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Somos una empresa certificada en BRC, lo que garantiza a nuestros clientes, productos con altos estándares en 
seguridad e inocuidad. 

Preocupados por ofrecerles lo mejor, nuestras harinas son empacadas en sacos de polipropileno laminado y 
microperforado. Su tecnología hace que el saco se rasgue, al contacto con cualquier objeto punzocortante 
como astillas, latas u otros, como acción de seguridad.

Nuestra iniciativa basada en la norma INTE-31-09-15-00 de INTECO, nos lleva al cambio de pesos en nuestros sacos 
pasando de 50 kilos a 25 kilos; con el objetivo de contribuir con la salud ergonómica del personal y clientes, para 
prevenir lesiones asociadas al levantamiento, manejo y transporte de cargas.
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Para más información: Guatemala: (502) 2412-3700, El Salvador: (503) 2319-4500, Honduras: (504) 2545-1600, 
Nicaragua: (505) 2276-8770, Costa Rica: (506) 2298-3183, Panamá: (507) 366-1700 ó (507) 366-1769, Puerto 
Rico: (787) 785-3625, República Dominicana: (809) 472-7676, Trinidad y Tobago: (868) 223-4522.
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Hablemos de legislación 
y compromiso ambiental

E
l sector de la industria de alimentos y 
bebidas sin duda uno de los más 
consolidados en el país. Ha ido a la 
vanguardia en el sector productivo en 
temas de calidad, innovación, creación 

de empleos, emprendimiento, entre muchos 
otros ámbitos relevantes que impactan 
positivamente en el desarrollo de Costa Rica. La 
temática ambiental no ha sido la excepción. 

Desde hace unas décadas, como parte de la 
creciente preocupación a nivel mundial por el 
cuido del ambiente y preservación de la vida 
terrestre, han surgido diversas iniciativas 
gubernamentales y de organizaciones que 
buscan  que todos los actores de la sociedad se 
involucren y tomen acciones que procuren una 
sostenibilidad ambiental. 

La industria alimentaria, como parte del sector 
productivo, se ha preocupado por adoptar un 
rol propositivo en el tema ambiental y por ir 
acoplando dichas iniciativas y estar en 
cumplimiento con los mandatos establecidos 
por ley.

El marco legal de Costa Rica en temas 
ambientales, según los especialistas, se 
encuentra disperso, por lo que puede resultar 
confuso o poco práctico para las industrias, 
especialmente para las mipymes.  Este entorno 

legal, regula aspectos como el uso de aguas y 
la gestión de residuos, entre otros que son, en 
muchas veces, requisitos para que las empresas 
operen.

Es por ello que en esta edición ALIMENTARIA ha 
dedicado un especial en conjunto con la firma 
Ecolegal, para poder esclarecer este marco 
legal de acuerdo con los intereses del sector, y 
brindar una guía sobre lo que podría ser de 
utilidad, en términos generales a las industrias 
que comprometidas con el ejercicio legal de su 
actividad requieran de información detallada 
sobre el marco legal.

De esta forma, se podrá apreciar algunas 
consideraciones en cuanto a permisos de 
funcionamiento, los alcances de la Ley de 
Recurso Hídrico, la Estrategia Nacional de 
Gestión de Residuos, la Ley de Aguas,  y lo que 
este año entrará en vigencia y es de posible 
aprobación en la Asamblea Legislativa.

Con este contenido, CACIA pretende brindar 
herramientas que ayuden a mejorar el 
desempeño estratégico de las empresas, así 
como su relación con el ambiente, y por 
supuesto,  impacten su competitividad.
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8 - INDUSTRIA

E
l ahorro de costos y la maximización de recursos 
energéticos es una de las mayores preocupantes 
de la industria alimentaria actual, especialmente 
dentro del contexto de sostenibilidad y 
amigabilidad ambiental que enmarca el sector 

productivo local e internacional. Ante ello, la 
generación solar para la obtención de energía ha sido 
una de las opciones que ha tomado fuerza entre las 
empresas.

Hi Power es una firma especializada en brindar 
soluciones en tecnología solar y baterías para respaldo 
eléctrico, que de la mano de personal altamente 
capacitado y certificado diseña e instala estos sistemas 
solares a nivel residencial, comercial e industrial. 

Marco Varela, gerente comercial de la empresa, 
explicóque entre las opciones que ofrece Hi Power 
están las soluciones ‘Grid Tie’, las cuales conectan los 
sistemas de generación solar en paralelo con la red 
eléctrica. A esta opción se le puede agregar baterías 
que garanticen no solo la continuidad de sus 
operaciones ante apagones, sino que permitan 
administrar de manera inteligente la energía del lugar. 

“Con este sistema se puede ver reflejado el ahorro y 
una clara disminución en la facturación por 
electricidadluego del primer mes de instalado, y tras 
doce meses se pueden obtener resultados financieros 
contundentes”, explicó.

Además de los sistemas de generación solar y las 
baterías para respaldo eléctrico, Hi Power también 
ofrece sistemas de calentamiento solar de agua. Estos 
provienen de marcas estadounidenses y cuentan con 
certificados y garantías que respaldan su calidad y 
durabilidad. 

Otra de las áreas en las que trabaja Hi Power es en la 
de soluciones ‘Off-Grid’, las cuales tienen un concepto 
opuesto al de ‘Grid Tie’, pues se enfocan en lugares 
donde no existe la electricidad o es de difícil acceso, 
por ejemplo, en fincas en zonas alejadas, casas de 
retiro, zonas indígenas, ASADAS, entre otras. 

De acuerdo con Varela, actualmente el mercado solar 
está teniendo éxito debido a la gran aceptación que 
se está dando en el uso de estas tecnologías por parte 
de la población en general. ‘’La combinación entre 
buenos precios, el incremento en opciones de 
financiamiento a tasas de interés bajas, la necesidad 
de ahorrar en costos por facturación eléctrica, la 
concientización a la hora de ser amigable con el 
ambiente y los ejemplos de casos de éxito son variables 
que hacen que estas soluciones sean cada vez más 
atractivas, no solo en Costa Rica sino en el resto del 
mundo, por lo que se espera que la demanda de estas 
tecnologías aumente y que cada vez más gente 
disfrute de los beneficios que brinda la energía solar‘’, 
concluyó Varela.

Aproveche los beneficios de 
la energía solar con Hi Power





I
mplementar un sistema de gestión de inocuidad es 
un reto que puede resultar complejo e incluso 
desconcertante para algunas industrias de alimentos 
y bebidas, independientemente de su tamaño o 
sector, es por eso que la figura de un consultor que 

sirva de guía durante el proceso resulta una alternativa 
ideal para lograrlo exitosamente.

La Lcda. Adriana Hernández Quirós es un ejemplo de 
ello. Con más de 13 de años de experiencia en 
consultoría relacionada con la  gestión de la inocuidad 
ha trabajado con empresas que han logrado la 
certificación en HACCP, FSSC 22000 y BRC.

Según explicó, su servicio se caracteriza por ser 
personalizado, de forma tal que se ajusta a las 
necesidades particulares que cada organización 
requiere.

“Es gratificante poder guiar a las empresas a lograr su 
objetivo de implementar y certificar un sistema de 
gestión de inocuidad, así como poder visualizar el 
cambio en la cultura de la organización para poder 
garantizar productos inocuos a clientes y consumidores 
permanentemente”, expresó Hernández, quien 
también es formadora acreditada por el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, auditora FSSC calificada y 
miembro activo del Comité Técnico Nacional de 
Inocuidad de los Alimentos INTE-CTN 02 SC 01.

Entre los servicios que ofrece están: guía en la 
implementación de Sistemas de Gestión de Inocuidad 
reconocidos por GFSI (FSSC 22000, SQF y BRC) y 
lineamientos de clientes como YumBrands y Mac 
Donald’s; auditorías internas o de diagnóstico de 
sistemas de gestión de inocuidad alimentaria; y apoyo 
en desarrollo y ejecución de un programa de 
evaluación de proveedores. 

Además, brinda capacitaciones en: Manipulación de 
Alimentos, Programas Prerrequisitos, Esquemas de 
inocuidad reconocidos por GFSI, Auditoría Interna, 
Defensa Alimentaria, entre otros.

“La consultoría para la implementación de sistemas de 
inocuidad es recomendable para que asegurar que la 
organización tendrá un proceso planificado, más ágil 
y con la guía necesaria para la interpretación y 
aplicación de todos los requisitos normativos”, finalizó 
Hernández.

Más información: (506) 2294-4167 / (506) 8472-5095
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Use la consultoría como su 
aliado en inocuidad alimentaria
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Resinplast Costa Rica: calidad, 
impresión y servicio al cliente

D
edicada a la producción de envolturas 
flexibles y etiquetas Resinplast Costa Rica se 
ha logrado consolidar como una empresa 
líder que ofrece calidad en sus productos y 
servicio óptimo entre sus clientes en 

Centroamérica, El Caribe y Estados Unidos,

Desde hace ocho años la empresa ha destacado en 
la fabricación de estructuras monocapa, laminaciones,  
trilaminaciones, extrusiones en polietileno y  
especialidades.

Cuenta con equipos de última generación para la 
impresión, laminación y corte, los cuales trabajan 
exitosamente para una gran diversidad de productos, 
lo que es una ventaja para todos sus clientes que 
quieran innovar en sus empaques. 

Durante el proceso de cada producto, la empresa 
destina un equipo de profesionales dedicados a darle 
un seguimiento completo, por lo que sus clientes tienen 
la seguridad de que recibirán un servicio que abarca 
mucho más que un acabado final de excelente 
impresión.

“Fabricamos empaques de alta calidad y utilizamos la 
mejor tecnología. Nuestro objetivo no solo es atender 
la presencia del producto en góndola, sino en 
enfocarnos en la integridad del producto que se 
empaca y por eso trabajamos con las mejores materias 
primas”, explicó Ana Casafont, gerente comercial.

Más información: www.resinplastcr.com
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Contamos con Representadas de renombre mundial, entre ellas:

Laboratorio de 
Aplicaciones Alimentos

Consulte por nuestras Representadas en su país
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Conozca la legislación ambiental 
que le compete a la industria alimentaria

Lyana Alvarado Villegas

Javier Monge Rodríguez

Socios Ecolegal Abogados

E
n Costa Rica cumplir con la legislación 
ambiental representa un reto para muchas 
empresas.  No se trata únicamente de cumplir 
requisitos, sino de entender por qué existen, la 
tendencia de sus promulgaciones, y cuáles son 

los impactos al negocio. ¿Cumplir o incumplir? ¿Me 
afecta o no? ¿Realmente hay sanciones? Todos estos 
cuestionamientos deben tomarse en cuenta como un 
factor adicional en la toma de decisiones.

El aumento de la contaminación de los ríos, suelos y 
aire ha generado en las últimas décadas la 
preocupación de los gobiernos por preservar y 
mantener los recursos naturales como garantía de la 
supervivencia a largo plazo.  

El año pasado, el Ministerio de Ambiente -a través de 
su Sistema Integrado de Trámites y Denuncias 
Ambientales- como ente rector de la conservación de 
los recursos naturales nacionales recibió 119 denuncias 
por aprovechamiento ilegal de aguas; Además, desde 
el 2013 al 2016 recibió 146 denuncias por contaminación 
por residuos y 200 por invasión de zonas de protección 
de ríos. 

Producto de dichas denuncias y de la conciencia 
ambiental que se ha ido consolidando, existe 
actualmente un conjunto de normas ambientales que 
regulan las actividades de una empresa en el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales, como lo es 
la disponibilidad y aprovechamiento del agua, del 
suelo y del aire. 

Es frecuente encontrarse a los empresarios enfrentados 
ante la obligación de cumplir tales normas con la 
dificultad de acoplarla con los plazos, presupuestos, 
metas, y otros requerimientos. Sin embargo, lo 
importante es tener claro si la situación es generada 
por una verdadera urgencia o “momento de negocio”, 
o por no conocer de previo lo que debía cumplirse, es 
decir, por una “falta de previsión legal”.

Ante una “falta de previsión legal” es de suma 
importancia que en el futuro la empresa  conozca el 
entorno regulatorio ambiental corporativo, de lo 
contrario, la planeación de los proyectos siempre 
tendrá un componente de “azar”,  que a la larga, en la 
mayoría de los casos, repercutirá en un impacto 
negativo financiero para la empresa, y es en donde 
suelen salir a la luz preguntas como: ¿por qué no lo 
previeron?, ¿por qué no se advirtió sobre esto?
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No es ajeno que a más de una empresa el 
desconocimiento o inobservancia de estos 
requerimientos operacionales de orden ambiental “le 
haya pasado la factura”, en términos de atrasos en 
proyectos, multas económicas, inversiones en 
infraestructura no presupuestadas, riesgos de cierre, 
denuncias penales, entre otros.

Debido a lo anterior, y siendo la industria alimentaria 
uno de los sectores de mayor dependencia de los 
recursos naturales como materia prima en sus 
productos, resulta imprescindible que conozca el 
entorno regulatorio que le compete en materia 
ambiental. 

Regulación dispersa sobre el agua
Uno de los recursos más importantes para la industria 
alimentaria es el agua potable. En lo que respecta del 
acceso o disponibilidad del agua como recurso 
natural, esta se encuentra regulada de una manera 
dispersa y deficiente, en múltiples normativas que 
controlan su aprovechamiento, consumo, así como 
potabilidad, tratamiento, reúso y, por último, vertido 
final. 

En primera instancia, la Ley de Aguas número 276 
emitida desde 1942 es la Ley base para utilizar el agua 
de forma directa en los procesos productivos a través 
de las concesiones de aprovechamiento de pozos, 
quebradas, ríos, y otros cuerpos superficiales otorgadas 
por la Dirección de Aguas, órgano estatal dependiente 
del Ministerio del Ambiente para administrar el Recurso 
Hídrico en todo el territorio nacional. 

En Costa Rica el agua es de dominio público, es decir, 
no es de nadie, sino de todos, y el Estado por medio de 
la Dirección de Aguas confiere una concesión de uso 
(no un derecho).   

El uso ilegal del agua sin concesión, o bien, teniendo 
concesión y suministrarla a terceros, constituye el delito 
de Usurpación de aguas, el cual es sancionado por el 
ordenamiento jurídico nacional en el artículo 226 del 
Código Penal, y estipula prisión de un mes a dos años 
y de diez a cien días multa al que, “con propósito de 
lucro: 1). Desviare a su favor aguas públicas o privadas 
que no le corresponden o las tomare en mayor 
cantidad que aquella a que tenga derecho; y 2) El que 
de cualquier manera estorbare o impidiere el ejercicio 
de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas 
aguas”.

Por otra parte, existe legislación para regular la 
potabilidad del agua a utilizar ya sea para consumo 
humano o como parte del proceso productivo de 
alimentos.  Los parámetros y análisis que se consideran 
para demostrar la potabilidad del agua están en el 
Decreto 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua 
Potable publicado en el Alcance 69 de La Gaceta 170 
del 1 de setiembre del 2015.

En lo que respecta de lo estipulado en el manejo y 
vertido de las aguas residuales (industriales y/o negras), 
es necesario remitirse principalmente al Decreto 33601 
Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales 
publicado en La Gaceta el 19 de marzo del 2007.  En 
esta norma, se regulan los parámetros permitidos de 
descargas de las aguas residuales, los reportes 
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operacionales sobre estas descargas, los análisis, 
bitácoras, entre otros. El incumplir con estos 
requerimientos genera riesgos de cierre de la planta 
de proceso, e incluso el delito de contaminación de 
aguas para sus representantes legales y posibles pagos 
por daños ambientales del recurso hídrico.

Residuos sólidos
Otro tema de relevancia es el manejo y disposición de 
los residuos sólidos. La Ley de Gestión Integral de 
Residuos Número 8839 publicada en La Gaceta el 13 
de julio del 2010 establece un marco general de 
obligaciones, multas y responsabilidades para los 
generadores de residuos, funcionarios públicos, y los 
gestores de residuos (personas físicas o jurídicas que 
tienen como negocio el reciclaje, tratamiento, 
disposición final de residuos). 

Define tres categorías de residuos: ordinarios, 
especiales y peligrosos.  Cada una de esta categorías 
tienen legislación especial, como por ejemplo, el 
Decreto 36093-S Reglamento para el Manejo de 
Residuos Sólidos Ordinarios publicado en La Gaceta 
del 16 de agosto del 2010; Decreto 38272-S Reglamento 
para la Declaratoria de Residuos de Manejo Especial 
(La Gaceta del 24 de marzo del 2014); el Decreto 39760 
Oficializa la Estrategia Nacional para la Separación , 
Recuperación y Valorización de Residuos (La Gaceta 
del 23 de agosto del 2016); el Decreto 37788-S-MINAE 
Reglamento General para la Clasificación y Manejo 

de Residuos Peligrosos publicado (La Gaceta del 18 de 
julio del 2013), entre otros.

Lo importante en este tema es que cada empresa 
debe contar con su Programa de Manejo de Residuos 
y con gestores que les manejen sus residuos, y dichos 
gestores deben estar registrados ante la Dirección de 
Protección al Ambiente Humano del Ministerio de 
Salud.

Adicionalmente al tema de aguas y de residuos, es 
imprescindible conocer y cumplir otras normas, como 
las relacionadas con el impacto ambiental en las 
construcciones (nuevas, ampliaciones y 
remodelaciones), el manejo de los productos químicos, 
las emisiones al aire, calderas, hornos indirectos, 
tanques de combustible, manejo de derrames de 
hidrocarburos, precursores, zonas de protección de 
quebradas, ríos, nacientes, manejo de recursos 
forestales, arqueológicos. 

Si bien conocer este universo de requisitos no es tarea 
fácil, es indispensable para la sobrevivencia de la 
empresa, en especial porque este tipo de legislación 
está en crecimiento, y esto crea nuevos requerimientos 
que derivan en cambios en procesos, ajustes de 
presupuestos, entre otras acciones necesarias para 
mantener el funcionamiento las operaciones de la 
empresa. 

DE FONDO - 17

En material legal ambiental, hay dos temas que 
prevalecerán este 2017 dentro del foco de atención 
en el sector productivo nacional. Según explicó 
Lyana Alvarado de Ecolegal, uno de ellos es el 
Decreto No. 39760 “Oficialización de la estrategia 
nacional para la separación, recuperación y 
valorización de residuos” y el segundo es el proyecto 
de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

El primero ya fue publicado en La Gaceta (No. 161) y 
el plazo para la implementación de ella es de un año 
a partir de la entrada en vigencia, es decir, hay 
tiempo hasta el 23 de agosto del 2017. Según 
Alvarado, en su versión final, el texto establece un 
transitorio que se refiere a los fabricantes, 
importadores, distribuidores y comercializadores de 
recipientes. Sin embargo, “la posición oficial del 
Ministerio de Salud es que  debe entenderse que 
todas las personas, sean físicas o jurídicas, tienen el 
plazo de un año contado a partir de la publicación 

del Decreto para cumplir con la implementación de 
los contenedores y sus respectivos colores, incluyendo 
la industria de alimentos”. 

Básicamente lo que indica es que todas las industrias 
deben separar sus residuos sólidos, en cinco 
categorías base, colocados en contenedores en el 
siguiente orden:
1. Orgánicos
2. Envases: se incluye en esta categoría los envases 

de plástico y tetra pak, limpios y secos.
3. Aluminio: se incluyen en esta categoría los envases 

de aluminio, latón y hojalata. Todos limpios y 
secos.

4. Papel, cartón: se incluye en esta categoría el 
papel y cartón, limpio y seco.

5. Residuos ordinarios (aquellos que son considerados 
no revalorizables).

¿Qué esperar en legislación 
ambiental en 2017?
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Contenedores obligatorios para separación de residuos 

Fuente: Ecolegal, basado en información Norma INTE 12-01-08:2011.

ENVASES ALUMINIO PAPEL Y 
CARTÓN

ORDINARIOSORGÁNICO
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Se excluyen los restos de 
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Latas de aluminio de 
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Papeles, revistas, 
cuadernos, 

cartulinas, periódico, 
folders, cartón.

Papel y cartón sucio o 
engrasado, papel carbón, 
papel aluminio, residuos 

de basuras, telas, 
servilleta, papel higénico.
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La industria puede utilizar bolsas plásticas, recipientes 
plásticos, estañones, cajas de cartón o cualquier 
otro recipiente reutilizado que pueda servir para ese 
fin, lo único es que ha de estar debidamente 
rotulado, y en los colores establecidos según la  
Norma INTE 12-01-08:2011.  

Por otra parte,  el Proyecto de Ley para la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico (Expediente N.° 
20.212), cuyo texto sustitutivo fue publicado en La 
Gaceta No. 244 el 20 de diciembre del 2016, también 
cobra relevancia en el sector alimentario. Aunque 
dependiendo del sector de la industria y el uso que 
haga del recurso hídrico, será de su competencia o 
no, entre los aspectos de interés que aborda este 
Proyecto están:

• Para la descarga de aguas pluviales directamente 
en los cauces de dominio público se debe 
considerar la capacidad de carga actual del 
cauce y sus impactos en el sistema aguas abajo.

• Las aguas residuales deben recibir tratamiento 
antes de ser vertidas a un cuerpo de agua o 
también pueden ser reutilizadas, pero deben 
cumplir con los criterios técnicos que regirán la 
calidad de descarga, mediante el reglamento 
de la ley. También se requerirá un permiso para 
verter aguas residuales a los cuerpos de agua, 
una vez que hayan sido tratadas. El vertimiento 
de aguas residuales amparado a un permiso no 
deberá poner en riesgo la salud humana ni los 
ecosistemas y siempre tendrá un carácter 
precario.
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Consideraciones a la hora 
de tramitar el permiso de 

funcionamiento y certificado veterinario
En Costa Rica  existen dos tipos de permisos de 
funcionamiento desde el punto de vista sanitario y 
ambiental que se requieren para operar una planta 
procesadora de alimentos: el Permiso Sanitario de 
Funcionamiento (PSF) que otorga el Ministerio de Salud 
y el Certificado Veterinario de Operación (CVO) que 
otorga el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Para poder conocer cuál de los dos es el permiso que 
se debe cumplir, se debe diferenciar las industrias que 
procesan productos y subproductos de origen animal, 
pues estas deberán tramitar el CVO ante la oficina 
regional del SENASA, de las que procesan otros 
alimentos que no son de origen animal; estas últimas 
tramitarán el PSF en el Ministerio de Salud, 
específicamente, ante el Área Rectora local de donde 
se ubica la empresa.

A nivel normativo, el PSF está regulado en el Decreto 
No. 39472-S Reglamento General para Autorizaciones y 
Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por 
el Ministerio de Salud publicado en el Alcance 13 de La 
Gaceta 26 del 8 de febrero del 2016. 

Antes de solicitar el PSF, es importante tomar en cuenta 
que existen requisitos previos que se encuentran 
regulados en el artículo 9 del citado Decreto No. 34972- 
S.  Estos requerimientos son principalmente: la 
Resolución Municipal de Ubicación de la Municipalidad 
dónde se ubicará la Planta y, los planos constructivos 
del establecimiento en dónde se deberá indicar cuál 
será el sistema de tratamiento de aguas residuales que 
se dispondrá en la empresa.  Estos planos, deberán ser  
tramitados y revisados conforme al Decreto Ejecutivo 
N. 36550-MP-MIVAH-S-MEIC del 28 de abril del 2011 
“Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos 
para la Construcción”.  Importante hacer notar que 
estos planos deben elaborarse tanto cuando se trate 
de una construcción nueva, como de una modificación 
o ampliación de una Planta en funcionamiento. 

Otro de los requerimientos que se deben obtener de 
previo a poner en operación una planta de proceso es 
la Viabilidad o Licencia ambiental. Este requerimiento 
se encuentra regulado en el Decreto No. 31849-MINAE-
S-MOPT-MAG-MEIC del 24 de mayo del 2004 
“Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)”. 

Igualmente, se necesita contar con la aprobación de 
la disponibilidad de alcantarillado sanitario del Ente 
Administrador correspondiente al sitio donde se 
ubicará la empresa. Lo anterior, cuando el 
establecimiento pretenda verter sus aguas residuales 
directamente a la red pública del alcantarillado 
sanitario. 

De igual manera, en caso de que utilicen cuerpos de 
aguas para verter las aguas residuales, se deberá 
contar de previo con el Permiso de sus vertidos 
otorgado por la Dirección de Aguas, órgano 
dependiente del MINAE. Lo anterior, según lo 
establecido por el Decreto No.  34431-MINAE-S de 4 de 
marzo del 2008 “Reglamento del Canon Ambiental 
por Vertidos”. 

Si fuese el caso de que la fuente del agua potable sea 
mediante el uso de un cuerpo de agua natural o por 
pozo, se deberá tramitar una Concesión de 
aprovechamiento del agua otorgada ante la arriba 
mencionada Dirección de Aguas del MINAE. Esto, de 
conformidad con el Decreto No. 32868-MINAE del 24 
de agosto del 2005 “Reglamento de canon por 
concepto de aprovechamiento de agua”. 

Hay que tomar en cuenta que la empresa deberá 
inscribirse y estar al día con la Caja Costarricense del 
Seguro Social, según lo dispuesto en la Ley N. 17 del 22 
de octubre de 1943 Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social.

Ahora bien, se deberán cumplir otros requisitos 
dependiendo de las actividades particulares que se 
vayan a desarrollar en la planta, por ejemplo, en caso 
de utilizar calderas, se deberá tramitar el Permiso de 
instalación y de funcionamiento para calderas 
otorgado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social según el Decreto No. 26789-MTSS del 16 de 
febrero de 1998 “Reglamento de Calderas”. 

Cuando utilicen emisores de radiaciones ionizantes 
deberán contar con autorización para su 
funcionamiento por parte del Ministerio de Salud para 
el uso del emisor, según el Decreto No. 24037-S del 22 
de diciembre de 1994 “Reglamento sobre protección 
contra las radiaciones ionizantes”.

Lyana Alvarado Villegas

Javier Monge Rodríguez

Socios Ecolegal Abogados
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Por último, en el caso de pequeñas y micro empresas, 
estas deberán estar inscritas en el Sistema de 
Información Empresarial Costarricense (SIEC) que para 
dichos efectos lleva el Ministerio de Economía, Industria 
y Comercio. 

Una vez obtenidos los requerimientos antes 
mencionados, se podrá tramitar la solicitud por primera 
vez del PSF, cuyos requisitos se pueden encontrar en el 
artículo 11 del citado Decreto No. 39472 y en el sitio 
web del Ministerio.

El PSF  tiene una vigencia de un año con la posibilidad 
de renovar automáticamente hasta por cinco años 
según lo indicado en el artículo 16 arriba indicado del 
Decreto No.  39472-S. La lista de actividades sujetas al 
PSF se puede consultar en el Anexo 1 del Decreto No.  
39472-S  Es importante tramitar la renovación del PSF 
con no menos de un mes de anticipación a su 
vencimiento.

De acuerdo con el riesgo así serán los plazos de 
respuesta de la solicitud de los PSF:  las empresas dentro 
del “Grupo A” con riesgo alto deberán esperar  20 días 
hábiles y las del “Grupo B” con riesgo moderado 
tendrán  7 días hábiles.

Certificado Veterinario de Operación (CVO)
Por su parte, el CVO está regulado en el Decreto No. 
34859-MAG Reglamento General para el Otorgamiento 
del Certificado Veterinario de Operación publicado 
en La Gaceta del 20 de octubre del 2008.

En el artículo 7 del indicado Decreto No. 34859-MAG se 
regulan los requisitos para obtener el CVO.  Además de 
dichos requisitos, en el caso que el establecimiento se 
ubique en una propiedad de un tercero, el interesado 
deberá demostrar mediante contrato de 
arrendamiento o declaración jurada del solicitante, en 
la cual se indique bajo qué título posee, la autorización 
para operar la actividad o actividades sujetas al CVO. 

Para ciertos establecimientos, según el artículo 18 del 
señalado Decreto No. 34859-MAG, se podrán 
establecer requisitos especiales de carácter sanitario y 
ambientales tales como medidas de bioseguridad, 
capacitaciones, retiros u obras necesarias que se 
deberán cumplir para obtener el CVO. 

El CVO tendrá una vigencia indefinida siempre y 
cuando el establecimiento cumpla con los requisitos 
sanitarios, ambientales y administrativos establecidos 
en este Decreto No. 34859-MAG. La lista de actividades 
sujetas al CVO se puede consultar en el artículo 56 de 
la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal 
N. 8495.

Una vez presentada, el SENASA deberá resolver la 
solicitud del CVO dentro del plazo de quince días 
naturales a partir del día de recepción de los 
documentos. En el caso que, habiéndose presentado 
la solicitud de CVO y cumplidos los requisitos señalados 
en el Reglamento, el SENASA por alguna razón objetiva 
no pudiera antes del plazo antes señalado emitir el 
CVO, deberá dentro de tercer día hábil señalarle al 
interesado las razones para el atraso. Cumplido el 
trámite anterior el SENASA dispondrá de otros quince 
días naturales para el otorgamiento del CVO. Vencido 
este último plazo, el administrado podrá en forma 
inmediata, requerir se le emita el respectivo CVO. 
 
¿Se requiere algo más que el PFS o CVO?
Además de cumplir con el PSF o CVO, toda Planta de 
procesamiento de alimentos debe contar con otros 
requerimientos asociados, estos son el Programa de 
Salud Ocupacional, el Plan de Atención de 
Emergencias y el Programa de Manejo de Residuos. 
Estos requerimientos son de igual aplicación si se debe 
cumplir con el PSF o con el CVO, esto porque están 
sustentados en otras normas especiales que se los 
exige de igual manera a todo tipo de industrias, según 
su riesgo y actividad. 

El Decreto N. 39472 en su artículo 41 establece que 
toda industria de alimentos debe cumplir con la 
normativa de Buenas Prácticas de conformidad con 
los reglamentos y las guías emitidas oficialmente para 
tal efecto.
 
El control del cumplimiento de los requisitos sanitarios y 
ambientales en las Plantas de Proceso se hace 
mediante inspecciones en sitio. Estas inspecciones se 
dan como parte del trámite ordinario de obtención 
y/o renovación del PSF y/o CVO o por denuncias de 
terceros derivadas de eventuales molestias 
ocasionadas a la comunidad dónde se ubica la Planta. 
Como resultado de estas inspecciones, las Autoridades 
Sanitarias, sea el Ministerio de Salud o el SENASA, en 
caso de identificar incumplimientos en el 
establecimiento están facultadas para generar 
ordenanzas sanitarias. Y en caso de mantenerse el 
incumplimiento detectado, ambas autoridades 
estarán facultadas para proceder al cierre de la 
planta. 
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¿Por qué ir más allá del marco legal 
ambiental y optar por la ISO 14001?

A
catar el mandato de la legislación y 
reglamentación es un principio 
fundamental de toda empresa 
comprometida, así como con su 
responsabilidad, transparencia y rendición 

de cuentas hacia la sociedad en la que actúa;sin 
embargo, esto no es suficiente si la empresa realmente 
quiere implementar una cultura ambiental, que no 
solo le favorezca al ambiente, sino que le ayude en el 
sistema de gestión empresarial, así lo explicó Roger 
Forbes,  de CEGESTI.

La norma ISO 14001:2015 es una de las más conocidas 
en la actualidady de la que cada vez más empresas 
optan por adherirse.  Es una norma internacional  que 
especifica los requisitos para establecer, implementar, 
mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión ambiental. 

De acuerdo con Forbes, “la norma se enfoca en 
brindar un marco de referencia para proteger el medio 
ambiente y responder a las condiciones ambientales 
cambiantes, en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas de las organizaciones que aplican 
el modelo”, con la particularidad de que se lleva a 
cabo de manera compatible con la dirección 
estratégica y el contexto de la empresa.
 
Las acciones realizadas conforme a esta norma 
conducen a la mejora del desempeño ambiental 
organizacional y a la obtención de beneficios 
financieros y operacionales a través de un uso eficiente 
de recursos, la reducción y gestión apropiada de los 
residuos, mitigación de riesgos de incumplimiento, 
aumento en la confianza de las partes interesadas con 
las que interactúa, entre otros aspectos. Dentro de los 
beneficios que la ISO 14001:2015 brinda a las empresas 
Forbes mencionó los siguientes:
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 •       Fortalece la estrategia empresarial al incorporar 
la gestión ambiental en la gestión de negocios 
desde el liderazgo, compromiso y rendición de 
cuentas de la alta dirección.

•       Provee ventajas competitivas y financieras a la 
empresa mediante la mejora en el control 
ambiental, la eficiencia operativa y la reducción de 
costos a través del control operacional que instaura 
el modelo y del logro de los objetivos ambientales, 
la implementación de las prácticas de mitigación 
de riesgo, la toma de conciencia ambiental y el 
trabajo en cultura de cumplimiento contra el marco 
de requisitos aplicable.

•       Mejora la reputación empresarial y la confianza 
de las partes interesadas, incluyendo mercados 
actuales o potenciales en los que la variable 
ambiental es factor clave.

•       Ayuda a las empresas a demostrar cumplimiento 
con requisitos legales y reglamentarios actuales, y a 
prever en forma interna cualquier situación de 
mejora en relación con este tipo de requisitos por 
medio de evaluaciones de cumplimiento propias 
que permiten la mitigación de riesgos operacionales, 
financieros, de imagen, legales u otros asociados, 
antes de que puedan ser determinados por 
autoridades u otras partes interesadas.

•       Prepara a la empresa en la planificación proactiva 
del abordaje de situaciones de emergencia y en la 
afectación que esta puede tener ante condiciones 
ambientales externas, incluido el cambio climático.

•       Por medio de los principios de control e influencia, 
fortalece el mejor desempeño ambiental de 
proveedores, al integrar prácticas de compra verde 
como criterios del sistema.

Consideraciones a tomar en cuenta al implementar 
ISO 14001
Forbes señaló que muchas empresas omiten hacer un 
análisis de lo que implica instaurar un sistema de 
gestión ambiental basado en ISO 14001:2015, según él, 
debe ser relevante desde la dirección estratégica 
empresarial, no ser visualizado como un fin en sí mismo, 
sino como un instrumento que apoya a la organización 
a lograr los resultados previstos de máximo nivel. “Es 
importante preguntarse ¿qué es lo que se desea lograr 
con la implementación del sistema? o bien ¿qué valor 
tiene el sistema para la estrategia empresarial?”, 
detalló.

Aunado a lo anterior, se debe contar con el compromiso 
y liderazgo de la alta gerencia, lo cual implica que 
exista un apoyo real a lo requerido ante la 
implementación del sistema. 

Una vez superadas las dos consideraciones previas, de 
acuerdo con Forbes, es importante: identificar y 
evaluar los riesgos ambientales, contar con el recurso 
humano calificado (interno o externo) en la 
implementación y asegurarse la formación de personal 
clave interno en los requisitos normativos que les 
permita apropiarse del sistema.

Y, finalmente, en caso de que se busque la certificación 
del sistema, es importante contar con un organismo de 
certificación acreditado, y que asegure la calidad y 
añadavalor a la empresa cada vez que el sistema sea 
evaluado.  
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Costa Rica consolida liderazgo en 
Codex Alimentarius a nivel mundial

Isabel Cristina Araya Badilla

Dpto. Reglamentación Técnica y Codex

Dirección de Calidad - MEIC

C
osta Rica ha venido realizando esfuerzos 
por lograr una actuación sólida y 
destacable en la elaboración de normas 
internacionales de alimentos en los foros 
del Codex Alimentarius, ente de referencia 

de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 
materia de legislación de alimentos y organismo 
internacional que brinda las pautas que rigen el 
comercio internacional de estos.

Esta gestión del Comité Nacional del Codex, presidido 
por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC)y sus respectivos subcomités de trabajo ha 
permitido que en el 2016 se registraran importantes 
logros a nivel nacional y el reconocimiento de nuestro 
país a nivel regional e internacional.

A nivel internacional
Entre estos logros destaca la aprobación en la Comisión 
del Codex Alimentarius celebrada en julio pasado, de 
31 normas internacionales, 17 niveles máximos de 
contaminantes, 169 límites máximos de plaguicidas y 
265 aditivos;todas ellas en consonancia con los 
intereses de nuestros productos y consumidores. En 
esta misma reunión Costa Rica, con el fin de dar mayor 
visibilidad al Codex a nivel mundial, propuso y logró el 
apoyo unánime de todos los miembros del Codex para 

la proclamación del “Día Mundial de la Inocuidad de 
los Alimentos” en el marco de Naciones Unidas; gestión 
que nuestro país lidera junto con la Presidencia del 
Codex y algunos países miembros.

Desde que Costa Rica ostentó la presidencia del 
Comité Codex de América Latina y el Caribe (CCLAC) 
durante 2011-2015, ha logrado mantener un nivel de 
liderazgo a nivel mundial. Actualmente lidera tres 
Grupos de Trabajo Electrónico en el marco del Codex; 
a saber: 

• preside un Grupo de Trabajo Electrónico (GTe), 
propuesto por nuestro país, sobre etiquetado 
nutricional frontal en los envases, que busca 
efectuar un inventario de los sistemas aplicados a 
nivel mundial y evaluar la posibilidad de dar 
lineamientos generales armonizados en pro de 
fomentar prácticas equitativas en el comercio. 

• en conjunto con la India un GTe que analiza el 
desarrollo de una norma en etiquetado de 
productos al por mayor 

• Con Estados Unidos un GTe para priorizar las 
necesidades de los países sobre los límites máximos 
de residuos para los medicamentos veterinarios.
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Referente a la Resistencia a los Antimicrobianos; Costa 
Rica hizo un llamado a la región con el fin de alertar y 
ser enfático en que el trabajo que se está realizando a 
nivel mundial se enfoque en toda la cadena de 
producción y no solo en la producción primaria.

Costa Rica ha logrado posicionarse en la región y el 
mundo con propuestas que le permiten mantener un 
nivel de liderazgo, a través de lo cual se ha logrado un 
mayor apoyo de América Latina y el Caribe, y otras 
regiones para impulsar las iniciativas presentadas por 
el país.

A nivel nacional
Con el apoyo del Laboratorio post cosecha de la UCR 
y la Secretaría del Codex adscrita al MEIC, se trabajó 
una propuesta de nuevo trabajo para hacer una 
norma internacional de Ñame basada en el producto 
nacional, que fue presentada en 20ª reunión del 
CCLAC, logrando el apoyo de todos los países 
presentes. 

Con el fin de brindar acceso a los diferentes actores 
(sector público, productores, academia y 
consumidores) a los temas actuales de discusión 
internacional y facilitarles la posibilidad de dar aportes 
a las posiciones nacionales que se definan, el MEIC a 
través de la Dirección de Calidad, hizo el lanzamiento 
oficial de dos valiosas herramientas: la “Plataforma 
Digital del Codex” y la “Red de expertos Codex”.

La Red Nacional de expertos Codex, tiene como 
objetivo contar con un panel de expertos nacionales 
en diferentes temas relacionados con alimentos, que 
ayuden a enriquecer con argumentos basados en 
ciencia, las respuestas u observaciones que el país 
envía a los distintos foros internacionales del Codex, 
cabe mencionar que actualmente se encuentran 66 
profesionales inscritos.

Adicionalmente publicó, la 2ª edición de “El Codex y 
su impacto en la competitividad. Temas de actualidad 
2010-2015”, el cual resume la importancia de las 
acciones que se desarrollan desde el Codex a nivel 
mundial y su impacto en la competitividad de las 
empresas y a protección de los consumidores, que se 
encuentra disponible en el siguiente link: http://
r e v e n t a z o n . m e i c . g o . c r / i n f o r m a c i o n /
documentosMeic/coleccion/0059.pdf

Como parte del fortalecimiento de la participación 
efectiva en los diferentes foros internacionales el país 
respondió el 83% del total de las consultas recibidas, 
vale la pena señalar que el 17% restante corresponden 
a solicitud de comentarios para los cuales en el país no 
se producen o en su efecto son productos desconocidos. 

Respecto al Plan de Sensibilización y Capacitación se 
desarrolló un programa de sensibilización y 
acompañamiento a PyME del sector alimentario de 
San José, Turrialba, Santa María de Dota, Esparza y 
Cañas en Guanacaste, a fin de hacerlas más 
competitivas, propiciando la correcta aplicación del 
reglamento técnico de etiquetado (general, para 
carnes y embutidos), las normas Codex y aspectos 
claves en materia de inocuidad, para ello se realizaron 
26 capacitaciones, alcanzado a un total de 925 
personas capacitadas. 

Sin duda el Codex genera grandes beneficios a los 
países, la estandarización de los productos a nivel 
internacional favorece el comercio y acerca a nuestros 
productores a nuevas tecnologías que le mejoran su 
competitividad.
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Gracias a la biotecnología 

Desarrollan piña rosada 
anticáncer y banano dorado 
biofortificado con vitamina A

Laura Méndez y Giovanni Garro

Centro de Investigación en Biotecnología

Tecnológico de Costa Rica

L
a desnutrición por micronutrientes es conocida 
por afectar a más de la mitad de la población 
mundial y es considerada como uno de los 
mayores retos que enfrenta la raza humana 
(Singh et ál. 2016).Anualmente cerca de 157 000 

muertes de niños entre los seis meses y los cinco años 
de edad, se le atribuyen a la deficiencia de la vitamina 
A (De Moura et ál. 2016), generando uno de los mayores 
problemas de salud pública mundial.

Entre las estrategias generadas para combatir las 
deficiencias de micronutrientes se encuentra la 
fortificaciónde los alimentos y la utilización de ciertos 
suplementos generados por las farmacéuticas. Sin 
embargo, el acceso a estos productos es limitado y 
debido a esto, en los últimos años se han generado 
cultivos biofortificados (modificados genéticamente) 
con el fin de combatir la malnutrición en sectores de la 
población mundial que no pueden acceder a los 
productos fortificados o a los suplementos.

Actualmente, se han desarrollado cultivos mejorados 
nutricionalmente como es el caso del banano dorado, 
el cual tiene niveles mejorados de betacaroteno que 
ayudan a combatir la deficiencia de la vitamina A. 
Además, se ha generado la piña Rosé, la cual es alta 
en licopeno, compuesto antioxidante que ayuda a 
prevenir diferentes enfermedades. 

Piña rosada 
La piña de la variedad Rosé, es un fruto genéticamente 
modificado de color rosado en lugar de amarillo, que 
ha sido desarrollada por la empresa DelMonteFresh 
Produce en Costa Rica. Esta variedad de piña es alta 
en el antioxidante licopeno, el cual confiere el color 
rosado a esta fruta. 

El licopeno, es el carotenoide responsable del color 
rojo de los tomates. Este posee propiedades biológicas 
y fisicoquímicas en la prevención de enfermedades 
crónicas como cáncer, enfermedades cardiovasculares 
y neurodegenerativas, e hipertensión, entre otras 
(Waliszewski& Blasco, 2010).

La piña rosada se desarrollósobreexpresando un gen 
de la misma piña y otro derivado del naranjo dulce 
(Citrus ×sinensis). Además, se silenciaron dos enzimas 
de la piña que convierten el pigmento rosa (licopeno) 
en pigmento amarillo (betacaroteno) utilizando ARN 
de interferencia. De esta forma se logró obtener una 
fruta con una pulpa rosada, más dulce y con 
propiedades nutricionales mejoradas. 

Del Monte proporcionó suficiente información a la FDA 
(Food and DrugAdministration) para demostrar que la 
piña rosada es tan nutritiva y segura como su homólogo 
convencional.Debido a esto ha recibido el visto bueno 
de la agencia en diciembre de 2016. Se espera que 
esta piña pronto se cultive en el país con el fin de 
exportar la fruta a Estados Unidos.

Piña genéticamente mejorada, alta en licopeno
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Comparación visual entre banano convencional vs. banano dorado 

Fuente: Paul et ál. (2016).

Banano dorado
Según Paul et ál. (2016), la deficiencia de vitamina A es 
uno de los problemas de salud pública más importantes 
en el mundo a pesar de la fortificación de alimentos y 
las estrategias de entrega de suplementos. La 
biofortificación de alimentos puede ser una estrategia 
para combatir las enfermedades asociadas con 
deficiencia de retinolo vitamina A. 

Los carotenoides son pigmentos liposolubles de origen 
vegetal que están presentes en el organismo humano, 
pero este no los sintetiza denuevo, sino que los obtiene 
de la dieta.La principal actividad de estos compuestos 
en el organismo humano es laprovitamínica A. El 
betacaroteno(ß-caroteno), de entre los que poseen 
dicha capacidad, es el que por su estructura tiene un 

mejor rendimiento en retinol (Beltrán et ál. 2012).

El desarrollo de un banano transgénico biofortificado 
en betacaroteno, reportado por Paul et ál. (2016), se 
generó con el objetivo de alcanzar un nivel de 20 μg 
de ß-caroteno equivalente (ß-CE) por gramo de peso 
seco en el fruto. Para lograrlo se insertó el gen de la 
enzima fitoenosintasa 2a proveniente de la variedad 
de banano Fe’i (MtPsy2a), obteniendo como resultado 
líneas de banano Cavendish mejoradas genéticamente 
expresando hasta 55 μg/g de ß-CE.

El fin de esta tecnología es que el banano dorado sea 
liberado para que sea cultivado libremente por los 
agricultores africanos.

El mejoramiento moderno de plantas ha estado 
orientado principalmente hacia el logro de un mejor 
desempeño agronómico de los cultivos, otorgándoles 
características como resistencia a sequía, salinidad, 
plagas, entre otros.

Sin embargo, aunque persisten mitos y resistencia a los 
productos genéticamente modificados (OGMs) en 
varios sectores de la población, lo cierto es que la 

biotecnología agrícola sigue avanzando en la 
generación de alimentos diferenciados por su valor 
agronómico, ambiental y nutricional. Ofreciendo así 
múltiples oportunidades para el beneficio de la salud 
pública en general, como es el caso de la piña rosada 
y el banano dorado.

En los últimos 20 años los cultivos mejorados mediante 
técnicas biotecnológicas modernas se han ido 
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Un Planeta verde exige una química verde                                      

posicionando en el mercadomundial. Duranteeste 
periodo se han acumulado aproximadamente 2000 
millones de hectáreas de cultivos biotecnológicos, 
entre los que destacan como principales los de soja, 
maíz, algodón y canola (James 2015). 
A pesar de las distintas campañas que han realizado 
ciertas organizacionespara desacreditar estos 
cultivos, no se ha encontrado evidencia científica 
que demuestre que estos generen impactos 
negativos en la salud humana o el ambiente.

La Academia Nacional de Ciencias 
(NationalAcademy of Sciences) de Estados Unidos, 
es un órgano independiente, con gran solidez 
científica, que se encarga de proporcionar 
asesoramiento objetivo a su nación en temas 
relacionados con ciencia y tecnología. 
Recientemente, este órgano publicó una revisión 
que analiza más de 900 publicaciones, 700 
comentarios y 80 disertaciones, y como puntos 
claves se analiza el impacto de estos cultivos a nivel 
ambiental - agrícola y de salud humana.En términos 
generales este reporte concluye que a nivel 
ambiental y de salud humana, no existen diferencias 
entre el mejoramiento convencional y el 
mejoramiento por ingeniería genética 
(NationalAcademies of Sciences, Engineering, and 
Medicine, 2016).

Se omiten referencias 

Consultoría ambiental.
Auditorías de agua.
Tramitología en el Ministerio de Salud y SETENA.
Venta y soporte técnico de equipo para análisis de agua.

Operación de plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas e industriales.
Reutilización de agua en enfriamiento, sistemas contra 
incendio y riego.
Optimización del proceso de tratamiento de aguas residuales.

Técnica del Futuro S.A. Tel.: +(506)2245-5151 

Fax.: +(506)2245-2629  E-mail: info@tecnicadelfuturo.com  

Web: www.tecnicadelfuturo.com       tecnica del futuro

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE PLANTAS DE 

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

RESIDUALES

SERVICIOS 
Y PRODUCTOS

Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria



Revista Alimentaria                                        Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

RATECSA: líder en insumos 
para control de plagas

G
racias a la experiencia de casi 20 años en 
el mercado, Representaciones 
Agropecuarias Técnicas de 
Centroamérica S.A. (RATECSA), se ha 
convertido en una empresa líder en la 

venta de insumos tecnológicos para el control de 
plagas en el país.

La empresa ha demostrado un fiel compromiso por 
facilitar al mercado costarricense productos originales 
de alta calidad y de empresas multinacionales de 
gran renombre a nivel mundial, como lo son: FMC, 
MGK, BASF, BEQUISA, LIPHATECH, Equipos PULSFOG y 
CLARK MOSQUITO.

Además, se caracteriza por ofrecer un servicio 
personalizado, diagnóstico y asesoramiento técnico, 
según la normativa AIB Internacional para la 
implementación completa del Manejo Integrado de 
Plagas. 

De esta forma, RATECSA se enfoca en capacitaciones 
y certificaciones acerca del Manejo Integrado de 
Plagas, métodos de aplicación, formulaciones de 
insecticidas, equipos de protección, resistencia de 
plaguicidas, plagas que afectan a la industria 
alimentaria, pecuaria y urbana.

“Vinimos a introducir los insumos necesarios para el 
manejo integrado de plagas y roedores con base en la 
ciencia, en el beneficio económico y la transferencia 
de tecnología para el desarrollo de Costa Rica”, 
comentó Reynier Ramírez, gerente general.

RATECSA se ha preocupado por cumplir los parámetros 
medioambientales, salud ocupacional y legislación 
nacional, y ha logrado establecerse en el mercado 
gracias a la experiencia, trabajo y esfuerzo de cada 
uno de sus colaboradores, quienes se han esmerado 
porque la compañía crezca y mejore sus números 
anualmente.

Los planes para el futuro no cesan para la compañía, 
sus bríos de expansión están más “fuertes que nunca”, 
según comentó Ramírez, pues con base en el éxito que 
ha tenido la empresa durante casi 20 años en el 
mercado nacional, se ha promovido una fuerte presión 
por los diferentes socios comerciales para que RATECSA 
llegue a satisfacer las necesidades a nivel regional en 
el área de Centroamérica y el Caribe. 

Para más información comunicarse 
a info@ratecsa.com / 2434-2211 / 2434-2212
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Biotecnología para el 
tratamiento de aguas residuales

E
l adecuado tratamiento de las aguas residuales 
es un tema quelas empresas de alimentos y 
bebidas deben atender  a la hora de reducir 
costos, tener menos impacto ambiental, buscar  
una certificación, y cumplir con la legislación 

nacional e internacional.

Consciente de esta necesidad nació Técnica del 
Futuro, una pyme con más de 25 años de experiencia 
que se enfoca en la aplicación de la biotecnología 
para crear sistemas de tratamiento de aguas residuales 
en el sector industrial.

A través de asesorías en el uso de tecnologías limpias y 
verdes en el manejo de los residuos de proceso, Técnica 
del Futuro logra que los residuos de sus clientes 
disminuyan, se degraden más fácilmente,  consuman 
menos energía y que se racionalice el uso del agua.

Los servicios que ofrecen van desde el  diseño, 
construcción y operación de plantas de tratamiento, 
reutilización del agua en sistemas contra incendios, 
enfriamiento y riego, hasta la consultoría ambiental, 
auditorías de agua y tramitología en el Ministerio de 
Salud y el SETENA. Asimismo, se especializan en venta y 
soporte técnico de equipo para análisis de agua.

De acuerdo con Raúl León Morales, gerente general, 
la empresa se caracteriza por trabajar muy de cerca 
con sus clientes, evaluando sus necesidades, con el fin 
de utilizar el conocimiento profesional para adaptar la 
tecnología existente y crear soluciones innovadoras 
adecuadas al proceso y a la realidad de cada 
empresa.
 
“Las empresas con las que trabajamos,más que 
clientes,se convierten en amigos,  buscando las 
mejores soluciones para mitigar los impactos 
ambientales,” explicó el gerente.

Técnica del Futuro ha desarrollado diversidad de 
proyectos para empresas reconocidas como  Dos 
Pinos, CIISA, INOLASA, Vegetales Fresquita, Palmatica 
S.A. , Embutidos ZAR, Baltimore Spice S.A., Coopeleche, 
Coopeagropal, Palmatec, Del Oro S.A., Sábila 
Industrial, Productores de Leche Monteverde, entre 
otros.

De acuerdo con el señor León, la empresa se encuentra 
trabajando fuertemente en el desarrollo de sistemas 
de monitoreo remoto en plantas de tratamiento de 
aguas residuales, de tal forma que existan alertas para 
detectar oportunamente fallos de los componentes de 
las plantas, con base en el Internet de las cosas como 
plataforma. 
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Información tomada de:
foodnewslatam.com

Estados Unidos. Bai Black es la nueva línea de 
bebidas sin azúcar,  ni edulcorantes artificiales que 
está lanzando la compañía Bai Brands   bajo la 
promesa de aportar solamente 5 calorías por cada 
lata.

Dicha línea ofrecerá sabores clásicos como la cola, 
cerveza de raíz, y cítricos, y también otros como 
Ginger Ale y Colombia Cream. 

“Estamos convencidos que el consumidor no está 
huyendo de las gaseosas, sino del azúcar”, expresó 
Ben Weiss, presidente Ejecutivo, razón por la cual 
están utilizando estevia y eritritol como sustitutos del 
azúcar.

Los productos están disponibles desde noviembre en 
Amazon.com y se espera que llegue a las tiendas en 
Estados Unidos a principios de 2017.

Fabrican bebida carbonatada sin azúcar ni 
edulcorantes artificiales y con 5 calorías 

Novedoso embalaje reduce 
93% rompimientos en botellas de vidrio

Latinoamérica. Elaborado con base en materiales 
reciclados y reciclables, un nuevo sistema modular 
para embalaje de botellas de vidrio brinda hasta 
una reducción de un 93% de quebraduras 
ocasionadas por accidentes en el transporte 
marítimo, aéreo o terrestre.

Se llama TotalWinePack y promete ser más 
económico que la competencia, con una calidad 
superior, debido a que cuentan con una cámara de 
aire en la base que amortigua el producto en caso 
de caída o golpes.

Además, al ser un sistema modular se pueden formar 
cajas para contener cualquier cantidad de botellas, 
de forma sencilla. Se pueden disponer de cajas para 
embalar desde una hasta 12 botellas de 37.5 CL, e 
incluso botellas Magnum de 150 CL.

La promesa de este embalaje, apunta a que si una 
empresa tenía una pérdida de 50 botellas, con 
TotalWinePack, ese número disminuiría a solamente 
tres.

Lanzan aperitivos de algas marinas
Estados Unidos. New Frontier Foods, fabricante de 
productos de algas de mar de Halo, lanzará su línea 
de aperitivos en Estados Unidos de su oferta Ocean’s 
Halo. 

El producto que hará el debut será ‘Almond Seaweed 
Strips’, compuesto por almendras crujientes entre 
dos tiras de algas ligeramente azucaradas. 

Tanto este, como el resto de aperitivos de Ocean’s 
Halo, están certificados como veganos, libres de 
gluten, sin organismos modificados genéticamente y 
son orgánicos.

Además, se anunció que pronto se desarrollará la 
primera planta de fabricación en ese país, la cual se 
ubicará al sur de California.
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CACIA pide cuentas a la CCSS por campaña 
#Alimentosqueasustan en redes sociales

Enviamos una nota a la Presidencia Ejecutiva de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que 
revise los mensajes y contenidos de la campaña que 
desarrolla en redes sociales, reconocida como 
#Alimentosqueasustan, debido a que promueve la 
desinformación y el desarrollo de percepciones 
negativas sobre ciertos alimentos y bebidas 
empacadas.

La campaña hace una semejanza entre políticos y 
bebidas gaseosas, con la intención de indicar que su 
consumo es peligroso para la salud humana.

La Cámara considera inaceptable esta campaña 
pública ya que desprestigia las marcas de alimentos y 
bebidas, para dar consejos sobre estilos de vida 
saludable.

Anteriormente la CCSS ya había echado mano a 
mensajes como este,  al utilizar memes que asociaban 
bebidas con la limpieza de inodoros, ante ello, CACIA 
pidió explicaciones al área de comunicación, y 
posteriormente la Dirección de Comunicación 
Organizacional  se disculpó por el “error involuntario”.

Solicitamos desechar el Proyecto de Ley para el Manejo 
Responsable de Alimentos No Vendidos

Basada en las múltiples inconsistencias y a que no 
aborda la problemática de desperdicio de comida 
desde una forma integral en toda la cadena de 
suministro de alimentos, CACIA solicitó desechar el 
Proyecto de Ley para el Manejo Responsable de 
Alimentos No Vendidos (expediente 19.817), que 
promueve la fracción del Frente Amplio.
 
El proyecto, lejos de promover que los comercios que 
manejan alimentos sigan donando los sobrantes de 
comida en buen estado, los impulsa a que dejen de 
aplicar este tipo de políticas solidarias, al señalar 
erróneamente que las “lógicas de mercado regidas 

por la oferta y demanda tienen como consecuencia el 
desperdicio de miles de toneladas de alimentos”

Este desperdicio tiene diversas causas, por lo tanto 
para abordar y regular este problema, se debe elaborar 
una respuesta integral y coordinada, que tome en 
cuenta las políticas relativas a los residuos, a la 
seguridad e información sobre alimentos, pero también 
aspectos de las políticas económicas, de investigación 
e innovación, medioambiental, agrícola, educativa y 
social. Los esfuerzos se deben focalizar hacia todos los 
eslabones de la cadena, desde el productor/agricultor, 
hasta el consumidor.

Advertimos sobre impacto negativo de Proyecto de Ley 
tendría sobre la industria alimentaria

El Proyecto de “Ley Marco del Derecho Humano a la 
Alimentación y de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional” (expediente No. 20.076) dificultaría el 
desarrollo empresarial del país y entorpecería el trabajo 
de las instituciones encargadas de garantizar a los 
alimentos preparados en condiciones óptimas, 
sanitarias y fitosanitarias. Es por ello que CACIA solicitó 
a la Asamblea Legislativa desecharlo  por completo.

Entre otras cosas, el Proyecto plantea crear 81 instancias 
de poder popular para ejecutar acciones relacionadas 
con la seguridad alimentaria, y transferiría  poderes en 

la emisión de políticas públicas a organismos de la 
llamada Sociedad Civil, conformados por activistas de 
diferentes agendas e intereses. 

Además, legitimaría a estos grupos a  representar los 
intereses “relacionados con la alimentación de los 
habitantes…”, lo que abriría el paso, por ejemplo, a 
moratorias o vedas de realizar determinadas labores 
productivas o a prohibir el consumo o importación de 
alimentos y productos esenciales para la industria 
alimentaria nacional.

Concurse por fondos para sus proyectos 
de innovación y tecnología

CACIA participa en la Comisión de Incentivos del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología donde se dan las 
fechas y los montos de los fondos no reembolsables a 
los que pueden disponer los industriales de alimentos y 

bebidas.  La mayoría de las aperturas de la convocatoria 

empezaron desde el 16 de enero, y algunas tienen 

tiempo de postularse hasta el 1 de marzo.
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