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EDITORIAL
El Banco de Costa Rica consolida su visión
de
responsabilidad social
al acercar a ustedes, sus
proveedores, a prácticas que fomenten el desarrollo
sostenible y la solidez económica de sus negocios.
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En esta tercera edición les brindaremos insumos sobre las
prácticas sostenibles que garantizan la protección del
ambiente y el desarrollo social, que empresas alrededor del
mundo ponen en práctica. Asimismo incluimos algunas de
las acciones sostenibles que desarrolla el BCR con la
intención de que funcionen como guías para los proyectos
de responsabilidad social que sus empresas lleven a cabo.
Agradecemos contar con sus sugerencias o comentarios al
correo electrónico: RelacCorporativas@bancobcr.com.

NOTA INFORMATIVA
GOBIERNO INVERTIRÁ 35 MILLONES PARA
IMPULSAR A LAS PYMES
La ministra de Ciencia y Tecnología, Giselle Cooper,
anunció que se ejecutará un préstamo con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de $35
millones. Este proyecto se lleva a cabo en el marco del
Programa de Innovación y Capital Humano para la
Competitivdad (PINN).
El objetivo de dicho préstamo será el de destinar becas,
prestar capacitación y asesoría a pequeñas y medianas
empresas que trabajen en el área de las ciencias, la
tecnología y las telecomunicaciones. Este proyecto tendrá
dos enfoques: el fortalecimiento al capital humano y el
apoyo al sector productivo. Para el año 2018, el MICITT
deberá haber ejecutado el total del préstamo.

ECO-PRODUCTOS
PANELES SOLARES
Los paneles solares tienen como objetivo convertir la
energía solar en energía eléctrica o térmica. Existen dos
tipos de paneles solares: el panel solar térmico utilizado
para calentar agua y los paneles fotovoltaicos utilizados
para generar electricidad.
Hoy en día la instalación de paneles solares es parte de
las prácticas sostenibles de muchas organizaciones.
Para las empresas, los paneles solares no solo reflejan su
compromiso con el ambiente sino que también una baja
en los recibos de electricidad, así como un corto tiempo
de recuperación de la inversión. Encontrar el panel
adecuado para las necesidades de su negocio es
cuestión de una buena asesoría y exploración de
posibles soluciones.
El BCR es una de estas entidades que ha optado por la
generación de energía más limpia y económica. Con la
implementación de paneles solares en su Centro de
Negocios en Curridabat, y la planificación para hacerlo
en tres oficinas más, el Banco responde a su compromiso
con el fomento del desarrollo sostenible.

ACCIONES SOSTENIBLES
LIMPIEZA SOSTENIBLE

CRÉDITOS MIPYMES
ACELERACIÓN
DE EMPRESAS
El Banco de Costa Rica
ofrece el crédito
Aceleración de
Empresas para apoyar
el desarrollo y crecimiento
empresarial de las micro,
pequeñas y medianas
empresas.
Visite nuestro sitio web
www.bancobcr.com y
conozca más de nuestra
oferta de productos y
servicios para el
fortalecimiento de su
empresa.

La responsabilidad social, así como la práctica de
compras sostenibles, han impulsado el uso de productos
de limpieza ecológicos en los hogares, oficinas y
empresas.La limpieza sostenible significa el uso de
productos o servicios que:
Tengan ningún o un menor impacto en la salud
humana y en el ambiente.
Sean biodegradables.
No contengan químicos como fosfatos o derivados
del petróleo.
Cumplan con normativas como las ISO, las MSDS,
entre otras.
En el
BCR se utilizan productos de aseo
biodegradables. Para asegurarse de esto, se solicita al
oferente copia de las hojas de seguridad/MSDS de
cada uno de los químicos de limpieza utilizados. Con
este tipo de prácticas, así como del trabajo coordinado
y eficiente, se minimiza el efecto que el aseo y los
productos pueden tener en el entorno.

TENEMOS UNA MISIÓN:
Ser socialmente responsable es parte
de nuestro universo de posibilidades.

