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Galardonan con Bandera Azul a los
Circuitos Judiciales de Turrialba y Golfito
28 Junio 2019

Por sus esfuerzos en protección del ambiente.
Gracias a los esfuerzos en protección al ambiente que realizaron los Circuitos Judiciales de
Turrialba y Golfito, fueron galardonados este 28 de junio con la Bandera Azul Ecológica.
Este distintivo se otorga anualmente a empresas e instituciones por sus esfuerzos en
protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio
climático, búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría en la salud
pública.
Ivannia Moya León, de la administración de Turrialba mencionó algunos de los logros que
alcanzaron para la obtención de este galardón. “Se redujo el consumo de combustible que
utilizan tanto las motocicletas como los vehículos, compartir los automóviles con otros
despachos especialmente en las giras, ahorro en el consumo del agua, la electricidad y papel,
así como clasificar los residuos”.
“Este galardón es muy importante para nosotros, fue un esfuerzo en conjunto, por lo que insto
a otros circuitos judiciales a participar, somos un ejemplo de que si se puede hacer y es un

esfuerzo

para

que

este

mundo

sea

mejor”,

agregó

Ivannia

Moya.

Por su parte, Jeremy Soto Aguilar, de la administración de Golfito destacó algunos de los
objetivos cumplidos en esta materia para ser galardonados como el ahorro del agua,
combustibles, separación de residuos valorizables y no valorizables, las sinergias con otras
instituciones para capacitaciones en diferentes temas que tenga que ver con el ahorro de
recursos.
“Se ha tenido una buena comunicación entre la Subcomisión Ambiental y la administración
para realizar “compras verdes”, es decir, insumos amigables con el ambiente como aires
acondicionados de bajo consumo, luces Led, lavamanos táctiles, entre otros”
Agregó que “este galardón es muy importante como subcomisión y es un honor porque es el
fruto de los esfuerzos de todo un año, trabajamos en muchas acciones y este el redito que
adquirimos de ese trabajo”.
El Programa de Bandera Azul Ecológica es el programa socioambiental de mayor
participación de instituciones y empresas en el país. Este año, 650 sedes recibieron el
galardón en la Categoría Cambio Climático. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones
del edificio DIPOA, del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en Sabana Norte

