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¿Qué es el informe BAE?
Es el requerimiento principal para obtener el certifica-
do Bandera Azul Ecológica.

   Propósito

Fomentar una gestión socioambiental integral, que 
permita a las sedes participantes, adquirir conocimien-
to, generar conciencia y activar acciones, con el 
propósito de reducir consumos, su medición y la 
adaptación a eventos hidrometeorológicos, que 
puedan impactar a la sede participante, así como 
compensar los impactos ambientales generados por 
la organización, en aras de combatir el cambio climáti-
co.

   Objetivo General

Incentivar a las organizaciones a tener un desarrollo 
con criterios socioeconómicos y ambientales, que ga-
ranticen la sostenibilidad, y gestionar el riesgo provo-
cado por los efectos del cambio climático, mediante 
iniciativas de mitigación y adaptación, que genere un 
efecto multiplicador en los diferentes sectores del país 
y promueva el desarrollo de estrategias educativas y la 
competitividad.
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En la Sociedad se gestiona mediante la metodología 
Scrum, con Sprints semanales de 15 minutos con la 
señora Gerente General, además de informes periódi-
cos a la Junta Directiva de la Correduría.
 
La bandera se recibe en un Acto de Premiación, el 
cual consiste en un acto de premiación para entregar 
la bandera, se realizará todos los años. Si no se puede 
hacer el acto de premiación, se debe retirar la bande-
ra en el lugar que se les indique. La vigencia del 
galardón es anual. Se extiende desde el momento en 
que se recibe el galardón (Bandera), hasta el acto de 
premiación del año siguiente.

   Uso de logo y distintivos del PBAE

Únicamente las sedes ganadoras y que tengan vigente 
el galardón, de acuerdo con lo indicado en el conteni-
do anterior, pueden utilizar el logo o distintivos del 
PBAE Categoría Cambio Climático, para efectos de 
dar a conocer y promocionar que se hicieron acreedo-
ras a ese galardón, esto lo pueden hacer en publici-
dad, redes sociales, afiches, despegables, banners 
entre otros.

6 estrellas blancas de Bandera Azul Ecológica 
en la categoría Cambio Climático
 
Se obtienen al cumplir con los requisitos de las cinco es-
trellas y que además presente la evidencia de certifi-
cación carbono neutralidad, otorgada por un organismo 
de validación y verificación, debidamente acreditado 
por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), y que 
este amparado bajo la norma nacional: “INTE B5:2016. 
Norma para demostrar la Carbono Neutralidad. Req-
uisitos”.
 
Para Popular Seguros es importante obtener 
este galardón por:
 
Materialización de los esfuerzos realizados para alcanzar 
los elementos estratégicos, a saber: propósito como 
Conglomerado Financiero que persigue el fomento del 
bienestar económico, financiero, social y ambiental para 
nuestros clientes y demás habitantes del país; nuestros 
valores, y principalmente el compromiso social y la evo-
lución constante.
 
Con un estilo de negocio diferenciado dentro del mer-
cado de seguros, la Sociedad impulsa la triple línea base 
en su gestión y en la de sus funcionarios, con lo cual, se 
impulsa el desarrollo integral para el país.



6 estrellas blancas,
pero de qué ¿Bandera Azul?
 
Estrellas Blancas (1- 6)

   Una Estrella Blanca

La obtiene el comité local que logre un porcentaje 
anual del 90 al 100%, de acuerdo con el puntaje estab-
lecido en los parámetros obligatorios.
 
   Dos Estrellas Blancas

Cumplir con el 100% del porcentaje y contar con algún 
otro programa de gestión interno o reconocimiento 
externo: Marca País Esencial Costa Rica, Vigilantes del 
Agua, Planes de Gestión de Riesgo, Planes de Emer-
gencia, 5´S, Programa de Gestión Ambiental Insti-
tucional (PGAIs), Certificado de Sostenibilidad Turísti-
ca (CST), Programa Sello de Calidad Sanitaria del AyA 
e igualmente si cuentan con alguna certificación ambi-
ental internacionalmente reconocida, como las certifi-
caciones ISO.
 
Asimismo, una sede participante puede optar para 
obtener la segunda estrella, si promueve y demuestra, 
entre quienes trabajan en esa organización, lo que de-
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