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Primafrio obtuvo el sexto lugar en el Enviromental, 

Social y Governance (EGS) 
 

Calificaciones de riesgo ESG de Sustainalytics 

Sustainalytics, una empresa de Morningstar, la cual proporciona estudios, 

calificaciones y datos analíticos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de 

alta calidad a inversores institucionales y empresas. Sus calificaciones miden la 

exposición de la empresa a los riesgos ESG específicos de la industria y evalúan la 

gestión de la empresa. 

 

ESG ha calificado a nuestro asociado Grupo Primafrio como la sexta mejor empresa 

a nivel global.  Según Adrián Valverde, director de I+D+i y ESG de Grupo Primafrio 

“esta distinción reconoce el esfuerzo y trabajo que realizamos a diario en Grupo 

Primafrio como contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El estándar 

GRI y el reconocimiento en innovación medioambiental que nos anima a continuar 

apostando por nuestra estrategia de ESG para seguir liderar, dentro del sector de 

la logística y transporte, los nuevos retos y objetivos para ser sostenibles en el 

tiempo”. 

 

Grupo Primafrio, es operador líder en infraestructura y logística refrigerada en 

Europa mediante sus esfuerzos busca cumplir con uno de sus principales objetivos: 

reducir el impacto ambiental mediante hacia la descarbonización y cero emisiones. 

Además, apunta a convertirse en una empresa pionera en el uso de fuentes de 

energía sostenibles. https://www.primafrio.com/noticias/ 

 

 

 

 

https://www.primafrio.com/noticias/?fbclid=IwAR3wYbiJjPECCysrINSaIYHBCD5AeVhes2lVgvEDPhCr9BE_oLYR0ed2_-0
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Experiencias del conversatorio entre COOBANA 

Panamá con grupo juvenil 

 
Nuestro asociado COOBANA (Cooperativa de Servicios Múltiples Bananera del 
Atlántico) es una cooperativa que se dedica a la producción de bananos y otros 
productos de alta calidad. La cual se caracteriza por su competitividad e inspiración 
en la confianza de los clientes nacionales e internacionales. Asimismo, ha 
impulsado el desarrollo sostenible de pequeños artesanos y productores rurales 
mediante el sistema de Comercio Justo. De esta manera, COOBANA busca generar 
fuentes de empleo, así como mejorar la vida social y económica de sus trabajadores 
juntos con sus asociados. 
 
En el marco del proyecto de Conservación del Manatí en el Humedal San San Pond 
Sak Bocas del Toro-Panamá, en colaboración con la Comunidad y con apoyo del 
PNUD de Panamá, se realizó en julio un valioso conversatorio entre el Presidente 
de Biodiversity Partnership Mesoamerica Sr. George Jaksch, acompañado por el 
Representante de (BPM) para Panamá Sr. Roberto Baca y con un Grupo de 
Jóvenes de la cooperativa. El objetivo principal del encuentro fue motivar a este 
sector sobre la importancia de su involucramiento en proyectos de conservación y 
el uso sostenible de la biodiversidad, a través de reconocerse como agentes de 
cambio activos dentro de sus comunidades.  

Participantes del conversatorio en COOBANA, Changuinola Panamá. 
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Participación de Macaw Lodge en el Panel Sobre 

Turismo y Biodiversiad  
 

 En el pasado mes de agosto, Pablo Gordienko, gerente general de Macaw Lodge, 

Asociado a Biodiversity Partnership Mesoamerica (BPM) participó en el panel sobre 

Turismo y Biodiversidad presentado por Linking Tourism and Conservation (LT&C) 

en la página web TrainingAid. En dicha actividad, se mostró cómo el turismo es 

capaz de beneficiar a la naturaleza y ayudar a combatir la crisis mundial de la 

biodiversidad.  

El turismo puede ser es una herramienta para crear soluciones y acciones de apoyo 

con el propósito de disminuir las consecuencias de la crisis ambiental. Por lo cual 

se espera que un buen número de líderes en el turismo tomen medidas y se 

responsabilicen del cuidado de la biodiversidad.  

En su intervención Pablo Gordienko señaló que al turismo como un elemento 

esencial para solucionar la crisis de la biodiversidad. Además, agregó que, en Costa 

Rica, a simple vista, no es posible ver los cambios que provoca la crisis ambiental 

por ser un país tan verde, el cual cuenta con el 4,5% de biodiversidad mundial. Por 

dichos motivos, se considera que Macaw Lodge es un espacio de enseñanza y 

concientización, donde los turistas, voluntarios y las organizaciones que llegan en 

busca de una experiencia, y regresan a sus hogares inspirados por lo que 

aprendieron en su estadía, y con deseos de cambiar sus hábitos para mejorar 

proteger la biodiversidad del planeta.  
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FAO y BPM firman Memorándum de Entendimiento para 

promover involucramiento del sector privado en la 

transformación de los sistemas alimentarios 

 
     El pasado 04 de agosto en la ciudad de Panamá, La Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Alianza 

Mesoamericana por la Biodiversidad (BPM) firmaron un Memorándum de 

Entendimiento, para promover la inversión responsable y estrategias comerciales 

sostenibles para los sistemas alimentarios, con el involucramiento activo del sector 

privado. 

     La alianza FAO-BPM busca fomentar la innovación alimentaria y agrícola, y 

fortalecer la participación del sector privado, en iniciativas emblemáticas de la FAO 

como la Iniciativa Mano a Mano, en donde tengan mayor protagonismo para 

transformar los sistemas alimentarios y acelerar el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

Sr. George Jaksch presidente de la Junta Directiva de BPM y el Sr. 
Adoniran Sanches Peraci representante de FAO Mesoamérica. 

https://www.fao.org/home/es
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Nicoverde Obtiene Certificación Mundial de Bio 

seguridad en el comercio 

 

     BASC (Business Alliance for Secure Commerce) o Alianza Empresarial 

para el Comercio Seguro es una organización internacional de cooperación entre 

el sector empresarial, autoridades aduaneras, entidades gubernamentales y 

organismos internacionales. Su objetivo es fomentar prácticas seguras en la cadena 

logística del comercio internacional, con el fin de evitar que las operaciones tanto 

de comercio interno como exterior sean utilizadas por personas u organizaciones 

criminales para cometer actos ilícitos, lo que permite a las empresas y países 

alcanzar un mayor reconocimiento, confianza y agilización comercial. 

     Nuestro Asociado Nicoverde S.A. después de cumplir con todas las normas 

establecidas por BASC, logró obtener dicha certificación el pasado agosto.   
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Reunión entre Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP) y Biodiversity Partnership 

Mesoamérica (BPM) 
 

Como parte del seguimiento a la relación de asociados a BPM, el 12 de agosto, se 

realizó una reunión entre ambas organizaciones en la cual participaron el Sr. 

Alejandro Ortega, Director ejecutivo, Sra. Ileana Suárez y Sr. Juan Carlos 

Céspedes, funcionarios del Área de Educación y Capacitación del INFOCOOP y por 

parte de BPM el Sr. George Jaksch, presidente de La Junta Directiva y Sra. Aída 

Rojas, Coordinadora Ejecutiva.  El objetivo principal fue visualizar retos y desafíos 

para el fortalecimiento de las organizaciones cooperativas por medio de proyectos 

que incorporan la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible.  

Participantes de la reunión, INFOCOOP San José Costa Rica. 
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Aguacate Hass de Dota, Tarrazú y León Cortés toca las 

puertas de Italia  
 

Como parte del “programa de fortalecimiento de cooperativas agroindustriales 

mediante la implementación de prácticas responsables con la biodiversidad para la 

diferenciación en mercados internacionales” implementado entre Biodiversity 

Partnership Mesoamérica y sus asociados Nicoverde e INFOCOOP, apoyados por 

el Programa de Biodiversidad y Negocios para América Central y República 

Dominicana de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ); La Cooperativa 

Agrícola Industrial de Productores de Frutas de Coopey (FRUTALCOOP) logró el 

enviar las primeras muestras al mercado en Europa.  

 De este modo, fue posible enviar 40 kilos del aguacate tico con tamaños entre los 

150 y 240 gramo a finales de agosto. Durante el trayecto, se analizará el 

comportamiento de la fruta, la cual fue cortada con tallo para una maduración más 

lenta, se lavó y se le aplicó cera orgánica para una mejor protección 

 Próximamente, se espera que la Cooperativa de Productores Agrícolas de 

Servicios Múltiples de la Zona de Los Santos (APACOOP) también realice un envío 

de seis cajas e inicie el proceso de evaluación para entrar al mercado italiano. 

 Desde hace dos años, los agricultores de FRUTALCOOP R.L., se capacitan de la 

mano del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), la Alianza 

Mesoamericana para la Biodiversidad, Nicoverde y la Agencia Alemana para la 

Cooperación Internacional (GIZ) en buenas prácticas agrícolas para evitar el uso de 

pesticidas de etiqueta roja.  

El uso de bioinsumos, productos responsables de sustituir el uso de fungicidas, 

insecticidas y nematicidas de origen sintético, ha sido el camino para seguir pues el 

propósito es cumplir con las exigencias del consumidor europeo. 
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NUESTROS SOCIOS 
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