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Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica obtiene 

galardón Bandera Azul Ecológica 
 

• Galardón reconoce esfuerzos de las instituciones por mitigar y adaptarse al cambio climático.  

• BNV continuará con sus esfuerzos para promover prácticas sostenibles en el mercado de capitales.  

Julio 2021. La Bolsa Nacional de Valores recibió por parte del Programa Bandera Azul Ecológica 

(PBAE),  el galardón en la Categoría de Cambio Climático con dos estrellas blancas para el año 

2020.  

Este reconocimiento se apoya en una evaluación realizada por el Equipo Técnico de la Categoría 

Cambio Climático, y aprobada por la Comisión Nacional del PBAE, el cual determinó que los 

esfuerzos implementados por la Bolsa Nacional de Valores para reducir sus impactos ambientales 

han dado excelentes resultados, y se obtuvo el galardón con una nota de 100. 

En los últimos años, la Bolsa ha venido haciendo importantes esfuerzos por mejorar la gestión de 

residuos, reducir el consumo de agua, energía eléctrica y combustibles y por hacer compras 

sostenibles. Además se capacita y sensibiliza constantemente al equipo de colaboradores para que 

puedan replicar este conocimiento en su labor diaria y en sus hogares.  

Este reconocimiento representa un paso más en el propósito de llevar al mercado de capitales hacia 

las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. “La Bolsa quiere inspirar a otras 

entidades del sector financiero a que se unan a todos los esfuerzos que contribuyan con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aprovecho para felicitar a quienes ya lo hacen, y también a 

todo el personal de la BNV que se ha comprometido con este propósito” resaltó María Brenes 

Quesada, Directora de Negocios y Relaciones Corporativas. 

La Bandera Azul Ecológica es un galardón creado en el 2015, que premia el esfuerzo y el trabajo 

voluntario de los diferentes comités locales que buscan mejorar las condiciones higiénicas, 

ambientales y utilizan el PBAE como instrumento para mitigar y adaptarse al Cambio Climático. 

Se otorga anualmente.  

 

 
Si desea ampliar la información por favor escriba a comunicacion@bolsacr.com  o puede llamar al 2204 -4848. 

Acerca de:  

La Bolsa Nacional de Valores: empresa encargada de organizar el mercado de capitales costarricense, promover su 

desarrollo, y el acceso a éste, para contribuir al crecimiento económico del país. 
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