 
zona de almacenamiento, por lo que 
este consumo no se reporta bajo este 
nombre sino en otros CR.
 
Debido a la pandemia, algunos de 
los proyectos de mejora debieron 

Actualmente ninguna de las operaciones 
de FIFCO se ubica en zonas con estrés 
hídrico, según lo estipulado por el 
Aqueduct Water Risk Atlas, del Instituto 
de Recursos Mundiales (WRI por sus 
siglas en inglés), y el Water Risk Filter, del 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF 
por sus siglas en inglés). 

Solamente se utilizan los siguientes tipos 
de agua:

◗	Agua dulce
◗	Agua de mar
◗	Agua residual tratada

ser suspendidos, no obstante, las 
reducciones reportadas se lograron 
ejecutar en parte gracias a los 
siguientes esfuerzos:

◗ Grupo de mejora de consumo 
de agua en envasado de Planta 
Cerveza. 

◗ Mejora significativa en Planta 
Refrescos en la detección y 
reparación inmediata de fugas, en 
especial en el área de derrame y 
parqueo de motos.

◗ Biojardineras en el depósito de Pérez 
Zeledón.

◗ Tanque de recuperación de rebalse 
de agua caliente en cocimiento en 
Planta Cerveza. 
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Compensación

Se mantiene un proceso de 
compensación externa mediante la 
protección de cuencas hidrográficas 
a través del mecanismo de Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA’s) del Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO), institución adscrita al 
Ministerio de Ambiente y Energía de Costa 
Rica (MINAE).

FIFCO participa activamente desde el 
2015 del primer fondo de agua en Costa 
Rica, Agua Tica.

Agua Positivo 

Cerveza Imperial un año más, realizó el 
proceso de cuantificación en su totalidad 
de la huella de agua generada para la 
elaboración de la Cerveza Imperial en toda 
su cadena de valor (obtención de materias 
primas, manufactura, distribución, 
disposición final y reciclaje de los 
empaques). 

El valor positivo se alcanza por los 
proyectos de fijación de agua en la 
cuenca alta del Barva y Península de 
Osa; así como los proyectos de agua 
comunitaria que se vienen desarrollando 
en conjunto con nuestros colaboradores 
en dos importantes zonas del país como 
Gavilán Canta en Talamanca y en Brasilito 
de Guanacaste. 

La compensación abarca el agua utilizada 
dentro del proceso productivo. Esta 
cuantificación es verificada anualmente 
por el Instituto de Normas Técnicas de 
Costa Rica. Se explica con más detalle los 
resultados de la medición en el apartado 
de “HUELLA AMBIENTAL”.

Para el caso de Distribuidora La Florida, 
el balance positivo se alcanza a través 
de la compensación sobre el nivel de 
neutralidad. Actualmente, se compensa 
20% adicional al consumo de agua total 
de la organización. 

Colaboración con grupos de interés

Grupo de Interés Acciones de colaboración sobre el agua
Proveedores Programa de Compras Sostenibles e inducciones ambientales en 

sitio.
Usuarios Cambios en materiales de empaque que causen menor 

contaminación en fuentes de agua o mayor eficiencia de procesos 
de forma que generen un ahorro en el consumo, implementación de 
estrategias de ahorro.

Comunidades 
locales

Voluntariados para limpieza de ríos y cuencas tanto en comunidades 
locales como playas y desembocaduras de los ríos principales, 
voluntariados de conciencia y campañas de sensibilización y 
educación ambiental.

Empleados Concientización continua, involucramiento y responsabilidad directa 
en proyectos de ahorro y disminución de consumos por medio de 
metas, así como implementación de los planes ambientales.

Otros usuarios 
en la industria

Colocación de estrictos controles de consumo e indicadores de 
cumplimiento y análisis de oportunidades de ahorro y mejoras en 
eficiencias de consumo, así como compartir experiencias en temas 
de sostenibilidad con otras empresas de la zona

Entes reguladores Cumplimiento legal de lo solicitado y estrecho contacto con las 
entidades, reuniones frecuentes

Organizaciones 
de la sociedad civil

Concientización a través de redes sociales y participación en alianzas 
estratégicas con otras organizaciones que permitan compartir y 
adoptar mejores prácticas de ahorro.

Alianzas/
Asociaciones 
comerciales

Acompañamiento, desarrollo, auditorías a proveedores y contratistas 
y seguimiento de las acciones de mejora relacionadas con la 
disminución y el ahorro de consumos de agua, educación ambiental 
y ejecución de proyectos en conjunto.

Compensación externa

850 Ha Distribuidora La Florida
             Cuenca Alta del Barva y Península 
             de Osa

80 Ha Ha Reserva Conchal
            Acuífero de Nimboyores
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Tratamiento de efluentes

Para todas las operaciones, los criterios 
mínimos de calidad del vertido de 
efluentes utilizados son los definidos por 
ley. No se tienen operaciones en países 
con ausencia de regulación para este 
tema. Los sistemas de tratamiento de 
agua residual de todas las instalaciones 
se encuentran en operación continua y 
normal. 

Actualmente, no se vierten aguas en 
zonas con estrés hídrico. En el cuadro a 
continuación, se muestran por unidad de 
negocio, el vertido total de agua en todas las 
zonas (en megalitros) y desglose de dicho 
total según su destino.

Reutilización de efluentes

Planta Cerveza/Planta Refrescos
Prensado de lodos del sistema de 
tratamiento de agua residual

Hospitalidad
Riego del campo de golf

Vertido total de agua por unidad de negocio 
En megalitros

Unidad de negocio
Distribuidora La 

Florida
Florida 

Hospitalidad IAK Guatemala FIFCO Retail*

Vertido de aguas por destino 
1. Agua superficial Total 31,5
2. Agua subterránea Total 749,0
3. Agua marina Total 843,8 53,6
4.  Agua de terceros Total 221,6 28,3
Vertido total de agua (1+2+3+4) 875,3 802,6 28,3
Vertidos de agua por agua dulce u 
otras aguas 

Agua dulce (total 
de sólidos disueltos 
≤1000mg/l) 

843.8 154,4 221,6

Otras aguas (total 
de sólidos disueltos 
>1000mg/l) 

*En el caso de la planta de panificación de FIFCO Retail, las aguas residuales industriales no se descargan a ningún cuerpo receptor ni alcantarillado; por el contrario, son 
reutilizadas internamente en los sistemas de enfriamiento.
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La estrategia de Carbono 
Positivo se mantiene en 4 fases, 
que se continúa ejecutando 
para el período de reporte en 
todas las operaciones según el 
nivel de madurez de cada una.

Para este año, se mantienen los dos 
grandes componentes de las emisiones 
que corresponden a la energía eléctrica y 
térmica. A continuación, se desarrollará 
cada una de ellas.

Energía eléctrica

La matriz energética de los países donde 
se mantienen operaciones se compone de 
la siguiente forma: 

◗ Costa Rica matriz energética basada en 
más del 90% en energía renovable.  

◗ Guatemala, la matriz energética 
local cuenta con un 64% en energía 
renovable. 

◗ Estados Unidos, la ubicación 
geográfica de la principal operación en 
Rochester, New York, se ve favorecida 
como uno de los estados con mayor 
generación de energía eléctrica 
proveniente de fuentes renovables en 
los Estados Unidos

Medición y control

Se realiza un proceso de medición y 
control de los consumos eléctricos, a 
través de un proceso en niveles similar al 
explicado en el apartado de Agua. Esto 
permite dar seguimiento y visibilidad de 
las áreas de oportunidad para reducción, 
y evidenciar los resultados de los 
procesos de mejora que se realicen en las 
diversas instalaciones. 

A pesar de que el consumo neto de 
las instalaciones fue menor al del año 
anterior, por unidad producida se tuvo un 
incremento con respecto al período 2019. 

Uno de los impactos más importantes 
en todas las operaciones, fue sin duda la 
pandemia que modificó sustancialmente 
los patrones de producción, así 
como la mezcla de productos que 
en manufacturaron. Tanto en energía 
eléctrica y térmica vemos este impacto.

Consumo eléctrico por instalación

Instalación

Consumo de electricidad
KWH Indicador de consumo

2019 2020
Reducción 

(KWH) 2019 2020 Unidad

Planta Cerveza 18.474.442 18.474.442 18.474.442 18.474.442 18.474.442

KWH/Hl producido

Planta 
Refrescos

18.361.339 18.361.339 18.361.339 18.361.339 18.361.339

Planta PEPSI 2.998.400 2.998.400 2.998.400 2.998.400 2.998.400

Otros CR 8.926.556 8.926.556 8.926.556 8.926.556 8.926.556

SubTOTAL CR 48.760.737 48.760.737 48.760.737 48.760.737 48.760.737

Planta IAKGT 10.076.854 10.076.854 10.076.854 10.076.854 10.076.854

TOTAL Bebidas 58.837.591 58,837,591 58.837.591 58.837.591 58.837.591

Retail 7.503.878 7.503.878 7.503.878 7.503.878 7.503.878 KWH/Ton vendida

Conchal 107.726 107.726 107.726 107.726 107.726 KWH total

La Planta Pepsi debido a la fusión total en el período 2020, no se reporta para este año, y los consumos asociados 
100% a los procesos que ahí se realizaban, pasaron a integrarse bajo Planta Refrescos.

Fases de la estrategia de Carbono Positivo

Control 
y reducciónMedición

Verificación
y reporte

Compensación
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Reducción

Para todas las operaciones, se cuentan 
con programas de reducción del consumo 
de energía eléctrica, que permitan mejorar 
la gestión de los recursos. 

Certificación ISO 50001

Para este período, un hito relevante en 
el área de manufactura de la Planta de 
Retail, fue la certificación ISO 50001. 
Esta es la primera instalación de 
FIFCO en obtener esta certificación, 
lo que permitirá gestionar de forma 
oportuna el consumo de energía de la 
instalación, así como abrir el camino 
a otras operaciones de FIFCO en este 
proceso.

Iniciativas de reducción de consumo de energía eléctrica

Descripción de la 
iniciativa de reducción Instalación

Reducción 
estimada 
(GJ)

Tipo de 
energía

Método de cálculo 
de reducción

Se realiza un grupo de 
mejora para solventar 
las necesidades de aire 
comprimido de la planta 
sin desperdicios

Cerveza 48.48 Electricidad Cantidad de energía 
consumida previo al 
proyecto menos la energía 
consumida una vez 
ejecutado

Sustitución paulatina de 
44 luminarias (conforme al 
término de la vida útil de 
la existente), mejorando 
también la calidad de 
iluminación

Refrescos 3.68 Electricidad Cantidad de energía 
consumida previo al 
proyecto menos la energía 
consumida una vez 
ejecutado

Apagado de compresor 
asociado a cámara de 
producto terminado

Planta Retail 34.9 Electricidad Se tiene un consumo 
de potencia teórico del 
compresor SCU-01, este 
se convierte a energía con 
la cantidad de horas por 
mes que se mantendrá 
apagado y se obtiene la 
reducción de energía que 
se puede lograr.

Desplazo de horas punta 
para máquina de hielo

Planta Retail 45.35 Electricidad Se tiene un consumo de 
potencia teórico de la 
máquina de hielo, este 
se convierte a energía 
con la cantidad de horas 
punta por mes que se 
mantendrá apagado y 
se obtiene la reducción 
de energía que se puede 
lograr.

Energía eléctrica en instalaciones productivas
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Energía térmica

Medición y control

Para el total de las operaciones se ejecuta 
el proceso de medición de los consumos 
de energía térmica de todas las fuentes. 
Se divide en:

◗ Búnker para la generación de vapor. 

◗ Diésel para trasporte de la flota y 
maquinaria para labores menores.

◗ GLP usado en maquinaria tal como 
cocinas y calentadores y para el 
transporte de montacargas.

◗ Gasolina para flota de transporte 
y algunos equipos principalmente, 
bombas

◗ Jet A1 de transporte aéreo.

◗ Energía solar para iluminación.

Se mantiene como principales fuentes 
el búnker, el GLP de maquinaria y el 
diésel de la flotilla, especialmente la de 
Distribución en Costa Rica.

Con respecto al consumo por instalación, 
se muestran los indicadores de consumo 
de energía térmica por unidad de 
producción y absolutos, en el caso del 
negocio de Hospitalidad.

Consumo de energía 2020 
(GJ)

Bunker
44,85%

GLP
flota
5,48%

Jet Fuel
0,31%

Gas maquinaria
0,02%

Diesel Maquinaria
0,54%

Gasolina flota
1,30%

Diesel flota
22,21%

GLP Maquinaria
25,28%

MJ/Hl MJ/Ton MJ
Año Planta CCR Planta Cristal Planta ECSRL Otros CR Planta IAKGT RETAIL Conchal

2013 110,71 62,72 11,11 50,08 87,48
2014 104,28 61,88 10,28 43,49 97,55 138,50
2015 96,40 65,06 9,74 42,97 93,47 120,47
2016 97,31 53,94 5,49 39,33 105,38 123,89
2017 95,26 62,09 5,02 38,87 103,20 110,05
2018 90,27 51,84 4,44 41,90 106,89 118,92 22,00
2019 95,40 42,65 5,08 37,10 102,35 90,89 33,71
2020 91,90 39,15 37,00 114,92 72,43 21,94

Energía térmica en operaciones productivas
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En el caso de las operaciones de bebidas 
y alimentos en Centroamérica, se 
evidencia una mejora en prácticamente en 
casi todas las operaciones, a excepción 
de la planta de IAK en Guatemala donde 

debido a la mezcla de producción donde 
se incrementó la demanda de alimentos, 
reduce el volumen producido no así el 
consumo de energía asociado, por lo que 
se da este incremento.

Consumo de energía por instalación
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Iniciativas de reducción de consumo de energía térmica

Descripción de la iniciativa de reducción Instalación
Reducción 
estimada (GJ)

Tipo de 
energía Método de cálculo de reducción

Estabilización de condiciones básicas del pasteurizador 1 de envasado mediante 
un set correcto de temperatura, reparación de controles de operación y falla de 
válvulas y calibración de los mismos

Cerveza 17.45 Vapor Cantidad de GJ de combustible que se dejó de 
consumir por la implementación del proyecto

A pesar de que el costo de inversión fue un 11% mayor, se adquieren 19 
camiones tecnología Euro 05, el cual, reduce la emisión de NOx (1 camión 
tecnología EPA 98 emite el equivalente en NOx a 18 Euro 05).
A su vez presenta un rendimiento mayor (a pesar de que hay una tendencia a la 
baja del rendimiento en camiones modernos).

Almacenes y 
Distribución

82.43 Combustible El consumo de gasolina de un año anterior a la 
sustitución de la flotilla

Envíos de carga consolidada hasta el punto de venta (Puntarenas y C. Neilly desde 
el CEDI).

Se evita carga y descarga en el Depósito rural, se realiza entrega directa. 
Reducción de diésel y kilometraje de T1 (masivo).

Almacenes y 
Distribución

N/D Combustible

Reducción de traslados de montacargas por la ubicación de estanterías para 
realizar la operación de sorteo.

Almacenes y 
Distribución

N/D Combustible

Menor kilometraje recorrido por empresa proveedora del servicio de transporte 
masivo.

Patio de transferencia: Salida de las rutas se encuentre más cerca del lugar 
donde se va a entregar. Ahorro en rutas y kilometraje (Centroides: Cartago, San 
José Este y Detalle Este).

Se consolida la carga de 3 camiones en una carreta. Hay una emisión evitada de 
3 camiones vacío y disminución de kilometraje de camiones. Se cambia por un T1 
(rutas canal tradicional Cartago y Desamparados alrededor de 33 rutas por día)

Almacenes y 
Distribución

N/D Combustible

11 carretas para 3 camiones c/u = 33 rutas.

Llega a solventar de emergencia a L12 de Refrescos para llegar a 9bar de 
presión. Se alquila una caldera de GLP de forma temporal para un proceso 
específico teniendo la posibilidad de alquilar una de búnker, se elige una de GLP 
debido a que tiene una emisión más limpia.

Refrescos N/D Vapor
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Para la operación de bebidas en Costa 
Rica, se tiene consumo energético externo 
o fuera de la organización, por concepto 
de viajes de transporte masivo efectuados 
por terceros, que consumen diésel en los 
vehículos que realizan esta labor.

Gracias a las iniciativas de “Cargas 
Compartidas” con la empresa CEMEX, 
así como los proyectos explicados con 
anterioridad, se ha venido reduciendo este 
consumo de energía anualmente.

Con respecto al consumo de energía 
de las operaciones de FIFCO, para el 
período de reporte se tiene un indicador 
de energía (térmica y eléctrica) de 0.17 GJ 
/ unidad producida para las operaciones 
de bebidas y alimentos en Centroamérica.

Consumo energético externo

Consumo de energía 
(GJ)

Tipo de combustible 2019 2020

Diesel flota 7.475 65.429

Consumo de energía de las operaciones

Consumo de energía (GJ)

FDIS IAK RETAIL CONCHAL TOTAL

 585.543,45 134,976.00  25.129,24  63.214,09 808.862,78

Desglose de consumo de energía 
(GJ)

■ Combustibles
■ Energía generada (Solar)

■ Biomasa ■ Energía comprada (Electricidad)

CONCHAL

RETAIL

IAK

FDIS

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000
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Retail Distribuidora
La Florida

Desde 2017 Desde 2018

Huella 2020 
1.432,26 ton CO2e

Huella 2020  
37.594,07 ton CO2e

Compensación 
FONAFIFO, Unidades 

Costarricenses de 
Compensación

Compensación 
Guanacaste Wind Farm 

(CDM ID 4147)

Emisiones de gases de efecto invernadero

Medición, reducción 
y neutralidad

A pesar de ser un año retador para 
FIFCO, se logró mantener nuestro estatus 
de Carbono Positivo en las operaciones 
de Distribuidora La Florida y FIFCO Retail 
en Costa Rica. Esto quiere decir que se 
superó el nivel de neutralidad con una 
compensación adicional con el fin de 
generar un balance positivo.

Lamentablemente, debido al fuerte 
impacto de la pandemia en el sector 
turístico, las operaciones de Hospitalidad 
no pudieron en el 2020 realizar el proceso 
de verificación y compensación de las 
emisiones.

Distribuidora La Florida y FIFCO Retail 
alcanzaron en este período el estatus de 
Carbono Neutral Plus, del Programa 
País de Carbono Neutralidad 2.0 del 
Gobierno de Costa Rica. Las normas 
de referencia son INTE ISO 14064, la 
norma B5:2016 y además se rige por los 
lineamientos en el marco del Programa 
País de Carbono Neutralidad 2.0 de Costa 
Rica. 

En el caso de Distribuidora La Florida, 
la huella tiene como alcance desde el 
ingreso de las materias primas al proceso 
de manufactura hasta la distribución 
del producto. La medición de la huella 
de carbono incluye todas las emisiones 
directas (alcance 1), las emisiones 
indirectas (alcance 2) y algunas emisiones 
indirectas de alcance 3. 

Distribuidora La Florida Carbono+

Huella de carbono 2020 
Distribuidora La Florida (GJ)

Desechos 
ordinarios
0,07%

Electricidad
3,64%

Extintores CO2
0,00%

Gasolina
3,61%

GLP
4,38%

Refrigerantes
3,94%

Jet
Fuel
0,25%

Vuelos
0,27%

Acetileno
0,00%

Compostaje
0,79%

Aguas residuales
1,06

Diesel
21,05%

Bunker
38,41%

Biogénicas
22,47%

Al igual que el período anterior, se 
compensa por encima del nivel de 
neutralidad, por lo que se mantiene para 
la operación, la condición de Carbono 
Positivo.

Emisiones por operación 
Distribuidora La Florida  

Planta Cerveza

17087,588

Planta Agua y Refrescos

6550,563

Otros CR

14138,210
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Iniciativas de reducción de consumo de energía térmica

Descripción de la iniciativa de reducción
CO2e reducido
(Ton CO2e)

Gases 
incluidos) Metodología

Erradicación de un escape de CO2 mediante la calibración y automatización del cierre de válvulas de suministro 
y recuperación en Filtros 2

180,76 CO2 Cantidad de energía consumida previo al proyecto por 
las menos la energía consumida una vez el cambio

Se realiza un grupo de mejora para solventar las necesidades de aire comprimido de la planta sin desperdicios 0,49 CO2 Cantidad de energía consumida previo al proyecto por 
las menos la energía consumida una vez el cambio

Restablecimiento de condiciones básicas del pasteurizador 1 de envasado mediante un set correcto de 
temperatura, reparación de controles de operación, alerta de falla de válvulas y calibración de los mismos.

1,29 CO2, CH4, NO2 Cantidad de combustible consumido previo al proyecto 
por las menos el combustible consumido una vez el 
cambio

Destrucción de gas refrigerante recuperado de equipo frío acumulado desde el aproximadamente el año 2010, 
donde se destruyó en HOLCIM como co-procesamiento, evitando su fuga al ambiente. Mediante ecuación 
estequiométrica se determina la emisión por combustión y así la emisión que se evita al ambiente.

391,643 CO2 Cantidad de CO2 equivalente liberado en caso de fuga o 
disposición al ambiente

A pesar de que el costo de inversión fue un 11% mayor, se adquieren 19 camiones tecnología Euro 05, el cual, 
reduce la emisión de NOx (1 camión tecnología EPA 98 emite NOX el equivalente a 18 Euro 05).
A su vez presenta un rendimiento mayor (a pesar, que hay una tendencia a la baja del rendimiento en camiones 
modernos).

2,60 CO2, CH4, NO2 Cantidad de combustible consumido previo al proyecto 
por las menos el combustible consumido una vez el 
cambio

Se realizan envíos de carga consolidada hasta el punto de venta de clientes mayoristas en Puntarenas y C. 
Neilly desde el CEDI. Así se evita la carga y descarga en el Depósito rural, se realiza entrega directa. Por lo tanto, 
hay una reducción de consumo de diesel por hLvendido y kilometraje de T2 (distribución).

1,98 CO2, CH4, NO2 Cantidad de combustible consumido previo al proyecto 
por las menos el combustible consumido una vez el 
cambio

Reducción de traslados de montacargas por la ubicación de estanterías para realizar la operación de picking, se 
reduce los recorridos de montacargas y a su vez la interacción de estos con el personal de almacén.

4.91 CO2 CH4 NO2 Cantidad de combustible consumido previo al proyecto 
por las menos el combustible consumido una vez el 
cambio

Desde el año 2018 se ha realizado el esfuerzo de sustitución de equipo frío con refrigerante R290, debido a que 
su refrigerante tiene un potencial de calentamiento global menor. Se han sustituido al 2020, 9163 equipos que 
además consumen aproximadamente un 37% menos de energía eléctrica que su homólogo de gas R134a. Se 
calcula la reducción de fugas de refrigerante R404 y R134a evitadas por la sustitución de equipo frío a R290.

0.65 CO2 Cantidad de CO2 equivalente liberado en caso de fuga o 
disposición al ambiente

Menor kilometraje recorrido por el proveedor de transporte masivo.

Transferyard: Salida de la rutas se encuentre más cerca del lugar donde se va a entregar. Ahorro en rutas y 
kilometraje (Centroides: Cartago, San José Este y Detalle Este).

Se consolida la carga de 3 camiones en una carreta. Hay una emisión evitada de 3 camiones vacío y 
disminución de kilometraje de camiones. Se cambia por un T1 (rutas canal tradicional Cartago y Desamparados 
alrededor de 33 rutas por día)

N/D CO2 CH4 NO2 Cantidad de combustible consumido previo al proyecto 
por las menos el combustible consumido una vez el 
cambio
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Donación de la GIZ para la instalación de un A/C R290. Se calcula por el % de fuga de IPCC de un A/C doméstico 
la diferencia de fuga con respecto al sustituido.

0,1 CO2 Cantidad de CO2 equivalente liberado en caso de fuga o 
disposición al ambiente

Donación de la GIZ para la instalación de un A/C R290. Tiene además un mejor rendimiento energético que un 
homólogo que se le coloca un sistema de medición (SMAPPE) para comparar.

0,00705405 CO2 Cantidad de CO2 equivalente liberado en caso de fuga o 
disposición al ambiente

Llega a solventar de emergencia a L12 de Refrescos para llegar a 9bar de presión. Se alquila una caldera de 
GLP de forma temporal para un proceso específico teniendo la posibilidad de alquilar una de búnker, se elige 
una de GLP debido a que tiene una emisión más limpia

13,4 CO2 CH4 NO2 Cantidad de combustible consumido previo al proyecto 
por las menos el combustible consumido una vez el 
cambio

Sustitución paulatina de 44 luminaria (conforme al término de la vida útil de la existente), mejorando también 
la calidad de iluminación, Anteriormente se contaba con 5900lm y se instala luminaria LED (150W c/u) de 
27 000lm, por lo tanto, para obtener el mismo flujo de luminoso con luminaria distinta a la LED se tendría un 
consumo mayor.

0.037814 CO2 Cantidad de energía consumida previo al proyecto por 
las menos la energía consumida una vez el cambio

Destrucción de gas refrigerante recuperado de equipo frío acumulado desde el aproximadamente el año 2010, 
donde se permitió destruirlo en HOLCIM evitando su fuga al ambiente. Mediante ecuación estequiométrica se 
determina la emisión por combustión.

431.66 CO2 Cantidad de CO2 equivalente liberado en caso de fuga o 
disposición al ambiente

Descripción de la iniciativa de reducción
CO2e reducido
(Ton CO2e)

Gases 
incluidos) Metodología

FIFCO Retail mantiene su compromiso 
de carbono positivo en sus operaciones 
de manufactura, así como el área 
comercial. Para este período, continúa 
la planta de manufactura, así como 5 
puntos de venta como carbono positivo. 
Estos son: Trejos Montealegre, Sabana 
Estadio, Pavas Triángulo, Amistad y 
Centro Colón. 

Como se mencionó anteriormente, 
debido al fuerte impacto de la 
pandemia en la operación hotelera, 
en este año no se realizó el proceso 
de verificación y compensación de 
la huella de carbono. No obstante, 
se sigue trabajando en el proceso 
de medición y seguimiento de 
las emisiones generadas en las 
operaciones.

Manufactura Retail 
Carbono+

HospitalidadIniciativas de reducción de consumo de energía térmica

Descripción de la iniciativa de 
reducción

Gases 
incluidos Metodología

Reducción de energía eléctrica por 
implementación de ISO 50001

CO2 Reducción en el consumo de 
energía por la implementación 
del SGEn y proyectos como la 
instalación de presostatos y 
reemplazo del aislamiento en el 
sistema de amoniaco.

Reducción de consumo de GLP por 
eliminación de procesos ineficientes 
(pre horneados)

CO2 CH4 NO2 Se evaluó el costo-beneficio de la 
producción de estos productos, y 
se tomó la decisión de eliminar su 
fabricación.
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Para las operaciones de IAK, el inventario 
se tiene calculado para alcances 1 y 2, se 
tiene la oportunidad de incluir el alcance 3 
principalmente asociado al transporte de 
los productos.

En el caso de FIFCO USA, se tiene el 
cálculo de las principales fuentes de 
emisión, sin embargo, es necesario un 
proceso más detallado para poder hacer 
el levantamiento del inventario. 

Industrias Alimenticias Kern’s 
(IAK) y FIFCO USA

Emisiones de CO2 por alcance

■ Alcance I ■ Alcance II ■ Alcance III
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Instalación

Emisiones de instalaciones FIFCO Centroamérica (ton CO2e) Intensidad
Ton CO2e/Hl or TonAlcance I Alcance II Alcance III TOTAL Ton CO2e

2019 2020
Reducción 

2020 vs 2019 2019 2020
Reducción 

2020 vs 2019 2019 2020
Reducción 

2020 vs 2019 2019 2020
Reducción 

2020 vs 2019 2019 2020

Planta CCR 20.018,37 16.037,21 -3.981,16 853,41 743,92 -109,50 386,82 306,43 -80,39 21.258,61 17.087,56 -4.171,05 0,01017 0,00916

Planta Cristal 5.062,12 5.872,37 810,25 615,43 641,89 26,46 24,61 36,30 11,69 5.702,16 6.550,56 848,40 0,00285 0,00375

Planta PEPSI 192,67 N/A -192,67 71,92 N/A -71,92 0,50 N/A -0,50 265,09 N/A -265,09 0,00045 N/A

Otros CR 5.818,56 7.704,00 1.885,44 217,19 182,40 -34,79 4.332,46 6.251,81 1.919,35 10.368,21 14.138,21 3.770,00 0,00189 0,00372

Subtotal 
Bebidas  CR 31.091,71 29.613,58 -1.478,13 1.757,95 1.568,21 -189,74 4.744,40 6.594,54 1.850,14 37.594,07 37.776,33 182,26 0,0069 0,0099

IAKGT 6.941,64 6.686,36 -255,29 1.034,26 8,59 -1.025,67 0,00 7.975,90 6.694,94 -1.280,96 0,00122 0,00142

Total Bebidas 38.033,35 36.299,94 -1.733,42 2.792,21 1.576,80 -1.215,42 4.744,40 6.594,54 1.850,14 45.569,97 44.471,27 -1.098,69 0,0070 0,0094

Retail 1.019,10 1.277,82 258,72 264,00 264,00 0,00 28,10 2,69 -25,41 1.311,20 1.544,51 233,31 0,07619 0,11016

Conchal 3.246,50 1.443,12 -1.803,38 659,70 399,16 -260,54 1.116,30 626,78 -489,52 5.022,50 2.469,06 -2.553,44 N/A N/A

Resumen de  inventario de emisiones
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Emisiones de gases de efecto invernadero

Otras emisiones

Fuente NOx (Kg) SO2 (Kg) PTS Y PM10 (Kg)
FDIS IAK RETAIL CONCHAL FDIS IAK RETAIL FDIS IAK RETAIL

Fuentes Fijas 31.237,32 1 547.24 109,00 13,03 321.068 112.540 1.016 986,19 139,87 7,66

Montacargas 19.142,20 2.497 65 173,71 19,66 0,51

Fuentes móviles Propias 79.834,95 NA NA 167,88 2 415.31 NA NA

Equipos Especiales 107,31 NA NA 12,12 NA NA

Fuentes moviles tercerizadas 50 894,36 NA NA 27.80 1 433,64 NA NA

Total Kg de contaminante 181.216,14 4.043,82 174 209 321.068 112.540 1.016 5.021 160  

Variación vs 2019 -28% -21% 16% 59% -38% -53% -80% -80%

Las variaciones con respecto al período anterior, se 
indican a continuación:

◗ Menores emisiones de NOx, SO2 y Partículas por 
reducción de consumo de combustible en general en 
la operación de Distribuidora La Florida Costa Rica.

◗ Operación 100% de calderas con Gas LP en IAK, 
lo que reduce las emisiones de NOx y de Partículas 
en comparación con el búnker que se utilizaba 
anteriormente. Sin embargo, esto aumenta las 
emisiones de SO2 con respecto al año 2019 asociado 
a los retos de pandemia, considerando la producción 
de alimentos de canasta básica como los frijoles.

◗ Se da inicio al reporte de NOx y de PTS y PM10 para 
las operaciones de FIFCO Retail. En el caso del 
SO2 se reducen las emisiones producto de menor 
consumo (50%) de combustible en montacargas por 
menor producción por pandemia.

Sobre las emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono (SAO), se reportan 77.39 Kg para las 
operaciones de bebidas en Costa Rica para el año 2020. 
Se Continúa trabajando en la sustitución paulatina de las 
sustancias refrigerantes por aquellas no sólo con menor 
potencial de afectación a la capa de ozono sino también 
un menor potencial de calentamiento global (PCG).
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Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático 

Tipo Descripción detallada Físico, regulatorio, 
de otra índole

Descripción del impacto Plazo de la implicación 
financiera

Métodos para gestionarlo

Oportunidad Consumidores más conscientes sobre 
la problemática ambiental, dispuestos a 
reconocer el desempeño ambiental de 
los productos como criterio de compra 
y a escoger productos más sostenibles 
desde la óptica de toda la cadena de 
valor

Reputacional La creciente divulgación y conocimiento sobre la 
problemática asociada al cambio climático, hace que 
los consumidores reconozcan dicha situación y que 
sean más críticos de los productos y el desempeño 
ambiental de las empresas que los producen a la hora 
de seleccionarlos.

Continua Air Brands

Adopción de nuevas tecnologías para 
operar de forma más eficaz y eficiente 
con los recursos disponibles como agua 
y energía

Físico, reputacionalw Mejorar el desempeño ambiental de los procesos y 
productos y la competitividad por la operación con 
tecnología de punta

Continua Innovación, Benchmark, BCS 
Heineken

Riesgo Daño a la infraestructura por amenazas 
naturales

Físico Inundaciones por fuertes lluvias, tormentas tropicales 
inclusive huracanes de acrecientan el riesgo de daños 
a la infraestructura de la cadena directa de valor, así 
como la de los proveedores y clientes

Invierno Atención de emergencias 
Continuidad de negocio
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Todos los 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 de nuestro personal, control 
operación, seguimiento y medición, 
auditorias y revisiones por la Alta 
Dirección.

Respecto al periodo anterior, se 
mantienen todas las certificaciones 
ambientales con excepción la de Carbono 
Positivo del Hotel Westin. La situación de 
emergencia en el sector de hospitalidad y 
le cierre del Hotel Westin, no hizo posible 
renovar la certificación de Carbono 
Positivo para esta operación. La misma 
será retomada y certificada de nuevo en 
el 2021, incluso su ampliación al Hotel W.

Certificaciones ambientales 
y otros reconocimientos

Quejas, denuncias
y sanciones

FIFCO mantiene las certificaciones ambientales para 
productos seleccionados en cuanto a sus huellas de 
agua y de carbono según la normativa internacional.

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

La Organización no ha sido sujeta a 
sanciones ambientales de carácter 
administrativo, legal o financiera en el 
periodo reportado.

Certificaciones ambientales de producto

Línea de Tés Tropical
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SITE EMS WaterFP Carbon FP Carbon+ ZERO W BAE AYA-CR CST Safety TPM (Heineken)
ISO 14001 ISO 14046 ISO 14064 MINAE Carbon Trust M. cuenca Playa Comunidad Esp. Prot. ICT-CR OHSAS 18K Safety Pilar Env&Sos

Cerveza y BAS ● ● ● ● ● n n

Refrescos y Agua ● ● ● ● ● n n

CEDI GAM ● ● ● ● ● n

CEDI Rural ● ● ● ●

Manufac. Retail ● ● ●

Retail (5 PDV`s) ● ●

WPC Hotel ● ● ● n

W Hotel ●

Reserva Conchal ● ● n

IAK (GUA) ●

ROC (USA)

ISO 14001

ISO 14001

CO2

Carbono
Neutral

Carbon Trust
Standard

Bandera Azul
Ecológica
Microcuencas

Bandera Azul
Ecológica
Playas

Turismo
Sostenible

Bandera Azul
Ecológica
Comunidades

OHSAS
18001:2007

TPM
next

Bandera Azul
Ecológica
Espacios 
Naturales 
Protegidos

ISO 14046-1:2006 
Huella de Agua

ISO 14067:2015 
Huella de Carbono 
de Producto

Certificación de huella 
ambiental de productos

Línea de Tés Tropical

Certificaciones ambientales 2020

Emisiones de gases de efecto invernadero
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Biodiversidad

Biodiversidad

FIFCO mantuvo durante el 
año 2020 todas las iniciativas 
enfocadas en a la proyección 
de la biodiversidad. 

Es importante resaltar que ninguna de las 
instalaciones propias o arrendadas para las 
operaciones de bebidas y alimentos son 
adyacentes, contienen o están ubicadas en 
áreas protegidas y áreas no protegidas de gran 
valor para la biodiversidad. 

Protección de hábitats

FIFCO protege hábitats tanto a lo interno 
de sus propiedades como extensiones de 
terrenos fuera de ella. Planta Cerveza y Planta 
Refrescos, destinan un porcentaje de su área 
para la protección de sus fuentes de agua, 
lo cual tiene un impacto positivo sobre la 
biodiversidad de la zona y funcionan como 
corredores biológicos. 

Reserva Conchal destina el 4% de la 
propiedad para la protección bajo un refugio 
de vida silvestre mixto. En la actualidad bajo 
regeneración natural, incluyendo un sumidero 
propio de carbono de 368.5 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.
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Las plantas de Cerveza, Refrescos, 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, 10m hacia 
dentro de la propiedad en zona rural (las 
tres Plantas de Producción) y 15m en el 
CDR Guápiles por ubicarse en zona rural. 

Estas restricciones son respetadas en 
su totalidad. En el caso de la planta de 
manufactura de Rochester, Nueva York, la 
instalación colinda con el 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 

Protección a cuerpos de agua

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, por medio de proyectos 
de concientización, reforestaciones, 
implementación de certificaciones 
ambientales y voluntariado por mencionar 
algunas. 

En cuanto a la descarga de la salmuera 
producto de la desalinizacion de agua 
de mar en la Bahía de Playa Conchal, 
se realizan anualmente las inmersiones 
de biología marina por profesional 
competente y acreditado donde se 
constata que no existe ninguna afectación 
a la flora o fauna marina en el área de 
influencia.
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Biodiversidad

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 éstos lleguen a cuerpos de agua 
superficiales (ríos y mares) que pueden 
afectar su biodiversidad; para reducir 
este impacto FIFCO cuenta con su propio 
Programa de Reciclaje, cuya recuperación 
en el presente período fue de un 100% de 
todos los envases plásticos colocados en el 
mercado. 

Inversión en Biodiversidad

FIFCO es 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.

La compañía mantiene en este período 
todos sus contratado 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.

Reciclaje Pro Biodiversidad
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Biodiversidad

Reserva Conchal, ha invertido en la 
protección del acuífero Nimboyores 
como área 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. 

El Refugio Mixto de Vida Silvestre Playa 
Conchal mantiene la mejor puntuación en 
la evaluación de manejo entre las áreas 
protegidas del Área de Conservación 
Tempisque (ACT). Para el año 2019 se 
obtuvo una calificación de 100.

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 nuestras instalaciones. Sin 
embargo, en el contenido GRI 304-4, se 
pueden observar las especies que están 
en peligro de extinción que coexisten 
dentro de nuestra área de influencia en 
Reserva Conchal.

◗  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.

Acerca del refugio

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=rMFShDcPhaw

