DIMENSIÓN AMBIENTAL
CHARLA - TALLER - SERVICIO ESPECIALIZADO:

GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

DESCRIPCIÓN

VALOR PARA LA
EMPRESA

En Costa Rica, más del 50% del total de los residuos sólidos corresponde a orgánicos. La
descomposición de residuos orgánicos a nivel mundial es responsable de más del 5% de los
Gases de Efecto Invernadero, causantes del calentamiento global. Gestionar adecuadamente
estos residuos representa una mejora ambiental significativa para las empresas, evitando
importantes impactos socio-ambientales.
El servicio consiste en sensibilizar y aportar conocimiento a la organización que permita un
manejo adecuado de los residuos orgánicos, y consecuente con las estrategias nacionales y
tendencias internacionales.
Conocer el contexto del manejo de los residuos orgánicos en Costa Rica.
Alternativas para gestionar residuos orgánicos.
Fortalecer los esfuerzos de la organización para un adecuado manejo de los residuos orgánicos.
MODALIDAD: CHARLA IN HOUSE

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
DURACIÓN
COSTO

Sensibilización acerca de la importancia de gestionar los residuos orgánicos
Realidad nacional e internacional
Compostaje y otras alternativas de aprovechamiento
1.5 horas
Empresas asociadas: $300 / no asociadas: $450
MODALIDAD: TALLER IN HOUSE

CONTENIDOS
TEMÁTICOS

DURACIÓN
COSTO

Sensibilización acerca de la importancia de gestionar los residuos orgánicos
Realidad nacional e internacional
Alternativas de aprovechamiento: compostaje en empresas y oficinas, producción de compost a
nivel agroindustrial, generación de biogás
Herramienta de gestión
3 horas
Empresas asociadas: $550 / no asociadas: $825
MODALIDAD: SERVICIO ESPECIALIZADO

CONTENIDOS
TEMÁTICOS
DURACIÓN Y
COSTO

Servicio in house adecuado a la realidad de la empresa y al sector económico al que pertenece.
El servicio se adecúa a los requerimientos de cada empresa, lo que puede incluir varias charlas,
talleres y un seguimiento técnico especializado.
A definir según las necesidades de las empresas.

+ INFO
Pablo Rojas, Director Dimensión Ambiental / pablorojas@aedcr.com / 2231-2081 ext. 123
Miriam Córdoba, Asesora en Sostenibilidad / miriamcordoba@aedcr.com / 2231-2081 ext. 112
Daniel Ocampo, Asesor en Sostenibilidad / danielocampo@aedcr.com / 2231-2081 ext. 119
www.aedcr.com
facebook.com/aedcr
@AEDCostaRica

