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INCAE respalda labor
social y ambiental
del sector piñero

•

Resultado de un trabajo de
investigación desde octubre del
2016 sobre la producción de
piña en Costa Rica.

Sea parte de
Piña de Costa Rica
Piña de Costa Rica busca ser un medio que
identifique al sector, que con sus artículos   e
informaciones   se convierta en un ente que
multiplique las buenas experiencias.
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INCAE respalda labor social y ambiental del sector piñero
INCAE demuestra excelencia socioambiental en producción de piña

Si usted como productor o investigador tiene
información que pueda   compartir con los
demás integrantes del sector, le invitamos a
comunicarse con nosotros.
Requisitos del artículo:
•

Tamaño máximo 2000 caracteres.

•

Artículos de investigación o análisis técnico,
sobre un tema relacionado con el sector.

•

Las investigaciones deben ser recientes,
con un máximo de un año.

•

Debe ser escrito por un profesional
responsable y adjuntar ficha técnica.

•

No debe ser un publireportaje de una
empresa, únicamente se mencionará la
casa y el producto sin insistir en  ello.

•

Todo artículo está sujeto a la edición, para
darle un formato periodístico.

•

Indicar sitio en Internet u otro instrumento,
donde el lector pueda obtener mayor
información.

•

Los artículos  serán seleccionados para su
publicación dependiendo de el criterio del
Consejo Editorial.
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INCAE respalda labor social y ambiental
del sector piñero
Estudio marca el norte para la línea de trabajo
que debe de asumir CANAPEP de ahora en adelante,
aseguró el Licenciado Abel Chaves Presidente de Cámara.
Un estudio realizado por el INCAE Business
School sobre la actividad  de la piña en Costa
Rica en los campos  ambiental y social, respalda  
los esfuerzos que se han venido realizando por
parte de la mayoría de productores.
La  iniciativa de buscar una institución de peso
para, medir los principales indicadores y su incidencia en las cuentas nacionales, la producción,
el empleo y el valor agregado que representa
para las exportaciones agroindustriales para el
país , nace de   CANAPEP.   La Junta Directiva
creó una comisión especial para llevar a cabo
este proyecto, siendo el señor Alfredo Volio de
los líderes en determinar que era un buen momento para este estudio.
“El pensamiento independiente de las autoridades del INCAE nos hizo tomar esa decisión.
Sabíamos que ellos sí tenían que decir lo malo
lo iban a decir, incluso en las primeras reuniones
que hicimos fue uno de los temas que nos plantearon para aceptar la realización del estudio”
según comentó el Licenciado Abel Chaves, presidente de CANAPEP.
Para la Cámara el objetivo era tener un verdadero resultado sobre la situación actual del
sector y aunque a algunos les generó expectativas, el resultado fue gratificante para el arduo
trabajo que se ha realizado desde hace varios
años.

Marca un norte para CANAPEP
El estudio marca un norte para la línea de trabajo que debe de asumir la Cámara de ahora
en adelante aseguró Chaves. Lo anterior debido
a que respaldó el buen trabajo que se ha venido realizando   con los asociados a CANAPEP,
también demostró que la existencia de algunas
debilidades.
Los pequeños productores son los que requieren más atención de las entidades del Gobierno
como; el Ministerio de Agricultura y Ganadería
y sus oficinas de extensión agrícola para formar
a estos productores en una línea responsable y
que cumplan con toda la normativa país.

Aun así por parte de la cámara existe el compromiso de colaborar con la formación de la
línea productiva que falta por asumir. Ante esto
Abel Chaves expresó que:  “Nos encantan todos
esos retos, porque si llegamos hasta donde estamos es porque existe la capacidad y honestidad
en los productores de hacer las cosas bien”.

Investigación que se prolongó por
siete meses respalda el sector a
nivel internacional
El estudio duró alrededor de 7 meses en su
elaboración, incluyó pruebas de campo debidamente archivadas, demostraciones y   conclusiones. Además de demostrar el compromiso
ambiental y social que está asumiendo el sector
piñero en Costa Rica y la calidad de la fruta,
este respaldo que recibe piña traspasa fronteras y favorece también en la comercialización
internacional.
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Lic. Abel Cháves Trigueros
Presidente CANAPEP

Una vez traducidas al inglés estas pruebas, el
interés de países como Estados Unidos y varios
más a los largo del contienente americano, aumentará considerablemente, gracias al renombre que representa una institución como el INCAE.

INCAE demuestra excelencia socioambiental en
producción de piña tras estudio
Desde octubre del año 2016 el INCAE Bussines
School inició a realizar todo un trabajo de investigación para determinar el “Impacto Social,
Económico y Ambiental de la producción de piña
en Costa Rica”, esto tras una iniciativa de CANAPEP por tener certeza de los resultados del
trabajo que realizan como sector.
Principalmente se buscó estimar el grado de
vinculación e interacción de este sector con los
otros sectores productivos. Además se evaluaron
los impactos agregados en la producción, valor
agregado, empleo, impuestos y contribuciones
sociales, entre otras variables relevantes para
la economía nacional.análisis de las principales
prácticas ambientales y sociales orientadas hacia la sostenibilidad del sector.

Impacto económico
Para realizar el análisis del impacto económico del sector en Costa Rica, los investigadores
del INCAE realizaron estudios en conjunto con el
Banco Central de Costa Rica y datos relacionados a las exportaciones del producto, la relación directa con otros sectores y la generación
de empleo directo.
Se logrò demostrar que el sistema agroindustrial
de la piña es una actividad productiva dinámi-

ca y de enorme importancia económica y social
dentro en Costa Rica. Este dinamismo ha estado
acompañado de un crecimiento sostenido en las
exportaciones hacia un mercado internacional
altamente dinámico y competido en las últimas
décadas.

protección de mantos acuíferos, cosecha de
agua de lluvia) y gestión de suelo (riesgo de
contaminación por agroquímicos, riesgo de contaminación por fertilizantes, control y manejo de
mosca, manejo de erosión y pérdida de suelo)
resultan ser los puntos con mayor vulnerabilidad.

Asimismo, se contextualiza que el peso de la actividad piñera en la economía costarricense con
la comparación del valor agregado de la producción y el de otras actividades económicas.
El valor agregado representa los pagos que
hace una actividad productiva a sus factores de
producción dentro del país como son los trabajadores, propietarios de fincas, propietarios de
maquinaria, de capital financiero, etc.

El aporte social que tiene el sector piñero se
demostró   analizó de forma consolidada entre
pequeños y grandes productores para   observar que el desempeño general ofrece un balance positivo.

Según el estudio en cuanto a la generación de
empleo se da principalmente en zonas rurales con relativa alta pobreza y bajo desarrollo económico y social. Todo esto se traduce en
que la actividad agrícola e industrial de la piña
representa una importante o quizás la única
opción de empleo particularmente para la población menos calificada.
En cuanto a la economía el INCAE concluye:
“la actividad piñera contribuye de manera inequívoca a la creación de riqueza económica y
generación de empleo en Costa Rica”

Impacto ambiental y social
Para el estudio de esta sección presentaron los
resultados de una encuesta realizada a una
muestra de productores en las zonas agroecológicas relevantes del país.
En cuanto a análisis ambientales los
resultados denotan que el sector
presenta un desempeño optimista desde una perspectiva general de sostenibilidad ambiental.
Los puntos más altos se presentan en el Índice de Manejo
de Residuos Sólidos, donde
sobresalen la reutilización del
residuo agrícola de cosecha
(RAC), los desechos de corona y el manejo de envases de
agroquímicos. En contraste los
puntos más bajos se presentan
en el Índice de Manejo de Recursos Naturales donde los aspectos
relacionados con gestión de agua
(registro de consumo, barreras para
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Por ejemplo, el INCAE hizo referencia al Índice
de agua potable y sitios para necesidades
básicas destaca de forma particularmente positiva cuando se analizan los aspectos sociales.
Es decir, el acceso a agua potable en los sitios
donde se realizan las labores, la existencia de
sitios para higiene de manos y sitios para ingerir
alimentos, además de la existencia de suficientes
servicios sanitarios en buen estado son condiciones que predominan en el sector, independientemente del tamaño del sistema productivo
que se analiza.
Como se puede observar en el cuadro adjunto
también se realizaron los estudios de los servicios médicos que adquieren lo trabajadores y
sus condiciones laborales, siendo estas acertadas por la mayoría de las empresas encuestadas

Debilidad generada en el campo
ambiental por empresas pequeñas
En términos generales, los resultados del análisis arrojan indicadores optimistas para el sector piñero visto como un bloque, sin embargo,
cuando los indicadores se desagregan por
tamaño de sistema productivo, es posible identificar los puntos clave que demandan el foco
de atención o potenciales intervenciones. Los
sistemas productivos grandes muestran siempre
los resultados más positivos en cualquiera de los
indicadores ambientales medidos, mientras que
los pequeños productores evidencian los puntos
débiles que se deben gestionar. El valor relativo
que tienen los resultados de las fincas grande
para los indicadores favorece categóricamente
el desempeño del sector como un bloque, entre
tanto, los 35 resultados aislados de las fincas
pequeñas funcionan más bien como un sistema
de alarma, ya que en ellos se acentúan los flancos débiles sujetos a críticas por terceros.

Consolidado de indicadores de
sostenibilidad ambiental y social

Simbología de colores
(índices de 0 a 1,
siendo 1 el máximo)

Ponderada sector

Fincas grandes

Sostenibilidad ambiental
Índice de manejo recursos naturales
Agua
Biodiversidad y recurso forestal
Suelo

Índice de manejo de residuos sólidos
Reciclaje / Reutilización RAC
Desechos de corona
Reciclaje papel y cartón
Manejo Envases agroquímicos

Índice de manejo residuos líquidos
Tratamiento de aguas negras
Sistema tratamiento lavado equipos
Tratamiento agua lavado de frutas
Residuos aplicaciones pos-cosecha (ceras)

Sostenibilidad social
Índice servicios médicos
Acceso rápido a servicios médicos
Brigada de rescate
Botiquín de primeros auxilios

Índice manejo seguro de agroquímicos
Uso EPP
Capacitación uso agroq. y BPA
Exámenes médicos
Políticas seguridad ocupacional

Índice agua potable y necesidades básicas
Acceso agua potable
Sitios para higiene manos
Sitios para ingerir alimentos
Servicios sanitarios

Condiciones laborales
Trabajo infantil
Seguro social trabajadores permanentes
Seguro social trabajadores temporales
Contratación directa de trabajadores
Fuente: encuesta a productores.

9

≥ 0,8
≥ 0,6 - < 0,8
< 0,6
Fincas pequeñas

La importancia del tipo de cambio
para el sector exportador
Gerardo Corrales Brenes
Economista

El país ha hecho un gran esfuerzo por diversificar y hacer crecer su volumen de exportaciones.
Esto ha sido posible mediante una estrategia
exitosa que se proyecta en un monto cercano a
los US $ 10 mil millones y con más de 400 productos a más de 150 destinos en el mundo.
El nivel de competitividad o capacidad que
tiene el país para competir con el resto del
mundo, está en función de la productividad, innovación, cambio tecnológico en las empresas
así como factores de largo plazo del entorno
como calidad de la infraestructura, el nivel de
formación o educación de la mano de obra, la
tramitología, etc.

colón, conocido como el tipo de cambio nominal,
el cual es fijado en el mercado de moneda extranjera conocido como el MONEX.
Adicional a este precio, el nivel de competitividad de las exportaciones del país, se ve afectado por los precios de los bienes en el exterior
respecto a los precios locales, conocido como los
términos de intercambio o precios relativos.
A la relación entre el tipo de cambio nominal y
los precios relativos se le conoce como el tipo
de cambio real y es la variable más adecuada
para medir el nivel de competitividad en el corto
plazo de nuestras exportaciones.

El tipo de cambio no es más que un precio,
quizás de lo más relevantes, referido el precio
de las monedas extranjeras que son un medio de
pago internacional respecto a la moneda local.

Según información tomada de la página del
Banco Central, en los últimos años el país ha
tenido un encarecimiento del valor de sus bienes exportables respecto al resto del mundo, lo
cual se conoce como una apreciación real de su
moneda, que a los ojos de los compradores externos significa un menor poder de compra de
sus ingresos respecto al precio de los bienes en
Costa Rica. Dicha apreciación se estima en un
30%.

En Costa Rica, la referencia más utilizada es
el precio del dólar estadounidense respecto al

Por el contrario, por diversas razones, países
competidores nuestros como México, Colombia,

Sin embargo, en el corto plazo las variaciones
en el tipo de cambio pueden afectar significativamente, sea de forma positiva o negativa, la
capacidad de competencia del país frente al
resto del mundo.
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Perú, Brasil, Chile, han tenido depreciaciones
reales de sus monedas, explicadas porque a
pesar que sus tipos de cambio nominales se han
visto incrementados, los precios internos no han
subido en la misma proporción, generando una
mejora competitiva para sus productos de exportación y servicios turísticos.
Dicho en otros términos, a los ojos de los compradores externos, Costa Rica se ha hecho un
destino muy caro respecto a sus principales competidores.
Gracias a un movimiento organizado por la
Cámara de Exportadores (CADEXCO ) así como
por la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP y otros cámaras
del sector exportador y turístico, se ha entrado
en un proceso de diálogo con las autoridades
económicas nacionales para revisar la política
de administración del tipo de cambio, a fin de
procurar una recuperación gradual de la pérdida de competitividad que se ha tenido en los
últimos años y que la fijación del tipo de cambio
refleje cada vez más, la situación de la oferta y
de la demanda del mercado que tienden hacia
una depreciación de la moneda local respecto
al dólar.

DESARROLLO PIÑERO - LOS CHILES
Comunidades se desarrollan
de la mano con la actividad piñera
El aumento del desarrollo piñero en las comunidades de los 
Chiles benefician escuelas, acueductos y al ambiente.
En el cantón de Los Chiles la empresa Inversiones
Yarinacocha se posicionó hace 25 años con la
siembra de naranja. William Allan y su padre vieron llegar a cada una de las empresas
piñeras en la zona y conociendo la factibilidad
del producto realizaron el cambio de cultivo, dejando la naranja para sumarse a las empresas
piñeras.
Desde hace algunos años empezaron   a organizarse como sector para trabajar en el cum-

pliemiento del Sistema de Gestión Socioambiental para la producción sostenible de la piña
(SG-PSP). Desde entonces han visto crecer a las
pequeñas empresas junto con las comunidades
del cantón chileno según Allan.
Ese es el caso de Zara Piñalitos S.A quienes hace
cinco años iniciaron la producción en una finca
de 100 hectáreas, empleando a 25 personas. Y
a la fecha ya cultivan más de 253 hectáreas de
piña con la ayuda de 50 colaboradores. Es un

ejemplo del crecimiento que ha tenido el sector
en Los Chiles.
“Para el crecimiento de la empresa nos hemos
basado en tres pilares que son la calidad del
producto, la sostenibilidad con el ambiente y,
además, el apoyo laboral y comunal. Esto para
lograr un efecto cascada” comentó una de las
propietarias de Zara Piñalitos, Nora Zárate.

Los Centros educativos de las comunidades chilenas son apoyados por piñeras
Estas dos piñeras suman la importancia de colaborar con las comunidades como parte de sus
funciones empresariales. Por lo que han logrado
favorecer a lugares como El Pavón, San Antonio,
Los Chilitos, El Gallito y El Amparo, entre otras,
con diferentes actividades.
“Los aportes que ha hecho la empresa Zara
Piñalitos para la Escuela Granada, en El Gallito
de Los Chiles, siempre ha sido importante, totalmente dispuestos a colaborar cuando muchas
veces no recibimos los recursos de Gobierno”
mencionó la directora de la Escuela Granada
Magaly Peraza.
Zara Piñalitos ha apadrinado a esta pequeña
escuela donde estudian 44 niños de El Gallito
de Los Chiles. En diferentes ocasiones han contribuido con la donación de elementos necesarios para las fiestas de fin de año, dinero y
uniformes para la Banda. Y también tienen un
proyecto conjunto en la elaboración de una
pequeña huerta para que los niños aprendan de
sus ingenieros y agricultores las labores de la
tierra, sembrando yuca, frijoles, mostaza y otros
cultivos que podrían funcionar para el consumo
de los mismos.
Con el préstamo de la maquinaria necesaria ya
se ha logrado preparar el terreno para lo que
será la huerta de los niños.

Además, también se mejoraron las condiciones
del terreno donde los niños reciben las clases de
educación física y juegan en los recreos.  
“Somos una escuela muy pequeña donde solo
recibimos niños de preescolar y primaria, a veces los aportes del Gobierno no llegan y tenemos que ver cómo salimos adelante. Saber que
contamos con el apoyo de esta empresa siempre
es un alivio” añadió Peraza.
Además, entre las empresas se organizan para
brindar la ayuda a diferentes comunidades
para que ninguna se excluya.
Inversiones Yarinacocha también es uno de los
ejemplos que se ha preocupado, tanto, de organizar al sector en este cantón, como, cumplir
a cabalidad con el compromiso comunal que
tienen en Los Chiles.
Las instituciones educativas son de las que más
necesitan colaboración para que los estudiantes,
que son jóvenes chilenos, cuenten con las herramientas para sus actividades académicas y extracurriculares.
Se han donado decenas de  basureros en diferentes lugares como el Colegio de San Antonio
y la cancha de fútbol de la comunidad, también
la construcción completa de camerinos que eran
necesarios para esta última.
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Compromisos comunales cumplidos
por las piñeras en Los Chiles
• Recuperación de caminos y puentes
• Construcción de redes eléctricas y telefónicas
• Construcción de pozos y acueductos rurales
• Construcción de zonas recreativas y de
esparcimiento
• Mejoramiento de la infraestructura educativa y
de salud
• Capacitación en materia ambiental y
agronómica
• Capacitación en producción local, desarrollo y
manejo de microempresas
• Apoyo y cooperación con centros de
enseñanza en el desarrollo de actividades de
beneficio ambiental para la comunidad

Aporte ambiental
La municipalidad de Los Chiles es fiel testigo
del aporte ambiental que han realizado las
empresas piñeras al cantón.
“Agradecemos la colaboración brindada a la comisión para
la Gestión Integral de Residuos Sólidos por donaciones de
rótulos en diferentes puntos de vertederos clandestinos,
además del personal y  que colaboró en la recolección de
los desechos” externó en una carta Harold Vargas en representación de la Municipalidad
Esto después de la colaboración de Zara Piñalitos y la coordinación de William Allan de Inversiones Yarinacocha en una
campaña de recolección que se llevó a cabo en Río Frío,
Caño Negro, San Emilio y el río Sabogal.
Además de otras acciones similares a ésta en coordinación
con el gobierno local, las empresas se organizan junto con
otras organizaciones (alianzas público privadas) para desarrollar proyectos. Entre ellos existe una iniciativa  llamada
“La Hora Ecológica” que pretende promover la sostenibilidad ambiental de la Zona Norte a través de la recuperación, protección y conservación de los ecosistemas y recursos
naturales asociados  a las cuencas de ríos y corredores biológicos. Para lo que pretende sembrar un millón de árboles.
Iniciando el 24 de mayo del 2017.

ACCIÓN EJEMPLAR - LOS CHILES
Excelencia socioambiental en Los Chiles
La empresa el Tremedal S.A en Los Chiles es la única de la
zona en implementar la producción de la totalidad de la
energía consumida y Arreglo Directo con los trabajadores.

En el Corozo del Amparo, en el cantón de Los
Chiles, nació la empresa El Tremedal hace 11
años, después de haber iniciado sus operaciones en Venecia de San Carlos. Actualmente es
la casa de 110 empleados que laboran en una
ideología de “puertas abiertas” según comentó
su Gerente Administrativo, Pablo Montoya.
En una finca de aproximadamente 182 hectáreas
cultivan cerca de tres millones de cajas de piña
para exportación al año y seis millones de litros
de jugo, todo esto lo hacen con una reconocida
excelencia socioambiental.  

Según Montoya, el éxito que ha tenido la empresa en sus dos sedes (Venecia y Los Chiles)
responde al trabajo en equipo que se fomenta
en los piñales y oficinas.

crecimiento de la actividad piñera en el cantón
de Los Chiles, esta empresa brinda una estabilidad que hace que más del 80% de sus colaboradores la prefieran.

“Acá, cuando tienen algún problema saben que
no es necesario ir al departamento de Recursos
Humanos, aunque sea el proceso correcto, pero
si está en mis manos resolver cualquier inconformidad o ayudar a los trabajadores siempre tenemos las puertas abiertas” expresó Montoya.  

Desde hace poco menos de dos años la empresa instaló paneles solares que producen toda la
energía que requiere para operar. Además, en
el 2014 se creó el primer Comité Permanente
de trabajadores que elaboró la escritura de un
documento llamado Arreglo Directo para esclarecer los derechos de los trabajadores, esto
por sugerencia de la administración.

Los trabajadores expresaron que, a pesar del

108 paneles solares producen toda la energía
La empresa del costarricense Luis Alberto Badilla es la única en la zona que realizó una inversión millonaria para instalar 108 paneles
solares en agosto del 2015.
Los paneles solares, esencialmente, lo que hacen
es convertir luz solar en electricidad. El nombre
de “solar”   viene de donde sacan la energía,
que es el sol o más bien la claridad, y que se
considera la fuente más poderosa de energía
que existe.
El primer beneficio del uso de la energía solar
es la conservación saludable del ambiente. Esto
quiere decir que el uso de este tipo de energía
no genera sustancias nocivas para la supervivencia de los seres vivos que habitan el planeta.
Otro beneficio es el impulso que la economía de
un país recibe cuando implementa este tipo de
energía limpia al reducir los niveles de gasto e
inversión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En
el 2017 la generación térmica sumó 10,2% de
toda la producción de electricidad.

Después de casi dos años de haber realizado la
inversión en la producción de energía, El Tremedal, en el verano, logra sobrepasar la cantidad
de electricidad que utiliza la empresa.
“Aunque fue una inversión significativa que durará aproximadamente siete años en recuperar,
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nos complace usar energía limpia para el funcionamiento de la empresa. Además, entregamos a
las empresas eléctricas el restante de energía
que producimos en el verano” aseguró Pablo
Montoya, Gerente administrativo de la piñera.

ACCIÓN EJEMPLAR - LOS CHILES
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS CUMPLIDAS POR LA EMPRESA
El sector agropecuario formalizó su compromiso
con la puesta en marcha de sistemas de producción agropecuaria en armonía con el ambiente.
Este compromiso se adquiere a partir del convencimiento de que es necesario “producir conservando y conservar produciendo”.
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son acciones que buscan asegurar la inocuidad del producto, la protección al medio ambiente y el bienestar laboral, y en el caso de la producción de
piña comprenden aspectos como:

•
•
•
•

Labranza mínima
Cultivo bajo plástico
Canales de drenaje
Conservación y protección
forestal

• Protección de recurso hídrico • Manejo de plaguicidas
• Manejo integrado de
• Erradicación de mosca de
plagas
establo
• Manejo integrado de
• Rotación de cultivos (caña)
desechos

ACCIÓN EJEMPLAR - LOS CHILES
Trabajadores complacidos y respaldados
Conforme la empresa crece se intenta hacerlo
integralmente de la mano con los trabajadores
que hacen posible el funcionamiento de la misma.

Por esta razón, la gerencia administrativa de El
Tremedal sugirió a los colaboradores conformar
un Comité Permanente de Trabajadores para
canalizar las necesidades de toda la planilla.

Hugo Rodríguez labora en el departamento de
Recursos Humanos y es parte de este comité. Es
quien se encarga de realizar las visitas de campo para recopilar los datos de los trabajadores
en todos departamentos de la piñera cada mes.
Dentro de los artículos estipulados en este acuerdo, la administración se comprometió con los trabajadores a cumplir ciertas garantías extras. El
Tremedal gestiona a sus empleados: adelantos
de salarios, préstamos sin intereses para proyectos personales, un Fondo de Mutualidad que la
empresa duplica.
Además, el consultorio médico atiende también
a los familiares de los trabajadores.

María Braulia Amador es madre soltera de 4
muchachos a los cuales logró sacar adelante
gracias a la ayuda que le brindó la empresa.

Jose Luis Sanchez inició a trabajar en el Tremedal desde que tenía 24 años. Inició como peón
agrícola y gracias a las capacitaciones y oportunidades que le da la empresa hoy ejerce como
Operario de Aplicaciones.

“Tengo dos casitas, carro, moto y mantengo a mi
esposa y mis dos hijos con estabilidad gracias a
las condiciones laborales y los salarios puntuales
que me da esta empresa” aseguró Sánchez con
una sonrisa en su rostro.
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“Montones de veces tuve que pedir adelantos
de salario y préstamos, nunca me negaron ninguno y las condiciones siempre fueron buenas”
expresó.
Ahora cuenta con dos casas, una en el país vecino Nicaragua y otra en Los Chiles. Asegura que
sus garantías laborales le permiten soñar con iniciar un proyecto de ganadería por lo menos con
1 ó 2 animales para iniciar.

Exportación a China podría aumentar en un 31%
Según expectativa de PROCOMER la exportación de piña de Costa Rica a China 
aumentará tras apertura de mercado.
Después de la apertura del mercado Chino para
la importación de Piña de Costa Rica la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) proyecta que las importaciones de piña realizadas por
este país asiático, tengan un incremento sostenido en el periodo 2017-2021 en un promedio
del 31%, en términos de peso.
Karina López, investigadora de mercado de
PROCOMER comparó la actividad exportadora de nuestro país con la producción de Taiwán,
quien fue uno de los mayores proveedores de

piña a todo China, con una participación del
36%. La isla en el período 2011-2015 tuvo un
aumento del 99% en sus ventas lo que evidencia
un crecimiento continuo en el consumo del cultivo
por parte de la población china.
Otro dato que evidencia este crecimiento en la
adquisición de piña es que el país asiático, en
este mismo periodo (2011-2015) se posicionó
en el onceavo puesto de importadores de piña
con un crecimiento del 42%-

Para el 2016, el mercado de frutas en general en China estuvo valorado en 188 millones de
toneladas. Se espera que para el 2021, esta
cifra se eleve a los 225 millones. Frutas de nicho
se proyecta tendrán mayor crecimiento que las
tradicionales, convirtiéndose la exportación de
piña en un motor sustancial para conseguir este
número o superarlo según López.

Primeras exportaciones a china se realizaron en junio
Dentro del buen trabajo que se ha realizado por
parte de todo el sector, cabe rescatar que la
empresa Upala Agrícola, aparte de ser la primera piñera en obtener el galardón de la Bandera Azul Ecológica con 4 estrellas, fue también
la primera en lograr exportar algunos contenedores al mercado chino.
La empresa ve esta exportación como un logro
después de años de trabajar en el proceso, esto
aunque las primeras exportaciones fueron pruebas con pocos contenedores.
Alfredo Volio, presidente de Upala Agrícola
comentó que después de años de protocolos
sanitarios y visitas de los representantes chinos
en procesos de auditoría es un premio para el

sector exportar algunos contenedores que se
trasladaron desde Caldera hasta Shanghai.
La primera exportación logró todos los permisos
sanitarios pero fue retrasada por situaciones con
las navieras, ya que los barcos presentaron un
cambio en el punto de salida.

Retos que asume el sector
Precisamente la logística de la exportación es
el reto más grande para los productores según
Volio. “Esperamos que el proceso de transporte
no sea más difícil que el de destinos como Turquía, donde logramos llegar  y  ahora esperamos lograr el éxito en China”
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Para las pequeñas empresas que de todas
maneras han ido desapareciendo se alinean
una serie de factores que las pueden favorecer,
como los son la apertura del mercado para diversificación de los consumidores   y además el
tipo del cambio del dólar que vuelve más atractivas las exportaciones a pesar de los altos costos de operaciones.
En cuanto a la calidad de la fruta que exige el
mercado chino no representa un gran obstáculo
para los pequeños ni grandes productores, esto
ya que la piña de Costa Rica ya conquistó clientes muy exigentes en cuanto a calidad y reglas
sanitarias. Lo que significa que producimos una
fruta de excelencia.

Los requisitos que deben de cumplir las empresas para exportar a China
Después de cinco años de intentar  abrir el mercado para la exportación de la piña a China, los
esfuerzos de varias instituciones como lo son  la
Promotora de Comercio Exterior(PROCOMER);
el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX),  el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y
la Cámara Nacional de Productores y Exporta-

dores de Piña (CANAPEP), entre otros, dieron
frutos a inicios del año 2017 cuando se lograron
los acuerdos comerciales y fitosanitarios entre
los dos países, como ya lo habíamos anunciado.
Ahora el gran reto es efectuar las exportaciones de nuestro cultivo al país asiático. Para

esto el Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería; además
del Ministerio de Comercio Exterior son quienes
fiscalizaran los requerimientos que deben de
cumplir las empresas y  la calidad cumplida de
la fruta que pretenda llegar al otro lado del
mundo.

Requisitos empresariales para exportar a China
1

2

La piña que sea exportada a China, debe cumplir con los requisitos
del protocolo fitosanitario establecido a tal efecto. (detallados en la
página 22)
Las personas físicas y jurídicas que deseen participar en el programa
para la exportación deben presentar una solicitud por escrito al
Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para el registro en dicho
programa. El registro incluye los sitios de producción, las instalaciones
de empaque y los exportadores.

3

Los sitios de producción registrados en el programa de exportación de
piña a China, deben implementar un programa de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA).

4

El SFE realizará monitoreo en sitios de producción, con el propósito de
que las larvas de mariposa y gusano soldado no afecten la producción.
El control se realizará mediante trampas e inspecciones visuales una
vez cada dos semanas durante los 100 días previos a la cosecha de la
piña.

5

Los monitoreos van desde la fase de la plántula hasta la fase de
cosecha de las piñas.

6

No se permite la presencia de fruticicolidae (Physidae) en los envíos.

7

El monitoreo de campo de malezas, debe realizarse una vez cada
dos semanas para rottboellia (Rottboellia cochinchinensis) y maleza
(Eleusina digitaria).

8

Las fincas registradas deben conservar los registros de monitoreo,
prevención y control de plagas.

9

El SFE se encargará de realizar muestreos para la detección de
residuos de plaguicidas con el fin de cumplir con las regulaciones de
China.

10 Para el empacado debe utilizarse la línea de empaque unificada.
Las piñas deben ser sometidas a procesos de lavado y selección,
separando las que no califican por razones fitosanitarias, además
deberán ser clasificadas y enceradas. Las coronas de la fruta deben
tratarse con productos que garanticen su condición fitosanitaria
11 Las piñas para la exportación deben ser lavadas con agua a alta
presión, y sumergidas en agua clorada a 100ppm durante 25
segundos a 1 minuto. Una vez que se empaquen, las cajas deben incluir
en inglés los siguientes elementos: nombre científico, país productor,
lugar de producción, nombre y número de registro de la empacadora
y nombre y número de registro del exportador.
12 Las empresas deberán cumplir con los muestreos del SFE al momento
de la exportación.
13 Una vez cumplidos los requisitos el SFE debe emitir el Certificado
Fitosanitario respectivo.
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Requisitos del Servicio Fitosanitario del Estado
La calidad de la piña que se produce en Costa Rica supera requisitos fitosanitarios de países
como Estados Unidos y la Unión Europea que son
de los mercados más exigentes en cuanto a ca-

lidad. Tanto el SFE como las primeras empresas
que exportaron a China aseguran que cumplir
con los requerimientos fitosanitarios para comercializar con el país asiático están al alcance de

la mayoría de las empresas ticas por la calidad
de su fruta. Solamente debe de seguir los siguientes pasos:

Principiantes en exportación
Todos los sitios de producción, las instalaciones de empaque y
los exportadores, deben de registrarse ante el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), en el Departamento de Certificación
Fitosanitaria, la cual será la responsable de inspeccionar y
aprobar que cada uno de los sitios mencionados, cumpla con

las regulaciones nacionales e internacionales para la exportación de Piña de Costa Rica.
El registro se puede realizar directamente en las instalaciones del SFE o por medio electrónico por la página electrónica
www.sfe.go.cr

Para los que ya han exportado
Si la empresa ya cuenta con un registro de exportador del SFE,
entonces debe de presentar una solicitud formal ante el Departamento de Certificación Fitosanitaria del SFE, donde solicita
que se le incluya en la lista de empresas que pueden exportar
a China. Una vez recibida la solicitud, se analizará su estatus
y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Protocolo
para la Exportación de Piña de Costa Rica a China.

Paralelo al registro de la empresa, a los controles fitosanitarios y otros, un punto de vital importancia es la identificación
del producto empacado, ya que es obligatorio que cada caja
debe de indicar en idioma inglés la siguiente información:

De igual forma es obligatorio que las paletas (en envíos marítimos) o las cajas (en envíos aéreos), lleven una identificación
de palabras en chino.

El registro tiene como fin, tener un control sobre las empresas
que cumplen con las regulaciones fitosanitarias de exportación
a China, desarrollar el rol de visitas de supervisión y mantener informados a la Administración General de Supervisión de
Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de
China  (AQSIQ), sobre cuáles empresas cumplen con lo establecido en el Protocolo de Exportación de Piña entre los dos
países.
•

Nombre científico del producto.

•

País productor

•

Lugar de producción

•

Nombre y número de registro de la empacadora

•

Nombre y número de registro del exportador

El Servicio Fitosanitario del Estado, establecerá un rol de visitas una vez cada dos semanas en cada una de las fincas y
empacadoras que se registren para este mercado de exportación.

Aranceles para la exportación a China
La piña fresca tiene un arancel ordinario del 12% de importación en China y debe pagar  13% por concepto del Impuesto
al Valor Añadido (IVA).  Costa Rica cuenta con la ventaja com-
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petitiva del TLC vigente desde 1 de agosto de 2011, por lo
que se le otorga a la piña un arancel preferencial del 6,4%.

El gran reto del sector piñero
Seguir a la cabeza de la exportación de 
piña fresca en el mundo
Para orgullo de nuestro país, nuestro sector piñero
es el líder en exportaciones de piña fresca a nivel
mundial. La apertura del mercado Chino a la piña
de Costa Rica es prometedora, más trabajo para
las personas y mayor impacto social y económico.
Ahora, para que la piña llegue a China, sólo queda
que a nivel de gobierno se den las condiciones apro-

piadas, y como sector estaremos al tanto de este
proceso.
Los números del 2016 fueron muy alentadores para
el sector piñero, ya que tuvimos una recuperación
del 5% en producción respecto al 2015; el total
superó los 2.4 millones de  toneladas.

Exportación de piña en 2016 (%)
Estados Unidos y Canadá

53%

Unión Europea

46%

Corea y Japón y otros destinos

1%

Proyección de crecimiento en exportación
Como sector, estamos abocados a maximizar el
aprovechamiento de los suelos dedicados a la producción de piña, esto se suma a que es normal que
productores de otros cultivos migren su producción a
la piña, lo que nos permite proyectar un crecimiento
del 8% en cuanto a producción y exportación de
piña.
En total, 12 cantones de nuestro país tienen cultivos
de piña. En muchos poblados de estos cantones, las

posibilidades de trabajo son mínimas,
y gracias a la producción piñera se
generan alrededor de 30.000 empleos
directos y 120.000 indirectos. La mejora de los índices de desarrollo humano
ha sido palpable a través de los años
gracias al sector y esto nos motiva a seguir siendo líderes a nivel mundial en exportación de piña fresca.

24

CONVENIOS CANAPEP
Convenio INA - CANAPEP
Más de 300 personas beneficiadas
El 24 de mayo del 2016, en el Centro Regional
Monseñor Sanabria,Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)  ubicado en La Marina de San Carlos, se firmó un convenio entre la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña
(CANAPEP) y esta institución , mediante el cual
el INA abriría espacios de capacitación de diferente índole que permitirán mejoras en los
procesos productivos, de empaque y comercialización de la piña.
El convenio tiene como fin construir una actividad
piñera más productiva, eficiente, con mayor rendimiento y más tecnificada.
Para lograr dicho objetivo, el INA cuenta con diversos servicios para las empresas asociadas a
CANAPEP, las cuales ha beneficiado a más de
300 personas que laboran en el sector piñero
en el año 2016.

Parte del equipo adquirido por el INA para la capacitación del sector piñero.

Desde esa fecha hasta la actualidad, este convenio ha rendido frutos abundantes que han
beneficiado a diferentes actores de empresas
afiliadas a CANAPEP; en el cuadro adjunto detallamos el alcance del convenio.

Logros del Convenio                    
INA - CANAPEP en 2016
•

Evento para el sector piñero denominado
Transferencia Tecnológica del Cultivo de la
Piña en el mes de mayo, en el cual se trataron temas técnicos relacionados con suelos,
clima y panorama agrícola.

•

Se desarrollaron servicios de capacitación
en: inocuidad alimentaria (manipulación de
alimentos, buenas prácticas de manufactura,
electricidad, metal mecánica).

•

Capacitación en mantenimiento del tractor
agrícola.

•

Capacitación el área industrial: Control
Lógico Programable con la Planta móvil de
electricidad.
Evento de Transferencia Tecnológica, en mayo de 2016.
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Otros equipos del INA para la
capacitación del sector piñero.

Objetivos y logros del convenio     
en el 2017
Durante los primeros meses del 2017, el INA ha
ejecutado un proceso de visitas a las empresas
afiliadas a CANAPEP, para presentar la oferta
de servicios institucionales dirigidos a empresas
piñeras, tales como: módulos, asistencia técnica y
certificación ocupacional.
De igual forma, se han desarrollado cursos para
las empresas que solicitaron capacitación para
el 2017.
También se han ejecutado asistencias técnicas y
certificación ocupacional en áreas como la refrigeración industrial y mecánica agrícola, entre
otros.
El INA también se ha dado a la tarea de presentar a las piñeras afiliadas a CANAPEP el servicio
institucional denominado “Centro Colaborador”,
donde han expuesto sus alcances y beneficios
para la Cámara.

Nueva carrera en Maquinaria Agrícola
Una gran noticia para el sector, es que el INA anunció la apertura de
la carrera técnica “Mecánico/a en Maquinaria Agrícola” para el día
19 de junio de 2017, que contará con 2.254 horas y una inversión de
¢700 millones en equipo y herramientas. La misma se desarrollará en
el nuevo taller del INA en Upala. Gracias a esta carrera técnica, las
diferentes empresas piñeras tendrán a su alcance una capacitación de
gran nivel en un área muy importante de la producción.

Nueva tecnología en aplicación de cera post-cosecha
Esteban Garita
Director Comercial
Químicas Mundiales S.A.
La empresa costarricense Químicas Mundiales
S.A. (Quimusa) desarrollo un novedoso equipo
que trae al sector Piñero costarricense muchos
beneficios. Este equipo, Solid Con II® viene a
automatizar la aplicación de la cera en las empacadoras de piña del país.
Hoy  el control y la aplicación de cera en la fruta
es un proceso manual; el cual da cabida al error
humano y los parámetros que se evalúan no son
los ideales. Más grave aún, comenta, el Ingeniero

Ignacio Garita, diseñador y fabricante del equipo, “el estándar de la industria es actualmente un proceso que no garantiza una aplicación
homogénea de la cera en la fruta”. La práctica
común conlleva refuerzos periódicos a la disolución de cera en el proceso, lo que hace que al
inicio del proceso se dé un refuerzo de cera y
la fruta se cubra de un alto contenido de sólidos disueltos en la cera, sin embargo, conforme
pasa el tiempo, éstos sólidos se van agotando
conforme avanza la cantidad de fruta que pasa

Gráfica #1 - Aplicación tradicional

por el proceso de encerado de la piña. Ocurre
entonces una disminución de la concentración de
sólidos de la cera sobre la fruta que pasa por
la banda, hasta que se realice un siguiente refuerzo manual un tiempo después. Este proceso
manual, fluctuará para arriba y para abajo del
nivel óptimo como muestra la gráfica # 1. Dicha
condición, puede generar un exceso de gasto
en los niveles de sobredosificación o aún peor
faltantes de protección al fruto con una sub-dosificación.

Gráfica #2 - Aplicación con el nuevo sistema

La tecnología del Solid Con II® permite sustituir
la tradicional labor del operario de estar realizando mediciones manuales, ya que el equipo
las automatiza, y por medio de un panel electrónico le mostrará con una mayor exactitud y
precisión los parámetros en tiempo real de la
disolución de la cera.
Adicionalmente, Solid Con II® realiza micro-dosificaciones que mantendrán el nivel óptimo de
sólidos en la cera, como se muestra en la gráfica
# 2, lo cual reduce la oscilación que se presentaba con el método manual. Esto permite no sólo
un mayor aprovechamiento de la cera, la cual es
elemental en la preservación del fruto, sino que
incide directamente en la calidad del producto
gracias a un control tecnológico en la calidad de
la aplicación.

Apariencia de la piña después de aplicada la cera con el nuevo sistema.
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Finalmente, en la industria no se tiene un sistema
de trazabilidad para la aplicación de la cera
y en este caso éste equipo viene a llenar ese
vacío, el cual representa para el productor un
respaldo de control en sus procesos productivos
y la automatización eficaz de dicha aplicación.

UCR investiga producción de energía
a partir de desechos de piña

El Instituto de Investigaciones en Ingeniería de la
Universidad de Costa Rica (UCR)  estudia la generación de energía y la obtención de nuevos
productos a partir de residuos agroforestales,
incluidos los desechos de la piña. El proyecto se
titula: “Diseño, construcción y evaluación de un
gasificador downdraft para el aprovechamiento
energético de residuos sólidos agroforestales.”
En Costa Rica, por su gran actividad agrícola
existe una gran generación de residuos biomásicos, lo que para algunas empresas representa
un gran problema pues no saben qué hacer con
ellos. Por esta razón el proyecto intenta buscar
una solución a esta problemática desde el punto
de vista energético o la obtención de nuevos materiales según comentó el director de la investigación Pedro Casanova.
Con resultados positivos en el estudio se le
brindaría a las empresas piñeras una línea de
acción en este tema de manejo de residuos y
eficiencia en su gestión energética y ambiental,
además, podría considerarse como un nuevo negocio para lo que se necesitaría un gasificador.
“Todos se benefician. Mejorando la gestión ambiental de las empresas, todos ganan. De implementarse algo relacionado con el tema, se
pueden crear empleos, se eliminan focos de contaminación y nos enrumbamos a la carbono neutralidad” cita el Dr.Pedro Casanova.  

Rastrojos podrían convertirse en gas
Para lograr la producción de energía los
desechos de la piña se tienen que acondicionar
(secar y densificar) para que se puedan utilizar
en un reactor de gasificación que ha sido construido a partir de la misma investigación por
los ingenieros de la Universidad de Costa Rica.
Posteriormente, los desechos se utilizan en la alimentación del gasificador donde se produce el
gas de síntesis que tiene varias aplicaciones. Con
este se pueden realizar aplicaciones de secado
o hasta generar energía eléctrica por medio de
un generador eléctrico.

Los investigadores
El proyecto es del Instituto de Investigaciones en Ingeniería de la UCR. Al inicio del
mismo se contó con la participación de dos
entes importantes en su desarrollo, REDICA
y la Embajada del Reino Unido colaborando económicamente en la construcción del
reactor, compra de equipos e insumos y divulgación y capacitación mediante talleres
Los investigadores comentaron que la principal motivación para realizar estos estudios es el gran problema de la humanidad: la energía.

Pedro Casanova
Director de la investigación
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Casanova comentó que “la investigación se encuentra en un punto intermedio. Ya cuentan con  
el reactor de gasificación y han comenzado a
realizar las primeras pruebas con biomasa”.
La primera etapa consistió en caracterizar algunas de las principales biomasas del país y
además,   diseñar y construir un gasificador piloto para realizar las pruebas de este proceso.
Faltaría culminar las pruebas con diferentes biomasas y analizar los resultados.

“Los asociados quieren sumar brazos”
EXCELENTE PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEA 2017
En mayo de este  año se llevó a cabo la Asamblea anual de CANAPEP de una forma exitosa.
En la cuarta semana de mayo del presente año
se realizó la asamblea anual para elegir la renovación de la Junta Directiva de la Cámara
Nacional de Productores y Exportadores de
Piña  (CANAPEP) en cumplimiento de los estatutos de esta organización empresarial..
“Hoy nos permitió disfrutar de una participación numerosa, no nos hicieron falta nombres,
al contrario hubo muchas opciones para elegir
los miembros de la nueva junta” comentó Abel
Chaves, Presidente reelecto en esta Asamblea.
El aumento en la participación de los asociados para ser parte de la Junta Directiva de
la Cámara demuestra mayor interés en involucrarse en el trabajo que está realizando la organización. También apunta a un acercamiento y
mayor trabajo en equipo del sector en general.
Chaves comentó que los representantes electos
en esa Asamblea se inscriben como parte del
cuerpo directivo formal de la Cámara, pero

que siempre han intentado ser inclusivos con los
aportes que quiera dar cualquier asociado, ya
que no todos los que desearon participar en la  
junta pudieron ser electos. Para esto también se
intentará ampliar el número de personas que
puedan conformar este cuerpo directivo ante
el deseo de los asociados de “sumar brazos” al
trabajo que se realiza.

En la Asamblea los asociados presentes se organizaron para determinar las propuestas de
los nuevos nombres como candidatos para dicha
Junta Directiva. Además se realizaron los votos
de manera pública por cada uno de los dieciocho puestos a elegir dentro del grupo dirigente
de la Cámara.

Junta Directiva elegida
Presidente

Abel Chaves Trigueros

Fiscal 1

Olman Briceño Fallas

Vicepresidente

Alfredo Volio Pérez

Fiscal 2

William Allan Jiniesta

Vicepresidente

Oscar Obando Alvarado

Suplente

Alexander Arana Ruiz

Secretario

Juan Carlos Rojas Zeledón

Suplente

Oscar Porras Conejo

Tesorero

Giovanni Villalobos Venegas

Suplente

Esteban Corrales Chavarría

Vocal 1

Rodrigo Jiménez Rímolo

Suplente

Hernán García Quirós

Vocal 2

Mariela González Carranza

Suplente

Yetty Zárate Sánchez

Vocal 3

Alfredo Herrera Gómez

Suplente

Luis Enrique Porras Portuguez  

Vocal 4

Ricardo Castro Gross

Suplente

Joselyn Villalobos Salas
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Reconociendo la excelencia
CANAPEP ENTREGÓ PREMIOS A LOS PRODUCTORES CON MEJOR CALIFICACIONES
Como es común, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña(CANAPEP) reconoció con premios en las categorías de Piña de
bronce, Piña de Plata y Piña de Oro a las empresas que cumplan con el nivel mínimo del 70%
en su Sistema de Gestión. Socioambiental
Este sistema es obligatorio de cumplir a todos
los productores que sean asociados a la Cámara
para asegurar la calidad de la fruta y el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales.
Lo anterior, debido a que el Sistema de Gestión
es una herramienta que tiene el sector donde
se evalúan todas las normativas del país en lo
social y lo ambiental. Por lo que la nota en el
cumplimiento de esta normativa es el resumen
del manejo de la producción.
En mayo se entregaron 39 premios a empresas
que superan el 70% del cumplimiento. Donde
solamente 5 tienen notas alrededor de ese mínimo, 8 empresas con calificaciones entre el 80%.
Y en su mayoría, 26 productoras ganaron el premio de la Piña de Oro superando una nota del
90%. Estas fueron auditadas en el año 2016.
Según Chaves “Las empresas tienen una sana
competencia interna en el sector para demostrar
cuál de las empresas es la mejor con estas calificaciones, que su mayoría tengan calificaciones
de 90 quiere decir que la cámara está haciendo
las cosas bien”.

Top 10
Ananas Export Company

98,71

Agroindustrial Piñas del Bosque - Finca El Bosque

98,37

Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte - Pacífico

97,51

Agroindustrial Piñas del Bosque - Finca El Muelle

96,96

Agroindustrial Piñas del Bosque - Finca Santa Fe

96,38

Compañía Agropecuaria Las Brisas S.A.

96,34

Inversiones Yarinacocha

95,86

Agroindustrial Piñas del Bosque - Finca La Virgen

94, 68

Piñales Santa Clara S.A.

93,98

Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte - Finca Babilonia

93,01

Fyffes se acerca a la calificación perfecta
Ananas Export Company fue adquirida por
Fyffes que es una organización bien establecida
y respetada con una rica historia por su etiqueta
de la fruta azul. La compañía lleva la etiqueta
de la fruta más antigua en el mundo y las fechas de las raíces de la empresa se remonta
al año 1880, con la primera entrega comercial en Londres. Fyffes se especializa
principalmente en la producción y logística
de frutas tropicales. Es de origen irlandés
y tiene sucursales en Europa, Estados Unidos y América Central y del Sur.

dencia una cultura de excelencia, no sólo en la
administración y dirección de la empresa, sino
de cada uno de sus trabajadores que son parte
de este gran logro.
“La parte de la calificación siempre van
haber puntos débiles, sin embargo sabemos
que son solamente detalles que hay que
afinar” Yeudy Quesada Gerente de Ananas Export Company
Dentro de las metas de la empresa se encuentra la diversificación del mercado, esto
con la apertura del mercado chino, para crear
una mayor demanda de la piña y lograr mejor
colocación.

Yeudy Quesada Gerente de Ananas Export
Company, comentó que es un orgullo para todo
el equipo de trabajo lograr esta calificación en
el Sistema de Gestión de CANAPEP, ya que evi-

33

Primera piñera en obtener Bandera Azul
Upala Agrícola

La empresa Upala Agrícola se convirtió en la
primera empresa piñera del país en obtener el
galardón de la Bandera Azul Ecológica.   Este  
premio se otorga ante el esfuerzo y el trabajo
voluntario en la búsqueda de la conservación y
el desarrollo. Lo anterior en concordancia con la
protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio
climático, la búsqueda de mejores condiciones
higiénico sanitarias y la mejoría de la salud
pública de los habitantes de Costa Rica.

to con los económicos como lo son el desarrollo y
crecimiento de un cantón como Upala” comentó
Alfredo Volio, presidente de Upala Agrícola.

Ante este reconocimiento la Presidencia de la
empresa se siente entusiasmada y orgullosa por
haber recibido 4 de las 5 estrellas que otorga
este reconocimiento al trabajo ambiental y social.

La organización se lleva a cabo entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería en conjunto
con el Ministerio de Justicia; la Bandera Azul
Ecológica en Costa Rica se divide en varias categorías, en este caso el galardón recibido por
la empresa Upala Agrícola responde a la categoría agropecuaria por lógicas razones. Esta
categoría se enfoca en el mejoramiento de las
prácticas de producción.

“La verdad es que nosotros como empresa hemos venido teniendo un compromiso muy serio
con los temas sociales, ambientales y por supues-

El proceso de certificaciòn para ser candidatos a la Bandera Azul Ecológica tardó algunos
meses, sin embargo para lograr calificar a este
galardón fue un arduo trabajo de varios años,
ya que es un proceso de mejoramiento continuo
en los temas sociales, ambientales y económicos
antes mencionados.
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Los requisitos se revisan cada año para dar una
calificación a la realización del plan de trabajo
propuesto para el mejoramiento de los objetivos
ambientales y sociales. Cada abril las empresas
con este premio tienen la oportunidad de bajar
o subir la calificación representada en el número
de estrellas.
Volio agregó que “es un tema de mejoramiento
continuo y trabajo continuo por parte de la empresa, pero no es pintar la casa para la foto, es
tener la casa pintada siempre”
Según la presidencia fue un trabajo en equipo
de los más de mil trabajadores que se involucran
en el proceso pero no termina con el recibimiento del reconocimiento, ya que aseguran continuarán mejorando para obtener la calificación
perfecta de las 5 estrellas.

La proyección a la comunidad es constante
FRUKTUS
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Fundación Fruktus es una organización privada, sin fines de lucro, que nació
en el 2013 como iniciativa de las empresas Piñera Caribe y Piñera Parismina. Su gran objetivo es promover y ejecutar acciones que beneficien a la
comunidad. Es por ello que constantemente apoya y desarrolla proyectos
comunales que impactan positivamente los lugares donde se ejecutan. A
continuación detallamos un par de acciones actuales.

Acera beneficiará a pobladores de El Limbo
En la actualidad, Fruktus y Piñera Caribe apoyan a la Asociación de Desarrollo de El Limbo, quienes construyen una acera de 700 metros de largo
en las cercanías del EBAIS de la comunidad. Esto beneficiará a los niños
que transitan a diario por ese sector, al igual que a personas con discapacidad y adultos mayores. El aporte ha sido en tierra para relleno de las
aceras; esto sumado al aporte en cemento y otros materiales por parte
de la Municipalidad de Guácimo, y a la mano de obra de los vecinos,
permitirán  que pronto la obra se inaugure.

Programa de Huertas Escolares
Para la Fundación Fruktus, la seguridad alimentaria en las comunidades
es un tema de gran importancia, por lo que mediante el “Programa de
Huertas Escolares” están enseñando a los niños y niñas a cultivar alimentos
saludables en espacios pequeños. Con este programa también se fomentan valores como el respeto al medio ambiente y el trabajo en equipo.
Las escuelas de Línea Vieja en Pococí y Río Cascadas en La Lidia de Pococí, ya tienen su huerta escolar, y en el Liceo Rural Línea Vieja de Pococí
también se están beneficiando del programa.
Cabe destacar el apoyo de la empresa de chocolates “Dulcis”, el cual es
de suma importancia para la ejecución del “Programa de Huertas Escolares”.
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Jugoso y delicioso bizcocho de piña
Con este bizcocho podemos acompañar un café,
preparar una merienda o hasta llevar a casa de
alguien para un regalo.
Ingredientes
(10-12 raciones)
• 1 lata piña en su jugo
(800 gr.)
• 3 huevos
• 1 yogurt natural o limón
• 250 grs. harina
• 175 grs. azúcar

• 100 ml. aceite
• 16 grs. de levadura
• 1 pizca de sal
• Agua
• Caramelo líquido
• 50 ml. ron

Procedimiento (90 minutos)
1

Separamos las yemas de
las claras, batimos las claras
con la pizca de sal y reservamos.Sabremos que están
a punto de nieve porque
ponemos el bol boca abajo
y no se caen.

2

Batimos las yemas con el
azúcar hasta que tengan
un color más blanquecino y
doblen su volumen.

3

Añadimos a las yemas con
el azúcar, el yogurt, los huevos, la harina que colaremos junto con la levadura,
el azúcar y el aceite y lo
mezclaremos todo bien. Se
puede hacer con una batidora eléctrica o unas varillas manuales.

4

Cuando esté todo bien
mezclado le añadimos las
claras a punto de nieve en
varias tandas y con movimientos envolventes.

5

Untamos el molde con mantequilla y harina o spray
desmoldante para que no

Fuente: cookpad.com, Pilar Muñoz Ruiz

se pegue el bizcocho y cubrimos el fondo con rodajas
de piña.
6

Cubrimos la piña con la
mezcla anterior de harina,
huevos, azúcar etc. y lo metemos en el horno por espacio de 50 minutos (dependiendo del horno) al final
pincharemos con un palillo
a ver si está listo.

7

Mientras tanto, haremos un
almíbar con 2 cucharadas
de azúcar y 200 ml. de
agua y el ron, lo hervimos
durante 6 a 8 minutos para
que se evapore el ron.

8

Cuando esté listo, sacamos
el bizcocho del horno y lo
dejamos enfriar. Una vez
frío en la base lo pinchamos
con un palillo y le echamos
con una cuchara el almíbar
por toda la base. Desmoldamos y hacemos lo mismo
con el resto del almíbar por
la cara de la piña y listo.

