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Informe de Sostenibilidad G&G 2021

Juntos, sobre 
cimientos 
sólidos
El 2021 marca un hito para Garnier & Garnier (G&G). 
Llegamos a nuestro quinto informe de sostenibilidad con 
la misma determinación que el primer día. Más allá de un 
quinquenio, este documento encierra 25 años de evolución 
como empresa hacia nuestro propósito. La meta es una: 
liderar proyectos inmobiliarios que edifiquen la sociedad 
costarricense. Por ello, procuramos una gestión eficiente 
para minimizar el impacto resultante de nuestro quehacer.
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Este reporte anual describe cómo creamos valor a 
largo plazo desde la industria inmobiliaria, al abordar 
los retos socioambientales que consideramos 
prioritarios para la firma y para nuestros “stakeholders”, 
así como la forma en que nuestra operación desea 
aportar a la reactivación económica de las zonas donde 
operamos, y por ende, al país. 

Como resultado de un proceso participativo, su 
confección siempre nos invita a profundizar en materia 
de sostenibilidad, y nos permite rendir cuentas a las 
partes interesadas y al público en general, respetuosos 
de los principios de transparencia, claridad y confianza.

 “Juntos, sobre cimientos sólidos”, es una frase que 
exalta el talento humano que conforma Garnier y los 
aliados que nos apoyaron a lo largo de este tiempo. En 
honor a este equipo titulamos el informe 2021. Su 
dedicación, en medio de la pandemia del COVID-19, 
para mantener los estándares de sostenibilidad, 
calidad e innovación, personifican la esencia de 
nuestro ADN. Es gracias a ellos, que Garnier hace 
realidad su visión. Juntos, bajo la ruta de la 
sostenibilidad, anhelamos inspirar cambios positivos, y 
que nuestras acciones sean sinónimo de bienestar y 
prosperidad. 

+15.500
puestos de trabajo vinculados 
a los desarrollos de G&G en 
2021.

+6.900
promedio anual de empleos 
generados por G&G en los 
últimos 5 años.

+315.000
M2 construidos entre 
2017-2021.

+$270
millones de inversión atraída 
al país, solo en 2021.

$455 
millones  exportaciones de 
Zona Franca La Lima en 
bienes y servicios en 2021.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021
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El 2021 es especial. Si bien, nuevamente fue una época retadora, 
evidenció la capacidad que existe en Costa Rica. G&G celebró que 
compañías líderes en su sector, valoran la esencia tica, sello 
distintivo por su calidad humana y compromiso ambiental. 

Al mismo tiempo, hace 25 años, fundamos Garnier & Garnier. 
Cuando hacemos una pausa para ver el camino recorrido, nos 
confirma que nuestros principios y valores se han hecho más 
visibles en cada área de la empresa. Precisamente los tiempos 
críticos y sus desafíos nos han mostrado las fortalezas de la 
compañía. 

Derivado de la pandemia, sobrellevamos su repercusión en la 
cadena de suministros de materias primas a nivel global y diversos 
factores que afectaron la rentabilidad de las empresas. También 
enfrentamos una lenta recuperación de la economía, con una 
tendencia al alza en el índice de inflación y una reducción del poder 
adquisitivo de las personas, entre otros. 

Aún en medio de la incertidumbre, enfilamos nuestras decisiones 
en una misma dirección y con total convencimiento -la 
sostenibilidad-. Basados en un modelo estratégico y planificado, 
fomentamos proyectos inmobiliarios que impulsan el desarrollo 
socioeconómico y se convierten en agentes de cambio a su 
alrededor.

Así, tras revisar la suma de iniciativas logradas junto a diversos 
aliados, nos llena de orgullo comprobar que incidimos en la vida de 
miles de personas: en sus trabajos, hogares y comunidades. 
Brindamos las herramientas y espacios para que el crecimiento en 
los distintos ámbitos sea orgánico.

Como ciudadano corporativo, en Garnier buscamos y generamos 
oportunidades para que la industria inmobiliaria y otros sectores 
seamos parte de la solución. Iniciamos cada proyecto con ilusión 
por lo que representa: reactivación, empleo, progreso y la esperanza 
de una sociedad en evolución. Creemos en el potencial del país.

Philippe Garnier
Presidente, Corporación Garnier
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Cada informe de sostenibilidad que presentamos es 
testimonio de la constancia de G&G como empresa. Ya son 
cinco años de sistematizar la información y esto nos motiva 
a seguir investigando las tendencias globales que puedan 
replicarse en nuestros proyectos. 

Nuestro propósito se basa en los criterios de sostenibilidad, 
innovación y calidad porque creemos en una visión de 
prosperidad que genere un impacto positivo a todas las 
partes interesadas. Apuntamos a cuantificar nuestra huella 
para seguir implementando soluciones y tecnología de punta 
que contribuya a reducirla.

El compromiso y la madurez del talento humano que 
conforma Garnier han hecho posible mantenernos en la ruta 
de la sostenibilidad. Está en nosotros dar la primera voz de 
alerta cuando algo debe replantearse y confiamos en nuestro 
equipo para que el sistema establecido funcione de manera 
eficiente. 

Asimismo, la operación en G&G depende del involucramiento 
de muchos socios, que, junto a nosotros, asumen el 
compromiso en cada acción que implementan. Por eso hoy, 
agradecemos profundamente no solo a todos los que 
formamos parte de Garnier, sino también a nuestros clientes, 
proveedores, consultores y contratistas. Para que un proyecto 
cumpla con los estándares de construcción sostenible que 
nos planteamos, se requiere de una meticulosa articulación, y 
apreciamos toda esa colaboración conjunta.

De cada experiencia, aprendemos para mejorar, sobre la base 
de los cimientos que hemos definido y esperamos seguir 
liderando al sector inmobiliario nacional, con iniciativas que 
aporten de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Alberto Bonilla
Director de desarrollo, Garnier & Garnier
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PERFIL DE
GARNIER 
& GARNIER
En el 2021, Garnier & Garnier Desarrollos 
Inmobiliarios S.A. celebró 25 años de 
fundación. Desde 1996, su operación crece 
comprometida con la mejora continua y 
se posiciona como líder en el sector 
inmobiliario costarricense. La firma es 
parte de la Corporación Garnier, junto con 
Avon de Costa Rica y Property Pro. 

Hace cinco años, la compañía emprendió 
una etapa de evolución estratégica, tras 
definir su nuevo propósito, y concentra 
todos sus esfuerzos en esta declaración. 
Siempre motivados por fomentar un 
ambiente edificante para los 
colaboradores y eficiencia en su 
operación interna y en sus desarrollos, 
G&G aspira a generar un impacto positivo 
en sus públicos directos e indirectos.

Su trayectoria recopila proyectos que 
contribuyen al progreso y la economía del 
país. Entre ellos, G&G construyó Global 
Park, el primer parque industrial en 
albergar empresas de implementos 
médicos. Además, participó en el 
desarrollo de zonas francas y parques 
empresariales que han generado miles de 

empleos, como Zona Franca Coyol, 
Parque Empresarial del Este, Centro 
Corporativo El Cafetal, Zona Franca La 
Lima y de forma más reciente, Sabana 
Corporate Center.

La constante búsqueda para aportar 
desde desarrollos que eleven la calidad 
del mercado inmobiliario caracteriza 
nuestro estilo empresarial. Proyectos del 
nivel de Six Senses, Hotel Punta Islita y El 
Respiro, nos permiten comprobar la 
evolución y solidez de un modelo de 
negocio que apunta hacia la 
sostenibilidad.

A la fecha, G&G ha desarrollado y 
comercializado cerca de 1.650.000 metros 
cuadrados (m2) en el territorio nacional, 
los cuales se traducen en más de 40 
proyectos inmobiliarios en diferentes 
segmentos. Solo en 2021, la compañía 
logró atraer al país, más de $270 millones 
en proyectos inmobiliarios.

1
Propósito 

G&G
“Ser líderes en la 

conceptualización, 
estructuración y 

desarrollo de proyectos 
inmobiliarios a través 
de la sostenibilidad e 

innovación”.
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1. Desarrollador de proyectos inmobiliarios
2. Administrador de construcción
3. Administrador de activos

- parques industriales y zonas francas
- centros comerciales
- condominios residenciales
- oficentros
- hoteles, clubes privados y resorts
- universidades

Visite los enlaces para conocer más de los principales hitos de 
Garnier & Garnier a lo largo de estos 25 años de evolución. 

Somos Garnier

Mapa de proyectos

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

https://www.youtube.com/watch?v=P3JH38vU3bI

https://www.youtube.com/watch?v=en4UlOJIDsg

ORGANIGRAMA CORPORACIÓN GARNIER

La empresa hermana Property Pro, canaliza la gestión integral de servicios inmobiliarios en los proyectos que 
desarrolla G&G bajo estándares de alta calidad, en apego a una política ambiental y de responsabilidad social.
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PREMIOS Y CERTIFICACIONES:

2014 | Certificación ambiental LEED® Silver (Core & Shell) para el 
Centro Corporativo El Cafetal I (entre los primeros centros corporativos 
de la región centroamericana acreditados).

2014 y 2020 | Premio de Construcción Sostenible, otorgado por la 
Cámara Costarricense de la Construcción.

2015 | Great Place to Work® en la región de Centroamérica y el Caribe.

2015 - 2021 | Programa marca país esencial COSTA RICA.

2015 - 2021 | Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), en la categoría 
“Cambio Climático”, para las oficinas centrales en Santa Ana. 
Actualmente cuentan con 3 estrellas. 

2018 | Santa Ana Country Club fue el primer proyecto privado en recibir 
el distintivo PBAE, en la categoría Construcción Sostenible.

2018 | Certificación ambiental LEED® Silver (Core & Shell) para el Centro 
Corporativo El Cafetal II.

2018 - 2021 | Los desarrollos administrados por Garnier mantienen el 
galardón PBAE, entre ellos el Centro Corporativo El Cafetal y Viva 
Residences, desde el 2018; y en el 2020, se sumaron, Azenza Towers, 
Centro Corporativo Lindora, Zona Franca La Lima (ZFLL) y Hacienda 
Espinal.

2020 - 2021 | Certificación Carbono Neutralidad en las oficinas de 
Garnier (Centro Corporativo Lindora) y para el área administrativa y 
zonas comunes de ZFLL.

2021 | Multitenant II en ZFLL recibe el distintivo PBAE, en la categoría 
Construcción Sostenible.

1- Planificación estratégica y diseño: El 
Respiro, proyecto de uso mixto en la Uruca. 
En Guanacaste, se ubican Guanavida, Six 
Senses Resort & Spa, y a partir del 2021, 
Punta Cacique.

2- Construcción: actualmente se 
desarrollan Zona Franca La Lima, Sabana 
Corporate Center, la segunda etapa del 
Centro Corporativo El Cafetal y Hacienda 
Espinal.

3- Comercialización y administración: 
Azenza Towers (torre 2) en San José; y en 
Guanacaste, el desarrollo residencial 
costero Azul Paraíso y el Hotel Punta Islita. 

Merco Responsabilidad ESG | Costa Rica 2021
Los informes de MERCO analizan comparativamente las valoraciones de diferentes stakeholders 
con el objetivo de realizar un diagnóstico de responsabilidad con el medio ambiente, social y a 
nivel ético y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés). En su ranking general de las empresas 
más responsables 2021, Garnier ocupó la posición 91 del total de empresas participantes. Para la 
firma, la retroalimentación es valiosa al permitir examinar y reflexionar sobre sus áreas de mejora 
en su estrategia de sostenibilidad.

37
personas
 integran 

G&G

11 PROYECTOS
ACTIVOS EN 2021
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Mensaje de 
Laura Cruz, 
gerente de 
sostenibilidad 
G&G
El 2021 nos enseñó a las empresas y 
personas sobre perseverancia y 
resiliencia. En el plano empresarial 
aprendimos a ser flexibles, innovar, 
buscar soluciones y mantenernos 
enfocados en la gente que 
conformaba la organización para 
sostener lo que la empresa ha 
construido por años en su cultura 
organizacional. 

a.
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La estrategia implantada en Garnier & 
Garnier, en donde se diversifica en 
distintos sectores del desarrollo 
inmobiliario, nos ayudó a mantener 
estabilidad a pesar de las circunstancias. El 
fuerte impacto positivo de la industria 
médica a nivel mundial contribuyó al 
crecimiento de nuestros clientes en zona 
franca y parques empresariales.

Desde el comité de sostenibilidad de la 
compañía, durante este período, 
aprovechamos para analizar con mayor 
profundidad las tendencias y cómo 
podemos avanzar y retarnos en temas 
como: cambio climático, movilidad social, 
movilidad sostenible y estándares internos 
para medir y comunicar mejor lo que 
hacemos.

En los parques empresariales y zona 
franca buscamos avanzar en nuestros 
planes de movilidad sostenible y sobre 
todo involucrar e integrar a instituciones 
públicas, privadas y empresas que 
conjuntamente podemos mejorar la 
movilidad en las zonas donde operamos. 

Al ver cada iniciativa que Garnier abordó 
en 2021 sobresale nuestra esencia: 
debemos propiciar -cada uno- desde 
donde estamos el cambio. La 
sostenibilidad es una práctica diaria y para 

que cale requiere estrategia, pero las 
empresas debemos dar ese salto porque 
ya no es una opción. Cerramos el 2021 con 
gran entusiasmo de lo que podremos 
lograr gracias al trabajo colaborativo con 
otras organizaciones, experiencias que 
enriquecen nuestra operación. Al mismo 
tiempo, esperamos incidir en diversas 
partes interesadas y marcar la diferencia. 

Tras cinco años de reportar de forma 
continua el progreso en materia de 
sostenibilidad, en el presente, en G&G 
percibimos y somos conscientes del 
impacto y valor que creamos en el área 
social, ambiental y económica. Hoy 
nuestro equipo sabe la importancia de 
generar empleo –más de 15000 puestos 
directos e indirectos este año-, promover la 
construcción sostenible, empoderar 
comunidades vecinas de los proyectos, 
ahorrar recursos, así como celebrar sus 
logros personales de bienestar integral, 
entre muchos otros indicadores. 

Nuestro propósito nos ayuda a saber hacia 
dónde avanzamos y los principios nos 
mantienen unidos a la base de la cual no 
podemos desvincularnos. Juntos, 
seguimos caminando sobre cimientos 
sólidos. 
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Cimientos estratégicos de G&G

Nuestro enfoque
hacia la sostenibilidad

b.

La estrategia de sostenibilidad de G&G orienta su filosofía corporativa y desempeño, 
cada año, con mayor transversalidad en los sistemas y políticas de la compañía. Para 
lograrlo, los proyectos inmobiliarios que la empresa -desarrolla desde el proceso de 
diseño, construcción o administración (en este caso, su abordaje puede variar, sujeto 
a la fase en la que G&G se integra al desarrollo)-, se proponen bajo cinco cimientos 
esenciales. 

Una serie de indicadores componen los pilares, y en conjunto, integran la MATRIZ 
de estándares. La empresa se ha propuesto examinar en detalle cada proyecto, 
para asegurar que se cumpla un mínimo total de requisitos (sistema de puntaje), 
desde la fase de planificación hasta que finaliza su construcción. Con apoyo del 
comité de sostenibilidad de Garnier, los desarrollos reciben auditoría para 
comprobar y evaluar el progreso y mantenimiento de los estándares señalados.

Constantemente, G&G revisa su estrategia de sostenibilidad en busca de áreas de 
mejora de acuerdo con tendencias globales, situación país y estrategia comercial de 
la organización. De igual manera, Garnier hizo un primer análisis de toda su cadena 
de valor, alineada hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

EFICIENCIA
AMBIENTAL

DISEÑO
BIOFÍLICO

INCIDENCIA

POLÍTICA AMBIENTAL. GUÍA OPERACIÓN INTERNA
En el 2012, la compañía planteó su Política Ambiental, la primera 
declaración pública del compromiso de G&G con las leyes y regulaciones 
ambientales respectivas. La misma define los principios, procedimientos y 
asignación de responsabilidades para su adecuada implementación. 
Posteriormente, se basó en los indicadores del programa Bandera Azul 
Ecológica para medir su progreso a nivel ambiental. Incluye dos áreas de 
acción: operación interna y desarrollos inmobiliarios.
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La biofilia es la necesidad de los seres humanos 
de estar en contacto con la naturaleza. “El 
diseño biofílico puede reducir el estrés, mejorar 
las funciones cognitivas, la creatividad, nuestro 
bienestar y acelerar nuestra curación. Mientras 
la población mundial continúa urbanizando, 
estas características son cada vez más 
importantes”. Browning, W.D., Ryan, C.O., Clancy, 
J.O. (2017). 14 Patterns of Biophilic Design (Liana 
Penabad- Camacho, trad.) New York: Terrapin 
Bright Green, LLC. 

Basados en la propuesta de Browning, Ryan y 
Clancy, buscamos priorizar los patrones de 
diseño biofílico con mayores evidencias 
científicas sobre el impacto en el bienestar 
humano y la mayor cantidad de beneficios 
encontrados. Deseamos inspirar, crear bienestar 
y valor para todas las personas que circulen, 
trabajen o vivan en las edificaciones 
conceptualizadas por Garnier & Garnier. Para 
analizar este cimiento, la empresa personalizó la 
matriz a partir de la experiencia conjunta de su 
equipo de trabajo.

Subcategorías

1.  Conexión visual con la naturaleza.

2.  Conexión no visual con la naturaleza.

3.  Estímulos sensoriales no rítmicos.

4.  Variaciones térmicas y de corrientes de aire.

5.  Presencia de agua.

6.  Luz dinámica y difusa (para asemejar condiciones  
 naturales).

7.  Conexión con sistemas naturales.

8. Formas y patrones biomórficos.

9. Conexiones de los materiales con la naturaleza.

10. Complejidad y orden.

11. Panorama.

12. Refugio (protegen del clima, reservados para lectura,  
 reflexión o meditación; luces y techos bajos).

13. Misterio.

14. Riesgo/Peligro (amenaza con seguridad identificable).

PRIORIZAMOS EL
BIENESTAR HUMANO

EN NUESTRAS
EDIFICACIONES 

DISEÑO
BIOFÍLICO
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Eficiencia Ambiental considera nuevas 
tendencias y mejoras de las certificaciones 
del sector para la eficiencia en el uso de 
materiales, consumo de agua, energía, 
ambiente interno y proceso constructivo. 
Este cimiento valora 51 ítems, catalogados 
en seis subcategorías. 

Subcategorías

1. Entorno (5 ítems)

2. Agua (7 ítems)

3. Energía (16 ítems)

4. Materiales (6 ítems)

5. Ambiente interno (7 ítems)

6. Construcción (10 ítems)

En G&G aspiramos a ofrecer un diseño 
urbanístico integral. Debido al alto tráfico y 
los retos país para crear una propuesta de 
movilidad sostenible, este tema adquirió 
especial relevancia en los últimos años en 
Costa Rica. G&G se propone ser parte de la 
solución y aportar desde los proyectos 
inmobiliarios que impactan 
significativamente en esta área.

Subcategorías

1. Caminabilidad: vías peatonales accesibles con  
 criterios de diseño universal, recorridos peatonales  
 seguros y confortables, y conectividad peatonal.

2. Espacios ciclo-incluyentes: estacionamientos para  
 bicicletas, infraestructura complementaria,   
 acceso y ubicación.

3. Conectividad con transporte público.

4. Diseño vial con enfoque de calles completas   
 (señalética, control de velocidad, zonas de parqueo).

5. Gestión de la movilidad.

VALORAMOS
LOS RECURSOS

EFICIENCIA
AMBIENTAL

GESTIONAMOS EL IMPACTO
DE LA MOVILIDAD EN

CADA PROYECTO 

MOVILIDAD
SOSTENIBLE
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La integración social del proyecto es un pilar existente, renovado con base en las tendencias y avances a nivel 
mundial en el tema. La desarrolladora busca conocer y comprender el lugar donde se ubicará el proyecto 
inmobiliario y analiza el potencial de integración de la edificación en sí misma, en el sitio.

Fomenta la comunicación a doble vía con la comunidad. Incluye una consulta comunal y de partes interesadas, 
antes de iniciar la obra; así como la revisión conceptual del proyecto para promover elementos de integración con la 
comunidad. 

1. Integración comunitaria de la operación:

 - diagnóstico sobre principales problemas 
  comunales.

 - impactos del desarrollo.

 - plan de mitigación.

 - mapeo de partes interesadas y retroalimentación 
  de expectativas al equipo desarrollador.

 - devolución a partes interesadas.

 - alianzas con ONG o sector público promueven  
  integración social.

 - uso de productos y servicios locales.

 - estrategia de integración con clientes.

2. Integración social en la conceptualización 
 y diseño:

 - genera conectividad.

 - áreas verdes públicas.

 - acceso al arte desde el espacio público.

 - oferta para distintos segmentos    
  socioeconómicos.

 - espacios de integración social.

 - 100% accesible para personas con movilidad
  reducida o en sillas de ruedas. 

Subcategorías

Deseamos aportar al desarrollo inmobiliario por medio 
de nuestra experiencia en sostenibilidad, y así contribuir 
en la construcción y fortalecimiento del tema en el país. 
Nuestra meta es sensibilizar e impactar de forma 
positiva otras empresas. Que nuestras vivencias, 
aprendizajes y conocimientos ayuden a catapultar 
iniciativas en beneficio de Costa Rica.

La aplicación de este cimiento deberá reflejarse 
transversalmente en toda la operación de G&G. 
Lograremos medir la incidencia, en la medida en que, 
de forma directa o indirecta, nuestras acciones o 
iniciativas logren generar lazos que empoderen las 
comunidades donde desarrollamos un proyecto y 
fomenten su progreso a nivel local, y, por ende, del país.

CATAPULTAMOS
INICIATIVAS

A NIVEL PAÍS

INCIDENCIA

POTENCIAMOS
COMUNIDADES 

INTEGRACIÓN
SOCIAL DEL
PROYECTO
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Partes interesadas
En este apartado se presentan los públicos internos y externos que G&G identificó como partes interesadas -aquellas que impactan o que se 
pueden ver afectadas por su operación o sus acciones- en el país. Visualizar los grupos de interés, le permite a la empresa analizar el alcance y la 
forma en que su desempeño incide de forma positiva o negativa. 

El propósito de G&G -ser líderes en la industria inmobiliaria a través de la sostenibilidad e innovación-, va intrínsicamente ligado a construir 
relaciones con sus partes interesadas, basadas en la honestidad y la transparencia, así como a abordar de forma adecuada sus expectativas e 
inquietudes. 

Acciones de comunicación acompañan nuestra 
estrategia de sostenibilidad

En el informe 2020, se reportó el lanzamiento de un plan 
piloto denominado Journey of a client en Hacienda 
Espinal, el cual tenía por objetivo mejorar la experiencia 
del cliente. Como resultado de la interacción con este 
público de interés, en el 2021, se afinó el contenido y 
presentación del sitio web corporativo.  Al mismo 
tiempo, este recorrido implicó diversas sesiones 
presenciales y virtuales con los colaboradores, que 
motivaron a la compañía a reforzar temas corporativos. 
Un ejemplo fue la iniciativa “Jueves de Somos Garnier”, 
una publicación digital interna y externa que se realizó 
todos los jueves, durante varios meses. Al fortalecer 
nuestra comunicación interna, empoderamos al equipo 
de G&G y descubrimos oportunidades para optimizar 
nuestro servicio al cliente.

Además, la firma procura divulgar sus esfuerzos en 
sostenibilidad y utiliza sus redes sociales para compartir 
las estrategias que desarrolla Garnier como empresa y 
en los distintos proyectos. Por estos canales también se 
divulga el informe de sostenibilidad, el cual está 
disponible en el sitio web público de la empresa.

Proveedores - aliados comerciales
en la industria de la construcción 

Socios estratégicos
Gremio educativo

Gobiernos locales*Industria inmobiliaria y 
de la construcción

Sociedad costarricense

Medios de comunicación
nacionales y locales 

Comunidad vecina de las oficinas
principales (Lindora, Santa Ana)

Gobierno nacional (ministerios y
representantes del gobierno para

diferentes iniciativas)  

ONG y expertos involucrados
en temas ambientales, sociales y de

sostenibilidad  

Líderes y agrupaciones
comunales* 

Proveedores de servicios y
otros productos 

Empresas Corporación Garnier
(Avon - Property Pro)    

* De cada proyecto donde operan.

Público interno (Colaboradores
directos - Junta Directiva)  

Clientes corporativos y
personas usuarias finales 

Comunidades*

Cámaras y grupos
empresariales

Figura 1 | Mapa de partes interesadas de
Garnier & Garnier (elaborado en 2020)
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Compartir las buenas prácticas fortalece 
la industria

La firma aprovecha cada oportunidad para 
incidir en sus partes interesadas. Durante 
este año expuso su trabajo y visión de 
sostenibilidad a diversos actores del sector 
educativo, como universidades nacionales e 
internacionales, representantes del gremio 
inmobiliario y empresas de diferentes 
industrias, entre otros. En el 2021, Laura 
Cruz, gerente de sostenibilidad, participó 
en promedio en tres encuentros físicos o 
virtuales al mes, entre los cuales, algunos 
además contribuyen a posicionar al país 
por sus buenas prácticas. Ejemplo de esto:

• Congreso Internacional de Zonas 
Francas. ZFLL recibió la visita de AZFA, 
integrada por ministros y directores de 
parques industriales en Latinoamérica y de 
otras asociaciones de zonas francas. Se 
ahondó en el Plan de Movilidad Sostenible 
de ZFLL.   

• Presentación de ZFLL para el segmento 
de bienes raíces. La exposición de la 
filosofía de sostenibilidad de G&G y su 
ejecución en ZFLL aboga por la 
construcción colectiva de soluciones. El 
mensaje de G&G es que el sector 
inmobiliario debe crear alianzas e involucrar 
al sector público y otras partes de interés 
para lograr resultados de alto impacto que 
resuelvan problemas sociales y 
ambientales. 

Erick Mora | Profesor del curso Responsabilidad social 
y ética, Maestría Dirección de Empresas del TEC 

“El ejemplo es más potente que la teoría”

En primera instancia, el curso fomenta la visión de la 
sostenibilidad como una propuesta de valor diferenciada para 
las empresas, y que, a su vez, ofrece un valor compartido con 
los stakeholders y la sociedad. La mayoría de los estudiantes 
llega con la impresión de que lo que se plantea es idealista, 
-que ponerlo en acción no es real-, porque fácil no es.

Con este contexto, la apertura de Garnier es lo que uno busca 
en las empresas. En la Academia, el estudio de casos permite 
mostrar cómo la teoría se pone en acción, y el espacio con G&G 
en la maestría brinda la oportunidad de conversar con la 
fuente directa que lo trabaja. Son pocas las compañías con la 
disponibilidad para ir a la escuela y participar en las 
discusiones para profundizar en la experiencia, esa vivencia 
que sería difícil de materializar en un documento escrito.

Esta es una forma en la que el sector privado se acerca y nos 
demuestra cómo se hacen las cosas. Al final del curso conocen 
gente que ha entendido la vinculación estratégica de la 
sostenibilidad y que la logran concretar. Esta interacción con 
Garnier es una inspiración y a nivel de un cambio cultural, el 
ejemplo es lo más potente. 

También vemos un valioso ejercicio de la transferencia de 
conocimientos entre sectores, hacia estudiantes y sus lugares 
de trabajo. La dinámica les empodera en su proceso de 
formación para que puedan compartir los aprendizajes en sus 
organizaciones y plantear estos retos con las herramientas 
para defender la implementación de prácticas de 
sostenibilidad. 

G&G con su experiencia nos permite demostrar que la 
sostenibilidad no es una utopía, sino una realidad que se 
puede alcanzar desde una clara visión estratégica.
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Además de escuchar los beneficios de la movilidad sostenible, los asistentes a la actividad del sector inmobiliario 
organizada en ZFLL, en noviembre, utilizaron la ciclovía interna del parque.
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Modelo de análisis de proyectos para la sostenibilidad (MAPS +) 

La suma de la experiencia de G&G a lo largo de 25 años, sobre la base de los cimientos propuestos, le ha permitido afinar su modelo estratégico y 
fomentar proyectos más sostenibles en sus distintas etapas. Como desarrollador, la firma puede aportar valor a cada proyecto inmobiliario desde la 
sostenibilidad, al implementar y personalizar los siguientes ocho pasos que se muestran en la figura 2.

Análisis de principales impactos sociales y 
ambientales y oportunidades. 
G&G ve cada desarrollo inmobiliario como una empresa diferente y 
estudia el segmento específico del proyecto.

Investigación de tendencias internacionales en 
sostenibilidad para el proyecto. 
Se utilizan calificadoras para índices de inversión en el tema e innovaciones 
en el sector, entre otros. 

1 2

Mapeo de partes interesadas, organización 
municipal, comunal y empresarial -parte del 
modelo de relacionamiento comunitario-. 
Desde el modelo de relacionamiento comunitario, este mapeo brinda 
insumos de las necesidades detectadas por la comunidad y lo que 
hacen al respecto. La intención es detectar posibles aliados locales 
(por ej. organizaciones gubernamentales, comités de vecinos, 
asociaciones de desarrollo, cámaras y asociaciones empresariales). 

Consulta de necesidades del cliente -quien operará 
el inmueble (si está establecido)-
y su visión en sostenibilidad.
Se pretende lograr una visión integrada de sostenibilidad entre desarrollador y 
cliente, de manera tal que la propuesta represente valor para su negocio.

3

Implementación de matriz de sostenibilidad 
de G&G.
Partiendo de la ubicación física del proyecto, el equipo interno 
analiza la matriz de sostenibilidad para priorizar los aspectos 
relacionados con los impactos del desarrollo.

5

4

Puesta en marcha. 
Durante el proceso de planificación y construcción del inmueble, 
Garnier supervisa la implementación de la estrategia. Al finalizar esta 
etapa y de ser necesario (en caso sea una empresa externa a la 
corporación), se traslada al operador. Esta fase requiere sensibilizar al 
operador para acoplar su desempeño a la visión que aspira G&G. 

7

Desarrollo de propuesta de sostenibilidad. 
Cada desarrollo inmobiliario trabaja bajo una estrategia de sostenibilidad 
específica con proyectos integrados en el área mercadológica/comercial, 
operativa, así como certificaciones recomendadas, alianzas con 
instituciones, entre otros. Las tácticas son escrudiñadas por la gerencia de 
proyectos y el director de desarrollo de acuerdo con los tiempos de la obra 
y el presupuesto disponible para implementar. 

6

Medición anual de KPIs.
Se da seguimiento a la estrategia por medio de los KPIs del equipo 
involucrado en el desarrollo inmobiliario específico.

8

Figura 2 | MAPS+
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Figura 3 | Modelo de relacionamiento comunitario

Analizar internamente el impacto 
(social, económico y ambiental).

Acercarse e identificar las principales 
organizaciones y líderes comunales.

Consultar (de forma estructurada) y 
responder a las inquietudes planteadas.

Participar y convertirse en un 
vecino activo.

Desarrollar un equipo de trabajo -alianzas
o comités- (establecer prioridades con 
expectativas reales).

Elaborar un plan estratégico
(objetivos claros y pasos a seguir).

1
2
3
4
5
6
7

Metodología potencia liderazgo comunitario

Desde su creación, la metodología de trabajo desarrollada por Garnier 
(figura 3), garantiza un planeamiento eficiente y cercano a la realidad de 
las comunidades en donde la compañía opera. A mediano y largo plazo, 
conforme los proyectos se transforman y superan las diferentes fases 
(planeación-construcción-comercialización y administración), G&G 
actualiza la información y lo que se considera pertinente. 

Se debe reiterar que, en algunos proyectos, la estrategia de 
relacionamiento comunitario entra en una pausa activa, a la espera del 
inicio formal del proyecto. No obstante, previo a su ejecución, la 
planeación, definición de prioridades y aliados requiere tiempo. Como 
parte del proceso, se impulsa y co facilta comités y alianzas 
comunitarias, mediante los cuales la empresa colabora como un vecino 
activo, al aportar su expertise en las áreas que maneja, o coordinar la 
asesoría técnica de terceros. Asimismo, en algunas ocasiones tenemos la 
oportunidad de unir esfuerzos cuando la cercanía geográfica del 
desarrollo inmobiliario lo permite.  

Compartir conocimiento y capacidades.

Meta: dejar capacidad instalada para que la 
comunidad mejore sus condiciones.
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Nuestra operación aporta a los ODS
El desarrollo de la matriz de sostenibilidad pretende apoyar la 
agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Luego de 
revisar las metas de cada objetivo, esta sección presenta los ODS 
con los que la estrategia de Garnier se identifica.  
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ODS Implementación de la estrategia de sostenibilidad de G&G al 2021

La atracción de empresas a zonas francas apoya la creación de empleo.

G&G, mediante alianzas establecidas con organizaciones privadas y públicas, impulsa la formación para 
el empleo a personas de las zonas de influencia de los proyectos, a fin de que logren insertarse a futuro, 
en los puestos que requieran las empresas o los desarrollos hoteleros.

En 2016, G&G creó y utiliza en todos sus proyectos, su propio estandar: el checklist de Buenas Prácticas 
Ambientales para el Diseño (BPAD). 

Desde 2017, Garnier presenta un informe anual de sostenibilidad. El documento realiza una rendición de 
cuentas a las partes interesadas y fortalece la disciplina de documentar las acciones llevadas a cabo. Los 
informes están disponibles en el sitio web de la empresa.

El horizonte de Garnier son modelos inmobiliarios más incluyentes, agradables y equitativos. Para anticipar 
su impacto, la firma desarrolla iniciativas tales como:

 -  Plan Empresarial de Movilidad Sostenible (PEMS) Belén y análisis de caminabilidad para mejorar   
    la movilidad peatonal en el Centro Corporativo el Cafetal.

 -  PEMS Zona Franca La Lima.

 -  PEMIC La Lima y Los Diques.

 -  Siembra de árboles y propuesta de reforestación en ZFLL.

Vinculado a su proyecto inmobiliario Azenza Towers y el plan maestro El Respiro, nace la alianza con Rutas 
Naturbanas. El enlace beneficiará a miles de personas, que disfrutarán de esta nueva ruta que promueve la 
movilidad sostenible y la convivencia; un ejemplo y referente de la ciudad que podemos soñar y hacer 
realidad al generar sinergias.
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ODS Implementación de la estrategia de sostenibilidad de G&G al 2021

Carbono Neutralidad Garnier y La Lima.

Se firmó el “Compromiso Empresarial para Aumentar la Ambición Climática”, en el marco de la PreCOP25.  
Garnier cuenta con la certificación de carbono neutralidad para sus oficinas centrales y para Zona Franca 
La Lima en Cartago.

Cuenta con el Galardón Bandera Azul en la categoría Cambio Climático en las oficinas centrales y a través 
de Property Pro, empresa hermana, se tramitó y logró en Hacienda Espinal, Azenza Towers, Centro 
Corporativo Lindora y Flexipark. 

En las construcciones de los inmuebles desarrollados durante 2021, G&G participó por el galardón Bandera 
Azul Construcción Sostenible en las obras de Sabana Corporate Center y Multitenant 2.

Inclusión de flora autóctona como política ambiental y plantaciones en proyectos, con apoyo de 
consultores especialistas.
Programas de reforestación en los proyectos. Para medir el impacto en la regeneración y la atracción de 
biodiversidad se realizan conteos de aves.

El desarrollo de Zona Franca La Lima en Cartago ha brindado la oportunidad de atraer empresas de alta 
tecnología que generan empleo de calidad a una provincia con alta formación académica y reducidas 
posibilidades de empleo en estas áreas. En 2021, las exportaciones de ZFLL en bienes y servicios sumaron 
$455,4 millones.

Política de salud y seguridad ocupacional 2015, con el fin de fomentar mejores prácticas entre sus 
proveedores de construcción y asegurar el cumplimiento de la ley en materia de salud ocupacional y 
derechos humanos. 
Código de ética interno incluye la política antisoborno. 
Código de ética para proveedores (2014). 
Política de Equidad de Género y Respeto a la Diversidad de G&G (2016).
Sistema de bandas salariales por nivel jerárquico.

El horizonte de Garnier son modelos inmobiliarios más incluyentes, agradables y equitativos. Para anticipar 
su impacto, la firma desarrolla iniciativas tales como:

 -  Plan Empresarial de Movilidad Sostenible (PEMS) Belén y análisis de caminabilidad para mejorar   
    la movilidad peatonal en el Centro Corporativo el Cafetal.

 -  PEMS Zona Franca La Lima.

 -  PEMIC La Lima y Los Diques.

 -  Siembra de árboles y propuesta de reforestación en ZFLL.

Vinculado a su proyecto inmobiliario Azenza Towers y el plan maestro El Respiro, nace la alianza con Rutas 
Naturbanas. El enlace beneficiará a miles de personas, que disfrutarán de esta nueva ruta que promueve la 
movilidad sostenible y la convivencia; un ejemplo y referente de la ciudad que podemos soñar y hacer 
realidad al generar sinergias.
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Plan de acción interno 

Desde el 2018, G&G cuenta con un comité de sostenibilidad 
(actualmente conformado por cinco colaboradores) 
responsable de supervisar el progreso de la estrategia que la 
compañía implementa, así como de su ejecución y desempeño 
en los proyectos. Como parte de la dinámica, durante una gran 
parte de 2021, cada miembro se enfocó en el análisis de temas 
específicos que, a futuro, puedan ser de interés para fortalecer 
la estrategia de sostenibilidad. 

El grupo se abocó a estudiar: las tendencias mundiales en la 
industria de la construcción, las problemáticas sociales 
vinculadas a la movilidad y escasez de recursos que 
enfrentamos como sociedad y 
empresa, y los tipos de 
certificaciones internacionales en 
sostenibilidad. A lo anterior, se suma 
una tarea esencial, verificar la 
implementación de la matriz de 
sostenibilidad en las diferentes 
etapas de cada proyecto: planeación, 
desarrollo y administración o 
comercialización.

Comité de sostenibilidad
De izq. a dcha.: RONNY RODRÍGUEZ, gerente de proyectos, 
GABRIEL ODIO, jefe de contrataciones, CAROLINA UMAÑA, 
gerente comercial Zona Franca La Lima, LAURA CRUZ, gerente 
de sostenibilidad y GUSTAVO RUIZ, gerente de construcción.

Zona Franca La Lima
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Zona Franca La Lima
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MOVILIDAD SOSTENIBLE E 
INCIDENCIA | Aportando a la 
conectividad
En el 2021, abordar de manera integral la movilidad 

sostenible, se mantuvo como un factor en común en 

varios proyectos inmobiliarios de Garnier, consciente del 

impacto significativo en la calidad de vida de las 

personas, en la salud pública, en la competitividad del 

país y en el ambiente.

El Informe del Estado de la Nación 2021 (EN 2021), señala 

en su capítulo 8 -Armonía con la naturaleza-, que el 

Temas 
prioritarios 2021

c. 

La constancia es clave para lograr resolver 
problemáticas sociales y ambientales que nos 
presenta el negocio. En este recorrido, 
comprometidos con nuestro cimiento INCIDENCIA, 
más allá de ver a otras empresas del sector 
inmobiliario como competencia, Garnier ha 
comprobado el valor del trabajo en equipo para la 
toma de decisiones en aspectos esenciales que 
fomentan el progreso de Costa Rica. Juntos 
aprendemos de las experiencias compartidas.
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transporte público urbano es de vital 

importancia para el funcionamiento de las 

ciudades. Por otra parte, indica que el diseño 

y patrones del transporte público, le debilitan 

para ser una mayor apuesta en la movilidad 

de las personas, y que requieren cambios 

reconocidos y postergados por varios años. 

De hecho, la GAM ha perdido participación 

en la demanda, pues pasó del 41% de los 

viajes en el 2007 (LCR Logística, 2007) a 34% 

en el 2017 (AC&A Global y Gensler, 2017), 

probablemente por el aumento en los 

tiempos de viaje debido a la dispersión de la 

ciudad y el crecimiento en la flota vehicular 

que produce mayor congestión. Ambas 

tendencias generan, además, aumentos en 

las emisiones contaminantes y pérdidas 

económicas (PEN, 2018).

Según datos del balance energético de 2017 

de la Secretaría de Planificación del 

Subsector Energía del Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE, 2018), en 

términos ambientales y de consumo de 

energía, el sector de transporte por carretera 

es el mayor consumidor de energía del país, 

con un 52%. 

EN hace un llamado al subrayar que el 

crecimiento sin planificación pone en riesgo 

el uso urbano del suelo, un panorama crítico, 

si se considera que el 45% del territorio 

nacional no está cubierto por un plan 

regulador cantonal (PCR). Más allá de la 

accesibilidad, el sistema de transporte 

presenta limitaciones estructurales. 

Cifras como estas motivan a G&G  a buscar 

alianzas con el sector privado y público para 

de forma conjunta entender el problema y 

buscar soluciones. 

Una de las herramientas más poderosas del 

proceso es el PEMS o Plan Empresarial de 
Movilidad Sostenible. Un PEMS analiza los 

modos de transporte actuales y su 

infraestructura, para desarrollar planes a 

corto y mediano plazo que promuevan 

patrones de movilidad más sostenibles, y que 

contribuyan a disminuir el caos vial en las 

zonas circundantes a la obra. En este sentido, 

cada iniciativa se fortalece de las alianzas 

público-privadas e implica un cambio de 

visión integral de la movilidad: 

infraestructura, políticas empresariales, 

señalización y comunicación, entre otros 

factores.  

Garnier expone en este informe, el avance 

del PEMS Belén (Centro Corporativo El 

Cafetal), PEMS La Lima, Cartago (Zona 

Franca La Lima, la cual, a la fecha, alberga 12 

empresas, provenientes de Estados Unidos, 

Alemania, Dinamarca, Japón, Canadá y Costa 

Rica) y los primeros pasos en esta ruta para el 

Sabana Corporate Center, en San José. 

PEMS procura gestionar los patrones y la cantidad de viajes mediante un 
enfoque A-S-I (avoid-shift-improve) que en español es E-C-M (evitar-cambiar-mejorar).
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Como parte de la planificación de cada 

proyecto, en la evaluación de los 

requerimientos de los desarrollos turísticos, 

industriales y corporativos, se detectó la 

importancia de establecer la necesidad de 

talento humano con la formación para el 

empleo en la región. Este tema, en conjunto 

con los índices de desigualdad del país, se ha 

convertido en una de nuestras prioridades. 

Los desarrollos inmobiliarios son una 

oportunidad de desarrollo para las 

comunidades donde se instalan las 

compañías. Para que esto sea posible, G&G 

entabla alianzas que identifican las 

necesidades de las empresas y las áreas que 

las personas deben fortalecer. La meta es 

seguir atrayendo más organizaciones que 

generen empleo de calidad y prosperidad 

para el país y continuar preparando a las 

comunidades.

Al mismo tiempo, la dinámica que crea la 

apertura de un proyecto permea en distintas 

áreas. Según datos de la Asociación de 

Empresas de Zonas Francas de Costa Rica 

(AZOFRAS), en un artículo publicado en La 

República (febrero, 2022), además de generar 

empleo de calidad y bien remunerado para 

miles de costarricenses en entornos laborales 

diversos e inclusivos, las zonas francas 

fomentan los encadenamientos productivos 

con proveedores nacionales, facilitan la 

transferencia de conocimiento, y mejores 

prácticas socioambientales, entre otros. 

Para el 2020, las empresas en zonas francas 

crearon 139.373 puestos directos de trabajo, de 

los cuales, más del 40% corresponde a empleo 

femenino, que en muchos casos beneficia a 

mujeres jefas de hogar. El crecimiento de este 

sector contribuye a impulsar el desarrollo 

nacional significativamente, destaca la nota. 

El último informe del Estado de la Nación 2021 

reporta que, en medio de la pandemia, el 

impulso de las zonas francas, en materia de 

empleo, contuvo pérdidas aún mayores. 

Por esta razón, el aporte de G&G en términos 

de capacitación se convierte en una ventaja 

competitiva que permite vincular, en muchas 

ocasiones, a personas provenientes de 

sectores vulnerables. Dado que en 2021 se 

mantuvo la crisis sanitaria, la firma dedicó 

tiempo para ayudar a potenciar las 

capacidades locales para el empleo, en 

conjunto con otras empresas y/o 

desarrolladores. Tanto en Cartago, para Zona 

Franca La Lima, así como en Guanacaste, 

anticipando la apertura de varios desarrollos 

turísticos y la contratación de hoteles 

instalados en la zona, G&G entabló alianzas 

con entidades nacionales y entes 

especializados, que solo en este período, logró 

beneficiar a un total de 215 personas (entre 

ambas provincias).

INTEGRACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO | Potenciando habilidades para
generación de empleo 
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32

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

El departamento de Recursos Humanos de Garnier lidera una valiosa labor, con el objetivo de 
asegurar un ambiente satisfactorio, con inclusión social y que permita el crecimiento 
profesional y personal. Para lograrlo, cada cierto período se revisan las políticas empresariales 
que orientan su desempeño. Por segundo año consecutivo, la compañía se mantuvo alerta 
ante los requerimientos y necesidades del equipo creados por el virus del COVID-19. 

Indicador
Mujeres en período de lactancia extendida
Licencia por maternidad
Licencia por paternidad
Licencia por matrimonio
Teletrabajo
Horario flexible 
(Los colaboradores seleccionan su hora de 
ingreso -entre 7:00 am y 9:00 am- para salir 
respectivamente entre 4:00 pm y 6:00 pm. 
Los viernes pueden retirarse una hora antes). 
Casos de denuncia de hostigamiento atendido 

Otras acciones en pro del 
bienestar laboral

Día de cumpleaños: 
la persona tiene licencia 
con goce de salario. 

Bienestar físico: 
se promueven prácticas 
saludables. Los 
colaboradores tienen a su 
disposición espacios para 
la práctica deportiva y 
yoga, así como duchas. 

No se presentó ningún caso de mujeres víctimas de violencia, licencia por 
fallecimiento, ni beneficios para los responsables de pacientes en fase terminal por Ley 
No. 7756, o para garantizar el interés superior del niño, la niña y el adolescente en el 
cuidado de la persona menor de edad gravemente enferma por Ley No. 9353.

Beneficiado(a)
1
1
1
1

51%

78%

0%

i. POLÍTICAS, PROTOCOLOS Y BENEFICIOS

Nuestras políticas internas reflejan la filosofía que sienta las pautas en Garnier. Entre estas se 
destacan:

• Política “Empresa Familiarmente Responsable”

Esta filosofía tiene como objetivo incentivar en los colaboradores de Garnier, el equilibrio de la 
pasión por el trabajo, la familia y bienestar integral. Algunas de las prácticas implementadas 
son: la lactancia extendida, el permiso de paternidad, la flexibilidad de horario y los permisos 
con goce salarial para cuido de familiares, estudio y teletrabajo, entre otros. El cuadro 1 
presenta un resumen del reporte 2021.

  Cuadro 1 | Descripción de beneficios  “Empresa Familiarmente Responsable” 2021

Talento G&Ga.
POLÍTICAS INTERNAS VIGENTES

Transparencia:

Política y procedimientos de selección de 
proveedores.

Política y procedimientos de 
reclutamiento y selección de personal: se 
utiliza el currículum ciego (sin nombre, 
edad ni foto de los candidatos) como 
herramienta para procurar una valoración 
más justa de cada persona que se postula 
para un puesto.

Colaboradores

Garnier Asistencia | Política de apoyo a 
colaboradores que han sido víctimas de 
desastres naturales en sus hogares.

Código de ética para colaboradores.

Política contra el hostigamiento sexual.

Política de análisis de clima 
organizacional.

Política Familiarmente Responsable | 
Incluye licencia por fallecimiento de 
familiares, nacimiento de hijos(as) y 
matrimonio. 

Política Bienestar | Se enfoca en dos áreas: 
la unificación de créditos a un interés del 
5% anual mediante la  asociación 
solidarista y acompañamiento en 
educación financiera al colaborador y su 
familia con altas tazas de endeudamiento.  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• Política de Equidad de Género y Respeto a la Diversidad

La Política de Equidad de Género y Respeto a la Diversidad de G&G, elaborada en 
el 2016, aboga y exalta un ambiente laboral que valora las diferencias de sus 
colaboradores y sus capacidades. En 2021, la compañía tuvo una rotación 
voluntaria y el equipo cerró en 37 colaboradores, más un grupo que trabaja por 
servicios profesionales en labores administrativos. El porcentaje de mujeres en la 
empresa se mantuvo.   

Los KPI surgen para incentivar el desarrollo 
personal de los colaboradores, mediante 
actividades deportivas en el ambiente y 
horario de trabajo, así como en su espacio 
personal. Cada indicador tiene un valor de 
10% en la evaluación anual de desempeño 
individual y se toma en consideración para 
los aumentos salariales.  

KPI Deportivo: meta deportiva 
que cada colaborador establece 
para desarrollar durante un 
período, o bien, este indicador se 
puede vincular a mantener y/o 
mejorar indicadores médicos.

• Indicadores de Desempeño de Bienestar  2021

27%

38%

29%

73%

62%

71%

Equipo G&G

Equipo
gerencial

Comité
ejecutivo

Femenino Masculino

Gráfico 1 | Distribución de colaboradores por género

100%
colaboradores que 

implementaron ambos KPI.

KPI Desarrollo: promueve el 
crecimiento personal e incluye 
toda actividad que enriquezca 
su cultura general.

Edwin Sánchez, ingeniero de 
proyectos de G&G, aprovecha las 
instalaciones de ZFLL para entrenar.https://www.youtube.com/watch?v=jrOMS7khV4c
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Auxiliadora Montoya | Asistente de ventas G&G
“El KPI fue un detonante: cambió mi mentalidad y ahora soy una persona nueva”

  
Desde hace 6 años, Auxiliadora trabaja en 
G&G, y para ella, existe un antes y un después 
del programa KPI deportivo de la empresa. 
Su estilo de vida era sedentario, hasta que, 
en junio de 2021, le detectaron un tumor 
benigno en un seno, el cual le extirparon 
quirúrgicamente unos meses después. Esta 
experiencia despertó en ella el deseo de 
cuidar su salud. Se percató de los hábitos 
que debía desechar y buscó profesionales 
para establecer un plan alimenticio, con la 
plena convicción de que el cambio sería para 
siempre. 

Su testimonio es estimulante y la evidencia 
contundente del impacto real que las 
empresas pueden tener en sus 
colaboradores.  

“Empecé a recapitular. Quería cambiar por 
mi hija de 9 años y comprendí que era yo 
quien debía hacer algo por mi vida. Nadie 
más podía. Así que decidí poner a mi favor lo 
que Garnier me ofrecía, un programa que 
nos hace retarnos y que al mismo tiempo 
nos retribuye en el ámbito laboral, como 
parte de la motivación. 

En el mes de mi diagnóstico, me inscribí en 
el gimnasio y comencé a caminar, luego a 
correr y a asistir a clases de zumba. Podía 
correr en mi tiempo de almuerzo, con la 
facilidad de contar con un baño para 
ducharme después. 

Además, contaba con el apoyo de mis 
compañeros. Ellos también tienen una meta 
deportiva y esto te hace sentir un ambiente 
positivo. En el almuerzo es normal hablar del 
tema, o en el pasillo, un compañero te 
motiva y eso te da más fuerza para tu 
entrenamiento. El deporte es parte de 
nuestra cultura y se convierte en un 
pedacito del día a día. 

Ya para noviembre, empecé a ponerle 
bonito. ¡Uno se contagia!, es como que te 
agarran de la mano y te guían para hacerlo. 
En eso, G&G influyó y el KPI fue un 
detonante muy valioso, porque me hizo 
sentir que podía hacer lo que me 
propusiera. 

Antes ponía excusas y ahora quiero que mi 
hija me vea, porque mi vida se transformó 
en todos los ámbitos. Quiero estar saludable 
para vivir más con mi familia, ser su ejemplo  
e inspirar a otros. Se trata de sentirse bien 
física y emocionalmente, y con más 
seguridad. Simplemente ya uno no desea 
ser la misma de antes, porque esa página 
quedó atrás.

Para mí, el KPI deportivo me brinda un 
propósito para levantarme, porque uno se 
enamora de llegar a la meta diaria. El 
programa saca lo mejor de nosotros y nos 
enseña que el deporte es salud y nos hace 
más fuertes. 

Auxiliadora Montoya
Asistente de ventas G&G
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ii. GESTIÓN PARA EL CAMBIO: COMUNICACIÓN Y BIENESTAR DURANTE LA 
PANDEMIA

Desde siempre, la compañía apunta a una operación que empodere a sus equipos 
de trabajo en aras de alcanzar los objetivos del negocio, al mismo tiempo que vela 
por su bienestar. En 2021, se le dio seguimiento a los esfuerzos para fortalecer la 
comunicación interna, la salud mental, emocional y física de los colaboradores, en 
especial, ante el impacto causado por la pandemia de COVID-19. 

Si bien, hacia el cierre del año inició el regreso a la presencialidad en las oficinas 
principales, dado que un alto porcentaje del equipo practica teletrabajo, se 
mantiene una serie de buenas prácticas que contribuye a crear un ambiente de 
trabajo sano y unido, entre esas:

CLIMA ORGANIZACIONAL 2021

¿Cómo se siente 
trabajando en G&G?

G&G se enfoca en generar 
resultados de alto nivel 

La firma reacciona rápidamente ante 
los cambios de sus competidores 

El estudio destaca un aumento en el nivel de 
compromiso. Garnier es percibida como una entidad 
dinámica que busca la innovación en sus proyectos, por 
lo cual valora el trabajo en equipo. También se señalan 
las áreas de oportunidad para mejorar el ambiente de 
trabajo: procesos de capacitación, comunicación 
interna, espacios de reconocimiento y opciones para 
crecer en la firma.

Se cumplió el protocolo operativo de la firma, “Política por epidemias y 
pandemias”, el cual respeta las medidas dictadas por el Ministerio de Salud, 
entre otros puntos relevantes, para resguardar la salud de los colaboradores de 
la organización y sus familias (en lo pertinente, rige para clientes, proveedores y 
visitantes que se encuentren en las instalaciones de Garnier y proyectos). 

Reunión virtual de estatus semanal. Este espacio también se aprovechó para 
tratar temas de bienestar emocional y consejos relacionados con trabajo en 
casa, finanzas familiares, entre otros.

Sesión semanal de yoga virtual y el beneficio a los colaboradores de membresía 
en un gimnasio de la zona, que ofrece clases virtuales. 

Para promover la salud ocupacional, los colaboradores 
conservan sus monitores y sillas ergonómicas en sus hogares.

• 

• 

• 

• 
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Valoración promedio

9,3

9,8

9,1
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i. Política de compras sostenibles

Apegados a una política que establece pautas claras para un consumo ambiental y socialmente responsable, la compañía realiza la 
adquisición de insumos de papelería, productos de limpieza, materiales para el comedor, así como el tipo de luminarias, muebles y otros 
requerimientos para los servicios sanitarios. Por ejemplo, se indica que, en el caso de los productos biodegradables, se debe solicitar la 
certificación de biodegradabilidad del producto, o en su defecto, las hojas de seguridad de los productos (o MSDS). Vale la pena destacar que 
esta política también aplica para las oficinas administrativas de G&G en Zona Franca La Lima.

ii. Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE)

El 2021 es el sétimo año que G&G -oficinas principales, ubicadas en 
el Centro Corporativo Lindora-, participa y mantiene el distintivo 
del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) “Cambio 
Climático”.  Desde el 2015, la firma trabaja motivada por mejorar 
sus indicadores ambientales, y a partir de 2017, ha logrado tres 
estrellas de forma consecutiva.

Iniciativas socioambientales en 
nuestro m2

b.

La categoría Cambio Climático abarca 
acciones para informar y concientizar, así 
como estrategias específicas para reducir 
el consumo y motivar la responsabilidad 
ambiental empresarial.

7 años gestionando nuestro impacto
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Gráfico 2

Comparativo ahorro de agua (2015-2021) en m3

Gráfico 3

Comparativo ahorro de energía (2015-2021) en KW

Cuadro 2

Agua Energía
m3 Kilowatts 

Consumo de agua y energía (2015-2021)
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El verdadero impacto del programa PBAE para G&G, queda plasmado en la respuesta del equipo de colaboradores, el cual 
trasciende a cada proyecto que lideran, así como el ejemplo que llevan a sus hogares y comunidades.

Cerca del río Torres, Garnier ofreció una charla acerca de la 
importancia de la reforestación y creación del corredor 

biológico. En la oficina, el equipo recibió una capacitación 
sobre el valor de reemplazar el zacate elefante, en apoyo a 

la iniciativa Rutas Naturbanas, cerca de Azenza y El Respiro. 
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iii. Programa Carbono Neutralidad (C-Neutralidad)

Con la meta de mejorar el desempeño ambiental y apoyar el Programa País, Garnier 
mantiene su compromiso con la certificación Carbono Neutralidad en sus 
instalaciones. Ubicadas en el tercer piso del Centro Corporativo Lindora, en Santa 
Ana, sus oficinas lograron por segunda ocasión, ratificar y alcanzar la C-Neutralidad, 
según la norma INTE B5:2016.  Este año, entre las nuevas acciones para reducir el 
consumo de energía eléctrica, se contabilizó el impacto al sustituir las visitas 
presenciales por reuniones virtuales. Este esfuerzo logró la reducción de 1,83 
toneladas de CO2e, que representan el 2.2 % de reducción en esta fuente de emisión.

Varios de los proyectos que desarrolla y administra G&G participan en el programa 
C-Neutralidad, en PBAE, y cuentan con la certificación LEED en Core & Shell. 

Centro Corporativo Lindora

Principales pasos para la C-Neutralidad

 1. Medición del inventario de gases de efecto invernadero (GEI).

 2. Reducción de las emisiones.

 3. Compensación de las emisiones restantes (contribución a la   
  preservación del  medio ambiente).

G&G se hace cargo de las emisiones generadas por las operaciones que 
controla en su totalidad. Este inventario comprende las fuentes de emisión: 

 - Alcance 1: fuentes directas de emisión de GEI.

 - Alcance 2: fuentes indirectas de emisión de GEI por compra de  
  electricidad.  

 - Alcance 3: otras fuentes indirectas, únicamente las emisiones   
  resultantes de la combustión de  fuentes móviles, generadas por el  
  traslado de los colaboradores a los proyectos de G&G.

Cuadro 3 | Compensación de emisiones 2020

Año
Estrategia de compensación
Total de emisiones reducidas 2020 (tCO2e)
Total de emisiones a compensar 2020 (tCO2e)

2020
CERs
1,83
120
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En aspectos operativos, y en especial, en 
materia de sostenibilidad, el trabajo en equipo 
y el grado de involucramiento de los 
proveedores con los objetivos de la empresa, 
determinan el éxito del cumplimiento de las 
políticas que promueve Garnier en cada obra. 
Gracias al vínculo con nuestros socios 
comerciales, hemos logrado mantener las 
certificaciones ambientales respectivas y 
alcanzar nuevos procesos. Previo a entablar 
relaciones comerciales, los proveedores deben 
conocer y firmar como muestra de su 
compromiso, el Código de Ética y la Política de 
Salud y Seguridad Ocupacional. En los 
proyectos que se requiere, además se les 
familiariza con los requerimientos PBAE en 
construcción sostenible y otras 
especificaciones que solicita la certificación 
LEED, según lo determine el cliente.

• Código de Ética para Proveedores | 
Desde el 2014, este protocolo establece las 
normas de conducta que la corporación 
busca desarrollar en las relaciones 
comerciales con sus proveedores de bienes 
y servicios. Una de sus cláusulas aborda la 
política antisoborno; y también incluye 
reglamentos de operación y aspectos en 
materia de derechos humanos y laborales. 
Asimismo, fomenta el manejo adecuado de 
la comunicación entre ambas partes, la 
protección del ambiente en los proyectos y 
servicios que ofrecen, de acuerdo con la 
política de G&G. Las empresas que brinden 
sus servicios a G&G deben completar un 
trámite de inscripción que implica la firma 
de este Código de Ética. 

• Política de Salud y Seguridad 
Ocupacional | La política nació en el 2015, 
para fomentar mejores prácticas entre sus 
proveedores de construcción y asegurar el 
cumplimiento de la ley en materia de salud 
ocupacional y derechos humanos. El 
contrato para cada empresa constructora 
involucrada en una obra de Garnier conlleva 
la aceptación de esta política. Un equipo de 
auditores visita los sitios, verifica el 
cumplimiento de la política, y realiza un 
reporte de buenas prácticas y 
oportunidades de mejora que se presenta a 
la constructora, para que ésta desarrolle un 

plan de atención mensualmente. Del 
mismo modo, la consultora lleva registro de 
incidentes y accidentes en las zonas de 
construcción, de acuerdo con la ley.  

• Especificaciones y requerimientos para 
el Programa Bandera Azul Ecológica 
(PBAE) | Desde su contratación, la firma 
especifica al contratista los requerimientos 
durante la construcción para cumplir y 
optar por la modalidad PBAE Construcción 
Sostenible (Fase 2), un reconocimiento 
asociado a las buenas prácticas para 
disminuir el impacto ambiental: agua, 
energía, gestión de residuos, materiales y 
biodiversidad.

• Requisitos LEED (dependiendo del 
cliente) | Por ejemplo, El CC Cafetal I y II 
cuentan con la certificación Core & Shell, al 
igual que Sabana Corporate Center y ZFLL. 
Garnier deja las previstas y contrata 
especialistas para precertificar créditos por 
la infraestructura. Esto les asegura a los 
clientes esos créditos y facilita que puedan 
optar por la certificación respectiva al 
instalarse, de acuerdo a sus preferencias y 
trabajos de mejoras. Tal es el caso, de 
Edwards Lifesciences, LEED Certified 
Facilities y Lutron - LEED Silver Core & Shell, 
ambos edificios en ZFLL.

Control y contencion COVID-19

Las medidas de seguridad y salud 
ocupacional lideran cada proyecto que 
desarrolla G&G. Debido a la crisis sanitaria, 
al igual que el año anterior, durante 2021, 
se aseguró que las empresas involucradas 
en construcción mantuvieron acciones 
preventivas y de contención para proteger 
la salud de los trabajadores.

Cadena de valor: protocolos para 
proveedores

c.
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PROYECTOS 
INMOBILIARIOS
ACCIONES 
REALIZADAS
EN 2021

4
La operación de las empresas Nextern y Baylis se ubica en 
el edificio Multitenant II, Zona Franca La Lima.
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Los proyectos de Garnier & Garnier se clasifican en tres categorías o fases de 
desarrollo:

1-  Planificación estratégica y diseño: El Respiro, un proyecto de uso mixto en la  
 Uruca, que se dio a conocer durante este período, y que incorpora a Azenza dentro  
 de su plan maestro. En Guanacaste, se ubican Six Senses Hotels Resorts Spas,  
 Guanavida y el nuevo proyecto en Punta Cacique.

2-  Construcción: Sabana Corporate Center, Zona Franca La Lima, la segunda etapa  
 del Centro Corporativo El Cafetal y Hacienda Espinal.

3-  Comercialización y administración: Azenza Towers en San José; y en Guanacaste,  
 el hotel Punta Islita y el desarrollo residencial costero Azul Paraíso.

Todavía en 2021, las consecuencias del impacto causado por la pandemia global se 
reflejaron en una desaceleración del ritmo de desarrollo de algunos proyectos 
turísticos, residenciales y de oficinas. Por el contrario, el incremento de empresas en 
zonas francas y desarrollo de sus instalaciones apoya el crecimiento económico y de 
creación de empleo en el país.  G&G continuó con medidas estrictas para cuidar la 
salud de sus colaboradores directos, así como vigiló el cumplimiento de los 
protocolos en las empresas contratistas. La experiencia de 2020 permitió encontrar 
un balance en la dinámica de la compañía. 

En este apartado, se detallan las acciones que la compañía implementó en cada 
desarrollo inmobiliario, según el modelo de trabajo que persigue Garnier. 
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FASE: Planificación estratégica y diseño

PROYECTOS ACTIVOS 2021

Guanavida se ubica en Guanacaste, en un terreno con vistas impresionantes y valles profundos. La primera etapa de 20 hectáreas 
incluye hoteles, unidades residenciales y áreas comerciales. Ofrecerá un centro de conferencias y eventos, áreas deportivas para 
interiores y exteriores, casa club, restaurantes, piscinas y canchas de golf, entre otras comodidades. Se trabaja en las primeras 
fases del proyecto, de planeación y tramitología.

Con una ubicación céntrica, en un terreno de 15 hectáreas, El Respiro consiste en un versátil desarrollo mixto. Su área de 
construcción de 275.000 m2 incluye un hotel y ofertas para el sector residencial, comercial y de oficinas. Además, contará con 
espacios comerciales y de entretenimiento, restaurantes y miradores, así como gimnasios y zonas deportivas. El usuario disfrutará 
de la interacción con la naturaleza al aire libre y la conectividad por medio de senderos peatonales y de bicicletas, ya que un 65% 
del terreno se destinará a zonas verdes. Entre puestos de oficinas, hotel y restaurantes, El Respiro podría crear más de 12.000 
empleos.

Garnier & Garnier desarrolla Six Senses, en conjunto con The Canyon Group, radicado en California y caracterizado por desarrollar 
complejos boutique y de ultra lujo en destinos únicos. Six Senses comparte para todas sus propiedades un compromiso de 
liderazgo con la comunidad, la sostenibilidad, el bienestar y el diseño; con el propósito de ayudar a las personas a reconectarse 
con ellos mismos y el mundo que los rodea. Ubicado en la Península de Papagayo, Guanacaste, Six Senses será un complejo 
orientado a la calidad de vida, que albergará 42 villas privadas y 31 residencias. Contará con el programa de bienestar pionero de 
su marca, que incluye un spa, un gimnasio y gran variedad de actividades; así como una granja orgánica para fines culinarios y 
terapéuticos.

En una propiedad de 155.000 m2 y con una inversión de más de USD 200 millones, su área de construcción rondará los 70.000 m2 
y tendrá una huella de cobertura inferior al 30%. La apertura del resort está programada para el 2025 y proyecta la generación de 
al menos 250 empleos directos. El proyecto se desarrolla como parte de Six Senses Hotels Resorts Spas, uno de los principales 
operadores mundiales de hoteles de lujo, resorts y spas; ahora también parte de la familia de marcas de hoteles IHG® 
(InterContinental).

Ubicado en Guanacaste, el desarrollo en Punta Cacique será un complejo de lujo operado por una marca de hotel reconocida a 
nivel mundial. Entre sus amenidades ofrecerá un spa, un gimnasio, varios restaurantes, numerosas piscinas y diversos espacios 
recreacionales. El desarrollo albergará 200 habitaciones y 31 residencias privadas entre apartamentos y casas individuales, bajo la 
misma firma del hotel, con todos los beneficios asociados y derecho de uso de sus instalaciones, así como con la garantía de sus 
altos estándares y calidad en el diseño. 

Con una inversión de más de USD 150 millones, el área total de construcción del resort rondará los 60.000 m2, en una propiedad 
de 100.000 m2. Su apertura se proyecta para el segundo semestre de 2024 y se estiman al menos 300 empleos directos.

Punta
Cacique
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FASE: Construcción 

SABANA
CORPORATE

CENTER

Centro corporativo y zona franca especializada en Shared Services, en San Antonio de Belén, contiguo al Hotel Marriott, Heredia. 
En un terreno de 119.037 m² se construyen 194.434 m² y 45.388 m² se destinan a zonas verdes. Se desarrolló en dos etapas y en 
total se crearán más de 10.000 empleos. La primera etapa se compone de cuatro torres y alcanzó el 100% de ocupación en el 2016. 
En abril de 2017 inició el desarrollo y comercialización de la segunda etapa, la cual cuenta con tres torres ya finalizadas. 
Complementa su oferta con una plaza comercial. www.ccelcafetal.com

Proyecto residencial ubicado en km 17.5 de la Ruta Nacional 27, en dirección San José – Caldera. Primer desarrollo urbano que 
ofrece una solución integral de infraestructura y servicios (hogar, trabajo, cultura, educación, recreación, comercio, naturaleza y 
deporte). En 112 hectáreas, actualmente se desarrollan cinco de 11 etapas totales e incluye un Town Center que integrará oficinas, 
comercios y un supermercado. Alberga el parque escultórico Ruta de la Paz, creado por Jiménez Deredia y en agosto de 2016, 
abrió sus puertas el Country Day School. Contabiliza más de 250 lotes vendidos y más de 100 residencias construidas. Tiene a la 
venta lotes desde los 600 m² y 1.000 m², y además casas bajo la modalidad llave en mano. www.haciendaespinal.com

Es un parque industrial y centro de negocios, en La Lima, Cartago, que inició su operación en el 2014 y proyecta una vida 
comercial de 15 años. Abarca 79 hectáreas de uso mixto-comercial con un perfil tecnológico para la manufactura avanzada, 
ciencias de la vida, centros de logística, establecimiento de empresas suplidoras y compañías de servicios. Tiene una capacidad 
de construcción del 60% del terreno en más de 630 mil m². Ofrece tres tipos de soluciones inmobiliarias que se desarrollan por 
etapas: lotes industriales para alquiler, compra y alquiler con opción de compra; módulos del edificio multitenant y La Lima 
Corporate Center, un centro de negocios de ocho hectáreas, que albergará cinco edificios de oficinas. En el presente, operan 12 
empresas de seis países y se está estableciendo una nueva compañía de EE. UU. www.lalimafreezone.com

Sabana Norte albergará el desarrollo de este proyecto vertical de oficinas para un solo inquilino. En un terreno de 5.000 m² y con 
un área de construcción de 80.000 m², el centro corporativo espera generar un estimado de 4.000 puestos de trabajo. Su 
propuesta incluye un edificio de 20 niveles y diversas amenidades, entre ellas, gimnasio, áreas deportivas, spa, miradores, terrazas 
y balcones.
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FASE: Comercialización y administración

Proyecto residencial vertical mixto, ubicado a 150 metros este del Hotel San José Palacio, en San José. En un terreno de 16.000 m², 
el área de construcción será de 38.000 m² y 6.000 m² de áreas verdes y senderos. Incluye dos torres de 23 niveles para un total de 
264 apartamentos de una, dos y tres habitaciones y tres áreas sociales. La Torre 1 está desarrollada y cuenta con 102 apartamentos 
Tipo A y B; y se aproxima el inicio de la segunda etapa, la Torre 2, con 162 unidades habitacionales. www.azenzatowers.com

Proyecto residencial de lujo para venta y alquiler de condominios, ubicado en Playa Ocotal, Guanacaste, en un terreno de 22 
hectáreas. La I etapa alberga 10 edificios, para un total de 28 residencias de dos, tres y cuatro habitaciones. Cada edificio cuenta 
con piscina propia y contará con un club de playa, entre otras áreas comunes. www.azulparaiso.com

Situado en la provincia de Guanacaste en la Península de Nicoya –designada una de las Zonas Azules del mundo – Hotel Punta 
Islita, ofrece una auténtica experiencia costarricense, combinando el lujo y la sensibilidad de un eco-resort rodeado de un océano 
interminable, exuberante bosque tropical y pintorescas comunidades.

El bienestar y la sostenibilidad son el espíritu detrás del resort, que ofrece un escape sereno mientras integra y empodera 
comunidades locales, protegiendo y conservando la vida silvestre a través de reforestación y otros esfuerzos ecológicos. Su 
operación se fundamenta en una visión de sostenibilidad, en la cual se destaca la creación del Museo de Arte de Islita. El hotel 
aprovecha al máximo su entorno natural, con habitaciones y villas, instalaciones repartidas por exuberantes jardines, con dos 
piscinas, una playa de arena volcánica, dos restaurantes, un spa e instalaciones para bodas y reuniones. 56 unidades para 
alojamientos (entre estándar, suites y villas con diferente capacidad) cuentan con una decoración llamada “Rustic Charm”, con 
acento local y arte creado por artistas locales.

El resort está a 30 minutos en vuelo nacional al aeródromo de Punta Islita desde el Aeropuerto Internacional de Liberia o San 
José. El hotel es miembro de Autograph Collection®, una vitrina de prestigio para más de 180 resorts de lujo de Marriott 
Internacional, con diseño único alrededor del mundo. www.hotelpuntaislita.com
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2021 en cifras

Construcción

Total de empleos 
generados en 2021

Empleo indirecto 

Cuadro 4 | Cifras de empleo y construcción en proyectos desarrollados por G&G, en 2021

Empleo directo 

Oficentros y 
parques industriales

Administración y 
mantenimiento

Construcción 2021 
en m2

Azul Paraíso

Azenza Towers

El Cafetal etapa I

El Cafetal etapa II

Centro Corporativo Lindora

Viva Residences

Plaza Los Laureles

Zona Franca La Lima

Hacienda Espinal

Sabana Corporate Center

Punta Cacique

TOTAL

N/A

N/A

N/A

80

N/A

N/A

N/A

2.816

35

1.218

N/A

4.149

N/A

N/A

7.000

300

N/A

N/A

4.000

N/A

N/A

N/A

11.300

5

4

15

7

16

2

3

16

42

N/A

1

111

N/A

N/A

N/A

1.500

N/A

N/A

N/A

44.000

1000

4.500

N/A

51.000

15.560
Total de m2 construidos

51.000
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La construcción de la segunda etapa de Azenza Towers 
(torre izq.) concluye a finales del primer semestre de 2023.
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El Respiro & Azenza Towers

La planeación del condominio vertical Azenza Towers y del proyecto de uso mixto 

El Respiro, considera dos iniciativas de largo plazo, cuyo progreso se informa a continuación.

Avanzamos hacia las Rutas Naturbanas–Etapa inicial activa - sustitución de zacate elefante

Como se mencionó en informes previos, el trayecto de Rutas Naturbanas (RN) que revitalizará G&G, 
comenzó su plan de regeneración ambiental y boscosa en el 2020. Durante el 2021, se avanzó en la 
primera fase de la sustitución de la especie invasiva - zacate elefante (Pennisetumpurpureum)-, 
que impide el crecimiento de bosque nativo e inhibe la movilidad de cientos de animales terrestres, 
aves e insectos. 

Luego de rehabilitar las primeras tres hectáreas en áreas de protección del río Torres, se generó el 
“Protocolo de manejo de zacate elefante para la rehabilitación ecológica de áreas boscosas 
naturales”. El documento sistematiza la información científica compilada en campo sobre la 
especie y otras características biofísicas del entorno de áreas invadidas, en una primera fase, 
manejadas sin el uso de herbicidas. Incluye además la revisión de fuentes secundarias, así como 
encuestas a especialistas, entre ellos, académicos de universidades estatales e investigadores 
internacionales en el área de restauración ecológica. 

Su objetivo es establecer lineamientos y brindar recomendaciones paso a paso hasta la plantación 
de las nuevas especies, mediante un óptimo manejo de los recursos: humano, económico, tiempo y 
ambiental. 

G&G participó en la fase de siembra, con 
colaboradores voluntarios. En total, en el 
2021, se plantaron 400 árboles de especies 
nativas. Lamentablemente, un incendio 
afectó la zona y a la fecha, se mantienen 
100 árboles. Tras el incidente, la meta es 
clara. ¡RN será una realidad! Seguimos 
adelante en este nuevo período.

Sobre los ejes de la movilidad sostenible y la 
convivencia, RN creará vías de uso compartido 
en 25 km de los márgenes de los ríos Torres y 
María Aguilar, en San José, para que las 
personas puedan caminar, correr, pedalear y 
patinar promoviendo la apropiación de los ríos 
urbanos y su regeneración y preservación. 

Además, contribuye con la recuperación de 
bosques ribereños del Corredor Biológico 
Interurbano Río Torres-Reserva de la Biosfera 
(CBIRT-RB). Declarada de Interés Público en el 
2016, RN ha sido galardonada a nivel nacional e 
internacional por su aporte al entorno humano y 
natural. www.RutasNaturbanas.org

Una alianza entre las empresas Garnier & 
Garnier y RC Inmobiliaria, con la Fundación RN, 
construirán 2,4 km de senderos en los márgenes 
del río Torres, ubicados entre los distritos de 
Uruca y Mata Redonda. El diseño del espacio es 
resultado de talleres con vecinos de la zona. 
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Imagen tomada del “Protocolo de manejo de zacate elefante para 
la rehabilitación ecológica de áreas boscosas naturales”.
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El Respiro: análisis de movilidad sostenible en el plan maestro

El Respiro pretende fomentar las condiciones 
para ser parte del cambio y contribuir 
positivamente al desarrollo del país y en la 
calidad de vida de las personas, a nivel 
económico, social y ambiental. Su plan maestro 
albergará edificios residenciales, oficentros, un 
hotel y una zona comercial en un terreno de 
154,500 m2, ubicado en un sitio estratégico del 
Área Metropolitana de San José. Este desarrollo 
inmobiliario se construirá en tres fases y se 
espera que alcance su máxima capacidad en el 
2033.  Por tanto, fiel a la visión de sostenibilidad 
que lidera la operación de G&G, surgió la 
necesidad de plantear una serie de parámetros 
para integrar criterios de movilidad sostenible a 

lo largo del diseño del proyecto de forma 
integral. De esta manera, se pretende mejorar 
su accesibilidad, reducir el impacto ambiental 
asociado a la movilización de personas que 
generará el desarrollo y garantizar una variada, 
eficiente y agradable movilidad al interior del 
desarrollo.

Con apoyo del Centro para la Sostenibilidad 
Urbana (CPSU) se desarrolló el documento 
“Recomendaciones de diseño en movilidad 
sostenible para El Respiro”, guía esencial para 
asegurar un espacio urbano integrado a la zona, 
a los residentes, visitantes y a la comunidad 
aledaña.Durante la fase de investigación, se 

realizaron visitas de campo para evaluar la 
oferta en materia de movilidad activa e 
infraestructura asociada en los alrededores del 
desarrollo. También, mediante un proceso 
participativo, que consideró a las entidades 
involucradas en la construcción de El Respiro, se 
analizaron cuatro áreas de interés para adaptar 
los principios que orientan el estándar de 
movilidad creado por G&G.

Áreas de análisis El Respiro
1. Flujos de peatones
2. Flujos de ciclistas
3. Rutas según medio de transporte
4. Movilización activa a lo interno del proyecto

Figura 2 | Rutas según medio de transporte. CPSU, 2021

Recomendaciones de diseño detallan consideraciones generales para 
reducir la velocidad dentro del desarrollo

1.  Pasos peatonales al mismo nivel que las aceras.

2.  Carriles curvos artificiales (chicanas) desaceleran el tránsito. 

3.  Extensiones de acera.

4. Superficies, se recomienda utilizar distintas texturas y colores   

 en las vías

5. Mobiliario que actúa como una limitación visual favorece el    

 control de la velocidad, y delimita espacios para confort de    

 peatones y ciclistas.

Estos ejercicios visibilizan rutas estratégicas de acceso al desarrollo, así como 
también oportunidades de intervención para favorecer el acceso al proyecto.
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Six Senses Resort & Spa
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Six Senses Resort & Spa y Punta Cacique

Alianza para el fortalecimiento de capacidades para el empleo

Six Senses Resort & Spa y el hotel que se desarrolla en Punta Cacique, abrirán sus puertas dentro de 
varios años, pero desde ya, G&G genera alianzas y logró crear un programa que promueve la 
inserción laboral y desarrolla habilidades socioemocionales. A la fecha, dos hoteles ubicados en la 
zona de Papagayo, Guanacaste, se unieron para que ciudadanos de esta provincia puedan 
prepararse e integrarse a la oferta laboral que requiere la zona.  

Un estudio realizado por el ITVM, identificó la proyección en contrataciones del sector hotelero, con 
el objetivo de formar el talento humano con las competencias y capacidades en las áreas de mayor 
demanda laboral. En 2021, se implementaron dos cursos: salonero con énfasis en coctelería y 
bartender, los cuales lograron graduar a 50 personas residentes en Guanacaste. Según datos del 
instituto, nueve de cada 10 participantes de este programa son contratados por las empresas con 
las que mantienen alianzas. Además, se trabaja para mantener una base de datos actualizada.

Punta
Cacique



INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2021

52

Vista aérea del Centro Corporativo El Cafetal
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Centro Corporativo El Cafetal (CCEC)

PEMS Belén: articulación de alianzas empresariales

El Plan Empresarial de Movilidad 
Sostenible (PEMS) Belén analiza los 
modos de transporte actuales y su 
infraestructura, para desarrollar un plan a 
corto y mediano plazo que promueva 
patrones de movilidad más sostenibles y 
contribuya a disminuir el caos vial en la 
zona.  El proyecto se fortalece de las 
alianzas público-privadas e implica un 
cambio de visión integral de la movilidad: 
infraestructura, políticas empresariales, 
señalización y comunicación, entre otros 
factores.

PEMS BELÉN | FECHAS RELEVANTES

•  2020:
 -  entrega de resultados oficiales   
  del diagnóstico 2019, a cargo del   
  Centro para la Sostenibilidad Urbana  
  (CPSU) y la  oficina de arquitectura   
  Gensler. 
 - talleres participativos para la   
  formulación del plan. 
•  Nov., 2021:
 - presentación del Plan de    
  Movilidad Empresarial Sostenible al   
  colectivo empresarial.

Desde su diagnóstico en 2019, PEMS Belén se propuso 
gestionar el impacto de dos desarrollos inmobiliarios en el 
cantón -Centro Corporativo El Cafetal y San Antonio 
Business Park-, para procurar una menor afectación al 
bienestar de sus habitantes y a quienes se movilizan por 
este sector.

INVITACIÓN A SUMARSE: como parte del proceso, en 
noviembre del 2021, se invitó a 32 organizaciones de Belén 
a participar en una sesión del colectivo empresarial para 
articular esfuerzos como un solo bloque. El evento tuvo 
resultados muy positivos, con la asistencia de 50 personas 
representantes de 29 empresas y organizaciones 
entusiastas. 

Durante la actividad, se presentó el Plan de Movilidad 
Empresarial Sostenible, y en conjunto, se analizaron los 
retos del cantón en la materia. También, arrancó un 
sondeo para profundizar en las expectativas del regreso a 
la presencialidad de los equipos de trabajo. La recopilación 
de datos finalizará en enero de 2022, con el fin de 
enriquecer el plan y promover la búsqueda de soluciones.

Vista aérea del Centro Corporativo El Cafetal
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FACTORES CLAVE PEMS 
•  Coordinación    
 interempresarial.

•  Coordinación con la   
 municipalidad.

•  Estrategia de comunicación

Campaña “Dale rumbo a tus colillas” 
En 2020, CCEC se unió a la campaña #dalerumboatuscolillas. Este movimiento surgió con el objetivo de 
recolectar las colillas de cigarro, educar a los fumadores sobre su adecuada disposición final e investigar 
formas de reciclar y aprovechar el material de las colillas para proteger los ecosistemas marinos. La campaña 
es resultado de una alianza público-privada, impulsada por la Fundación 5 Minute Beach Cleanup, en 
conjunto con Philip Morris Cos ta Rica, la Municipalidad de Belén y la Regencia Química de la Universidad de 
Costa Rica (UCR).  Belén se seleccionó para el plan piloto de la campaña y el último corte de 2021 informó la 
recolección total de 5.74 kg, para un aproximado de 16,300 colillas en todo el cantón. 

Las imágenes 
muestran la 
transformación de las 
calles en las afueras de 
El Cafetal, al finalizar la 
implementación de la 
propuesta de PEMS 
Belén.
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EMISIÓN DE POLÍTICA DETERMINA RUMBO DEL PEMS

La evolución del PEMS de ZFLL se formalizó en este período, con la publicación de la “Política de 
Movilidad Empresarial Sostenible Zona Franca La Lima”, la cual respalda las seis áreas de trabajo del 
plan. Esta política “establece un consenso multilateral entre las empresas inquilinas del parque para 
impulsar medidas articuladas que faciliten la adopción de hábitos de movilidad sostenible entre sus 
colaboradores, en un proceso planificado, medido y sostenido en el tiempo”. En el cuadro 5 se mencionan 
algunos de los compromisos que asumen las compañías suscritas, según sus posibilidades.

PEMS ZFLL | Áreas de trabajo

1. Políticas laborales.
2. Transporte colectivo.
3. Infraestructura vial interna.
4. Infraestructura para 
 movilidad activa.
5. Esparcimiento y espacios públicos.
6. Movilización interna.

Tema

Movilidad peatonal

Movilidad ciclista

Transporte colectivo

Promoción de
hábitos de movilidad 
sostenible

Migración modal

Compromisos

Realizar intervenciones infraestructurales en los centros de trabajo para mejorar la 
caminabilidad y propiciar la prioridad peatonal.

Equipar los centros de trabajo con: 

• cicloparqueos seguros, cómodos, prioritarios y estandarizados. 
• duchas y casilleros. 
• estaciones para recarga de bicicletas eléctricas.

Mejorar los accesos a paradas de bus con iluminación y protección contra la lluvia.

Ofrecer buses corporativos cómodos, modernos e intermodales (con capacidad de 
acarrear bicicletas). 

Mejorar los horarios y las rutas de buses corporativos, para que se ajusten 
adecuadamente a los horarios y destinos de los trabajadores. 

Ofrecer parqueo preferencial para quienes viajan en carros compartidos.

Ofrecer incentivos para los trabajadores que logren metas de movilidad sostenible. 

Organizar retos que promuevan la sana competencia entre colaboradores en 
materia de movilidad.

Reducir paulatinamente los espacios de parqueo para carros particulares, 
convirtiéndolos en cicloparqueos o dándoles otros usos.

Cuadro 5
Ejemplo de los compromisos por tema que asumen las empresas suscritas a la política 

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA
Zona Franca La Lima es un parque 
empresarial genuinamente interesado 
en operar de manera sostenible, con el 
menor impacto ambiental posible y 
apuntando a un mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas que 
laboran y se relacionan con él.

Las empresas suscritas a esta Política 
asumen activamente el compromiso de 
promover hábitos de movilidad 
sostenible entre su personal, 
ofreciéndoles recursos, facilidades, 
asesoría e incentivos para su migración 
modal de medios de transporte 
motorizado individual hacia modos de 
movilidad activa y medios de transporte 
motorizado colectivos.

Zona Franca La Lima (ZFLL)

Plan Empresarial de Movilidad Sostenible (PEMS)

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA
Zona Franca La Lima es un parque 
empresarial genuinamente interesado 
en operar de manera sostenible, con el 
menor impacto ambiental posible y 
apuntando a un mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas que 
laboran y se relacionan con él.

Las empresas suscritas a esta Política 
asumen activamente el compromiso de 
promover hábitos de movilidad 
sostenible entre su personal, 
ofreciéndoles recursos, facilidades, 
asesoría e incentivos para su migración 
modal de medios de transporte 
motorizado individual hacia modos de 
movilidad activa y medios de 
transporte motorizado colectivos.
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Ciclovía en ZFLL.
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INTERMODALIDAD | COMITÉ DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 

Los esfuerzos para contar a futuro, con un sistema de transporte público basado en la 
intermodalidad empiezan a dar resultados. En este período se creó un comité, que una vez al 
mes, reúne representantes de la Zona Económica Especial de Cartago (ZEEC), Zona Franca Zeta, 
G&G y ZFLL, en conjunto con la Municipalidad de Cartago. El objetivo de la agrupación es 
promover la ciclovía que conecta el centro de Cartago con la zona industrial. Este grupo facilitará 
la recolección de datos que permitan determinar la zona idónea para su construcción, a favor de 
la interconexión con el tren; y al mismo tiempo, es un espacio de diálogo para entender cuáles 
proyectos a futuro se desarrollarán en la provincia.   

AVANCES EN MOVILIDAD ACTIVA: “EN BICI A LA LIMA”

En concordancia con el PEMS, a principios del 2021, se inauguró la ciclovía interna de ZFLL (5.2 
km), un esfuerzo más para promocionar su iniciativa “EN BICI A LA LIMA. Como resultado, se pasó 
80 a casi 120 colaboradores del parque que viajan en bicicleta. BiciBus, consultores en movilidad, 
ofrecieron a quienes viajan en bicicleta, asesoría técnica para utilizar de manera cotidiana la 
bicicleta y aprender sobre su mantenimiento básico. Además, se rifaron implementos para hacer 
su viaje más seguro. 

Meta: aumentar la cantidad 
de viajes en “bici”.

-  5.2 km de ciclovía interna a la fecha.

-  138 cicloparqueos.

-  2 estaciones de carga de    
 bicicletas eléctricas.

-  5% de cada 100 viajes se hacen a   
 pie o en bicicleta. 

-  80% del talento humano de    
 ZFLL es oriundo de Cartago. 

- 120 colaboradores     
 aproximadamente usan este   
 modo de transporte.

- Acerca de la iniciativa

- Mariela Astúa | Matthews 

- Angélica Madrigal | Edwards

Los usuarios de ZFLL se benefician del programa “EN BICI 
A LA LIMA”. Escuche su experiencia y descubra qué motiva 
al parque a fomentar los medios de transporte 
alternativos.   

https://www.youtube.com/watch?v=NYuuW3wjspI

https://www.youtube.com/watch?v=gF8fiKWYM3M
https://www.youtube.com/watch?v=luNLaUrMVnQ
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Bajo una adecuada 
planificación de su 
infraestructura verde, G&G y 
ZFLL han plantado árboles en 
la zona franca, conscientes 
de los múltiples beneficios para el planeta y la 
experiencia de los usuarios del parque, en términos 
estéticos, paisajísticos, y de índole recreativo y social. Los 
árboles son espacios de interconexión ecológica y 
capturan carbono (proceso de fijación natural del 
carbono atmosférico, a través de la fotosíntesis), lo que 
permite una reducción de las emisiones.

La empresa implementó un estudio para contar con 
información técnica de la población de árboles vivos en 
su terreno. Esta primera recolección de los datos abarcó 
las áreas comunes -un recorrido entre calle y acera 
(línea verde en la imagen)- y de la zona verde del área 
de atletismo del parque. La zona señalada presentó 556 
árboles distribuidos en 29 especies -de las cuales tres 
acumularon el 34% del total de árboles urbanos del 
sitio-: casco de venado (12%), uruca (11%) y manzanita 
(11%). En total, 10 especies representan el 88,7% del 
carbono almacenado y capturado en el sitio. 

Daniel Martínez, biólogo a cargo del 
monitoreo de aves en ZFLL (80 hectáreas), 
nos habla de los beneficios de las áreas 
boscosas en los desarrollos corporativos 
como ZFLL.  

Laura Cruz, gerente de sostenibilidad de 
G&G explica cómo la plantación de espe-
cies nativas genera una experiencia más 
satisfactoria al cliente.

Conozca más del 
sondeo de árboles 
en ZFFL.

Área de estudio dentro de ZFLL, a cargo de PLANTA MI ÁRBOL. 

Ton CO2
almacenado: 3,4
captura anual: 1,7

Cuadro 6 | Medición de dióxido
de carbono generado 
por los árboles en ZFLL

 https://youtu.be/y6nzs7Kl6Eo https://www.youtube.com/watch?v=UhCe21VH9NE https://www.youtube.com/watch?v=0s29U93vVgs

Programa de reforestación | Sondeo y cuantificación de CO2
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Tras el inicio de ZFLL, en el 2014, unos años más tarde, se 
empiezan a gestar una serie de iniciativas comunitarias. Así, 
la constitución del Plan Estratégico de Mejoramiento 
Integral Comunitario (PEMIC) del sector de La Lima-Los 
Diques en Cartago, a finales de 2021, denota un progreso de 
Garnier hacia el cumplimiento de su visión de integración 
social de los desarrollos inmobiliarios. A partir de un enfoque 
integral, PEMIC busca planificar y diseñar proyectos que 
potencien la capacidad comunitaria y optimicen las 
condiciones del entorno físico, para que las personas 
puedan ser parte del desarrollo sostenible y activo de sus 
comunidades. 

Desde mayo hasta diciembre, CPSU trabajó con actores comunales en las tres fases del PEMIC para generar una estrategia a 10 años plazo, que guíe y 
estructure futuras iniciativas en pro del crecimiento y la convivencia de las comunidades. Además, el proceso contempló la revisión de planes, políticas 
y estrategias nacionales y locales. Cabe resaltar que la delimitación espacial del plan no es rígida y podrá ajustarse en función del mejoramiento integral 
comunitario. 

METAS Y  OPORTUNIDAES
PEMIC apunta a crear valor en su área de influencia y mejorar la calidad de vida de las personas 
que la habitan. 6 espacios de encuentro, con habitantes de la zona.

Figura 3 | Área de influencia del PEMIC

Gráfico 4 | Ejes tratados

Figura 4 | Fases PEMIC 

PEMIC “La Lima y Los Diques”, un proyecto de construcción compartida 

, 
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26%
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9%
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15%

Derechos humanos y género

Urbano ambiental

Movilidad

Cultura y desarrollo socioproductivo

Gestión local

El sector de La Lima-Los Diques, Cartago, innova con su modelo comunal de co-gestión territorial
para la planificación y construcción de comunidades integrales, inclusivas y sostenibles.

PANORAMA: mapear las 
iniciativas estratégicas realizadas 
en la zona de estudio desde 2017.

REALIDAD SOCIOESPACIAL: 
realizar el diagnóstico 
socio-espacial de la zona de 
estudio.

PEMIC: determinar las medidas 
para el mejoramiento.

1

2

3

44 medidas del 
PEMIC ligadas a 
los ejes y a los 
objetivos. De 
estas, 27 se 
catalogaron como 
prioritarias.

OBJETIVOS
1:  Consolidar un sistema de espacios de encuentro que  fomente la apropiación espacial, la   
 interacción social y la activación cultural-recreacional para todas las personas.
2: Fomentar estrategias que permitan la resiliencia urbana y la resolución de conflictos    
 socioambientales.
3: Revitalizar el área con una red de proyectos socioproductivos que fomente el uso    
 mixto del suelo y valore los saberes, tradiciones y habilidades locales.
4: Articular las partes del área mediante mayor accesibilidad a escala humana y 
 desplazamientos activos.
5: Desarrollar acciones que fomenten la integración comunitaria de las  diversas  poblaciones.
6: Construir un modelo comunal de co-gestión territorial, que consolide la cohesión    
 social y la cultura organizativa para fomentar la gobernanza comunitaria.
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El PEMIC se enmarca en 
el modelo urbano que 
mejor se ajusta al 
principio de eficiencia 
urbana y habitabilidad
urbana: el modelo de 
ciudad sostenible, o 
ciudad compacta, 
desde el urbanismo 
ecológico propuesto por 
Salvador Rueda 
(referente internacional 
en materia de Ecología 
Urbana).

60
Espacio de encuentro: mapeo colaborativo. CPSU, 2021

COMITÉ COMUNAL DE 
EMERGENCIAS (CCE) LA LIMA 

sigue desarrollando sus iniciativas con autonomía 
propia para beneficio de 9000 habitantes en la zona. 

Reiteramos que para Garnier y ZFLL es un orgullo 
presenciar la forma en que las comunidades apren-
den y se empoderan. Esta organización ha logrado 

darle seguimiento a sus iniciativas de seguridad 
comunitaria, protección de las riberas del río Taras, 
mejoramiento de los espacios públicos y reciclaje. 

Fruto de todo su esfuerzo, en 2021 lograron el 
galardón Bandera Azul en la categoría “Comuni-

dades con excelencia higiénico sanitaria”. 
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Cuadro 8 | Consumo ZFLL (PBAE)

Cuadro 7 | Compensación de emisiones ZFLL 2020

Estrategia de compensación

Total de emisiones
2020 (tCO2e)

Total de emisiones reducidas
2020 (tCO2e) por proyecto
en electricidad

Total de emisiones a
compensar 2019 (tCO2e)

CERs

33,24

0,006

33,24

2019
2020
2021

Agua
m3
377,7
132
239

Energía
Kilowatts 
132
34.118
33.225

44 medidas del 
PEMIC ligadas a 
los ejes y a los 
objetivos. De 
estas, 27 se 
catalogaron como 
prioritarias.

OBJETIVOS
1:  Consolidar un sistema de espacios de encuentro que  fomente la apropiación espacial, la   
 interacción social y la activación cultural-recreacional para todas las personas.
2: Fomentar estrategias que permitan la resiliencia urbana y la resolución de conflictos    
 socioambientales.
3: Revitalizar el área con una red de proyectos socioproductivos que fomente el uso    
 mixto del suelo y valore los saberes, tradiciones y habilidades locales.
4: Articular las partes del área mediante mayor accesibilidad a escala humana y 
 desplazamientos activos.
5: Desarrollar acciones que fomenten la integración comunitaria de las  diversas  poblaciones.
6: Construir un modelo comunal de co-gestión territorial, que consolide la cohesión    
 social y la cultura organizativa para fomentar la gobernanza comunitaria.

Por segundo año, ZFLL logró cumplir sus metas ambientales planteadas. Las oficinas administrativas 
de Garnier (340 m2) en el parque, junto con las áreas comunes, recibieron el galardón Programa 
Bandera Azul Ecológica (PBAE), categoría Cambio Climático, y la certificación Carbono Neutral por 
su gestión del 2020. 

Para alcanzar la C-Neutralidad, ZFLL compensó las emisiones que no se pueden reducir, utilizando la 
metodología de esquema de compensación “certificados de reducción de emisiones” (CERs) y 
adquirió 35 CERS para la compensación de sus toneladas de dióxido de carbono (tCO₂e) del 01 de 
enero al 31 de diciembre del 2020; generados en la planta eólica en Orosí, Liberia. 

El aumento de agua se debe a 
procesos productivos como el riego de 
zonas verdes y labores de limpieza. Sin 
embargo, el consumo 2021 fue menor 
versus el 2019. En cuanto a la 
electricidad hay una disminución, por 
el uso de alternativas como paneles 
solares y luces “full cut off” que evitan 
el desperdicio, aunado a otras acciones 
y esfuerzos para educar y generar 
conciencia sobre su uso racional. 

Seguimos adelante con nuestras metas ambientales

ZFLL genera comunicados digitales para recordar las buenas prácticas.
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Desde el inicio de sus operaciones, ZFLL ha centrado sus esfuerzos en convertir a Cartago en 
un polo de inversión extranjera, que represente progreso para las comunidades vecinas. Por 
esta razón, desde 2017, el parque apoya un programa de formación para el empleo, el cual 
busca facilitar la inserción al mercado laboral de personas de la provincia, en condición de 
vulnerabilidad.

Con apoyo de instituciones especializadas, se diseña una malla curricular según las necesi-
dades de cada una de las compañías del parque. Durante 2021, en conjunto con el Instituto 
Técnico V.M. (ITVM), la iniciativa se abocó a formar operarios en manufactura médica (11 
meses) y técnicos en electromecánica (2 meses). En total, 165 personas tuvieron acceso a 
esta plataforma, la cual involucraba de 15 a 36 horas a la semana.

La práctica la desarrollaron en las empresas: Coloplast, Terumo BCT y Terumo Cardiovascular. 
Una vez concluido el programa, estas personas pueden ser consideradas por la empresa, 
para iniciar un proceso de reclutamiento y selección. Según datos del ITVM, casi 97% de los 
participantes son contratados por las compañías que integran la alianza.

Creación de capacidades para el empleo

Cuadro 9 | Cantidad de personas que realizaron 
su práctica en empresas de ZFLL, 2021

Coloplast

Terumo BCT

Terumo Cardiovascular

TOTAL

       53

       50

       62

       165
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Apicultura y permacultura 
| Para seguir impulsando el 
consumo de productos 
locales y prácticas agrícolas 
sostenibles que minimizan 
la huella de carbono del 
hotel, se consolidaron los 
proyectos de apicultura y 
permacultura. En alianza 
con la empresa Blue Zone 
se estableció el primer 
apiario para desarrollar miel 

con denominación de origen “Islita”, así como se cuenta con el terreno 
para la permacultura (cerca de 8000 m2). El hotel está acompañando a 
familias de la comunidad para que desarrollen ambos proyectos. La miel y 
otros productos a futuro se utilizarán con fines culinarios y estéticos. 

Bandera Azul Ecológica | El compromiso con el programa PBAE y la 
categoría salud comunitaria se mantiene. Las principales acciones del 
período incluyen: la limpieza de la playa; la operación del Centro Integral 
de Desechos (CID), en donde la comunidad lleva los residuos; y la recolecta 
de los mismos en la escuela y CEN-CINAI. Estos esfuerzos han logrado una 
adecuada disposición final de alrededor de 13 toneladas. También se 
organizaron cuatro charlas y actividades ambientales y de bienestar entre 
los anfitriones del hotel y la comunidad. 

La hora de la naturaleza | El cuarto jueves de cada mes, de 8:30 pm a 9:30 
pm, se realiza “un apagón” eléctrico. Mientras que la recepción y el 
restaurante del hotel se iluminan con velas, en el Museo Punta Islita se 
fomentan actividades culturales como noches de leyendas y 
cuentacuentos. La iniciativa logró ahorrar 2.520 kWh watts en 2021, 
equivalente a ₡.256.000 aproximadamente.

En defensa del ambiente y la educación | Para contribuir con la limpieza 
de la playa y el fortalecimiento del proyecto de conservación de la tortuga 
Lora, ubicado en Corozalito, se definió una cuota de $10 por cada turista 
que hizo el tour. Asimismo, se hizo una donación al Macaw Recovery 
Network. También, consciente del valor de la educación ambiental, se 
aportaron materiales para la escuela y templo de esta comunidad, así 
como otros insumos al Liceo Rural Colonia del Valle. En total, en 2021 se 
donó alrededor de $4.000.

Hacia la Carbono Neutralidad | Con la intención de visualizar la huella de 
carbono del hotel, se implementó el uso de la plataforma web Green 
Cloud, la cual mide y analiza los parámetros de sostenibilidad. 

Estándar CST | Hotel Punta Islita inició los preparativos y la recolección de 
datos para optar por el estándar CST. El certificado para sostenibilidad 
turística reconoce a las organizaciones que trabajan activamente para 
mitigar los impactos de su operación. 

Hotel Punta Islita

Enjoy Group reporta que, al cierre de 
2021, la crisis sanitaria le permitió 
retomar, progresivamente, el ritmo de 
las operaciones del Hotel Punta Islita. 
En materia de sostenibilidad, las 
iniciativas se enmarcan en los ODS que 
la empresa definió como prioritarios y, 
además, se destaca la creación de un 
departamento corporativo de 
responsabilidad social. En resumen, la 
gestión durante este período 
comprende proyectos ambientales y en 
pro del desarrollo de la comunidad 
interna y externa.  

Sostenibilidad desde Grupo Enjoy
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15 jóvenes se preparan para lanzar su emprendimiento | 
Por medio de una alianza con Lincoln School, 15 jóvenes de la 
comunidad, entre 14 y 18 años se graduaron del programa de 
emprendimiento juvenil denominado EPIC. La capacitación 
abarcó 15 sesiones, una por semana, y les enseñó las herra-
mientas necesarias para iniciar un emprendimiento, de 
acuerdo con las necesidades de la comunidad y el desarrollo 
sostenible. En octubre se realizó el acto de graduación en 
Islita. Como parte de la celebración, viajaron a San José para 
visitar distintos espacios artísticos de la capital y disfrutar 
actividades organizadas en el hotel Marriott Hacienda Belén y 
en el restaurante Bacchus. 

Acciones solidarias | Para dos fechas especiales, el hotel 
apoyó a cinco familias de la comunidad y de los anfitriones, 
todas, ejemplo de resiliencia. Además de canastas con víveres, 
se les otorgó una ayuda económica. Se estima una donación 
total superior a los ₡440.000.

Conexión Arte, Cultura y Comunidad | Este apartado, incluyó 
diversas acciones, entre ellas:

-  Refrescamiento a la imagen del Museo Punta Islita.

-  Alianza con Blue Zone para comercializar las artesanías  
 locales en las tiendas de los aeropuertos internacionales  
 Daniel Oduber y Juan Santa María. 

-  Actividades culturales en el hotel y desarrollo de dos nuevos talleres privados -de marimba y de baile   
 típico-,  dirigidos a los huéspedes y visitantes.

-  Organización del Festival “Islita Reconecta”: a favor de la cultura, el ambiente y la educación. La actividad  
 mostró el talento de los emprendedores locales y reunió a cerca de 200 personas. 
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Sabana Corporate Center 

Este proyecto nace con el objetivo de identificar 
oportunidades de mejora en materia de movilidad y 
habitabilidad urbana en la zona aledaña al Parque 
Metropolitano La Sabana. Su fondo pretende anticipar el 
impacto de los usuarios del nuevo centro corporativo, 
ubicado cerca del parque, y contribuir a que esta área 
aporte a la calidad de vida de las personas que por ahí 
transitan o habitan. 

Para asegurar que sea una planteamiento integral y 
sostenible en el tiempo, se desea involucrar y generar 
una alianza con los desarrolladores vecinos de la zona, 
empresas e instituciones relacionadas. Como primer 
paso, en 2021 se aprobó la propuesta de planificación 
estratégica de la intervención que sentará las bases y 
definirá un rumbo. El Centro para la Sostenibilidad 
Urbana (CPSU) realizó los estudios preliminares para 
levantar la propuesta y delimitar su alcance, esfuerzo 
que sigue adelante en 2022.

Metas de la intervención:
1.  Asegurar condiciones óptimas de acceso al    
 área de La Sabana.
2. Disminuir las emisiones ligadas al uso de    
 vehículos motorizados.
3. Brindar opciones de movilidad más eficientes y   
 agradables.
4. Mejorar la experiencia urbana y la accesibilidad
 al Parque Metropolitano.

Intervención Parque Metropolitano La Sabana: propuesta de habitabilidad urbana y movilidad 

Imagen aérea del Parque Metropolitano La Sabana

HABITABILIDAD URBANA: la facultad de hacer 
que un lugar sea apropiado por las personas.
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Sabana Corporate Center se construyó con las mejores 
prácticas para disminuir su huella ambiental. La 
infraestructura logró el galardón Bandera Azul en 
Construcción Sostenible y la certificación LEED Gold. 
Entre sus características se destacan:

•  Vidrios y fachadas de alto rendimiento para reducir  
 los costos energéticos relacionados con el uso del  
 aire acondicionado.

• Reducción en el consumo de agua mayor al 40% en  
 comparación con el caso base de LEED, gracias al  
 uso de accesorios de especializados (inodoros,  
 duchas, lavamanos y orinales).

• Racks de bicicletas, duchas y cambiadores para los  
 usuarios del edificio.

• Iluminación en estacionamientos controlada con  
 sensores de ocupación y/o sensores luz-día.

• Iluminación de bajo consumo en todas las áreas  
 comunes del proyecto.

• Estaciones de carga para carros eléctricos clase 
 2 / 240/208 – 7KW en el nivel 3.

Metas de la intervención:
1.  Asegurar condiciones óptimas de acceso al    
 área de La Sabana.
2. Disminuir las emisiones ligadas al uso de    
 vehículos motorizados.
3. Brindar opciones de movilidad más eficientes y   
 agradables.
4. Mejorar la experiencia urbana y la accesibilidad
 al Parque Metropolitano.

“Es de admirar la importancia que dedica Garnier y 
Garnier a los temas de sostenibilidad de sus proyectos. 
Se nota que desde la Alta Gerencia la directriz es clara 
y permea a toda la organización”.

Eric Fischel Jiménez
ENEX, Energy and Sustainability
(Consultor LEED)

Prácticas sostenibles lideran construcción y operación de obra

Visualización de Sabana Corporate Center
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¡Más proyectos PBAE! Así reducimos nuestra huella ambiental 

Las certificaciones y galardones ambientales buscan 
maximizar la eficiencia del uso de recursos naturales para 
la operación de las edificaciones. Partimos desde las 
mejores prácticas de construcción para reducir el impacto 
en los desarrollos inmobiliarios. Por eso, promovemos que 
más proyectos se sumen al programa Bandera Azul 
Ecológica (PBAE), bajo la categoría Construcción 
Sostenible o en la de Cambio Climático, la cual se dirige a 
las oficinas administrativas y áreas comunes.

El cuadro 11 muestra el ahorro que logró Garnier solo en 
2021 y su cuantificación monetaria, gracias a las diferentes 
acciones implementadas en los proyectos desarrollados, y 
que actualmente administra Property Pro.

68

Proyecto
Hacienda Espinal
Azul Paraíso
Centro Coporativo Lindora
Flexipark
Viva Residences
Centro Corporativo El Cafetal I
Azenza Towers

Litros
248,86

448
0

68,89
200

0
78

Colones
129.910,12

300.730,00
0,00

41.334,00
134.200,00

0,00
46.805,46

Cuadro 11 | Cifras 2021 de ahorro en consumo en los proyectos G&G administrados por Property Pro

Cuadro 10 | Proyectos G&G que participan en PBAE

En 2021, Sabana Corporate Center optó por el galardón
 PBAE en Construcción Sostenible. 

Proyecto

•  Centro Corporativo El Cafetal I y II 

•  Viva Residences

•  AzenzaTowers (AZ)

•  Oficinas de G&G (CCL)

•  Hacienda Espinal (HE)

•  Zona Franca La Lima (ZFLL)
 (administración y áreas comunes)

•  (2021) Multitenant II en ZFLL 

2018 2019 2020     2021

Combustible

Total de ahorros 1043,75 ₡652.979,58 12247 57521 5,5 ₡9.223,47₡40.460.241,04 ₡3.523.903,11

m3
0

238
550

0
136

11108
215

Colones
129.910,12

300.730,00
0,00

41.334,00
134.200,00

0,00
46.805,46

Agua
kW/h

0
1571

0
4911

2880
42799
5360

Colones
0,00

155.183,38
0,00

105.975,00
215.798,40
2.605.175,13
441.771,20

Energía
Resmas

0,5
0
3
0
0
1
1

Colones
600,00

0,00
6.628,60

0,00
0,00
63,70

1.931,17

Papel

Ahorro total ₡44.646.347,20 Ton CO2 evitado: 5,036



Cuadro 10 | Proyectos G&G que participan en PBAE

En 2021, Sabana Corporate Center optó por el galardón
 PBAE en Construcción Sostenible. 

2018 2019 2020     2021
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Four Seasons Resort Costa Rica



Garnier es uno de los principales 
impulsores de la Fundación 
CRC Endurance, promotora del 
deporte como una herramienta 
para transformar jóvenes en 
líderes positivos y generar un 
impacto en la sociedad costarri-
cense. La firma cree en los 
valores asociados al deporte 
como un factor de superación a 
nivel personal y profesional, 
visión que procuran plasmar en 
su estrategia empresarial 
interna y en las soluciones 
inmobiliarias. 

Su objetivo es detectar y desarrollar 
integralmente a jóvenes entre los 13 y 16 
años que presentan un talento deportivo y 
un criterio de vulnerabilidad, social, 
económico o psicológico. Las empresas 
Coopenae, Hypoxic, Productos de 
Concreto, Proycon, Porceramica y Garnier & 
Garnier apalancan el crecimiento y la 
sostenibilidad de la fundación.                       
www.crcendurance.org

2021 | Comprometidos con nuestra visión social
El valor social de la fundación es la prioridad. En 2021, se 
trabajó en adaptar la metodología para enfrentar las 
circunstancias adversas y maximizar la retención y 
avance de los jóvenes, especialmente debido al impacto 
del aislamiento. Por eso, los resultados son admirables. 
Progresivamente se retornó a los entrenamientos 
presenciales y competencias a nivel nacional. Gracias a 
todo el esfuerzo, la fundación marcó un crecimiento 
histórico, de casi 57% en la cantidad de jóvenes 
reclutados, y aumentó la participación de mujeres. Se 
logró 100% de promoción colegial y universitaria y se 
mantuvo la deserción en la población total de jóvenes 
por debajo del 10% propuesto como meta. Hoy existen 
ocho zonas de influencia: Alajuelita, Desamparados (San 
José), Cartago, Orosi, Guápiles (Limón), Sarchí, Upala 
(Alajuela) y Puntarenas. 

“En 2021, sentimos los efectos de la pandemia en el área social y a nivel presupuestario, pero seguimos impactando a las comunidades por medio de 
nuestros jóvenes y esa fue nuestra principal motivación. Gracias a las actividades de detección de talento, aumentamos el reclutamiento de jóvenes, y 
el acompañamiento social marcó una diferencia significativa para evitar la deserción. Este año también iniciamos relación con la FECOA, lo cual nos 
permitirá desarrollar aún más el área deportiva y abre la puerta a nuevas oportunidades para los jóvenes. Este periodo nos recuerda una fortaleza de la 
fundación y enseñanza para la vida “nunca rendirnos”, y a la vez, nos hace valorar y agradecer el apoyo de cada aliado que nos impulsa para avanzar 
como un proyecto país”. 

Alberto Chinchilla | Coordinador deportivo Fundación CRC Endurance

Cuadro 11 | Evolución CRC Endurance, 2016-2021

ALIANZA Y COMPROMISO PARA UN MEJOR FUTURO

Rubro
Población total de jóvenes
Mujeres participantes
Talleres impartidos
Visitas a domicilio
Aliados estratégicos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
25 64 65 76 67 105
3 14 14 19 16 33
14 22 37 30 51 72
20 50 65 60 100 100
3 4 5 5 5 6

3
bachillerato

105
jóvenes

en el programa 9%
deserción 6 egresados

del programa

100%
promoción
colegial y 

niversitaria

25
universitarios

24 becas
económicas Coopenae

23
colegiales 4 becas

universitarias
en la UIA.
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Figura 5 | Cifras 2021 CRC Endurance
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www.garnier.cr


