
  
 

 
 

Por segundo año consecutivo 

Colegio de Ciencias Económicas recibe galardón Bandera Azul Ecológica 2020 

• Institución fue reconocida por su compromiso ambiental tanto en su Sede 

Central como en las Regionales. 

 

San José, agosto 2021. El Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica recibió por 

segundo año consecutivo el galardón Bandera Azul Ecológica, un reconocimiento a 

la labor y esfuerzo de la institución por tomar acciones que colaboran con la 

protección del medio ambiente. 

Este galardón en la Categoría Cambio Climático es otorgado por la Comisión 

Nacional del Programa Bandera Azul Ecológica y reconoció a la organización en su 

Sede Central, Sedes Regionales, Oficina Administrativa de Ciudad Neily y en el Centro 

de Recreo, con 30 estrellas, 20 más que el año anterior. 

“Es una recompensa por la política ambiental y el compromiso que tenemos con el 

ambiente y la lucha contra el cambio climático, teníamos 10 estrella y las 

multiplicamos por 3 este año, esto requiere un cambio de todas las prácticas de la 

institución, desde la forma en que se trata la basura, consumo de energía, campañas 

de recolección de plásticos y campañas de reforestación, es un logro de muestra el 

compromiso de toda la organización”, explicó Ennio Rodríguez, presidente del 

Colegio de Ciencias Económicas.  

Para obtener el reconocimiento el Colegio se ha comprometido a tomar medidas 

que ayuden conservar los recursos como el agua, tratamiento de aguas residuales, 

el buen uso de energía eléctrica, realizar compras sostenibles y una adecuada gestión 

de residuos, entre otros. 

 



  
 

 

 

Gracias a las medidas adoptadas por la institución fue reconocida con estrellas 

plateadas y verdes por primera vez, lo cual motiva aún más a los colegiados a seguir 

trabajando por contrarrestar el cambio climático y ser un ejemplo que incentive a 

más organizaciones en el país a comprometerse y hacer cambios a por un mundo 

más limpio. 

 
 
 
 


