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Bolsa de Valores de Costa Rica recibe 

reconocimiento por uso de energías renovables 

y eficiencia energética 
 

• El 99% de la matriz energética de Costa Rica proviene de fuentes renovables. 

• La Bolsa de Costa Rica es la primera en Centroamérica en recibir este reconocimiento. 

   

Setiembre 2019. La Bolsa Nacional 

de Valores de Costa Rica fue una 

de las empresas que recibió el 

“Galardón Verde”, un destacado 

reconocimiento por el uso de 

energía renovable. 

 

El reconocimiento se extendió a las 

empresas ubicadas en el parque 

empresarial Forum 1, que además 

se convirtió en el primer complejo 

corporativo en recibir esta 

distinción, manteniéndose a la 

vanguardia en el desarrollo de 

estrategias sostenibles y buenas 

prácticas empresariales.  

 

Para la BNV, este galardón representa un esfuerzo más que realiza Costa Rica por promover 

las prácticas sostenibles en las empresas, y una oportunidad para que las industrias foráneas 

que buscan establecerse en parques empresariales promuevan el uso de energías limpias.  

En el evento, la Bolsa explicó a las empresas presentes, la nueva alternativa de 

financiamiento de proyectos a través de Bonos Verdes. La Directora de Desarrollo y 

Relaciones Corporativas, María Brenes, comentó que, a través de estos bonos, las empresas 

tienen la oportunidad de conseguir recursos para construir proyectos amigables con el 

ambiente, y a la vez, atraer la atención de inversionistas alrededor del mundo que están 

cada vez más interesados en este tipo de inversiones.   

 

Rolando Castro, viceministro del Ministerio de Ambiente y Energía, 

Marco Acuña, director corporativo de Electricidad de Grupo ICE y 

Víctor Solís, gerente general de la CNFL entregaron a María Brenes, 

Directora de Desarrollo y Relaciones Corporativas de la Bolsa, el 

reconocido galardón. 

https://www.facebook.com/minaecr/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB5kevvC12iq2o-KtHyU2D_a7uTGf_gWGXp3qWd68ifkHgR1e9e7C8Iq9FGoROD2ixecZEkgVB4y1R9
https://www.facebook.com/minaecr/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB5kevvC12iq2o-KtHyU2D_a7uTGf_gWGXp3qWd68ifkHgR1e9e7C8Iq9FGoROD2ixecZEkgVB4y1R9
https://www.facebook.com/GrupoICECR/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB_c5TtobC6HJJgJgc3cDHeknhhC0w2b14M4wf0UdfuUHt0LTEVkWo-N1Pon52DqIsq0iWStbrV_lAf
https://www.facebook.com/GrupoICECR/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB_c5TtobC6HJJgJgc3cDHeknhhC0w2b14M4wf0UdfuUHt0LTEVkWo-N1Pon52DqIsq0iWStbrV_lAf
https://www.facebook.com/cnflcr/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBKbHfDDosaFNmrMMVBc5A1Z5u6UB6GWMIXcqZPVocrMtA02g8QmpTYJFJsDjzFLsReD6M17SIU7eqI
https://www.facebook.com/cnflcr/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBKbHfDDosaFNmrMMVBc5A1Z5u6UB6GWMIXcqZPVocrMtA02g8QmpTYJFJsDjzFLsReD6M17SIU7eqI
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“Costa Rica, es un país verde, que se ha destacado a nivel internacional por su compromiso 

con el medio ambiente. Tuvo gran protagonismo en el Acuerdo de París, por medio de doña 

Cristiana Figueres, y recientemente publicó su Plan Nacional de Descarbonización, estas 

condiciones lo convierten en un país con mucho potencial para atraer inversión extranjera 

directa” destacó Brenes. 

 

Por su parte, Rolando Castro, Viceministro de Ambiente y Energía, señaló que con estas 

iniciativas, el sector productivo contribuye a los esfuerzos que realiza Costa Rica a la luz de 

los compromisos internacionales suscritos por la comunidad mundial como los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas. Además, felicitó a la Bolsa 

Nacional de Valores por promover iniciativas que faciliten los recursos para estas causas. 

 

 

 

 

Si desea obtener más información o gestionar alguna entrevista, envíe un correo a 

comunicacion@bolsacr.com o llame al +506 2204-4848 
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