MENSAJE EDITORIAL

Congreso Nacional de la Construcción:
impulsando la reactivación económica del país
Ing. Carlos Trejos Rivera

Presidente de la Cámara
Costarricense de la Construcción

Siguiendo los lineamientos de nuestra Junta Directiva, la
Administración y el comité organizador del Congreso Nacional de la
Construcción 2021 convocaron a los cinco candidatos presidenciales
seleccionados por los agremiados a la CCC. Los objetivos del
Congreso fueron exponerles nuestras propuestas encaminadas a
lograr la reactivación económica del país, y escuchar las medidas
que ellos proponen.
Con satisfacción podemos concluir que los objetivos trazados se
cumplieron: En primer lugar, los asistentes salimos con mayor
claridad de la visión que tienen y no tienen los candidatos sobre los
temas relevantes para nuestro sector.
En segundo lugar, logramos transmitir a los aspirantes las propuestas
de la CCC para que nuestro sector vuelva a ser dinámico y pujante,
y contribuya significativamente a la reactivación económica, a la
generación de empleo y al bienestar de la sociedad.
En el tema de obra pública nos complace ver la coincidencia de
criterio entre los candidatos respecto a la importancia de la inversión
como mecanismo de reactivación económica. Además, nos genera
optimismo escuchar, de parte de todos ellos, su firme voluntad de
impulsar la construcción de obra pública mediante la utilización de
alianzas público privadas, APP´s.
Es también alentador escuchar que todos, conscientes del
problema fiscal que atraviesa el país, han considerado la utilización
de fondos, como los de pensiones, para financiar proyectos y
aprovechar internamente esa fuente de recursos.
Respecto al ICE, tres de los candidatos consideran que dicha
institución podría construir obra pública siempre que compita en
igualdad de condiciones. Sin embargo, es importante que valoren
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el hecho de que los contratistas en una obra asumen riesgos que
los exponen a sobre costos, multas e indemnizaciones y, en el caso
de que el ICE tenga que hacer frente a una contingencia de ese
tipo, esas pérdidas tendrían que recuperarse de alguna manera, ya
sea por medio de aumentos de las tarifas de los servicios que presta
o a partir de que el Estado las financie y finalmente, los perdedores
seríamos todos los costarricenses.
Asimismo, consideramos que todos tienen clara la necesidad de
mejorar los sistemas de transporte público de personas y movilización
de cargas, y que para atenderlo han valorado distintas propuestas.
Sobre el impulso a vivienda, destaco el compromiso de los
candidatos con el tema. No solo por el impacto que tiene en la
reactivación, sino además por la mejora que representa a nivel de
la calidad de vida de las personas. Son conscientes además de los
problemas que tiene la estructura institucional que actualmente
existe y de la necesidad de cambiarla para hacerla más eficiente.
Cuatro de los cinco consideran que la fusión de instituciones podría
ser una buena alternativa.
Es importante destacar que todos valoran positivamente la
posibilidad de utilizar mecanismos innovadores, como el leasing
habitacional, para facilitar el acceso a la vivienda para la clase
media. Tarea que se ha quedado rezagada en el país.
Sobre la problemática que tiene el país en lo que respecta
a competitividad, todos los candidatos han demostrado un
amplio conocimiento de las trabas a las que nos enfrentamos los
empresarios y la necesidad de trabajar en la mejora regulatoria y
simplificación de trámites.
Hay claridad además, sobre el obstáculo al desarrollo que generan
instituciones como SETENA y AyA, que lamentablemente han
perdido el norte y tienen serios problemas de eficiencia y gestión.
Desde ya ponemos a disposición de los candidatos la participación
activa de nuestra cámara para quien llegue al poder. Cuenten con
el involucramiento pleno de nuestros equipos en el desarrollo de las
propuestas y los cambios que necesita nuestro país para salir adelante.
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Cambios en
infraestructura son
urgentes para mejorar
la calidad de vida de
los costarricenses
CCC lamenta rezagos en obras viales
Brandon Flores | bflores@iccasesores.com

El Informe Global de Competitividad 2019 ubica a Costa Rica como
como la quinta economía más competitiva de América Latina (62° de
entre 141 países a nivel mundial), gracias principalmente al sólido marco
institucional y los indicadores alcanzados en educación y salud.
Sin embargo, en contraposición con dichas ventajas, el país enfrenta
barreras para su crecimiento económico producto de debilidades
importantes en la inversión, construcción, rehabilitación, conservación
y mantenimiento en su red de infraestructura.
En 2008, hace más de una década, la Contraloría General de la República
(CGR) recomendó al Gobierno Central desarrollar un plan nacional con
el fin de trazar un rumbo claro de inversión a mediano y largo plazo.
Además de la reducción del presupuesto del CONAVI en los últimos años,
otra de las preocupaciones ha sido que el país ha estado concentrado en
desarrollar obra nueva pero no en gestionar y mantener la red existente.
Para la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) el tema del
rezago en infraestructura y el financiamiento de la misma pasó de
ser una grave preocupación a convertirse en una crisis nacional,
que llevará a nuestro país a una parálisis con serias consecuencias
sociales y económicas. Es por ello que, con el fin de contribuir a
la búsqueda de soluciones efectivas a los problemas nacionales,
plantea las siguientes propuestas:

Los retos de la gestión de
infraestructura vial en Costa Rica
Tradicionalmente la infraestructura vial del país ha sido desarrollada
bajo el modelo de contratación convencional. Se contrata el diseño a
una empresa, posteriormente la construcción a otra y más adelante
el mantenimiento, así como cualquier tarea de ampliación o
reconstrucción.
En este modelo las empresas actúan en rol de proveedoras, sin tener
una responsabilidad de largo plazo sobre el proyecto y la mayor parte
de los riesgos son asumidos principalmente por el Estado.
Algunos puntos clave en este modelo son: Riesgos asumidos por el
estado y concentración de contrataciones, debilidad de la preingeniería
de proyectos de infraestructura vial, ausencia de responsables directos
y sanciones, deficiencias en carteles de licitación,

A manera de recomendación, los proyectos deben cumplir con todas las
etapas de preingeniería en el orden y en los tiempos requeridos, previo
a dar la orden de inicio para la etapa constructiva, además, desde la fase
de preinversión debe tener una clara distribución de riesgos asociados
a las obras y a su rentabilidad económica para el país.

Reglamentación de la Ley General de
Contratación Pública y necesidad de garantizar
las mejores condiciones para el Estado
La publicación de la Ley N°9986 supone una modernización del marco
normativo en materia de compras públicas. Esta nueva legislación
introduce importantes mejoras para fortalecer la planificación,
transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
La nueva normativa pretende limitar ampliamente este tipo de
contrataciones y promover el uso de los procedimientos licitatorios
como regla. Para ello, es fundamental que el Reglamento a esta ley
desarrolle y disponga todos los mecanismos necesarios para ejercer la
fiscalización y sentar responsabilidades en caso de que se incumplan
los requerimientos.

Construcción de sistemas eficientes de
transporte masivo de personas y de carga
La calidad de vida y la competitividad del país se ven seriamente
afectadas por el colapso de la infraestructura debido al alto volumen de
vehículos particulares y de transporte de carga que circulan diariamente
en todo el territorio nacional. El país carece de opciones de transporte
público eficientes y enlazadas, como podrían ser tranvías, trenes
rápidos de pasajeros, buses articulados y otros sistemas similares.
Con el fin de mejorar esta situación, se insta al Ministerio de Obras
Públicas y Transportes a velar por la implementación de iniciativas
como sectorización, tren rápido de pasajeros, buses rápidos, terminales
multimodales, entre otros.
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Construcción de
vivienda puede
agilizar reactivación
económica en el país
El 41,3%% de los hogares costarricenses cuentan
con una vivienda en estado físico regular o malo
Brandon Flores | bflores@iccasesores.com

•

Promover el desarrollo habitacional, es un enorme reto que, además de
contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, asegura
la generación de empleo para los estratos menos favorecidos de la
sociedad, contribuyendo de esta manera a combatir la pobreza a la vez
que dinamiza la economía doméstica.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) considera que el
desarrollo de nuevas viviendas debe ser entendido y visualizado como
un eje de activación económica del país, aunado a los beneficios sociales
directos que se generan con su promoción. Sin embargo, se requiere la
generación de incentivos y nuevas herramientas para facilitar el acceso
y estimular a la población a adquirir su casa propia.
En el documento presentado a cinco candidatos a la Presidencia de
la República, durante el Congreso nacional de la Construcción 2021, la
CCC, presentó un amplio y detallado sobre un tema tan importante
para Costa Rica, como es la vivienda.
Y es que el 41,3%% de los hogares costarricenses cuentan con una
vivienda en estado físico regular o malo, según la Encuesta Nacional de
Hogares 2020 del INEC.
La CCC propone algunas ideas al próximo gobierno para encontrar
soluciones en el tema de acceso a casa, tanto para estratos bajos como
medios.

•

Reforma del marco institucional y
reposicionamiento del sector vivienda

Han transcurrido 34 años desde la creación del Sistema Financiero
Nacional para la Vivienda (SFNV), y ahora más que nunca se torna
necesario someterlo a un proceso de reingeniería, que le permita
alcanzar los resultados logrados en el pasado y la preponderancia que
le corresponde debido a su impacto en la articulación de políticas socio
económicas de mediano y de largo plazo, señala la CCC.

Garantizar los recursos para los subsidios de
vivienda de interés social

Aunado a la coyuntura fiscal, la pandemia por el COVID-19 ha
significado un golpe a la economía mundial y nuestro país no ha
escapado a las secuelas de este evento. Estas circunstancias han
motivado que, en la época reciente se hayan promovido recortes o la
reasignación de recursos destinados a vivienda para otros fines. Para
la Cámara Costarricenses de la Construcción, esto ha hecho que se
esté perdiendo absolutamente de vista que se estos fondos no están
dirigidos a sufragar gasto ordinario, sino que constituyen una inversión,
que genera reactivación económica y es una herramienta valiosa en el
combate a la pobreza y la exclusión social.

•

Definición de una Política de Estado en el
ámbito de la vivienda

Es necesario definir una política de mediano y largo plazo para atender
la problemática en el sector vivienda, con evaluaciones periódicas sobre
programas y resultados, que permitan dar continuidad a las iniciativas
que han logrado ser exitosas y corregir las falencias que se detecten.

•

Acceso a la vivienda para clase media

En la actualidad, alrededor de un 30% de la población no tiene acceso
a crédito para comprar vivienda de acuerdo con la oferta existente.
Advierte la CCC que esto se debe principalmente a los altos costos de las
casas, producto de los elevados precios de la tierra y de los materiales,
además del exceso de trámites. Por eso propone:
•
•
•
•

Establecimiento de fondos de garantía y avales para préstamos de
vivienda.
Desarrollo de programas de ahorro y préstamo atractivos.
Establecimiento de tasas de interés preferenciales para vivienda.
Creación de incentivos al sector privado para el desarrollo de casas
de habitación, en especial para la clase media.
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Rolando
Araya

“Estoy dispuesto a apoyar
construcción masiva de obra pública”
Marcelo Castro | mcastro@iccasesores.com
En su disertación al pleno del Congreso Nacional de la Construcción,
el candidato presidencial del partido Costa Rica Justa, Rolando
Arya Monge, expresó contundentemente: “no creo que exista otra
actividad que pueda salvar más rápidamente la economía de un país
que la construcción y eso por eso que estoy dispuesto a apoyar la
obra pública masiva: gaste en construcción y reactive la economía.”
Para Araya, los cambios que necesita el país son posibles, pero a su
criterio, “lo que falta es liderazgo, mientras prevalece una ausencia
de visión estratégica a futuro.”
También fue claro en afirmar que un eventual gobierno suyo, dará
un fuerte impulso a la construcción de vivienda y a las nuevas
tecnologías, para lograr una adecuada modernización del Estado.

PROPUESTAS EN INFRAESTRUCTURA
Araya, quien fue Ministro de Obras Públicas y Transportes, apoya un
fuerte impulso a la construcción de grandes obras, según afirma, por
los beneficios que esto trae al país a corto y largo plazo:
•
•
•

•
•

•

Reanudar el proyecto del aeropuerto de Orotina, acelerando el
proceso y los estudios de factibilidad.
Sacar en concesión un aeropuerto para San Carlos, otro para
Limón, que sea exclusivo para turistas, y otro para la zona sur.
”Me propongo reactivar un viejo proyecto que dejé en camino,
el Ferrocarril Centroamericano, y replantearlo de México a
Panamá”
Fuerte apoyo al proyecto del canal seco, que se había iniciado en
el gobierno Monge (1982-1986).
Mejorar la movilidad urbana, en los dos modelos del transporte
de personas. Ampliar y ampliar carreteras no soluciona el
problema de las presas, pero en cambio, esto se logra con un
excelente transporte público.
Impulsar el avance del proyecto de ampliación de la ruta 27.

IMPULSO A LA VIVIENDA

de este país no es dinero, hay de sobra, los fondos de pensiones
y los fondos de ahorro tienen abundantes recursos que deben ser
utilizados masivamente en proyectos de obra pública y vivienda."
Agregó que, “nada produce genera una reactivación más potente
que la construcción, lo que incluye vivienda, y en el país la
construcción de vivienda se ha aletargado."
Entre otras acciones para este campo propone:
•
Declarar emergencia nacional el tema de la tramitología
relacionada con vivienda.
•
Fusionar el INVU, el BAHNVI y el Ministerio de Vivienda.
•
Revalorar el subsidio a familias de bajos recursos, bajando las
tasas de interés en lugar de otorgar bonos.
•
Bajar las tasas de interés para todo tipo de vivienda: según Araya,
“recursos hay en abundancia para reactivar este sector, pero las
tasas de interés no pueden seguir en ese nivel tan alto.”

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD
En materia de competitividad, el aspirante presidencial de Costa Rica
Justa, señaló que entre otras, le preocupa el centralismo que impera,
el cual, a su criterio, “es enfermizo y paraliza al país.”
El político también apunta a revisar el papel del ICE en el campo de
la construcción de obra pública y a iniciar un proceso de intervención
inmediata de Acueductos y Alcantarillados, AyA, pues advierte que
es una institución que se maneja “con ocurrencias” y que hace
tiempo perdió el norte.
Otras acciones:
•
Una reforma profunda del sistema educativo que permita el
desarrollo del país.
•
Utilizar las tecnologías modernas para transformar el estado.
•
Si el ICE construye obras debe hacerlo en igualdad de
condiciones con el sector privado.
•
Intervenir el AyA.

En el campo de la reactivación económica, Araya es claro en decir
que la construcción de vivienda es vital, y agrega, “el problema
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Eli
Feinzaig

“Reducir impuestos,
modernizar el estado e
impulsar alianzas público-privadas”
Marcelo Castro | mcastro@iccasesores.com
El candidato presidencial del partido Liberal Progresista, Eli
Feinzaig, es partidario de eliminar trabas burocráticas que frenan
el desarrollo económico del país y de cerrar algunas instituciones,
ambas medidas, como parte de un plan de su partido tendiente a
modernizar el estado. En su propuesta también está eliminar mas de
noventa impuestos.
Al dirigirse a los asistentes del Congreso Nacional de la Construcción,
Feinzaig expresó que: “Como exdesarrollador inmobiliario conozco
las dificultades del sector, y ojalá nuestras propuestas ayuden
a mejorar calidad de vida, generar empleo, con el objetivo de
dinamizar la economía.” El aspirante presidencial dejó claro que,
para él, la construcción es una actividad vital, en toda economía
moderna, pues, “si la construcción crece, la economía crecerá.”
Al señalar que es urgente para Costa Rica una modernización del
Estado, señaló que, “lamentablemente, el país arrastra vicios de
muchas décadas, a los cuales no se les ha puesto atención o bien,
se han pospuesto los cambios.”

ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Feinzaig enumeró algunas de las medidas que él considera básicas,
para para reactivar la construcción de obra pública:
•

•

•

Proponemos, que todos los proyectos arranquen con fases
completas de preinversión e ingienería. No podemos seguir
haciendo las cosas como se hicieron con la ruta 32 o peor aún
con la carretera a San Carlos.
Proponemos impulsar la metodología BIM a la hora de planificar
los proyectos, para determinar potenciales conflictos, y saber
cuáles servicios públicos reubicar. Esto permitirá una adecuada
coordinación institucional.
Daremos fuerte impulso a las alianzas público privadas
involucrando al sector privado en el financiamiento de las
obras, pues el Gobierno no tiene los recursos para desarrollar
la obra necesaria.

OTRAS MEDIDAS
Ampliación de la Ruta 27, ampliación del Puerto de Caldera, dar en
concesión los muelles de japdeva y cerrar esa institución.
Implementar esas alianzas en proyectos ya existentes para que se les
de mantenimiento y haya ingresos para el estado.

Vivienda:
El liberal progresista comparte las ideas de la CCC, en materia de
vivienda, y dijo que apoyará la creación de una rectoría central fuerte,
que coordine las tareas del BANHVI, INVU y el Ministerio de Vivienda.
Entre otras medidas propuso:
•

•
•

Permitir que las personas utilicen sus ahorros del Régimen
Obligatorio Complementario de Pensiones, ROP, para el pago
de la prima de vivienda. Las operadoras trasladarían a bancos
los títulos que respaldan ese ahorro para que se acepte como la
prima de la casa.
Garantizar recursos para vivienda de interés social. No hay que
recortar el gasto en este rubro.
Intervenir el AyA: El principal obstáculo es la disponibilidad de
agua, lo cual es inconcebible en un país bendecido. No hemos
aprendido a aprovechar el agua.

Reforma administrativa del estado
Feinzaig está convencido de que urge una normativa que impulse
prioritariamente la reducción de reducción de trámites. Para el
candidato, “esto se logrará con la reforma administrativa del estado,
donde fusionaremos entidades.”
En el campo fiscal, el aspirante presidencial fue claro en proponer
varias medidas para reducir la cantidad de impuestos que se cobran,
y facilitar el trabajo de las empresas:
•
•
•
•
•

Eliminar al menos 90 impuestos existentes (simplificación
tributaria)
Bajar el IVA a un 11%
Rebajar el Impuesto Sobre la Renta
Reducir el costo de la producción de electricidad
Impulsar la revolución tecnológica y recuperar la banda 5G

REVISTA CONSTRUCCIÓN

INFORME ESPECIAL

•

José María
Figueres
“Con el Programa 9-1-1
en el eje de vivienda
crearemos 100mil
oportunidades de
trabajo directo”
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

VIVIENDA
•

•
•

•

Su discurso se orientó a identificar los problemas que el sector
constructivo ha manifestado desde hace más de dos Administraciones.
El candidato verdiblanco afirmó que el impulso a las Alianzas PúblicoPrivadas, acatar las recomendaciones de la Cámara Costarricense de
la Construcción (CCC) y buscar nuevas alternativas de financiamiento,
serán las claves para lograr dinamizar la economía costarricense.

“Con ell programa 9-1-1 para el rescate de la economía y
el empleo en el país, en el eje de vivienda vamos a crear
100mil oportunidades de trabajo directo y multiplicador en
términos de trabajo indirecto”.
Agilizar los procesos de tramitología y aprovechamiento de
espacios urbanos para construcciones verticales.
Darle más recursos a la construcción de vivienda: “Está la
oportunidad de subsidiar la tasa de interés como se hace en
Panamá. Recursos de la banca, pero las tasas de interés las
fija el mercado, no el Gobierno”.
Financiamiento: identificar el mercado diferenciado y
ofrecer diversos productos enfocados no solo en los clásicos
préstamos de vivienda, sino también en personas que desean
leasing, personas que no tienen prima para hogar, etc.

COMPETITIVIDAD
•

José María Figueres Olsen, candidato a la presidencia por el Partido
Liberación Nacional (PLN), expuso varias ideas para reactivar la
economía, en el Congreso Nacional de la Construcción 2021. Figueres
apuesta a su experiencia de haber sido ya presidente de la República
como su principal bandera y garantía de saber desempeñarse y
dirigir los esfuerzos desde ese puesto para reactivar y darle el impulso
necesario al sector de la construcción.

infraestructura”. También el reciclado de activos permitiría
reducir el riesgo a las obras que se van a construir.
Alianzas
Público-Privadas
para
construir
centros
penitenciarios y hospitales, los cuales solo serían
responsabilidad de la C.C.S.S. en materia de administración
y atención de la salud.

•

•

“Crear una comisión como la que plantea la CCC con
reuniones mensuales y asignar responsabilidades, con
lista de tareas para acometer los diferentes elementos
que tiene que ver con un programa que nos devuelva la
competitividad”.
Meta de subir 25 puntos en competitividad del Foro
Económico Mundial los próximos 10 años tomando estas
medidas: Energías 100% verdes y renovables, re-balancear las
cargas sociales, atraer al sector informal hacia la formalidad y
atacar la falta de nueva infraestructura y de calidad.
Enfocar al ICE completamente a brindar energía a precios
competitivos y cumplir responsabilidades con más de 180
empresas para brindar servicio de telecomunicaciones
de calidad.

El expresidente de la República expresó que uno de sus mayores y más
profundos compromisos con la población costarricense es la creación
de vivienda, con lo cual pretende reducir el faltante de 175mil hogares
y, a su vez, generar muchas oportunidades de empleo directo.

OTROS TEMAS

INFRAESTRUCTURA

•

•

•

•

•

Replantear la arquitectura institucional para darle mayor
continuidad a proyectos que ya tengan fase de preingeniería y
dejar las bases de otras obras para futuras Administraciones.
Reducción de congestión vial en la GAM con el replanteamiento
del anillo sur de Circunvalación y terminar el anillo norte.
Mejorar la conexión de la GAM con zonas alejadas, para eso es
prioridad terminar la Ruta 32. Intervenir de emergencia Caldera
para terminar el plan maestro e intervenir el Aeropuerto Daniel
Oduber con un recarpeteo.
Financiamiento de estas obras: “Se presenta la oportunidad que
sean fondos de pensiones costarricenses los que inviertan en la

•
•

•

•

“El ciclo de UNOPS en Costa Rica se ha cerrado”.
ICE en construcción: Puede competir en igualdad de
condiciones por licitaciones de la plataforma de SICOP,
sin subsidios de telecomunicaciones o energía.
Cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la
agenda 2021-2030 de las Naciones Unidas.
No considera que cerrar instituciones sea los primeros
esfuerzos que deba hacer su Gobierno, sino replantear su
funcionamiento.
SETENA: Asignar una persona que sepa dirigir: “Me senté
con la señora (Cynthia) Barzuna durante más de dos horas,
para entender cuáles son los retos de la institución, ver
cuáles son los planes para mejorar y ver cómo se puede
aportar a esto”
AyA: Una oportunidad para crear más Alianzas PúblicoPrivadas.
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Fabricio
Alvarado
“Daremos prioridad al
Canal Verde Interoceánico
y al proyecto TransGAM”
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

•
•

VIVIENDA
•

•

•

El candidato presidencial del Partido Nueva República (PNR),
Fabricio Alvarado Muñoz, expresó “un profundo compromiso” con el
desarrollo de infraestructura, durante su participación en el Congreso
Nacional de la Construcción y se comprometió a darle prioridad
absoluta al proyecto del Canal Verde Interoceánico y el proyecto
TransGAM para la reactivación del sector y la economía nacional.

•

Alvarado Muñoz fue enfático a la hora de reconocer que, para tener
un correcto avance en infraestructura, se debe generar una política
constructiva de Estado y aseguró que en un posible Gobierno de
Nueva República no se enfocará en solo inaugurar obras, sino en
dejar sentadas las bases para que proyectos ambiciosos como
los que propone, queden listos para empezar, aunque sean otras
Administraciones las que deban cortar el listón.

•

INFRAESTRUCTURA
•

•

•

Activar el Canal Verde Interoceánico. Desde el primer día de un
Gobierno de Nueva República este será declarado de interés
público, generará 60 mil empleos directos, 180mil empleos
indirectos”
Tenemos otro proyecto que es el TransGAM, este tiene que ver
con un reordenamiento de movilidad no solo en la GAM, sino
en todo el país para dar pasos hacia un modelo de transporte
público eléctrico.
También pensamos en intervenir aeropuertos, el de Liberia
debemos ampliarlo a 300m más para que puedan llegar aviones
A380 para que lleguen más vuelos turísticos de otros países y la
ampliación del Puerto de Caldera.

Debemos generar una coordinación, la cual estaría a cargo de
un Ministerio de la Familia. Será un ente encargado de focalizar
las políticas públicas dirigidas hacia a la atención del bienestar
de la sociedad y así hacer llegar las ayudas a la gente que más las
necesita, todo esto bajo los lineamientos de la OCDE.
Bonos de vivienda, creemos que no solo se debe dar el bono, sino
generar las condiciones para que puedan continuar viviendo en
ese nuevo espacio. Para esto la digitalización de los procesos
es fundamental para identificar bien quién recibe las ayudas y
darle seguimiento.
Para la clase media, el leasing habitacional a través de fondos de
inversión que puede dar recursos a bajo costo.
Para los adultos mayores tenemos un programa que se llama
Viviendas de Oro, que son proyectos de vivienda vertical,
para que se den alquileres o rentas en buenas condiciones y
acompañamiento especial.

COMPETITIVIDAD

•

•
Su principal carta para sacar adelante estas grandes obras serán las
Alianzas Púbico-Privadas y buscar la aprobación de la titularización
de la exploración y explotación de los recursos naturales para generar
más ingresos y disponibilidad de recursos económicos.

“¿Cómo hacerlo? APP`s deben ser la ruta en cada uno de los
proyectos y hemos contemplado esa opción. Generar recursos
para utilizarlos en infraestructura con la titularización de la
exploración y explotación de recursos naturales que nosotros
ya hemos planteado un proyecto en la Asamblea Legislativa. A
través de esa titularización podemos pagar el 20% de la deuda
en 20 años”.
Instalación de escáneres en puertos y aeropuertos que
generarán ingresos importantes y también hemos hablado con
la Bolsa Nacional de Valores para los fondos de capital de riesgo
para infraestructura y para turismo.
Reactivación del tren de carga en la zona del Caribe
Con el Conavi hay que reordenarlo, más que cerrarlo. Ponerlo
a trabajar como se debe, Eugenio Araya que es nuestro
coordinador en el tema de infraestructura.

Plan 14-14 que fija 14 acciones específicas en los primeros 14
meses del Gobierno para disminuir el desempleo en un 6% al
final de nuestro gobierno y reactivar el sector construcción.
Crearemos una ventanilla única digital para que un desarrollador
pueda disminuir los tiempos de espera para poder empezar a
construir y que esto permita reducir costos y ayude a las familias
a obtener préstamos con mejores condiciones
“Hemos identificado que el país puede comprar los combustibles
en el mercado de futuro para disminuir, por lo menos, ₡200 el
precio del litro”.

OTROS TEMAS
•

•

•

Setena: “debe aplicarse un nuevo Reglamento de Evaluación,
Control y Seguimiento Ambiental y está dentro de nuestra
propuesta. Este reglamento debe limitar plazos, debe definir
procesos y requisitos y sancionar a Setena si no cumple”.
El ICE solo podría construir compitiendo en igualdad de
condiciones, de lo contrario, no estaría de acuerdo en que se
dedique a obra pública.
AyA: Estamos claros que hay que intervenirlo y que los desarrollos
se les garantice la disponibilidad del recurso hídrico. Estamos
revisando con detalle la propuesta de la CCC y estamos de
acuerdo en trabajar en una nueva ley para la gestión integrada
del recurso hídrico para establecer el agua como elemento
indispensable para los desarrollos.
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Lineth
Saborío
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“Queremos gobernar al lado de
los diversos sectores del país”
Jason Solano Herrera | jsolano@iccasesores.com

VIVIENDA
•
Lineth Saborío Chaverri es la candidata a la presidencia del histórico
Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y en sus intervenciones en
el Congreso Nacional de la Construcción, precisamente, abogó por
lo que su agrupación política más pregona: la unidad de todos los
sectores para sacar adelante al país.

•

“Queremos gobernar al lado de los diversos sectores del país”,
fueron las palabras exactas de la socialcristiana, quien aseguró que
en un Gobierno del PUSC no se dejará por fuera la experiencia de los
ciudadanos en sus distintas áreas y que el sector de la construcción
tiene un espacio importante en su visión de gubernatura.

•

Asimismo, la ex vicepresidenta de la República recalcó que
promoverá la cercanía de las instituciones y que sean los ciudadanos
que puedan evaluar la eficiencia del Estado. Por esto mismo, explicó
que una de sus primeras acciones como presidenta será establecer
hojas de ruta claras y que puedan ponerse al análisis público con
transparencia.

•

INFRAESTRUCTURA
•

•

•

•

•

“Eliminar tramitología, eliminar reglamentación innecesaria,
llevar el Estado a eliminar la duplicidad odiosa que nos aleja de
la efectividad, creemos en un Estado efectivo”.
“Crear un Consejo presidido por la presidenta de la República,
y a eso me comprometo completamente, para amalgamar
acuerdos con entidades como la Cámara de la Construcción”.
Crear mecanismos de evaluación de los procesos en instituciones
y medir cómo va el proceso de diversas obras, la eficiencia de
los funcionarios y departamentos. Además, evaluar el impacto
que se logró y generar una estricta vigilancia cuando se use la
herramienta de Alianzas Público-Privadas.
Proyectos de APP`s: “En el sector turismo me encantaría
impulsar obra con esta herramienta, muelles, puertos y llegadas
de cruceros. También me parece que debemos abrirnos y buscar
APP`s en más instituciones”.
“La CCC lo plantea y debemos trascender las ideas a corto plazo
y generar una política de largo plazo, que es lo único que nos
va a permitir hacer frente a un tema de infraestructura que
no es de rápida solución y revisar los procedimientos porque
debemos hacerlo mucho más eficiente y que esto permita
agilizar las obras”.

•

“Tenemos en el sector vivienda una importante cantidad
de instituciones, pero que están desarticuladas y debemos
arreglarlo”.
Crear un mecanismo para tener mantenimiento preventivo,
pero también articular a la Comisión Nacional de Emergencias,
instituciones dicadas a vivienda y sector privado para dar
respuesta pronta a las personas que se quedan sin hogar por
embates de la naturaleza.
“Al lado del bono de vivienda familiar, mencionar el bono
comunal que señala la CCC como un elemento importante y
le agrego la composición de la fórmula presidencial tenemos
a el primer vicepresidente que va a trabajar en todo aquello
que favorezca la producción y desarrollo, lograr instituciones
eficientes que favorezcan los sectores”.
Fusión de INVU, BANHVI y MIVAH: “Debe convertirse en un
sistema, optamos por eliminar la duplicidad y hacer un Estado
más eficiente, mejor control de los recursos. Debemos planificar
y priorizar y todo ello pasa por una posibilidad de tener las
instituciones en un solo espacio, sí voy en esa línea”.
Abiertos a conversar con la Cámara de Construcción para
encontrar soluciones e incentivos fiscales para que la clase
media pueda obtener vivienda.

COMPETITIVIDAD
•
•
•
•

Simplificación de regulación para la competitividad.
Garantizar el acceso al agua para aumentar la cantidad de
desarrollos.
Revisión de la normativa ambiental.
Educación dual para lograr una mayor inserción en los mercados
y mayor formación técnica.

OTROS TEMAS
•

•
•

Setena y AyA: “Con la candidata a la vicepresidencia, Gabriela de
San Román, hemos conversado ampliamente y sabemos que hay
normativa que en momentos determinados se ha querido variar y
es un esfuerzo que debemos retomar. Estamos claros que al igual
que el AyA se necesita una intervención muy bien guiada”.
ICE: Competir en igualdad de condiciones, aunque prefiere un
ICE que no construya.
UNOPS: “No me gusta, no siento que haya sido un tema
transparente, no siento que la competencia estuviera presente
y cuando hablamos de obra pública no nos podemos separar de
esa transparencia”.
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Extralum: la empresa que se
mantiene a la vanguardia en
tendencias tecnológicas
Numerosos proyectos de renombre son la prueba de las nuevas técnicas
y estrategias que Extralum ha traído a Costa Rica y que poco a poco, se
convierten en tendencia en el sector constructivo.

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

La pandemia generada por el COVID-19 ha puesto nuevos
retos a todos los sectores alrededor del mundo y el de
la construcción no escapa de esto. Sin embargo, hay
empresas que se han empeñado en aportar soluciones a
las nuevas necesidades y generar nuevas tendencias de la
mano de avances tecnológicos, ese es el caso de Extralum.
Gracias a la innovación, el respaldo, la capacidad
productiva, operativa y comercial, Extralum ha hecho
frente a las tendencias del sector. Es por eso, que dentro
del mercado nacional y de la región se han posicionado
como una empresa con productos novedosos, tecnologías
de fabricación y amplia experiencia.

Pioneros en plataformas BIM
De la mano de los productos, se debe pensar también en
soporte, servicios de asesoría y el desarrollo tecnológico,
elementos que Extralum pone a disposición a través de la
primera Plataforma BIM de Centroamérica en el sector de
vidrio y aluminio.
Ejemplo de esto es la primera fachada UNITIZADA de
Costa Rica, instalada en uno de los proyectos íconos del
país, Torre Universal. La misma cuenta con un sistema
de fabricación de punta, en un ambiente controlado,
prearmado desde la fábrica y compuesto por módulos
de vidrio y aluminio, que posteriormente es instalado y
detallado en obra. Este es un producto para un mercado
de edificaciones de altura que además abrió las puertas
para ser parte de otro referente arquitectónico en el país:
Torre Leumi.

Esta plataforma tiene un año de estar publicada y ya cuenta
con 3714 descargas y mas de 500 usuarios registrados.

Otra de las obras que muestra la capacidad de innovar, el
respaldo y amplio catálogo de Extralum es el Colegio Jorge
Volio en Cartago. Como parte de la innovación, el color
siempre juega un papel fundamental, ejemplo de esto es la
creatividad y alegría que muestra la nueva infraestructura,
con una combinación de vidrios laminados Vilax.

www.extralum.com
(506) 2277-1900
info@extralum.co.cr
Extralum
1,5 km al este del cruce La Valencia en Heredia,
contiguo a la 3M Santo Domingo, Heredia, Costa Rica.

Extralum es referente de BIM FORUM, participa en el
Comité de elaboración de la norma técnica y posee un
desarrollo estable, avanzado y de gran apoyo para los
profesionales que deseen acceder a la misma. Si desea
conocer esta herramienta puede visitar bim.extralum.com

Contacto
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Con el respaldo de más de 40 años de experiencia de Grupo MITASA

SOGO Amarillo S.A: Líderes en diseño, fabricación y
maquila de productos plásticos de alta resistencia
La empresa lanza al mercado su línea de productos ProTeja, siendo la fachaleta plástica
(Wall Panel) una de las que cuenta con mayor demanda por sus múltiples beneficios.

Jason Solano Herrera
jsolano@iccasesores.com

SOGO Amarillo se posiciona en el mercado de Costa Rica, Estados
Unidos, China, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana y otros países como la opción que garantiza la
mejor calidad, diseño, fabricación, y maquila de productos plásticos
de alta resistencia. No solo por todas las garantías y el valor agregado
que otorgan por sí mismos sus productos, sino también por el
respaldo de Grupo MITASA, empresa que cuenta con más de 40 años
de experiencia en el mercado, fundada por el señor Miguel Yin.
Una de las más grandes novedades de SOGO Amarillo es su línea de
productos ProTeja, la cual tiene grandes ventajas sobre el resto de
materiales que se encuentran el mercado, además de que cuentan
con 25 años de garantía. Las propiedades de estos productos permiten
que sea reciclable, de fácil instalación, libre de mantenimiento, fácil
de instalar y protector contra rayos UV. Además, la propuesta de
valor que la empresa presenta con su constante innovación, personal
altamente calificado y altos estándares con múltiples certificaciones.
“Con esta línea de productos manejamos cuatro conceptos o pilares.
El primero, que sea liviano; el segundo, que sea fácil de instalar; el
tercero, que sea libre de mantenimiento y el cuarto que sea amigable
con el medio ambiente en sus procesos de Fabricación Certificados
con estándares INTE/ISO 14001:2015, INTE/ISO 9001:2015 MS-DPRSAUSARG-A-042-2020. Con esto logramos conseguir una mayor
resistencia, rendimiento y garantía de nuestros productos, ya que la
economía circular es una de las bases de la empresa”, explicó Rafael
Vargas, Encargado Comercial de SOGO Amarillo.

ProTeja Deck: Este es un Producto pensado para exteriores e interiores.
Cuenta protección UV, lo cual extiende su vida. Su instalación es muy
simple y no necesita mantenimiento, lo que garantiza ahorros a corto
y largo plazo.

ProTeja Eco Suelo: La principal virtud de este producto se encuentra
en reducir el coeficiente de escorrentía en ciertos proyectos, lo cual
disminuye el tamaño de la laguna de retardo. No es tóxico, no daña plantas
ni animales, no contamina el agua y permite la absorción que conserva
los mantos acuíferos. Por supuesto, es amigable con el ambiente.

Vargas agregó que la Fachaleta plástica (Wall Panel) es uno de los
productos de esta línea que cuenta con mayor demanda tanto a nivel
nacional como internacional por sus múltiples propiedades. Esta pared
decorativa sirve tanto para espacios comerciales como residenciales
y gracias a esta diversidad de estilos también está pensada para
exteriores e interiores. Puede instalarse sobre muros metálicos o de
madera/concreto sin importar qué tan livianos sean. (Agregar foto 1)
A continuación, se muestra detalladamente la línea de productos
constructiva y las propiedades con las que cada uno cuenta.

Línea constructiva ProTeja:
ProTeja Fachaleta plástica (Wall Panel): Uno de los productos más
destacados de esta línea no solo por su diversidad en estilos y ambientes,
sino por sus características sin igual. Cuenta con 5 diseños que se
ajustan a cualquier estilo de edificación, ideal para construcciones
modernas, permite brindar acabados de alta calidad que además fácil
de instalar y requiere mínimo mantenimiento representa un ahorro
en los costos. Dentro de las ventajas que poseen este tipo de Paneles
está la no absorción de humedad, son aislantes térmicos y acústicos,
resistentes a los impactos, así como a los hongos o bacterias.

ProTeja Teja ondulada: Este producto, al igual que los demás de esta línea,
son libres de mantenimiento, aísla el calor, sonidos y protege de los rayos
UV. Por otro lado, su fácil instalación y el hecho de que sea un producto
liviano garantiza que el agua no se filtre a través de ellas, no requiere
contar con una estructura de techo bajo su instalación pudiendo contar
con una apariencia Rustica con estructura liviana. Cuenta con acabados
altamente estéticos y su durabilidad supera los 25 años.

Para comunicarse con SOGO Amarillo, observar los catálogos completos
y mayor información, puede ingresar al siguiente link:
www.protejacr.com
2250-5151
contacto@protejacr.com
San Francisco de Dos Ríos. De la bomba La Pacíf ica, carretera a
Barrio San José, 200m este y 150M sur. San José́ , Curridabat.
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Más de 37 años diseñando y ejecutando

proyectos electromecánicos
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Garnier & Garnier celebra su 25
aniversario con el compromiso
de ser líderes sostenibles del
sector inmobiliario
Brandon Flores | bflores@iccasesores.com

Han sido reconocidos con el Premio de Construcción
Sostenible en dos ocasiones
Sus proyectos fueron galardonados con Bandera Azul
de la construcción y certificaciones LEED

Garnier & Garnier (G&G) celebra con orgullo su 25 aniversario en el
mercado, siendo la firma líder de desarrollo inmobiliario en Costa
Rica, con un amplio portafolio de obras que cuenta con proyectos
de tipo residencial, comercial, hotelero e industrial, incluyendo
algunos de los parques empresariales y zonas francas más grandes y
destacados, no solo dentro del país, sino en toda la región.
Actualmente, la desarrolladora cuenta con 11 proyectos activos,
entre los que destacan el Centro Corporativo El Cafetal en Belén
de Heredia, La Lima Free Zone & Business Park, el proyecto de
residencias verticales Azenza Towers en San José, Santa Ana Country
Club, Hacienda Espinal sobre la Ruta 27 y Sabana Corporate Center.
Durante sus 25 años de trayectoria, G&G ha desarrollado y
comercializado más de 1,5 millones de metros cuadrados (m²)
en el territorio nacional, los cuales se traducen en más de 35
proyectos inmobiliarios en diferentes segmentos. Durante
los últimos 5 años, la desarrolladora ha invertido más de $500
millones en proyectos inmobiliarios.
Recientemente se dio a conocer que el proyecto Sabana Corporate
Center, de 29.010 metros cuadrados y con un costo de $100 millones,
tendrá 21 pisos y estará ubicado en Sabana Norte.
El edificio podrá albergar a unos 1.200 colaboradores y contará
con amenidades, como espacios de colaboración para fomentar
la creatividad y la innovación, centro de convenciones, entre
otros. Se espera que finalice su construcción durante el segundo
trimestre de 2023.

Asimismo, hay varios proyectos de uso mixto en proceso de diseño
y pre-construcción, dentro del Gran Área Metropolitana. La empresa
lidera el mercado costarricense, por el servicio integral que ofrece
a sus clientes y por la versatilidad en su gestión, según sean las
necesidades del mercado.
La emblemática empresa se ha dedicado al diseño, construcción,
venta y promoción de múltiples y exitosos proyectos inmobiliarios:
parques industriales y de zona franca, centros comerciales y
exclusivos complejos turísticos y condominios residenciales.
La estructura de negocio de la firma desarrolladora hace posible
concebir los proyectos integralmente, brindando acompañamiento
y asesoría al cliente a lo largo de todo el proceso. Esto sin duda, se
convierte en su principal ventaja competitiva.
Desde su fundación, Garnier & Garnier asumió un estilo y una
visión empresarial que le han permitido crecer de forma continua y
posicionarse como líder en el mercado costarricense. El resultado de
los proyectos en los que el Grupo ha participado es su mejor carta de
presentación, ratificando así su experiencia y solidez.
Además, brinda soluciones integrales a proyectos inmobiliarios, con
una cultura de servicio que busca ajustarse a los requerimientos
y necesidades específicas del cliente mediante canales de
comunicación abiertos y efectivos.
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medio ambiente, gobernando todas sus acciones bajo principios
legales y éticos.

Matriz de sostenibilidad
pionera en Costa Rica
El tiempo de respuesta,
el seguimiento, y la asesoría
técnica y profesional, son aspectos
fundamentales para establecer relaciones
de confianza y de largo plazo.

En el 2018 la empresa creó un comité de sostenibilidad y desde
2019 aplica una serie de indicadores para guiar el trabajo de cada
equipo durante la fase de planificación, construcción y operación
de los desarrollos, con el objetivo de lograr que la sostenibilidad
sea prioritaria.

A través de la sostenibilidad e innovación, esta empresa se consolida
como el líder en la conceptualización, estructuración y desarrollo
de proyectos inmobiliarios. Para ello, la firma se basa en tres valores
fundamentales: Responsabilidad, compromiso e integridad.

Una matriz funciona como guía para instaurar de manera formal esta
visión, la cual involucra tendencias mundiales, factores relevantes
para la industria, así como la realidad nacional, basada en cinco
pilares: diseño biofílico -hace referencia a la necesidad intrínseca
del ser humano de estar en contacto con la naturaleza-, movilidad
sostenible, eficiencia ambiental, integración social e incidencia.

Bajo esos pilares, Garnier & Garnier va de la mano con sus clientes
en la selección del terreno, desarrolla planes maestros, asesora
en el uso óptimo de la tierra, diseña el proyecto, se encarga de
la tramitología para el desarrollo, financiamiento, construcción,
venta y/o alquiler de los inmuebles, administración de activos y
administración de propiedades.

Los primeros cuatro pilares fueron convertidos en un estándar propio
conformado por una serie de indicadores del desempeño que se
utilizan durante todo el proceso, lo cual hace que esta herramienta
sea pionera y única en el sector inmobiliario de Costa Rica.

“Garnier tiene más de 25 años de estar ligado a la industria
inmobiliaria y realmente nos hemos especializado en la industria de
multinacionales, no solo en proyectos de oficina, de manufactura
e industrial, que son sectores donde hemos estado involucrados
muchísimos años.
Nos convertimos en aliados a largo plazo, no solo para lograr
el proyecto inmobiliario, si no también habitarlo y lograr que
las empresas sean exitosas. Nuestra misión no es solo que las
empresas se instalen en Costa Rica, si no que sean exitosas y que
sigan creciendo en el país”, comentó Philippe Garnier, Presidente y
CEO de Garnier & Garnier.

La sostenibilidad
como pilar de liderazgo
La firma está consciente de su papel como ciudadano
corporativo, por ello mediante su estrategia de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la compañía
aporta recursos, tiempo y talento para desarrollar y
fortalecer organizaciones comunitarias, realizar proyectos
educativos, sociales, de infraestructura y de conservación del
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En el proceso de elaboración de la herramienta, Garnier & Garnier
trabajó al lado de expertos en diferentes campos, lo cual permitió
concebir el nuevo instrumento como una guía para instaurar de
manera formal y pragmática la visión de sostenibilidad dentro de
la empresa.
G&G también implementó una memoria de sostenibilidad anual
desde el 2018, la cual se presenta de manera presencial o virtual
a sus clientes, proveedores y copartidarios dentro del gremio
inmobiliario.
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Planes
Empresariales
de Movilidad
Sostenible (PEMS)
Debido al alto tráfico y los retos país para
crear una propuesta de movilidad sostenible,
este tema adquirió especial relevancia en
los últimos años en Costa Rica. Por ello, la
desarrolladora tiene por objetivo ser parte
de la solución y aportar desde los proyectos
inmobiliarios que impactan significativamente
en esta área. Para lograrlo, se analizan los patrones
de viaje de las personas usuarias de los espacios, así
como de la infraestructura, por ejemplo: señalización,
vialidad, estado de infraestructura peatonal, ciclística y
vial, también del servicio de transporte público, uso del
suelo de los alrededores y la seguridad ciudadana.
Actualmente, Garnier & Garnier desarrolla el PEMS en
Zona Franca La Lima (ZFLL) y el Centro Corporativo El
Cafetal (CCEC). Además, enfoca sus esfuerzos en un trabajo
articulado entre los principales empleadores del cantón
de Belén, la municipalidad y el gobierno, con el objetivo de
mejorar la accesibilidad de más de 11 mil trabajadores que a
diario transitan por la zona.

Integración social del proyecto
En Garnier & Garnier se fomenta la comunicación a doble vía con la
comunidad. La desarrolladora busca conocer y comprender el lugar
donde se ubicará el proyecto inmobiliario y analiza el potencial de
integración de la edificación en sí misma, en el sitio. La integración
social del proyecto es un pilar existente, renovado con base en las
tendencias y avances a nivel mundial en el tema.

la ejecución de la obra. Esta visión sostenible e innovadora, ha
evolucionado desde hace más de 10 años en cada proceso del
desarrollo inmobiliario, hasta convertirse en una estrategia sólida y
transversal del negocio.
A este reconocimiento, se suma la obtención por tercera vez
consecutiva del galardón Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE)
en la categoría “Cambio Climático” en las oficinas principales de
Garnier & Garnier, por sus acciones informativas, de concientización y
estrategias específicas para reducir el consumo de recursos naturales
y motivar la responsabilidad ambiental empresarial.
Del mismo modo, el proyecto EL Cafetal es la primera zona franca de
Costa Rica y una de las primeras en la región en obtener la certificación
LEED® Silver Core & Shell, con la cual G&G demostró su compromiso
por mantener un diálogo con la naturaleza, garantizándoles a las
empresas la posibilidad de realizar sus procesos de manera sostenible
y socialmente responsable. Contemplamos una serie de estrategias
para reducir o eliminar el impacto negativo sobre el medio ambiente
y las personas

Inserción Laboral
La desarrolladora cuenta con una alianza con el Programa Empléate,
del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, junto con el Instituto
Vargas Matamoros, para capacitar a personas que actualmente
no estudian ni trabajan. La iniciativa permite que los beneficiarios
accedan a trabajos de calidad en sitios cercanos a sus hogares. De
esta manera, los desarrollos de la firma, tales como parques de zonas
francas y hoteles, contarán con personal calificado para una serie
de trabajos que requieren conocimientos específicos, por ejemplo:
ensamblaje de equipos médicos, cocina y hotelería.
Cada año, Garnier & Garnier realiza el proceso de autodiagnóstico de
responsabilidad social basado en el ISO 26000 de AED (Asociación de
Empresas para el Desarrollo). Esta herramienta facilita un proceso de
evaluación interna y la comparación del desempeño con empresas
nacionales y centroamericanas.

Este rubro incluye una consulta comunal y de partes interesadas,
antes de iniciar la obra; así como la revisión conceptual del proyecto
para promover elementos de integración con la comunidad.

Construcción sostenible
Garnier & Garnier ganó el premio a la Construcción Sostenible en la
categoría “Empresa”, que brinda cada año la Cámara Costarricense
de la Construcción, en 2014 y 2020. Para lograrlo, la desarrolladora
cuenta con un claro planeamiento integral de la sostenibilidad,
centrado principalmente en las comunidades en donde la firma
está presente, esto desde la conceptualización del proyecto, hasta
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MADEALCO

REJILLAS
TRAMEX
RELESA
SEGURIDAD, RESISTENCIA Y DURABILIDAD
• FÁCIL INSTALACIÓN
• NO REQUIERE SOLDADURA
• TIENE CAPACIDAD DE CARGA
• ACABADO GALVANIZADO EN CALIENTE
BAJO MANTENIMIENTO
• IDEAL PARA USO PESADO Y
EXTERIORES
• SUPERFICIE ESTABLE Y SEGURA

SERVICIO INTEGRAL DE REJILLAS METÁLICAS

www.madealco.com
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Grupo Novatec: Excelencia en pisos
para la industria y la construcción
Grupo Novatec es una empresa nacional con más de 20 años de
experiencia en el mercado, que agrega calidad y valor a las grandes
empresas nacionales y trasnacionales, como Boston Scientific,
Medtronic, Abbott, etc, gracias a su servicio y productos de
excelente calidad.
Novatec Industrial fue la primera empresa en fundarse hace más de
dos décadas, y más recientemente se creó Novatec Construcción.

NOVATEC INDUSTRIAL:
Es el proveedor por excelencia de pisos para grandes obras, gracias a su
experiencia en soluciones para la industria, con productos elaborados
con la más alta tecnología, y enfocados en servicio.
La especialidad de Novatec, son los pisos industriales, representando
marcas líderes a nivel mundial, ideales para edificaciones donde hay alto
tránsito o donde funcionan equipos y procesos de alta complejidad, que
requieren lo mejor.

UN EQUIPO ESPECIALIZADO DE RESPUESTA RÁPIDA:
Los clientes de Novatec saben siempre que cuentan con un servicio
ágil, rápido y dirigido por especialistas en la instalación de pisos, aún en
los casos más difíciles.

Recientemente se trabajó en la torre nueva del hospital México, donde
se instalaron 6.300 metros cuadrados de piso, especialmente en
quirófanos y unidades UCI.
En alimentos y bebidas se trabaja en pisos con una expansión térmica
similar al concreto, porque en esas áreas se requieren lavados diarios. En
la industria farmacéutica también se requieren respuestas adecuadas,
con la instalación de pisos que respondan a condiciones específicas de
humedad y temperaturas controladas. Para cada necesidad el Grupo
Novatec ofrece un piso adecuado.

NUESTROS SERVICIOS Y NUESTRAS FORTALEZAS:
•
•
•
•
•
•
•

ALGUNOS DE NUESTROS SECTORES Y CLIENTES:
•
•

Otto Barrantes, Gerente Comercial señala que: “Nuestro objetivo es
brindar soluciones a nuestros clientes, a través de un equipo de
expertos”.
Muchos proyectos de gran envergadura se han comenzado a
planificar tres años antes de su puesta en ejecución, y Novatec
siempre ha estado al lado del constructor para brindar la asesoría
necesaria en materia de pisos.

•

Los principales clientes de Novatec son del área industrial, alimentos
y bebidas, industria de dispositivos médicos, farmacéutica, entre otras.

•

Manrique Barrantes, Gerente General de Novatec afirma que, “los
pisos industriales tienen características muy variables, según la
necesidad del cliente. A veces hay una necesidad de resistencia al
impacto, a la abrasión. Otras veces hay una necesidad estética. En
otras ocasiones, el cliente demanda inocuidad y muchos de los pisos
que distribuimos, se conocen como pisos enterizos, porque no tienen
juntas y son especiales para plantas de alimentos y bebidas, o plantas
farmacéuticas.”

Somos expertos en servicios y soluciones
Contamos con un gran equipo de aplicadores propios
Ofrecemos maquinaria y equipo especializado
Representamos marcas líderes a nivel mundial y contamos con
todo el respaldo técnico que nos ha caracterizado.
Brindamos asesores comerciales especializados
Damos un servicio de primera al cliente
Ofrecemos cobertura en todo el país.

ICE Sector Energía y Plantas hidroeléctricas
Sector de construcción
•
Edica (Impermeabilización de edificio de la Asamblea
Legislativa)
•
Ampliación Hospital México, Volio y Trejos, Van der Latt,
Cleanco
Sector de Alimentos y Bebidas
•
Sector Edificios
•
Dos Pinos
•
Torre 1
•
Del Oro
•
Nest Freses
•
Heinz
•
Productora la florida
Sector de Zonas Francas
•
Boston Scientific
•
MicroVention
•
Terumo
•
Medtronic

Añade que, “la selección y aplicación del piso adecuado es muy
importante, y en eso nosotros hemos tratado de distinguirnos, dando
una recomendación adecuada para la necesidad de cada cliente, y
utilizando un equipo aplicador muy bien capacitado, que puede resolver
las diferentes necesidades que se presentan durante la instalación.”
Según Mario Berrocal, gerente de pisos, Novatec tiene el conocimiento
apropiado para instalar pisos en áreas complejas, como los hospitales,
cuartos limpios, áreas de nutrición entre otros.

www.novatec.cr

Novatec Construcción:

www.nvtconstruccion.com

Colocación de pisos en empresa Coloplast.

ventas@novatec.cr

Colocación de 6.300 M2 de pisos en área
de quirófanos Hospital México.
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INTACO celebra este año el relanzamiento
de BONDEX
®

La compañía ofrece a sus clientes nueve opciones de morteros adhesivos Bondex® dentro de la
categoría de productos para instalación de revestimientos, adaptables a todo tipo de construcción.
INTACO es una empresa internacional, líder en la fabricación y
comercialización de una amplia gama de morteros, empastes,
impermeabilizantes, aditivos y productos para la construcción.
Tiene más de 75 años de operar en la región, y actualmente
cuenta con una planta en Costa Rica, dos plantas en Ecuador y
una en Panamá. Además, exporta a Nicaragua. Sus productos
son innovadores y ofrecen mayor economía, velocidad y
eficiencia a las obras de construcción.
Según explica Daniel Paniagua, Jefe de Categoría, INTACO
basa su servicio al cliente en tres valores: es cercano, se
preocupa por sus clientes, y hace crecer los negocios de sus
clientes. Eso lo convierte en líder a nivel nacional.
Actualmente distribuye más de 200 productos, divididos en 14
distintas categorías. En el grupo de revestimientos cerámicos
se encuentra la gama de morteros industrializados adhesivos.

Bondex®, calidad garantizada por ISO
Bondex® es el original, es el primer mortero adhesivo para
pisos cerámicos del mercado nacional, en cumplir dos
normativas, la normativa internacional ISO y la normativa
americana ANSI.
Daniel Paniagua agrega que, “somos los primeros en el país
en cumplir la normativa ISO, que permite establecer el tipo
de producto para cada necesidad. Bondex® tiene nueve
opciones para diferentes tipos de condiciones de acuerdo
con dicha normativa.”

sabe exactamente qué características tiene cada mortero y
así puede hacer su compra con total seguridad.
Bondex® Plus Cerámica y Porcelanato: es actualmente
el producto principal. Se caracteriza por garantizar que el
revestimiento se mantenga adherido y firme.
Bondex® Blendmix Porcelanato: garantiza el tiempo
extendido necesario para trabajar en climas drásticos, como
el calor que afecta a algunas zonas de nuestro país.
Bondex® Formato Grande: garantiza seguridad y adherencia
en la instalación de piezas de gran tamaño y peso, gracias
a que es tixotrópico, lo cual es especialmente importante
cuando se trabaja en colocación de piezas en vertical. Esta
característica también la tienen Bondex® Premium Oro y
Bondex® Ultraflex.
Otra característica de los morteros Bondex, es que pueden
ser deformables, es decir, que permiten disipar el alto
impacto en pisos de alto tránsito. Esta cualidad se encuentra
en Bondex® Ultraflex.
Bondex® también ofrece opciones para para la instalación de
cerámica sobre láminas de madera. Asímismo, los morteros
Bondex® que cuentan con la tecnología Flex TECH se
pueden usar en piscinas, o sobre láminas de fibrocemento,
de gypsum o de muro seco, gracias a su flexibilidad.
También se cuenta con un mortero especial que puede estar
listo en seis horas, cuando lo regular son 48 horas, y es ideal
para edificios con mucho tránsito.

Según Paniagua, el mortero no debe ser chicloso (que no
requiera esfuerzo al mezclarlo), debe ser liviano, fácil y rápido
mezclar, debe tener una consistencia fina y cremosa, como
lustre de queque, para que al colocarlo genere estrías, las
cuales permiten la salida del aire y una mayor humectación.
Debe tener además una adecuada capacidad de contacto, es
decir, que haya mortero en contacto con toda la pieza. Todas
estas características las reúne Bondex®.

Cómo instalar correctamente un piso:

Acerca de la normativa ISO

•

Esta normativa internacional permite que la selección de
compra del mortero sea mucho más fácil, al establecer con
mucha claridad los beneficios de cada producto. El usuario

•
•
•

•
•
•
•
•

Lea la ficha técnica.
Limpie la superficie y verifique que esté nivelada.
Mezcle el mortero con agua limpia.
Aplique el mortero con el lado liso de la llana.
Peine el mortero en una sola dirección con el lado
dentado de la llaneta.
Coloque la pieza y haga un movimiento perpendicular
al rayado.
Compruebe la humectación de las piezas.
Limpie el exceso de producto.
Evite transitar durante 48 horas.
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CRECIENDO!
La CCC le da la bienvenida a los nuevos asociados

AEG Consultores en Ingeniería S.A.
Diseño e Inspección Proyectos Electromecánicos,
Administración y Conservación de Energía.
Jorge Lossley
jlossley@aegcr.com
8939 3974

DDI Ingeniería y Tratamiento de Aguas Centroamérica
Brindamos soluciones en ingeniería y tratamientos de Aguas
Residuales que se adaptan a las necesidades específicas de
cada proyecto. Somos su respuesta técnica y confiable a nivel
regional para el tratamiento y manejo de aguas. Ofrecemos
sistemas de tratamiento aeróbicos, con tecnología MBBR,
MBR, Lodos Activados.
Emilio Vargas Ch.
info@grupoddi.com
(506) 4080 4291 / (506) 8877 3567

EDIFICIOS INTELIGENTES EDINTEL S.A.
Somos una empresa de ingeniería dedicada al diseño y desarrollo
de proyectos en las áreas de sistemas contra incendio, seguridad
electrónica, automatización y telecomunicaciones, brindándole
a cada uno de nuestros clientes mediante tecnología de punta,
aplicaciones inteligentes e innovación continua, soluciones
eficientes para la administración y seguridad de sus
instalaciones, mejorando la operación y confiabilidad de sus
procesos, así como el mejoramiento de la calidad de atención y
confort de sus colaboradores y servicio entregado a sus clientes.

Citizen Inmobiliaria
Citizen Inmobiliaria nace para crear soluciones habitacionales
de calidad, innovadoras y eficientes en las ubicaciones con
mayor potencial del país. Con un equipo de trabajo creativo y
comercial de alto nivel, dieron vida a esta desarrolladora
inmobiliaria que brinda excelentes valores agregados y de
calidad para sus clientes finales y usuarios.
info@citizen.cr
6426-8146

info@edintel.com
(506) 2520-1212
edintel.com

Grupo Lauher S.A.
Grupo Lauher es una empresa con más de 13 años de experiencia
en el ámbito de la ingeniería, específicamente en las áreas de la
inspección y construcción tanto de obra civil como vial.
Contamos con personal altamente capacitado y comprometido
en brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes.
Bernal Hernández S.
bhernandez@grupolauher.com

VOLTA Constructora Electromecánica
Somos una empresa con capital costarricense, dedicada a
brindar una solución experta para instalaciones eléctricas y
mecánicas en áreas industriales, comerciales, residenciales e
institucionales.
info@voltacr.com
2290-3689

CRECIENDO!
La CCC le da la bienvenida a los nuevos asociados

VECTOR GLOBAL CONSTRUCCION VGC
Vector Global, contamos con varios años de trayectoria en brindar
asesoría, logística, construcción y administración de proyectos
inmobiliarios.
Edwin Umaña
e.umaña@vectorglobalcr.com
Javier Luna
j.luna@vectorglobalcr.com

“LA CALIDAD, HONESTIDAD Y EL RESPALDO NOS DEFINEN”
PAVICEN LIMITADA fue fundada en junio de 1978 con el objetivo de
realizar trabajos de infraestructura, tales como: lastreados de calles,
entradas de fincas, estacionamientos y asfaltados, Posteriormente
incursionó en el campo de la construcción de infraestructura de
urbanizaciones. Adicionalmente inició la explotación del Tajo El Común,
ubicado en Guachipelin de Escazú.
A partir del año 2000, estando PAVICEN debidamente consolidada y
posicionada en el mercado de la construcción de urbanizaciones, se
tomó la decisión de modernizar su equipo con el objetivo de prestar un
servicio con mayor eficiencia y con esto disminuir las emisiones de
carbono. En el año 2007, la empresa se trasladó a un terreno de
40,000m2 en la Zona Industrial de Alajuela, donde están ubicadas las
nuevas oficinas, talleres y planta de producción de mezcla asfáltica.
Construimos proyectos pensando en las próximas generaciones con
tecnología de punta y un equipo preocupado por encontrar soluciones
innovadoras con referencia internacional
info@pavicen.com
2433-7200 / 2433-7300 / 2433-7900
www.pavicen.com

CONSTRUCTORA ALFACO COSTA RICA
Costructora Alfaco es un Grupo de Empresas dedicadas al área de la
Construcción con más de 8 años de experiencia, enfocada en el
Desarrollo de Proyectos y Construcción en General. Su Ingeniero y
fundador el señor Alonso Piedra Acuña, Ingeniero Civil de Profesión,
trabajo varios años en empresas de alto perfil y en proyectos de gran
envergadura por lo que decidió dar el siguiente paso e
independizarse. Como todos los procesos nuevos hubo que
adaptarse, iniciar el proyecto sin capital de arranque y buscar los
clientes para hacer crecer la empresa. En la actualidad cuenta con
más de 600 colaboradores, entre administrativos, arquitectos e
ingenieros, operarios y personal de campo. La división de
construcción se divide en dos grandes grupos; Infraestructura y
Construcción Vertical, logrando en consecuencia proyectos
completos y ofreciendo un valor agregado a nuestros clientes.
Nuestra meta es el hacer proyectos con una gran capacidad técnica y
respetando los plazos establecidos por los propietarios, brindando un
excelente servicio al cliente; y sobre todo con un nivel de calidad alto.
info@alfa.cr
2540-0579
www.alfa.cr
desarollos_alfaco

PINTURAS SHERWIN WILLIAMS® DE CENTRO AMÉRICA
Zona industrial Curridabat 200 este y 400 noreste del motel La
Fuente, San José.
recepcioncr@swdeca.com
www.sherwinca.com
2216-4000 / 2216-4001

