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brindar un mejor servicio.
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Karla Brenes, 
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Lea la historia de superación 
de esta accionsta, quien 
gracias al crédito de Desarrollo 
Económico de Caja de ANDE, y 
el apoyo de su familia, tiene un 
negocio exitoso.
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de Caja de ANDE, quien además es miembro de la comisión del 
aniversario, explicó que se busca que los más de 100 mil accionistas 
que existen en este momento participen y disfruten de los eventos 
programados para celebrar el aniversario.

Es por esa razón que se creó una agenda festiva que ofrece 
actividades para distintos gustos, tal y como lo explicó Irene Villalta:

Tenemos misas en lugares donde Caja de ANDE tiene sucursales, 
además de actividades culturales y deportivas.

La fiesta contempla bailes, clases especiales de zumba, conciertos y 
micrófono abierto, una actividad para que los participantes vayan y 
cuenten chistes, canten, digan retahílas o lo que gusten. 

Además, “el área cultural realiza una gira con una puesta en escena 
cuyo guión fue elaborado exclusivamente para esta ocasión”, 
comentó la representante de la comisión de aniversario.

Un espectáculo único
“Caja de ANDE, Logro y Realidad para Todos” es el nombre de la 
puesta en escena de Ana Coralia Fernández y Rodolfo González. En 
ella cuentan, de forma graciosa y respetuosa, algunos detalles que 
caracterizan el día a día de la institución y sus accionistas.

A lo largo de una hora, ambos narran historias con las que muchos 
accionistas se identifican. El espectáculo tiene picardía, pero, 
además, deja un mensaje de reflexión y destaca la solidaridad que 
caracteriza a la institución.

Y para complacer a quienes disfrutan de la música tropical, el baile 
y del talento costarricense, varias agrupaciones nacionales, se 
encargarán de ponerle ritmo a los eventos programados.

También se llevará a cabo una exposición de fotografías antiguas 
relacionada con temas de educación e historia costarricense.

Las actividades de celebración cerrarán en el mes octubre.

El detalle de las actividades se dará a conocer mediante redes 
sociales, afiches, y por medio de la página web de la institución.

Las actividades de aniversario iniciaron en marzo anterior con una 
Santa Misa en la iglesia La Soledad. A partir de ese momento, la 
comisión del 75 Aniversario de Caja de ANDE dio a conocer una serie 
de actividades con las que se busca que los accionistas participen 
de la celebración del aniversario. Irene Villalta, jefe de Mercadeo 

Conozca las fechas, lugares y detalles 
de las actividades culturales, religiosas y 

bailes, con los que festejaremos, junto 
a los accionistas, la creación 

y logros de Caja de ANDE.

de éxitos y 
solidaridad

Celebramos 
75 años
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Los detalles de estos eventos se muestran a continuación.

Remembranzas

La información 
de los eventos 
está sujeta a cambios. 

Se recomienda consultar 
la programación en la 
pág web de la institución, 
https://www.cajadeande.fi.cr/ 
cronograma-de-actividades/.

O bien, llamar 
a Servicio al Accionista 
2523 4949.

Misas

Fecha Zona Lugar y hora

20 julio Alajuela Bendición en conmemoración al 75 Aniversario en el Centro 
de Recreo Colypro en Alajuela 4:00 p.m.

22 julio Cartago Basílica de los Ángeles. 4:00 p.m.
8 agosto Liberia Iglesia Inmaculada Concepción de María. 6:00 p.m.
1 setiembre Limón Iglesia La Catedral. 10:30 a.m.
4 setiembre Guápiles Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 6:00 p.m.
7 octubre Heredia Iglesia Inmaculada de Heredia. 6:30 p.m.
11 octubre San José Iglesia La Catedral. 11:00 a.m.

Bailes
Fecha Lugar Salón y hora Conjunto

19 julio Quepos Club Social Roncador. 8:00 p. m. Grupo Nakar y Jecsinior Jara.

19 julio Buenos Aires Centro Turístico Terra Luna. 8:00 p.m. Calle 8 y Kalúa.

19 julio San Vito Coto Brus Campo Ferial San Vito. 8:00 p. m. Skape.

19 julio San Vito de Coto Brus Centro Ferial de San Vito. 8:00 p. m. Skape.

20 julio Alajuela Centro de Recreo Colypro en Alajuela. 6:00 p. m. Taboga Band.

26 julio Guápiles Centro Convenciones Talamanca Pococí. 7:00 p. m. Pimienta Negra y Javier Cartín.

3 agosto Cañas Salón Comunal San Miguel de Cañas. 8:00 p.m. Los Navegantes.

9 agosto Liberia Salón La Gloria (Barrio Rodeito). 8:00 p.m. Azul Plata y Comparsa Los Guayacanes.

16 agosto Santa Cruz Salón Comunal de Nambí. 8:00 p.m. Son del Barrio.

23 agosto Osa Salón Comunal de Tinoco. 6:00 p.m. Wison y su Gávilla.

6 setiembre Jicaral Salón Campo Ferial Jicaral. 8:00 p. m. Azul Plata y Comparsa Los Guayacanes.

6 setiembre Cartago Salón Colinas, San Miguel. 7:00 p. m. Calle 8.

12 setiembre Heredia La Rumba Disco Club. 6:00 p.m. Pimienta Negra.

13 setiembre Limón Salón Junitos en Playa Bonita. 8:00 p. m. Kalúa y Calle 8.

20 setiembre Los Santos La Montaña en San Marcos de Tarrazú. 7:00 p. m. Pimienta Negra.

20 setiembre Ciudad Neily Los Cipreses. 7:00 p. m. Skape.

27 setiembre Turrialba Lugar y hora por definir. Kalúa.

5 octubre San Ramón Centro Cultural de San Ramón. 7:00 p.m. Taboga Band.

Fecha Zona Lugar y hora

19 julio San Carlos Lugar por confirmar. 6:00 p. m.
20 julio Alajuela Centro de Recreo Colypro en Alajuela. 4:00 p. m.
22 julio Liberia Lugar y hora por definir.
26 julio Santa Cruz Anfiteatro del Parque. 4:00 p. m.
29 julio San Carlos Lugar y hora por definir.
6 setiembre Limón Lugar y hora por definir.
7 setiembre Guápiles Sucursal Caja de ANDE Guápiles. 11:30 a. m.
27 setiembre Pérez Zeledón Complejo Cultural. 7:00 p. m.
28 setiembre Ciudad Neily Sucursal Caja de ANDE Ciudad Nely. 9:00 a. m.
4 octubre Puntarenas Casa de la Cultura. 6:00 p. m.
5 octubre San Ramón Lugar por confirmar. 5:00 p. m.
9 octubre San José Oficinas Centrales Caja de ANDE. 2:00 p. m.
20 octubre Cartago Lugar y hora por definir.
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Un data center es un centro de procesamiento de datos; una 
instalación empleada para albergar componentes como sistemas de 
información y telecomunicaciones, y los equipos de almacenamiento.

Según el Lic. Arturo Calvo, jefe del Departamento de Tecnologías 
de Información de Caja de ANDE:

“Es importante tener en cuenta que en un data center se almacena 
información sensible que debe ser protegida. Este resguardo, por 
un lado, tiene que ser físico: se debe impedir el acceso a la sala 
de personas no autorizadas, implementar medidas de seguridad 
contra incendios y evitar los cortocircuitos y cambios de tensión, 
por ejemplo. Por el otro, debe ser lógico, protegiendo los datos 
de la acción de virus y de la intromisión de hackers (persona con 
conocimientos de informática que se dedica a acceder ilegalmente 
a sistemas informáticos ajenos y a manipularlos)”.

Por un mejor servicio
En el pasado, Caja de ANDE no contaba con una infraestructura 
física adecuada para albergar los componentes de TI críticos, por lo 
que el riesgo de que los equipos se vieran afectados por factores 
ambientales, como lluvias o temblores, era muy alto. En caso de 
que el equipo principal sufriera daños, el core bancario podría verse 
impactado y, por ende, también la atención a los accionistas.

Con el nuevo data center, construido en el 2016, Caja de Ande 
cuenta con un centro de datos donde se ubican los equipos 
principales que almacenan toda la información de los accionistas, 
así como los sistemas de información. De esta manera, se garantiza 
su protección ante posibles catástrofes o siniestros. 

Pocos accionistas se imaginan que detrás de la atención que reciben 
de los funcionarios de Caja de ANDE existe un moderno data center 
que alberga la infraestructura tecnológica y donde se encuentran 
los datos de los más de 100 mil accionistas con los que cuenta la 
institución. 

Los datos de todos los accionistas de 
Caja de Ande están resguardados 

en uno de los centros de procesamiento 
más modernos de Centroamérica, 
o cual garantiza un mejor servicio 

y una mayor seguridad.

protege la 
información 
de nuestros 
accionistas

Moderno 
Data Center
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Tecnología única 
El data center de la institución cuenta con una serie de características 
que lo hizo, en el momento de su construcción, único en 
Centroamérica. El Lic. Arturo Calvo explicó estas particularidades.

• La primera característica es que está totalmente protegido por un 
componente de acero llamada sala cofre.

La sala cofre es un conjunto de paneles de acero, en paredes, 
techo y piso, que permite generar un ambiente de alto grado de 
protección contra siniestros. Cuenta con una sencilla disponibilidad 
de operación, acceso restringido y controlado, así como prevención 
de fallas ambientales, lo que garantiza la integridad de los activos 
informáticos en caso de contingencias de origen físico-ambiental, 
tales como fuego, calor, humos e incendios, ataques químicos, 
contaminación por gases, humedad, inundación, baños de agua 
por la acción de bomberos, contaminación por polvo y polución y 
acciones mecánicas, sabotaje y acceso no autorizado.

La sala cofre es totalmente modular, por lo que puede crecer o 
disminuir en tamaño si fuera necesario. Incluso, la estructura se 
construyó sobre péndulos que fueron traídos desde Italia para 
garantizar la seguridad ante un terremoto o temblor.

• El segundo aspecto que en su momento hizo único a este data 
center es que se contaba, al mismo tiempo, con dos tipos de 
certificaciones dadas por el Uptime Institute:  Certificación por el 
Diseño y la Certificación por la Operación.  Actualmente, el data 
center cuenta con la certificación TIER III por parte del Uptime 
Institute.

La certificación TIER III en un centro de datos significa que tiene 
una disponibilidad garantizada a nivel de ambiente físico del 99, 
982 %, lo que quiere decir, primero, que, por año, solamente se 
podría detener durante una hora y 57 minutos, aproximadamente. 
Segundo, que, ante cualquier falla o error de algún componente, 
las tareas de mantenimiento se podrán efectuar sin interrumpir el 
servicio y tienen componentes redundantes (N+1). 

• En un data center como este, generalmente se incluyen fuentes 
de alimentación de respaldo en un ambiente controlado, por 
ejemplo, se diseña un espacio especial para el  aire acondicionado, 
al igual que para la extinción de incendios, y diferentes dispositivos 
de seguridad que permiten que los equipos tengan el mejor nivel 
de rendimiento con la máxima disponibilidad.

Este centro de almacenamiento de datos también da soporte a 
todas las sucursales de Caja de ANDE y se ubica físicamente en 
el edificio de la sede central, en San José. Cuenta con acceso 
restringido y desde su creación hasta el momento no ha presentado 
ningún inconveniente.

Es importante señalar que Caja de ANDE también cuenta con 
un Centro de Procesamiento Alterno. En caso de alguna falla en 
el equipo principal, ubicado en las oficinas centrales, el equipo 
instalado en dicho centro de procesamiento se activará para 
continuar brindando el servicio a todos los accionistas.



BIEN INFORMADOS     JUNIO 20198

Sin embargo, si bien es cierto que pagar con tarjetas tiene sus 
beneficios, también genera riesgos. Afortunadamente, estos 
pueden ser controlados mediante su buen uso y las medidas de 
precaución que se tomen en el momento de utilizarlas.

Ante esta realidad, es importante conocer los factores que pueden 
representar una falla en la seguridad de los usuarios de este medio 
de pago. Algunos de los riesgos más frecuentes son:

Skimming: Se trata del robo de la información de la tarjeta con 
el fin de clonarla y utilizarla de manera fraudulenta. Esta situación 
se presenta al momento de usar los cajeros automáticos, donde, 
por medio de dispositivos falsos que incorporan en las máquinas, 
copian los datos de la banda magnética.

Fishing: Por medio de correos electrónicos aparentemente 
provenientes de la entidad financiera, se solicitan datos personales 
o de la tarjeta, como los cuatro últimos dígitos o la clave personal. 
Con esta información, los delincuentes pueden realizar operaciones 
virtuales con su tarjeta de crédito. Estas páginas confunden a los 
usuarios porque bien se podría pensar que son reales. 

Es importante revisar la dirección de correo y, si ve que se trata de 
un Gmail u otro correo, se debe borrar. Desconfíe de estas páginas, 
pues los bancos nunca le van a pedir información de esta forma.

Spyware: Se trata de programas maliciosos como software espías 
que almacenan la información de los movimientos que se realizan 
en las computadoras.

Cada vez es menos frecuente ver dinero en efectivo en las billeteras. 
Ya sea por seguridad, por orden o por las facilidades que ofrecen 
los comercios, las tarjetas de débito y de crédito son el método de 
pago más común.

Seguridad en práctica
• Verifique que no existan dispositivos extraños o sobrepuestos 

en los cajeros automáticos.

• No pierda de vista su tarjeta cuando la entregue para realizar 
algún pago.

• Cubra de la vista de terceros su clave al digitarla.

• Cambie con frecuencia su clave transaccional.

• Ante cualquier duda de clonación, solicite una nueva tarjeta.

Verificar que no existan dispositivos 
extraños en los cajeros automáticos y 
no perder de vista la tarjeta cuando la 

entrega para realizar algún pago son 
algunas de las medidas que se deben 

aplicar por seguridad.

fraudes 
electrónicos 
y proteja sus 
tarjetas

Conozca los 
principales

Estafas desde la cárcel
Las personas que fueron víctimas de estafas telefónicas 
perdieron el año anterior ¢3.301 millones, según las 
estimaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En ese período, la Policía Judicial contabiliza 1.317 
denuncias, la mayoría por estafas hechas con la modalidad 
del falso funcionario de banco o instituciones públicas.
Karla Chinchilla, investigadora de la unidad de fraudes 
bancarios de la sección de Fraudes del OIJ, manifestó en 
una publicación del periódico La Nación que el principal 
problema es que las personas siguen brindando información 
por teléfono.
Agregó que en ocasiones los números telefónicos utilizados 
por los estafadores son los de los bancos y los correos 
parecen auténticos, porque usan una aplicación que les 
permite realizar modificaciones para que parezcan reales.
Chinchilla descartó que en estos casos haya complicidad de 
funcionarios bancarios y aseguró que se ha determinado 
que el 100 % de las llamadas para estafas se hace desde la 
cárcel conocida como La Reforma.



•Disponible App•Descarga ya nuestra App
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Ahora, el accionista tiene la posibilidad de distinguir sus ahorros 
más fácilmente y, de este modo, llevar un mejor control.

Esto quiere decir que quienes tienen varios planes ahora los puedan 
diferenciar y hacer abonos especiales. Incluso si estos planes, al 
vencer, tienen la condición de reinversión automática, el nombre se 
mantiene aunque el número de contrato y cuenta IBAN cambie”, 
dijo Rolando Mora.

¿Y las condiciones?
Dependiendo del plazo que el accionista elija, así se define la tasa 
de interés. Existen plazos de 6, 12 y 24 meses.

Para el plazo de 6 meses, la tasa actual es del 7,75 %. Para quienes 
prefieren ahorrar a un plazo de 12 meses, el interés es al 10 %, 
mientras que quienes lo hacen a 24 meses recibirán un 10,5 %.

“Acá hay algo importante: el accionista tiene la posibilidad de 
optar por que se le entreguen sus intereses mensualmente o al 
vencimiento de su plan de ahorro. Nada más que para la entrega de 
intereses mensuales, el monto aportado debe ser superior o igual a 
un millón de colones”, agregó Mora.

Para estos planes de ahorro, la cuota mínima es de 10 mil colones 
al mes. Si el accionista así lo desea, el monto puede ser rebajado 
de su planilla, pero también se aceptan depósitos en efectivo, 
depósito bancario o transferencias electrónicas. En todos los casos 
es importante recalcar que aplica lo establecido en la Ley 8204 en 
cuanto el origen de los fondos. 

El requisito principal para poder solicitar su plan de ahorro es que 
la persona sea accionista, activo o pensionado, del Magisterio 
Nacional.

Ahorrar para distintos propósitos y ponerle nombre a su plan de 
ahorro les ofrecerá a los accionistas, a partir de ahora, una serie de 
ventajas, sobre todo en lo que refiere a su control personal.

Es decir, si el objetivo es ahorrar para pagar una matrícula, un 
cumpleaños, un tratamiento médico, el arreglo de la casa o una 
compra especial, puede hacerlo en Caja de ANDE y distinguirlo con 
el nombre que prefiera, explicó Rolando Mora, jefe de la Unidad de 
Ahorro de la institución.

“Póngale el Nombre que Prefiera” es la nueva campaña con la que 
buscamos que los accionistas se decidan a ahorrar y lo hagan de 
forma más personalizada. Anteriormente, los ahorros se identificaban 
mediante un número contrato o por medio de su cuenta IBAN. 

Conozca los beneficios de hacerlo 
con Caja de ANDE. 

nombre a su 
objetivo 

Ahorre y 
póngale

Ventajas de ahorrar con Caja de ANDE
• Atractiva tasa de interés.
• Facilidades para su creación; es decir, existen varias 
formas de solicitar el ahorro.
• Dependiendo de la necesidad del accionista, se pueden 
establecer plazos cómodos. Además, la entrega de 
intereses se realiza de forma mensual o al vencimiento, 
según lo indique el accionista.
• Hacer este plan económico en una de las instituciones 
más sólidas del sistema financiero nacional, bajo la 
constante supervisión de SUGEF, otorga un gran respaldo. 

¿Cómo solicitarlo?
Diríjase a las ventanillas de la Unidad de Ahorro 
(en Oficinas Centrales)
Plataformas de Servicios (Sucursales)
A través de un asesor divulgador
Mediante correo electrónico: ahorros@cajadeande.fi.cr
Por teléfono al 2523-4949.
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el hábito de 
ahorro

¿Cuál es el secreto para ahorrar? El secreto 
es empezar. Lo primero es no pensar en el 
ahorro como un sacrificio. Tome nota de 
las siguientes recomendaciones:

Dé pasos pequeños
No se trata de acumular inmediatamente 
grandes sumas de dinero. Si nunca 
ha tenido el hábito de ahorrar dinero, 
entonces debe comenzar a hacerlo de 
forma gradual.

Determine la meta de ahorro
“Póngale el Nombre que Prefiera”.

¿Por qué es tan importante conocer la meta 
en esta situación? Si sabe lo que quiere, 
será más fácil conseguirlo. 

Para cumplir el objetivo, es necesario 
renunciar a otras cosas, y es más fácil 
hacerlo cuando sabe cuál es la meta.

Cambie su estilo de vida 
Esto implica que debe empezar a considerar 
cambiar algunos hábitos. Por ejemplo, 
sus compras en el súper y los gastos 
innecesarios; en los “chineos” muchas 
veces se gasta más de lo que se debe.

También implica alejarse de los restaurantes 
y empezar a preparar más comida en la 
casa. 

Otra recomendación es buscar opciones 
económicas para disfrutar el tiempo libre e, 
incluso, valorar entretenimiento gratuito.

También es necesario restringir gastos 
en ropa y regalos o, al menos, reducir los 
montos que invierte en estos rubros.

Todo lo que quede de estas nuevas medidas 
debe ir al nuevo hábito de ahorro.

Empiece ahorrando en una alcancía. Este 
es probablemente el método más antiguo 
de ahorro, pero todavía es eficaz. Por 
supuesto, el dinero recogido en la alcancía 
no le está generando intereses, pero es el 
primer paso para adentrarse en el hábito.

Cuando haya acumulado una suma mayor 
de dinero, es tiempo de moverlo a una 
cuenta de ahorro como en Caja de ANDE. 
Ahí el dinero va a ganar intereses.

Aprenda a 
desarrollar
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“En mi familia siempre estuvo presente la actividad ganadera. El 
negocio lo empezamos mi papá, mis hermanos y yo con tres vacas 
productoras de leche. Iniciamos la venta con los vecinos; más 
adelante, un negocio más grandecito nos comenzó a comprar. 
Recuerdo que salíamos con el carro lleno de leche a vender por la 
comunidad y regresábamos sin nada”, contó la accionista.

La demanda fue creciendo poco a poco y, con ella, la necesidad 
de tener más vacas y otro espacio donde pudieran estar. Entonces, 
trasladaron los animales a otra finca, ubicada en Oreamuno, en 
Cartago. Así fue como la Lechería San José se consolidó.

Karla cuenta con el apoyo de sus dos hermanos y su papá, quienes 
conforman el equipo que se encarga de cuidar a los animales y 
del proceso de la producción de la leche, la cual ahora entregan a 
una empresa multinacional especializada en productos a base de 
lácteos, como helados, quesos y leche empacada.

Inyección de capital
En su momento, para que la accionista y su familia pudieran vender 
la leche de sus vacas al por mayor, era necesario cumplir una serie 
de requisitos, por ejemplo, contar con equipo del que carecían en 
aquel entonces.

Fue ahí cuando Karla recurrió a Caja de ANDE en búsqueda de un 
crédito para Desarrollo Económico.

“Me acerqué a una sucursal y de inmediato me ayudaron. Les 
conté de mi proyecto; de la necesidad de comprar equipo y unas 
vacas más. Rápidamente me aprobaron el monto que solicité y 
las condiciones son las mejores que uno pueda encontrar en este 
momento. Compramos el ganado que necesitábamos, además del 
equipo”, explicó la educadora.

Actualmente le venden aproximadamente 2500 litros de leche por 
semana a la multinacional; para lograr esta cantidad deben trabajar 
duro.

Se debe cumplir con el horario de actividades que requieren las 
vacas para estar saludables. Es necesario sacarlas todos los días a 
la misma hora para que coman pasto y estén en el campo. Luego, 
hay que ordeñarlas, asegurarse de que tomen agua. Esta rutina es 
diaria, sin importar si es feriado o domingo, e inicia a las 4:00 a. m. 
Estas labores están a cargo de los hermanos y el papá de Karla.

Además de lo anterior, deben estar pendiente de la salud de los 
animales y así garantizar que el producto lácteo esté en óptimas 
condiciones.

Karla y su familia cuentan con 25 cabezas de ganado y, por 
el momento, se concentran en afianzar su negocio para que 
diariamente sus vacas produzcan leche de alta calidad, tal y como lo 
exige la compañía a la que le venden.

Los días de Karla Brenes son intensos: divide su tiempo entre el 
trabajo como educadora de enseñanza especial, el emprendimiento 
familiar de ganado productor de leche y su faceta como madre.

El trabajo en la finca, con el ganado, llegó hace ochos años. Es un 
proyecto familiar que ha ido creciendo poco a poco, tal y como ella 
lo cuenta.

Gracias al crédito de desarrollo 
económico de Caja de ANDE, la accionista 

y su familia tienen en la actualidad 25 
vacas para la producción de leche.

conozca la 
historia de Karla 
Brenes

Educadora 
y ganadera
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Las Ferias Ambientales tienen la misión de 
generar conciencia, entre los accionistas, 
funcionarios y estudiantes, acerca del 
manejo responsable de residuos y recursos 
naturales.

Se realizan desde hace dos años en las 
distintas sucursales de Caja de ANDE, 
dando la posibilidad de que sean varias las 
zonas del país que reciban los beneficios 
de esta iniciativa.

Durante estas ferias, los emprendedores 
exhiben sus artesanías amigables con el 

jornadas de limpieza de ríos y playas, y otra 
serie de acciones que se ejecutan diariamente 
en todas las sucursales, en respuesta a la visión 
ambiental de la institución, la cual obtuvo, por 
sus acciones, la certificación que la acredita 
como Carbono Neutral, tal y como lo indicó 
Manuel Alves, jefe de la Oficina de Salud 
Ocupacional y Ambiente de la entidad.

“La Junta Directiva puso en marcha estas, y 
otras acciones para aportar un granito de arena 
en la búsqueda de un cambio en la cultura 
ambiental de la organización y contribuir 
al plan país para convertirse en Carbono 
Neutral”, dijo Manuel Alves.

ambiente, mientras que los estudiantes de 
centros educativos realizan exposiciones, 
talleres o capacitaciones, y, de esta forma, 
se da un intercambio de proyectos verdes.

A estos eventos se invita a todos los 
accionistas, con el objetivo de que más 
personas participen, se capaciten y, 
finalmente, se identifiquen con las buenas 
prácticas sostenibles.

La iniciativa forma parte del programa 
Empresa Verde, el cual comprende, 
además, actividades de reforestación, 

En los eventos, se exhiben y venden 
artesanías elaboradas con materiales 

reutilizables. También se realizan talleres 
y actividades artísticas.

Exposición 
de iniciativas 
verdes

Ferias 
Ambientales:

Este año las Ferias Ambientales iniciaron 
el 16 de mayo en Pérez Zeledón; un día 
después, se celebraron en Ciudad Neily.  
Posteriormente, el 23 de mayo, la actividad 
se realizó en San Ramón; al día siguiente 
fue en Puntarenas; el 30 de mayo, en Santa 
Cruz, y, el 31 de ese mes, en Liberia. El 3, 4 
y 5 de junio se realizó la Feria Ambiental en 
las Oficinas Centrales en San José, mientras 
que el 6 de junio tuvo lugar en Alajuela. 
Finalmente, la más reciente, se llevó a cabo 
en Heredia el 7 del mismo mes.

En estas actividades se regalaron árboles, 

presentaciones artísticas, actividades 
culturales, exposición de productos a base 
de materiales reutilizados y capacitaciones a 
funcionarios, estudiantes y accionistas.

Además, el pasado 9 de marzo, 25 voluntarios 
realizaron una recolección de residuos 
ordinarios en Cartago, en las comunidades 
de Barrio Asís, Guadalupe y Manuel de Jesús 
Jiménez.

En esta actividad participó el personal 
de la Cruz Roja, la Policía Municipal y los 
representantes de la Municipalidad de 

Cartago. Todos juntos recogieron 5600 kilos 
de residuos ordinarios.

Por su parte, el 11 de mayo en la zona de 
Parismina se realizó la limpieza del río. Se 
recolectaron 155 kilos de plástico, 350 kilos 
de material ordinario y 20 kilos de vidrios. En 
la actividad participaron 36 voluntarios.

En cada una de estas actividades, los 
asistentes vivieron el espíritu de protección 
del ambiente que busca promover Caja 
de ANDE como parte de sus acciones de 
responsabilidad social empresarial.

Por todo el país
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Ahora a los AHORROS ESPECIALES a 6, 12 y 24 MESES 

les podrá dar el NOMBRE que usted deseé.

Solicítelo en:
• Ventanillas de ahorros (Oficinas Centrales).
• Plataformas de servicios (Sucursales).
• E-mail: ahorros@cajadeande.fi.cr
• Tel: 2523-4949 Servicio al Accionista. 
• Facebook.

En caso de reinversión automática, el nombre se conserva

www.cajadeande.fi.cr Caja de ANDE2523 4949
Servicio al Accionista Sitio Web Redes Sociales
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