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Nuevos 
Retos

La zafra 20-21 fue sin duda doblemente retadora. Después de 
venir con un crecimiento sostenido en productividad, mejorando 
de 75 TCH en la zafra 17-18 a 86 TCH para la zafra 19-20, nos 
encontramos con un 2020 saturado de lluvias que afectaron 
nuestra producción. El 03 de noviembre, justo a un mes de 
arrancar zafra, el Pacífico Norte tuvo declaratoria de alerta 
naranja por el embate del Huracán ETA. 13 días después, el 16 
de noviembre, tuvimos una segunda alerta naranja está vez por 
los efectos del Huracán IOTA. Solo en el mes de noviembre 
cayeron 253 mm de lluvia, un 166% más de lo normal 
comparado con los 95 mm promedio que han caído desde 1981. 
La afectación en nuestros resultados financieros y de producción 
fue fuerte y nos corresponde ahora retomar nuestras 
plantaciones para recuperar esa productividad.

Los retos climatológicos en nuestra zona también nos ponen a 
prueba en nuestras comunidades. En Bebedero de Cañas, 
logramos asistir a más de 300 personas a salir de sus casas 
hacia un albergue seguro. Solo con maquinaria del ingenio 
pudimos apoyar a la Comisión de Emergencias, ya que el nivel 
de agua sobre la calle era de más de un metro. 

Esta realidad, producto de un cambio climático que vino para 
quedarse, nos obliga a prepararnos cada vez más a retos de 
este tipo y prepara nuestras fincas para los dos extremos: 
sequías y excesos de lluvias. En este 2021 iniciamos un cambio 
importante en nuestro Departamento Agrícola, con la 
incorporación al equipo del señor Elvis Reyes como Gerente 
Agrícola. Elvis tiene más de 30 años de experiencia en caña de 
azúcar, con un liderazgo y conocimiento sobre la cadena de 
labores agrícolas necesaria para continuar en el mejoramiento 
de nuestra productividad para nuestro plan estratégico Taboga 
5.0.

Otro cambio que llegó para quedarse en Taboga ha sido nuestra 
incursión en la transformación digital. Este año logramos 
implementaciones importantes en esta área que nos aportarán al 
control y mejora de todos los procesos de la compañía. 

Después de un 2020 impactado por COVID, este año logramos 
regresar a ferias internacionales para promoción y venta de 
nuestros productos, lo que nos acerca a nuestros objetivos 
comerciales y a posicionarnos como una empresa a la 
vanguardia de productos derivados de la caña de azúcar y más. 
Nuestra destilería artesanal, la diversificación más importante de 
Taboga en sus primeros 60 años, fue una realidad logrando su 
primer año de producción de destilados de forma exitosa. Las 
históricas bodegas de materiales de nuestro ingenio, poco a 
poco, se llenan de barricas y olor a madera, iniciando un proceso 
de añejamiento que le dará vida a nuestra familia de destilados.

Son precisamente estas diversificaciones y nuevos productos, 
de la mano con la mejora agrícola para llevar nuestro negocio 
tradicional a su potencial, el punto de partida para la nueva 
Taboga que estamos construyendo. Hoy, en Taboga, productos 
como Alcotab, nuestra línea de productos sanitarios, productos 
asociados al azúcar y a la energía, Zuit, Hit y Frutos, son una 
realidad. Nos sentimos muy orgullosos de ver ese potencial que 
lograremos en el corto plazo, y seguimos creando y 
diversificando para el futuro.

Nada de esto sería posible sin nuestra gente. Este año, ante la 
vigente emergencia nacional del Covid-19, logramos la mejores 
y correctas condiciones laborales para sostener la operación 
salvaguardando la salud de todos nuestros colaboradores. Para 
el mes de noviembre, todo nuestro personal contaba con su 
esquema de vacunación completo, justo antes de nuestro 
arranque de zafra, algo vital para la seguridad de la gente y de la 
operación. Nos enorgullece muchísimo que todo este esfuerzo 
fue reconocido por terceros, obteniendo este año Mención 
Honorífica Filantropía Covid-19, otorgado por AMCHAM, por 
nuestra campaña: Cuidémonos Todos.

Seguimos adelante, con muchísimos retos, pero motivados y 
convencidos de que los mejores años de Taboga están por venir. 
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Según la organización mundial del azúcar OIA (ISO, por 
sus siglas en inglés) El consumo 2020/21 mostró una 
tasa de crecimiento anual del 1,09% con respecto a 
2019/20, afectada por el Covid-19.

El impacto del Covid-19 en el comportamiento de los 
consumidores, así como las posibles pérdidas de 
consumo, debido a la subida de los precios del azúcar 
desembarcado que han resultado del aumento de los 
precios de los futuros y del coste de la logística en los 
últimos meses. El consumo de azúcar también se ha 
visto afectado por la ralentización del turismo en los 
destinos más visitados.

Este impacto es más fácil de ver 
en países que tienen una gran 
dependencia del turismo, así 
como una población nacional 
relativamente pequeña, tal cual 
es el caso de Costa Rica. 
I g u a l m e n t e , s e p o d r í a n 
mencionar aquí algunos de los 
c e n t r o s m u n d i a l e s d e 
interconexión de vuelos, como 
Singapur y Hong Kong. Sin 
embargo, dado que la duración 
de la estancia es más corta en 
estos lugares, se prevé que el 
impacto de la reducción de los 
v ia jes en avión será menos 
evidente en estos lugares.

Luego de un año y nueve meses de 
pandemia, incertidumbre es quizá la 
palabra más adecuada para describir el 
escenario económico mundial actual y el 
de los próximos meses.
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Consumo 
Mundial

Según la OIA  las perspectivas para las cosechas 
actuales y futuras del hemisferio norte se han mantenido 
estab les, con gananc ias en Ta i land ia como 
característica positiva, mientras que las polarizaciones 
de la remolacha en Europa, desde Francia hasta Rusia, 
inferiores a las previstas, dan lugar a una revisión 
marginal a la baja de las perspectivas de producción.

La evolución de la campaña en la India apunta a un 
aumento de la producción de etanol, mientras que el 
excelente monzón que se ha gozado en la mayor parte 
del país influye positivamente.  Las lluvias en Australia y 
los cierres temporales de ingenios en el sur de África 
debido a disturbios, redujeron parte de la producción 
correspondiente al calendario 2020/21. Mientras tanto, 
la industria azucarera del CS de Brasil mantuvo la zafra 
a buen ritmo, con lo que la producción total 2020/21 
superó las expectativas iniciales. 

A medida que la pandemia de Covid-19 se adentra en 
su tercer año, también es evidente que los 
consumidores se han adaptado más a la realidad actual. 
En primer lugar, esto podría considerarse positivo para 
el consumo. Se observa que los consumidores ajustan 
su consumo en el hogar aumentando las compras de 
alimentos que antes se consumían fuera de casa. Del 
mismo modo, el crecimiento de los servicios de entrega 
a domicilio también puede considerarse como una forma 
de llevar el consumo desde fuera de casa al hogar.

Esta transición tiene el efecto de difuminar el impacto 
que un comportamiento más conservador o los 
confinamientos ordenados por los gobiernos podrían 
tener en los patrones de consumo. La estimación del 
consumo 2020/21 se ha revisado a la baja en 0,771 
millones de toneladas, hasta 171,018 millones de 
toneladas. Los cambios incluyen revisiones a la baja en 
Tailandia, Vietnam y Sri Lanka como destinos 
vacacionales, pero en el caso de este último también 
incluye una provisión por el aumento de los costes de 
desembarco y restricciones en los ajustes de precios en 
los valores del azúcar nacional en línea con el mercado 
mundial.

Igualmente, el progreso de la vacunación en todo el 
mundo, así como las tasas de infección de cada país 
concreto, dejan claro que la Covid-19 tendrá algún 
impacto en 2021/22. Por lo tanto, debe considerarse que 
las estimaciones actuales sobre el consumo reflejan el 
mejor de los casos, siendo inevitable la introducción de 
nuevas revisiones a la baja.

Producción

Consumo

Stocks Finales

171.133

170.717

99.000

168.997

171.018

97.000

2019/2020

Balance Mundial del Azúcar (millones de toneladas tel quel)

2020/2021

*Fuente: International Sugar Organization (ISO)
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Principales Productores  
y Consumidores de Azúcar
MM TONELADAS DE AZÚCAR TEL QUEL

39

31

Brasil India Tailandia

38

27

*Fuente: International Sugar Organization (ISO)

26 

India UUEE China USA

8

7

25

16

15

10

10

15

15

Productores Consumidores 2020 2021
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Producción 
Costa Rica
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Abastece el mercado nacional

Se exporta principalmente a 
EEUU y la Unión Europea

46%

54%

Otros Ingenios

74.259

337.736

412.265

Ingenio 2020-2021

Total

Taboga

disminuye a 
412.000 TM

2021

*Fuente: LAICA.

TONELADAS DE AZÚCAR TEL QUEL

PRODUCCIÓN DE INGENIOS ZAFRA 
2020-2021
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Entorno Local
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58.000

11

7.511

Empleos directos e indirectos que genera el sector azucarero

Ingenios

$102M
Exportaciones de la industria azucarera e industrias 

64.249
Hectáreas de caña en el país

¢8.3 millones aprox.
Monto que aporta el cultivo y la industria cañera azucarera nacional e impuestos y contribuciones 

412.000 TM
Producción total de azúcar en Costa Rica

2.400
Mujeres trabajando en la agricultura de caña de azúcar 

Productores entregados de caña de azúcar en Costa Rica
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Nuestras Cifras 
2020-2021
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424 producción Protab en toneladas métricas

54.774 MWH* de energía bruta producida

125 días de actividad productiva

18.078.000 litros producidos de alcohol puro

715.684 caña molida en toneladas métricas

74.259 producción de azúcar en toneladas métricas

18% participación de Taboga en la producción de azúcar en Costa Rica

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Hectáreas  
de Caña Zafrada
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Fincas

Finca Oeste Finca OrgánicaFinca Este Finca NorteFinca Sur

10.008

3.833

6.175

2021

9.056

3.706

5.350

2017

8.665

3.441

5.224

2018

9.456

3.403

2019

Total

Productores

Propias & Administradas

Año

6.053

9.604

3.169

2020

6.435

2020-2021

*Fuente: Taboga.

Mapa de Áreas Zafradas de 

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Comunidades 
Beneficiadas
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MONTENEGRO

AGUA CALIENTE

INVU LAS CAÑAS

PASO LAJAS
LA LIBERTAD

EL HOTELBebedero

SAN MIGUEL

LAJAS

SAN JOAQUÍN
LA PALMA

BAGACES

CAÑAS

ABANGARES

Agua Caliente de Bagaces Bebedero de Bagaces

Bebedero de CañasLa Palma Paso LajasLa Libertad

San JoaquínINVU Las Cañas Llanos del Cortés Bagaces

Las Brisas

El Hotel

Lajas

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Azúcar

Crudo
Azúcar

Blanco Especial 
(150 ICUMSA)

Azúcar

     Blanco 
 (270 ICUMSA)

Azúcar

Demerara
Azúcar

Tropical Blend
Azúcar

En Taboga, durante la zafra 
2020-2021 se produjeron los 

siguientes tipos de azúcar

Demerara Orgánica
Azúcar

ECONÓMICO PRODUCTIVO



715.684

2021

74.259

1.485.173

2020-2021TABOGA
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Producción 
de Azúcar

76.685

2017

755.310

1.533.718

68.996

2018

656.244

1.379.932

79.249

2019

1.584.980

Toneladas Tel Quel

Año

Toneladas Caña Molida

Bultos Tel Quel

753.893

87.513

2020

1.750.253

824.815

*Fuente: LAICA.

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Principales Destinos  
de Nuestras Exportaciones 
de Azúcar

CANADA

ESTADOS UNIDOS

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

UCRANIA

RUSIA3.400
MÉXICO

ISRAEL

Total de azúcar exportada en el 2021

toneladas
métricas

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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En esta zafra se arrancó con el proyecto de destilados 
artesanales, con una producción de 103.000 litros en la 
nueva destilería artesanal.

Alcohol

Por otra parte, este año se le vendieron 
5.250.000 litros de alcohol a Fanal.

litros de almacenamiento 
en la finca

litros producidos 
de alcohol

capacidad 
instalada Taboga

litros producidos en la 
destilería artesanal

2.700.000 18.078.000 300.000L/día 103.000

30

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Principales Mercados  
de Nuestras Ventas  
de Alcohol

70%
Costa Rica

30%
Europa

ECONÓMICO PRODUCTIVO



55

25

2021

2020-2021TABOGA
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Energía

*Fuente: Taboga.

437 MWh producción
diaria 30 MWh capacidad 

instalada Taboga54.679 MWh producción
total

Producción autoconsumo: 29.999 MWh
Venta al ICE: 24.680 MWh

Producción de Energía
MWh

36

2017

29

2018

30

2019

Cogenerado

Año

32

2020

Total Generado 65 55 60 62

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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1

Ingenios 
Cogeneradores

*Fuente: Taboga.

39.252 

24.680 

Energía total 
por bagazo

58.570 MWh

35

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Producción Total  
de Energía Eléctrica

36

0,53%
Bagazo

*Fuente: Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE).

15,33%
Geotérmico

13,24%
Eólico

0,22%
Térmico

0,08%
Solar

69,52%
Hidro

1,08%
Importación

11.019.863,53 MWh

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Productos 
Sustentables

37

Azúcar

A la fecha, se totalizan las siguientes cantidades de productos 
sustentables:

Caña de Azúcar

Melaza

Bioetanol

Alcohol Artesanal

72.966 TM

572.729 TM

15.263 TM

12.644.413 L

103.000 L

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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El ABC  
de la Caña De acuerdo a las estrategias que se tienen planificadas 

para el proyecto de incremento de la productividad 
2021-2022 a la Zafra 2025-2026, es de suma 
importancia desarrollar paralelamente un proyecto que 
permita brindar los conocimientos elementales del 
cultivo de la caña de azúcar, el cual la hemos llamado el 
ABC del cultivo.

Este proyecto está orientado para que cada Supervisor 
de Producción, Jefe de Finca y de Departamento 
conozcan a detalle cada una de las etapas de 
producción del cultivo (Etapas Fenológicas), las cuales 
se dividen en 4:

1. Germinación o rebrote
Se entiende por Germinación cuando un campo ha sido 
sembrado con semilla (asexual) y rebrote cuando un 
campo ha sido cosechado por primera vez.

Para el caso de la Germinación, es muy importante 
enfatizar que debemos colocar la cantidad de yemas 
viables necesarias por metro lineal al momento de la 
siembra (muy asociado a la variedad sembrada), y 
cuando es soca estimular la brotación dando un riego 
posterior a la cosecha para obtener población. Esta 
etapa dura aproximadamente 1,5 meses.

2. Macollamiento
Etapa es clave puesto que en ella definiremos la 
cantidad de tallos por metro lineal que llevaremos a la 
cosecha. Tiene una duración aproximada de 3 meses.

3. Elongación o rápido crecimiento
Considerada como una de la más importantes, en ella 
definiremos la producción de Tonelada de caña por 
hectárea que tendremos a la cosecha. La duración de 
esta etapa es de aproximadamente 6 meses.

4. Maduración
En esta etapa el crecimiento de la caña disminuye e 
inicia la etapa de concentración de sacarosa. Tiene una 
duración de aproximadamente 1,5 meses.

Conociendo cada una de las diferentes etapas 
fenológicas del cultivo y su duración, tendremos la 
capacidad de planificar la ejecución de cada actividad 
agrícola en tiempo y forma (Justo a Tiempo), de acuerdo 
con una programación preestablecida la cual se ha 
diseñado en una secuencia de labores.
 
Así mismo para que todo el equipo técnico tenga un 
documento de soporte y que todos nos basemos en el 
como material de consulta, hemos coordinado con: 
Jefes de Finca, Supervisores de Producción, Jefe de 
Departamento de Ingeniería Agrícola y Agronomía, la 
elaboración de una Carta Tecnológica específica para 
Ingenio Taboga, la cual tiene como propósito establecer 
los criterios técnicos de cumplimiento para cada labor 
agrícola, para cada una de las etapas de desarrollo del 
cultivo, así como los parámetros de medición, de 
manera que puedan ejecutarse eficientemente en el 
tiempo y forma.

Elvis Reyes Reyes
GERENTE AGRÍCOLA

Conociendo cada una de las diferentes 
etapas fenológicas del cultivo y su 
duración, tendremos la capacidad de 
planificar la ejecución de cada actividad 
agrícola en tiempo y forma.

ECONÓMICO PRODUCTIVO
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Capital 
Humano Este 2021, ha sido un año cargado de grandes retos al 

estar marcado por el esfuerzo constante por enfrentar 
de la mejor manera la pandemia del Covid-19, 
sosteniendo la operación y cuidando a nuestra gente. 
Esta realidad nos impulsó a redoblar esfuerzos y con 
ello lograr el 99% de la población laboral vacunada con 
la segunda dosis a noviembre 2021, reflejo de nuestro 
compromiso para con toda la comunidad laboral.

Durante este año hemos realizado un encomiable 
trabajo con los líderes de la empresa para dar vida y 
permanencia a nuestro equipo de “Líderes en Acción”, 
esta labor se ha materializado a través de talleres de 
trabajo en equipo, reuniones motivacionales y 
programas sociales que robustecen este compromiso.

#TabogaSomosTodos constituye el norte que nos señala 
la ruta, las metas y aspiraciones de nuestra Empresa, 
es el horizonte que da la razón de ser a nuestra unidad 
de Capital Humano e inspira el trabajo por hacer cada 
día.

La integración como empresa ha sido, es y debe seguir 
siendo nuestro principal objetivo, en el cuál trabajamos 
con mejor comunicación a través de pantallas digitales y 
no pizarras, lo que además nos ha permitido una 
reducción en el consumo de papel. 

Iniciativas nuevas, como Movember y el Día de los 
Valores, así como el relanzamiento de nuestra Copa 
Taboga, vienen a fortalecer esa integración.

40

La integración 
como empresa  
ha sido, es y debe 
seguir siendo 
nuestro principal 
objetivo.

#TabogaSomosTodos

CAPITAL HUMANO
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Nuestros 
Colaboradores

41

10%

Mujeres

90%
Hombres

Seguimos siendo un motor en la economía 
de Bebedero, Cañas y Guanacaste. 
Gracias a nuestro liderazgo somos un 
referente de estabilidad laboral, desarrollo 
y crecimiento.

Conozcamos el perfil de nuestra 
población laboral:

402

382

784Total

Empleos Zafra

Empleos Fijos

900
Indirectos

CAPITAL HUMANO



127 306 229 122
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Distribución de  
Colaboradores por Generación

42

784Promedio de empleos totales en el año

Generación Z Millennials Generación X Baby 
Boomers

CAPITAL HUMANO
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Colaboradores por  
Lugar de Procedencia

43

Guanacaste

Alajuela

Cartago

Puntarenas

San José

Total

693

669

13

5

4

2

CAPITAL HUMANO
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Colaboradores por  
País de Procedencia

44

693 1 87 1

Total

784

Costa Rica Honduras Guatemala PerúNicaragua El Salvador

1 1

CAPITAL HUMANO
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Colaboradores por  
Lugar de Residencia: Guanacaste

45

Total

669

19 Tilarán

582 Cañas

13 Liberia

3 Carrillo

3 Nicoya

14 Abangares

35 Bagaces

CAPITAL HUMANO
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¡Bienvenidos!

46

21

22

23

24

25

26

27

28

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Manfred Andrés Pinto Umaña Jefe de Salud Ocupacional

Alexander Andrés Quirós Villatoro

Nolber Ramírez Cantillano

Elvis Omar Reyes Reyes

Grieving Alberto Rojas Chacón

Andrey Alonso Vargas Campos

Auxiliar de Taller

Analista Financiero Senior

Gerente de Área Agrícola

Jefe de Finca

Asistente Técnico

Bryan Antonio Vega Bastos

Roger Javier Villegas Espinoza

Julio Alberto Fonseca Rodríguez

Luis Diego Gutiérrez Ramírez

Carlos Hernández Mendoza

Thomas Warner Herrera López

Marcela Jiménez Alfaro

Fernando Madrigal Arias

José Pablo Martínez Álvarez

Byron Gerardo Miranda Salas

Lenin Ernesto Morales Díaz

Andrey Gerardo Navarro López

José Mauricio Padilla Baltodano

Mauricio Alejandro Pérez Madrigal

Técnico II

Ayudante General (TOSC II)

Peón General

Formalizador de Contratos

Ayudante de Labores Agrícolas

Analista Financiero Senior

Encargada de Comunicación

Jefe de Finca

Inspector de Salud Ocupacional

Encargado Servicios Generales

Operario de Construcción

Asistente de Topografía

Jefe de Contratos

Jefe de Capital Humano

Nombre PuestoNo.

1

2

3

4

5

6

7

8

Marco Antonio Alcocer Porras Peón General

Juan Manuel Álvarez López

Mario Alberto Arce Rojas

María Andrea Arias Grillo

Andrey Gerardo Carballo Contreras

Luis Daniel Chavarría Porras

Peón de Áreas Verdes

Supervisor Agrícola

Directora General

Inspector de Salud Ocupacional

Trabajador Calificado I

Luis Fabricio Cruz Rodríguez

Marlon Espinoza Alvarado

Electricista Especializado

Soldador y mecánico Chasisero (TOE II)

5Administración

Agrícola

Industrial

7

3

4

4

1

4

28

Capital Humano

Sostenibilidad

Dirección General

Taller y Cosecha

Total

Este año se sumaron 28 nuevos 
colaboradores fijos a distintos 
departamentos de la empresa. 
Nos alegra que el equipo crezca  
y se incorpore gente con ideas 
nuevas que nos permitan mejorar. 
Les damos la cordial bienvenida.

CAPITAL HUMANO
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Celebrando un  
merecido descanso

1

Nombre Área Antigüedad

Walter Ulloa Pena Administración

Juan José Soto Poveda Industrial

Eugenio Alberto Chacón Jara

José Marcial Solís Molina

Manuel Salvador Medina Velásquez

Marvin Alvarado Blanco

Ricardo José Sánchez Sánchez

Yenory Rojas Trejos

Álvaro Picado Rosales

Luis Guillermo Álvarez Salguera

Pedro José Cortez Cortez

Alberto Clemente Navarrete Marín

Melquiades Álvaro Duarte Duarte

Marta Eugenio Porras Briceño

Administración

Industrial

Industrial

Industrial

Industrial

Industrial

Agrícola

Agrícola

Agrícola

Taller

Taller

Taller

34

25

25

28

29

37

26

20

36

36

11

30

40

31

Gracias a los aportes al sistema de seguridad social de 
este país, 14 colaboradores se han acogido a una 
merecida pensión a partir del 2021.

Conservamos la bella costumbre de compartir un 
almuerzo con el colaborador pensionado, junto con la 
Presidencia/Dirección General, Gerencia de Capital 
Humano y la Gerencia del área, en donde se comparten 
anécdotas, historias y brindarle las gracias por la 
entrega, compromiso y esfuerzo de manera personal y 
especial.

CAPITAL HUMANO



Promedio por colaborador

Total de horas

2020-2021TABOGA

Total Horas de 
Capacitación

48

533,80

1.452,32

2.680,36

2.394,94

Área Total horas

Administración

Agrícola

Industrial

Maquinaria y Taller 2.044,89

8.572,51

21,38

CAPITAL HUMANO
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Taboga Somos Todos

49

Nuestros Beneficios

Servicio de Soda Comedor

Asociación Solidarista

Cooperativa de Ahorro y Crédito

Herramientas y Uniformes

Equipo de Protección

Apoyo Económico con gastos por 
fallecimiento de familiar

Vacaciones Adicionales por Antigüedad

Entrega de Regalo Navideño

Celebraciones Especiales

Pago de Cesantía cada 3 años

Servicio de Transporte

Médico de Empresa con 
Atención 

a Familiares

CAPITAL HUMANO
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Día de los Valores 
Taboga 2021

El pasado 27 de agosto la Dirección General, anunció 
personalmente a todos los colaboradores de la 
empresa, que se declaraba el Día de los Valores de 
Taboga. Esto nos permite como organización celebrar 
nuestro quehacer diario como personas de bien, 
teniendo siempre presente nuestro Código de Conducta 
como guía. 

51

Nuestros Valores

A partir del mes de setiembre se inició una campaña de 
comunicación de los valores de Taboga, en donde cada 
mes se desarrolla un valor, por medio de reflexiones y 
testimonios de líderes y colaboradores expresan el 
sentir del valor que corresponde al mes, utilizando tres 
canales de comunicación interna, como son las 
pantallas informativas distribuidas en tres sectores de la 
empresa (Ingenio, Taller y Soda), el correo electrónico y 
el WhatsApp.

27 de agosto
Día de los valores de Taboga

CAPITAL HUMANO
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Copa Taboga 
2021

Inició el 03 de setiembre con 5 equipos integrados por 
colaboradores de las distintas áreas que conforman la 
empresa, los martes y jueves se realizaban los 
respectivos partidos, en donde iban escalando en la 
tabla de posiciones, hasta llegar a la tabla final de 
clasificados, para posterior disfrutar de la semifinal y la 
Gran Final de la Copa Taboga. 

El 22 de octubre se llevó a cabo la final, en donde 
disfrutamos de un partido lleno de jugadas planificadas, 
buenos pases y un excelente trabajo en equipo.

Agrícola FC Vs Industrial FC, finalizó con un marcador 
de 3 a 1, quedándose con el título de CAMPEONES 
AGRÍCOLA FC.

Como parte de la organización de la Gran Final, 
disfrutamos de un partido femenino lleno de energía, de 
trabajo en equipo, excelentes atajadas por ambas 
porteras, finalizó el marcador 1 a 1 entre las DIVAS y las 
GALÁCTICAS.

Un ambiente cálido y motivado por el apoyo de todos los 
colaboradores que se hicieron presentes en esta fiesta 
deportiva.

52
#TabogaSomosSalud
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Líderes  
en Acción

El trabajo en equipo, compromiso y buscando siempre la 
excelencia fue lo que caracterizo la actividad sorpresa 
que se le tenía preparada a los niños de la Escuela 
Hacienda Taboga. Dio inicio con un taller para los 
líderes de la empresa, los cuales tenían como misión 
armar, entregar y cerciorarse de que el producto estaba 
acorde con las necesidades y gustos del cliente final, 
que eran nuestros niños. 

TALLER PARA FORTALECER EL TRABAJO EN 
EQUIPO TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO Y ACTIVIDAD 

CON NIÑOS DE LA ESCUELA HACIENDA TABOGASe desarrolló un programa de integración 
de jefaturas, con el objetivo de fortalecer 
un liderazgo positivo y que se replique en 
todos los departamentos. Dentro de las 
acciones realizadas en el programa están 
los talleres en distintos temas:

CAPITAL HUMANO
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Líderes  
en Acción

Como parte del programa de formación de “Líderes en 
Acción” se incluyó un módulo de actualización en temas 
de principios de Legislación Laboral y Relaciones 
Laborales, los cuales constituyen herramientas 
indispensables para fortalecer los criterios de nuestras 
jefatura para la correcta resolución de conflictos y 
dirección eficiente del personal a su cargo. Los 
conceptos estudiados son básicos para gestionar un 
acertado proceso de toma de decisiones, apegado a la 
legislación vigente, previniendo los conflictos laborales y 
l a s c o n t i n g e n c i a s l e g a l e s d e r i v a d a s p o r 
desconocimiento.

TALLER DE RELACIONES LABORALES

CAPITAL HUMANO
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Vacunación
Durante el 2021 se realizaron campañas de recordación 
del protocolo contra Covid-19, con el fin de mantener las 
cifras de contagios controladas y que éstas no llegarán 
afectar el día a día de la empresa.

Al mes de noviembre no se reportaron 
casos positivos, ni casos por nexo en la 
empresa. Durante los 21 meses de 
pandemia Taboga reporta 51 casos 
acumulados.

CAPITAL HUMANO
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Comparativo  
Cantidad de Accidentes

En 2021 tenemos un nuevo criterio de contabilización de 
eventos, todos los eventos se contabilizan, ya sean 
incapacitables o no.

Esto con el fin de realizar procesos de investigación de 
accidentes formales donde se obtienen medidas 
preventivas y correctivas, que al implementarlas 
ayudarán a futuro a alcanzar la meta de ser cero 
accidentes.

Índice de frecuencia

Es la cantidad de accidentes laborales que generan o no 
incapacidad, por cada 200 mil horas laboradas.

Índice de gravedad

Es la cantidad de días de incapacidad generados por 
accidentes laborales, por cada 200 mil horas laboradas.

Accidentes con tiempo perdido

Son accidentes laborales que generaron incapacidad en 
los trabajadores afectados.

Accidentes sin tiempo perdido

Son los accidentes laborales que no generaron 
incapacidad.

Total de eventos

Es la suma de accidentes con y sin tiempo perdido.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

208

88

36

29

26

16

27

40

Año Eventos

Solo eventos con días perdidos Dic 2020-Nov 2021
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Mes Rosa

El mes de setiembre conmemoramos el 
Día Mundial de la Lucha Contra el 
Cáncer de Mama, las mujeres de Taboga 
disfrutaron de una tarde llena de música, 
deporte y aprendizaje, en donde la 
prevención con el auto examen es la clave 
en esta lucha.
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Movember
Noviembre es el mes dedicado a la detección y 
prevención del Cáncer de próstata, en Taboga 
desarrollamos la campaña llamada Movember, consistió 
en dejarse crecer el bigote o la barba en el mes de 
noviembre.

Como parte de la detección temprana, el 16 de 
noviembre, en el Dispensario Médico realizó pruebas de 
antígeno prostático para todos los colaboradores 
mayores a 45 años, en donde 129 fue el total de 
pruebas realizadas en Taboga.

CAPITAL HUMANO
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Fortalecimiento  
de Brigadas

El fortalecimiento de las Brigadas de Respuesta a 
Emergencias para TABOGA es de suma importancia, ya 
que este grupo de líderes son la primera línea de 
intervención en caso de una eventualidad. Mantenerlos 
en constante formación y práctica es vital, para que 
puedan afrontar las posibles emergencias.

Control y extinción de incendios

Atención y control de heridas y sangrados

Atención y estabilización de fracturas

Reanimación cardiopulmonar (RCP)
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Los valores 
son la semilla
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Adriano, el César romano, solía decir que se sentía con 
la suerte del buen jardinero; porque todo lo que había 
sembrado en la mente humana, había echado raíz. 
 
En Taboga nos sentimos igual. Estamos sembrando 
valores en la mente y en el espíritu de nuestros 
colaboradores. 
 
En Taboga queremos que nuestros valores acompañen 
y guíen nuestro propósito. 
 
Que las conductas que reflejamos de nuestros valores, 
soporten la consecución de nuestras metas.
 
En Taboga creemos en una transformación cultural 
basada en valores, de donde ha de germinar la 
innovación, la excelencia operacional y nuestra ventaja 
competitiva.
 
Hoy contamos con la mejor semilla, un suelo fértil 
y el legado de Adriano.

‘‘
Estamos sembrando 

valores en la mente y en el 
espíritu de nuestros 

colaboradores.
Juan Marcos Fernández Salazar

DIRECTOR

CAPITAL HUMANO
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Propósito de 
Sostenibilidad

63

Nuestro propósito de Sostenibilidad es lograr un impacto positivo 
con nuestra gestión ambiental basándonos en la economía circular 
como modelo de producción, analizando los procesos que 
componen nuestro negocio para minimizar los residuos, además de 
promover el ahorro en los costos alcanzando un crecimiento social y 
económico.

Ser una empresa líder en responsabilidad social, a través de una 
constante integración de los públicos meta internos y externos en 

programas y proyectos de Taboga, que busquen el mejoramiento en 
el bienestar social, en la salud, educación y ambiental.

Ejecutar un programa de voluntariado que promueva 
nuestros valores de Gestión Ética, Compromiso, 

Trabajo en Equipo y Excelencia, con la 
participación de nuestros colaboradores en 

proyectos en nuestras comunidades vecinas.

Ser una empresa líder en responsabilidad 
social, a través del mejoramiento en el 
bienestar social, ambiental, en la salud y la 
educación.

SOSTENIBILIDAD
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Nuestros Pilares  
de Sostenibilidad

64

Nutrición y Salud

Resiliencia Climática y 
mitigación de GEIs

Bienestar Social

Naturaleza y Rentabilidad

SOSTENIBILIDAD
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Naturaleza  
y Ecosistema

2020-2021
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Nuestros Objetivos  
de Desarrollo Sostenible

66

SOSTENIBILIDAD



Programa Bandera Azul Ecológica

2020-2021TABOGA
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Monitoreo de Vida Silvestre

Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos

1. 
Naturaleza y 
Ecosistemas

2. 
Resiliencia 
Climática  
y Mitigación 
de GEIs

Inventarios GEIs

Nuestra Huella de Carbono
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Educación Ambiental

Juntos por la Niñez

Participación en Comisiones Regionales

3. 
Bienestar 
Social

Programa Bebedero Yo Te Protejo

Programa de Voluntariado Taboga

Apoyando la Educación

Colaborando en las Comunidades

4. 
Nutrición  
y Salud

Huertas Familiares

Enfermedad Renal Crónica y Salud

Donación de Alcohol

Reconocimiento AMCHAM
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Programa Nacional 
de Bandera Azul

En el año 2021 Taboga realizó la inscripción en la nueva 
categoría Biodiversidad del Programa Bandera Azul 
Ecológica, se desarrolló el plan de trabajo del Corredor 
Biológico Taboga ejecutando las siguientes acciones.

SOSTENIBILIDAD



Área de Bosque

+266 Ha
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En Taboga tenemos identificadas nuestras 
áreas con cobertura vegetal, ya sea bosque, 
charral o plantación forestal.

RÍO TENORIO

RÍO BEBEDERO LOMA LOS CABALLOS

RÍO CAÑAS

PARQUE 
NACIONAL 

PALO VERDE

RÍO HIGUERÓN

RESERVA FORESTAL TABOGA

RíosRutas CorredorCaminos Bosques

Áreas de Bosque 
Protegidas

SOSTENIBILIDAD
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Plan de Reforestación 
2020-2025

Meta

20.000 árboles

Dentro del Corredor Biológico Taboga se desarrolla el 
plan de reforestación 2020-2025 cuya meta es lograr 
sembrar alrededor de 20 mil árboles, con el propósito de 
mejorar la conectividad. Este año se logró la meta de 3 
mil árboles, por lo que se tienen 6 mil árboles 
sembrados dentro del periodo.

SOSTENIBILIDAD
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Plan de 
Reforestación 2021

Meta

3.000 árboles

Durante el 2021 se realizó la reforestación entre los meses de julio a octubre, 
en 3 de las rutas y además se determinó la sobrevivencia del año 2020.

Dentro de las tareas que se realizaron en la reforestación fue el marcaje de 
arbolitos con cinta de color (tanto para los sembrados 2020 como para los 
2021 diferenciando cada año con un color. También se realizó la limpieza de 
las áreas reforestadas.

SOSTENIBILIDAD
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Vivero

1.000 árboles

3.000 árboles
+

Taboga cuenta con un vivero que tiene 
como meta producir anualmente 1.ooo 
árboles y mantener 3.ooo donados por el 
ICE.

SOSTENIBILIDAD
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Día del Árbol
En el mes de junio 2021 se realizó la celebración del día 
del árbol. Para ello se hizo la invitación a los 
colaboradores de la empresa y se montó un espacio 
para que sembraran su semilla: el 15 de junio se 
desarrolló en el parqueo de Tl, el 17 de junio en el 
parqueo de la Destilería y el 18 de junio en el parqueo 
del área de Taller.

107 semillas
sembradas

SOSTENIBILIDAD
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Identificación de  
Áreas de Reforestación

Dentro de las tareas que se realizaron en la 
reforestación fue el marcaje de arbolitos con cinta de 
color (tanto para los sembrados 2020 como para los 
2021) diferenciando cada año con un color. También se 
realizó la limpieza de las áreas reforestadas.

SOSTENIBILIDAD
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Rotulación de Corredor 
Biológico Taboga

Este año los compañeros del vivero recibieron 2 
capacitaciones del INA, una sobre el manejo de semilla 
y el otro sobre el manejo del vivero forestal. Esto con el 
propósito de ir creando capacidad dentro del vivero para 
poder mantener más especies y más árboles para el 
proceso de reforestación interno y externo de Taboga.

SOSTENIBILIDAD
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Perchas para 
Control Biológico

Se elaboraron 2 rótulos para ubicar las rutas del 
Corredor Biológico Taboga, esto permitirá a las 
personas ubicar las rutas de nuestro Corredor Biológico.

Todos los años se hace una actualización de las 
perchas que se ubican en los diferentes lotes de las 
fincas con la finalidad de aumentar la presencia de las 
aves rapaces para el control biológico de plagas. Estos 
implementos son útiles también para diversidad de aves 
que lo utilizan para descansar o competir por territorio.

SOSTENIBILIDAD
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Pasos  
de Fauna

Todos los años se hace una actualización de las 
perchas que se ubican en los diferentes lotes de las 
fincas con la finalidad de aumentar la presencia de las 
aves rapaces para el control biológico de plagas. Estos 
implementos son útiles también para diversidad de aves 
que lo utilizan para descansar o competir por territorio.

Dentro de las acciones de conectividad para el CB Taboga se gestionó la 
instalación de un paso de fauna sobre el puente de Liberianos, para permitir el 
flujo de la fauna en el bosque. Se contó con el apoyo técnico de los 
investigadores de los Capuchinos de Taboga (Universidad de Michigan) para 
elaborar el paso con mecate y junto con la contratación de los servicios de grúa 
con el ICE se llevó a cabo la instalación del mismo.

SOSTENIBILIDAD
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Monitoreo 
Vida Silvestre

Todos los años se recibe por mensajería telefónica el 
reporte de avistamiento de fauna en nuestra propiedad, 
con ello logramos alimentar constantemente nuestras 
listas de especies de vida silvestre.

Además, el monitoreo con cámaras trampa, que se 
ubican en las áreas de bosque identificadas en Taboga, 
se ha logrado captar vídeos y fotografías de gran 
interés, con las distintas especies que habitan en 
nuestro bosque. 

Reptiles
15

Aves
56

Anfibios
4

Mamíferos
21
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I Conteo Nacional 
de Primates

Este año se participó en el Primer Conteo Nacional de 
Primates el cual se realizó del 15 al 30 de enero del 
2021. Por parte de Taboga se reportaron 22 
avistamientos de mono de las especies congo y 
carablanca.

SOSTENIBILIDAD
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Cobre

Séptico

Bioinfecciosos
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Manejo de Residuos 
Sólidos y Líquidos

El Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos 
de Taboga se rige por la Ley 8839 GIRS. La gestión de 
los residuos comprende la identificación, separación y 
acumulación en cada área para su disposición correcta 
con un gestor autorizado por el Ministerio de Salud. En 
Taboga contamos con residuos ordinarios, reciclables, 
peligrosos y especiales manejados de manera 
adecuada para prevenir la contaminación y afectación 
en el ambiente.

Todos los residuos son medidos en toneladas.

Ingenio

Vinaza

Cachaza

Ceniza Húmeda al 50%

Aceite Usado Industrial

Sólidos Contaminados

Latas de Aluminio Ingenio

Botellas Plástico Ingenio

Baterías de Foco

Fluorescentes

Bombillos

Papel y Cartón

Electrónicos

Botellas de Vidrio

Taller Maquinaria

Aceite Automotriz Usado

Sólidos Contaminados

Textiles Contaminados

Cartón Contaminado

Llantas

Mangueras

Baterías de Carro

Filtros de Aire

Filtros de Aceite

Estañones de Plástico

Estañones de Metal

Lodos Contaminados

Agrícola

Dispensario Médico

Proveeduría

Cartón Fundación Cuidemos Nuestros Campos

Latas de Aluminio Limpiemos Nuestros Campos

Estañones de Metal Limpiemos Nuestros Campos

Recipientes HDP2 Triple Lavado

Bombas de Espalda Resusa

Polypipe
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Manejo de Residuos 
Sólidos y Líquidos

Residuos Ordinarios Residuos Valorizables

TecnoAmbiente

Municipalidad de Cañas

Totales

Zafra 18-19 Zafra 19-20 Zafra 20-21

107,22 84,86 93,466

6,22 59,02 52,13

113,44

143,88
145,596

Totales

Zafra 18-19 Zafra 19-20 Zafra 20-21

408.297,43

433.485,75

654.142,072

99,98%

SOSTENIBILIDAD
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Los estañones vacíos y el aceite automotriz e industrial 
usado forman parte de los logros en economía circular, 
donde Taboga dispone adecuadamente estos residuos 
especiales con gestores autorizados por el Ministerio de 
Salud y además los vende. Los estañones vacíos son 
recuperados y se restauran para convertirse en 
estañones nuevos, mientras que el aceite usado es 
entregado para generar otros productos.

365 estañones vacíos 25.480 litros aceite usado 

Estañones Vacíos y Aceite Usado
Manejo de Residuos  
Sólidos y Líquidos:
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Polypipe y Lodos Contaminados

Por primera vez Taboga entrega el polypipe de residuo a 
un gestor autorizado por el Ministerio de Salud y lo 
vende, siendo un ejemplo de economía circular.

Taboga comprometido con el adecuado manejo de 
residuos, para prevenir la contaminación del suelo y las 
fuentes de agua en la propiedad, gestiona los lodos 
contaminados provenientes de limpieza de drenajes y 
trampas de grasa del Taller.

19 Ton Polypipe

Manejo de Residuos  
Sólidos y Líquidos:

7 Ton Lodos Contaminados

SOSTENIBILIDAD
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Plan Piloto Inventario de Residuos

Estudiantes de la universidad INVENIO dieron 
continuidad al plan piloto de inventario de residuos de 
Taboga, la finalidad era conocer más en detalle los 
residuos que se tienen en las diferentes áreas como la 
de Administración, Tl, Agrícola e Ingenio. Ellos fueron 
departamento por departamento durante 3 meses para 
poder levantar un inventario y además realizar una 
encuesta para conocer más en detalle sobre el manejo 
de residuos de Taboga.

Manejo de Residuos  
Sólidos y Líquidos:
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Puntos de Reciclaje

Se instalaron 5 puntos de reciclaje para que los residuos 
valorizables sean separados en las distintas áreas de 
trabajo de Taboga. Los puntos de reciclaje tienen la 
rotulación y simbología para que las personas puedan 
realizarlo de una manera sencilla.

Manejo de Residuos  
Sólidos y Líquidos:
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Inducción en Residencias

Como parte integral del manejo de los residuos y de la 
instalación de los puntos de reciclaje, se realizó una 
inducción casa por casa en las residencias de Taboga, 
con el propósito de mejorar la separación de los 
residuos e incorporar al sistema a las personas que 
viven dentro de la propiedad. Se entregó un brochure 
con la información básica como material informativo y 
educativo de apoyo para lograr el objetivo. Se incluyó a 
la Escuela Hacienda Taboga.

Manejo de Residuos  
Sólidos y Líquidos:
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Taller Compostaje Takakura

Al promover la separación de los residuos sólidos, se 
crea la necesidad de dar un manejo adecuado de los 
residuos orgánicos, es por ello que se coordinó una 
charla y un taller sobre el tema compostaje Takakura, 
impartido por la estudiante Ana Rebeca Rodriguez de la 
Carrera Salud Ambiental de Universidad de Costa Rica 
sede Liberia.

Manejo de Residuos  
Sólidos y Líquidos:
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No Tradicionales
Se realizó una campaña de residuos no tradicionales 
dentro de Taboga, la cual formó parte de la campaña de 
No Tradicionales de la Municipalidad de Cañas, con el 
propósito de entregar residuos especiales acumulados 
en las residencias y otros sitios.

Manejo de Residuos  
Sólidos y Líquidos:
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Mejoras al Centro de Acopio

Este año se realizaron mejoras al centro de acopio que 
permitirán que durante la zafra el material no se ensucie 
y se mantenga el lugar con mayor orden. En este centro 
se reciben los residuos reciclables, como por ejemplo: 

• Papel
• Cartón
• Plástico
• Electrónicos
• Fluorescentes
• Vidrio
• Aluminio

Manejo de Residuos  
Sólidos y Líquidos:
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Inventario GEIs

Durante el año 2021, la comisión GEI de Taboga 
identifica las fuentes de emisión de gases de efecto 
invernadero, realiza una revisión de los registros de los 
años 2020 y 2021 para lograr hacer un comparativo de 
las emisiones.

Fuentes de emisión

Consumo diésel vehículos

Consumo diésel estacionario

Consumo gasolina vehículos

Consumo de lubricantes vehículos

Consumo de grasas vehículos

Recarga de gas aire acondicionado

Residuos sólidos ordinarios

Aguas residuales

Viajes aéreos

Recargas extintores CO2

Consumo de gas LPG

Consumo de fertilizantes caña/arroz

Consumo de gasolina avioneta

Aguas residuales industriales

Penetrantes

Acetileno

Cal

Urea

Electricidad (consumo)

Electricidad (venta)
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Programa de  
Voluntariado

Varios de los voluntariados se realizaron dentro de 
Taboga, esto debido a las condiciones limitadas por la 
pandemia de Covid-19. Dentro de las actividades 
organizadas estuvo la limpieza y pintura de la cancha de 
básquetbol de la Escuela Hacienda Taboga, así como la 
pintura de su área de juegos y la malla perimetral. Otros 
de los voluntariados internos fueron las mejoras al 
centro de acopio de Taboga y la pintura de las bancas 
del jardín. Externamente se coordinaron actividades 
como la campaña de sensibilización contra incendios 
forestales, mejoras en la iglesia católica de Bebedero, 
pintura de los salones comunales de La Libertad y 
Bebedero de Bagaces, y el apoyo en la Limpiaton de 
Bebedero como parte del programa Bebedero Yo te 
Protejo. También se realizaron tareas de mantenimiento 
en la ruta 1 debajo del puente elevado como parte del 
programa Adopte una Carretera con el MOPT.

97 voluntarios

646 horas totales

15 proyectos
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Limpiatón
Programa Bebedero Yo Te Protejo:

70 participantes
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Concurso Día Vida Silvestre
Programa Bebedero Yo Te Protejo:

107 niños concursantes
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MiniLlantatón
Programa Bebedero Yo Te Protejo:
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Reforestación Río Tenorio
Programa Bebedero Yo Te Protejo:

30 árboles plantados
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Siembra de Guayacanes
Programa Bebedero Yo Te Protejo:
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35 niños

Charla Manejo del Fuego

Escuela  
Hacienda Taboga

Educación Ambiental

La prevención de los incendios forestales es muy 
importante iniciarla desde edades tempranas, por ello 
junto con el programa de Manejo del Fuego del ACAT se 
realizaron dinámicas con los niños de la Escuela 
Hacienda Taboga.
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Escuela  
Hacienda Taboga

35 niños beneficiados Charla Vida Silvestre
Los estudiantes de la Escuela Hacienda Taboga 
celebraron el Día de la Vida Silvestre con una dinámica 
y material educativo para evitar la cacería y la 
deforestación.

Educación Ambiental
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Educación Ambiental

Bomberos  
de Cañas

Charla sobre el Manejo de Residuos
Se realizó una charla sobre manejo de residuos al 
Cuerpo de Bomberos de Cañas, con el objetivo de 
apoyar al comité Programa Bandera Azul Ecológica 
categoría Cambio Climático.
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#TabogaSomosTodos
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Apoyando la 
Educación El departamento de Sostenibilidad recibió estudiantes 

del INVENIO para que realizaran su pasantía en la 
ejecución del plan piloto de inventario de residuos 
sólidos y líquidos de Taboga, esto como requisito para 

optar por el diplomado.

Además, se trabajó con estudiantes de la 
especialidad de diseño gráfico y de diseño 

arquitectónico del CTP de Cañas, para trabajar 
con diferentes propuestas de diseño propuestas 
informativas empresariales para Taboga y la 
presentación de propuestas de centro de 

acopio y paso de fauna.

Se apoyó a estudiantes del CINDEA de 
Bebedero con materiales para que 
lograran las horas comunitarias para 

finalizar su bachillerato, el proyecto 
consistió en pintar la dirección de la 

institución.
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Juntos por la Niñez  
y la Juventud

Taboga como parte de su responsabilidad social y 
comprometido con la educación de los niños realizó la 
donación de 153 libros de texto para beneficiar a 42 
estudiantes, desde kínder hasta sexto grado. El material 
educativo es de suma importancia para poder continuar 
con las lecciones desde la casa y mantener el 
distanciamiento en clase para una atención más 
individual tomando en cuenta la prevención de Covid-19 
y la falta de acceso de internet de muchas de las 
familias.

La juventud y la niñez de Cañas son muy importantes 
para Taboga, durante el 2021 se apoyó con la donación 
de balones de futbol para al equipo Femenino Fénix, 
premios para rifas del Día del Niño del comité de la 
Loma, bicicleta para rifa de la Iglesia Pentecostal de 
Bebedero y abanicos de pared para el aula de servicio 
de Terapia del Lenguaje de la Escuela Invu Las Cañas.
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Participación  
en Comisiones 
Regionales

participa en las 
siguientes comisiones

Comisión Corredor Biológico Paso del Mono Aullador

Comisión Ambiental UTN-Taboga-RFTaboga-Capuchinos

Comisión Cambio Climático de Cañas

Comisión BAE Biodivesidad

Comisión BAE Agropecuario
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Colaborando en 
las Comunidades

50 árboles a los Bomberos como parte del Programa BAE 
categoría Cambio Climático.

Tarimas a un estudiante de la UTN que realiza un proyecto de 
huertas en el hogar de ancianos de Cañas.

Hidratante para el Programa de Manejo de Fuego del ACAT.

Pintura para el proyecto de mejoras para el CINDEA de 
Bebedero, como parte del programa de trabajo comunal.

Material para confección del portón del cementerio de Bebedero.

Cemento para apoyar la construcción de la parada de buses de 
la comunidad de La Palma.

Se realizó una campaña de recolección de dinero y ropa para 
los afectados por el incendio de la casa en la comunidad de 
Bebedero.

Material para el Comité del Cementerio de Bebedero para 
elaborar la cruz y el portón de la entrada.

Pintura reflectiva para los reductores de velocidad, a la ADI de 
Bebedero.

Entre las donaciones realizadas están las siguientes:
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Donación  
de Materiales

Se donaron materiales para que la administración del 
Parque Nacional Palo Verde concluyera las mejoras del 
muelle sobre el Puerto Chamorro, con el propósito de 
mejorar la infraestructura para el turismo y las acciones 
de control y protección propias de los guardaparques.

Muelle Parque Nacional Palo Verde
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Campaña “Ayudemos a 
Nuestros Vecinos de Bebedero”

La comunidad de Bebedero se vio afectada por un 
incendio que consumió un importante número de 
viviendas. Como muestra de solidaridad, promovimos 
una campaña entre nuestros colaboradores y la 
empresa, brindando ambos un aporte económico para la 
compra de diferentes artículos del hogar que los 
afectados habían indicado necesitar. Además, se hizo 
una colecta de ropa y se compraron otros artículos para 
todos los afectados.

11 familias beneficiadas
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Proyecto Mascarillas 
CoopeTaboga

En el año 2021 se entregó el proyecto de confección de 
mascarillas a CoopeTaboga, con el fin de generar 
empleo a mujeres de la comunidad, se realiza una 
selección de candidatas para capacitarlas en la 
elaboración de mascarillas. Únicamente mujeres son 
contratadas por la Cooperativa para dicha labor.
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Huertas Familiares

16 familias beneficiadas

Se donaron materiales para apoyar a dos grupos 
familiares en la comunidad del Hotel para el desarrollo 
de huertas con producto para su propio consumo y 
comercialización.

112

SOSTENIBILIDAD



2020-2021TABOGA

ERCnT y Salud

8 familias beneficiadas

El apoyo a las familias con pacientes dializados fue en 
mejoras de infraestructura del espacio donde se van a 
aplicar el procedimiento favoreciendo su calidad de vida 
y disminuyendo las visitas al centro de salud. 

Además, se atendieron casos especiales de 
colaboradores. Taboga apoyó la vacunatón del 
Ministerio de Salud de Cañas, con alcohol líquido y 
refrigerio para los vacunados, como parte de la 
campaña de prevención contra el Covid-19.
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Donación  
de Alcohol

367 galones

Se realiza semanalmente la donación de alcohol a 
instituciones, organizaciones y a personas con diálisis 
peritoneal y otros padecimientos.

144 galones
alcohol 
líquido

alcohol 
en gel
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Mención Honorífica 
AMCHAM

La campaña se llama ¡Cuidémonos todos! Se creó como 
respuesta a la pandemia por Covid-19, el propósito es 
donar alcohol en presentación líquida y en gel para que 
colaboradores, instituciones, organizaciones y público 
en general, a través de las solicitudes respectivas, 
puedan tener acceso al recurso. Con ello se tendrá un 
mejor acceso al alcohol para su uso en los protocolos 
contra Covid-19 solicitados por el Ministerio de Salud. 

Campaña “¡Cuidémonos todos!”
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Certificaciones
¿Qué es Halal?

Halal define el conjunto de bienes, prácticas y servicios 
aptos para los musulmanes. Todos los alimentos son 
Halal, exceptuando aquellos catalogados como Haram 
por la Sharia, como cerdo, el animal hallado muerto o 
que no ha sido sacrificado convenientemente.

El mercado Halal no solo abarca el sector de los 
alimentos, también engloba el del turismo, la banca, la 
logística, las finanzas, los fármacos, la moda y los 
cosméticos. En la actualidad el término Halal es 
sinónimo de calidad, salubridad y sostenibilidad.

El certificado Halal nos permitirá:

• Acceder a 57 países emergentes y a más de 1.600 
millones de potenciales clientes a nivel mundial, 44 
millones de ellos en Europa.

• Ingresar a un mercado valorado en más de $3 
billones.

• Superar barreras a la entrada en países donde la 
certificación es obligatoria para poder introducir y 
comercializar productos.

• Obtener una marca de garantía reputada y reconocida 
a nivel mundial por la población musulmana.

• Generar confianza entre los consumidores, facilitando 
su fidelización.

• Diferenciarnos de la competencia, posicionándonos 
como una empresa Muslim-Friendly.

• Agregar valor a nuestros productos. Garantía de 
calidad, Salubridad y Sostenibilidad.
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Lanzamiento 
Página Web

Con el cambio de nuevo dominio a taboga.cr, se lanza 
una nueva página web dirigida a nuestros clientes, 
socios, colaboradores y amigos, suficientemente robusta 
para ir sumando nuestras nuevas líneas de negocio y 
proyectar de mejor manera a nuestros clientes nuestra 
visión comercial. En taboga.cr buscamos un espacio 
para compartir la esencia de la empresa, nuestros 
valores y principios sostenibles para trabajar la tierra 
responsablemente, pero también lograr poner al alcance 
de los clientes nuestros productos. Con ella también 
nacen distintas redes sociales nuevas para Taboga: su 
página de Facebook, su cuenta de Instagram y LinkedIn 
y su canal en YouTube. Tanto en Español como en 
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Por primera vez en su historia, Taboga lanza al mercado 
costarricense un producto de marca propia

Bajo nuestra nueva marca, alcotab®, hemos logrado 
llevar al mercado dos primeros productos sanitarios: gel 
desinfectante de manos (natural y con esencia de 
menta) y una disolución alcohólica desinfectante para 
superficies. Ambos productos están disponibles en tres 
presentaciones: envase cilíndrico de 60 ml, envase 
cilíndrico de 240 ml y una presentación en galón de 
3.785 ml para poder rellenar los envases.

Todos los productos de alcotab® llevan un distintivo 
sello denominado Calidad Taboga. Sentimos que este 
va a ser el diferenciador más relevante sobre nuestra 
competencia, ya que todos los ingredientes utilizados, 
así como la fórmula generada logran productos de 
a l t í s ima ca l i dad , e l im inando de l 99 ,9% de 
microorganismos. 

Alcotab
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Nuevos 
Productos

De Costa Rica para el mundo, Taboga presenta su 
nueva línea de productos elaborados a base de azúcar.

• Zuit: un endulzante 100% natural sin calorías a base 
de Stevia. 

• Frutos: una bebida en polvo sabor a frutas bajo en 
calorías a base de Stevia.

• HIT: una bebida en polvo hidratante perfecta para 
deportistas.

120

COMERCIAL



2020-2021TABOGA

Ferias 
Internacionales

• Durante 2021 Taboga participa en dos ferias 
internacionales de alta importancia global, como son 
Gulfood y Anuga.

• En Anuga se logran muchos acercamientos con 
clientes y se logran distintos contratos. 

• Estas ferias fueron la plataforma de lanzamiento para 
los nuevos productos desarrollados por la compañía: 
Zuit, Hit y Frutos.

Durante 2021 Taboga participa en dos 
ferias internacionales de alta importancia 
global: Gulfood y Anuga.
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La Taboga 
del Futuro

alcoholes finos para licores, todo para la exportación y 
embotellados en Taboga. En la Taboga del futuro nuestro 
prestigio se consolidará con la historia Chorotega de 
Guanacaste, Costa Rica, para el mundo entero. Otro 
mundo mágico. Ron, Guaro y Ginebra. 

Con nuestro centro de degustación, con turismo en nuestra 
destilería artesanal, nuestra lancha ronera y alegre, al Río 
Bebedero, degustando la calidad y la sobriedad 
responsablemente de nuestros productos y nuestras 
artesanías locales. 

Cáñamo (Caña-Mo), uno de los cultivos más antiguos 
procesados por el ser humano, desde miles de años antes 
de nuestra era, semillas, flor, corteza y tallo, generando 
alimentos saludables, medicinas, productos de belleza, 
ropa, papel y biocombustibles. 

Flores, Canabidiol (CBD), aceite y confites, libres de 
alucinógenos, enfocado en el bienestar y la salud. 

Semillas, aceite alimenticio con grandes cantidades de 
omegas 3 y omega 6, se considera más saludable que el 
aceite extra virgen de oliva. 

Corteza, fibras para textiles de mucha resistencia, ropa, 
mecates, velas de barco, las velas de Cristóbal Colón 
fueron de cañamo.

Tallo, biocombustible de biomasa., hempcrete (Bloques de 
hormigón biodegradado, por su alto contenido de sílice, 
con mezclas con cal, se logra la resistencia sin utilizar 
cemento, lo que hace paredes que respiran intercambiando 
aire exterior e interior de las habitaciones).

La Taboga del futuro será auto independiente en su 
consumo de energía, todo el año, con energía renovable, 
de la biomasa y el sol, procesando los dos mejores 
acumuladores de energía solar naturales del planeta, caña 
de azúcar y caña-Mo.

Geovanni Díaz Naranjo

GERENTE DE OPERACIONES

El mundo de la agricultura y en especial el de la caña de 
azúcar es un mundo mágico, donde el sudor, el sentimiento 
y el ingenio del hombre, han estado y siguen estando 
presentes desde hace ya más de 2000 años.

El 27 de agosto del 2021, inicia la Taboga del futuro, con el 
establecimiento del día de los valores, valores que nos 
sincronizan a todos, en la gestión ética, el compromiso, 
excelencia y el trabajo en equipo, de la mano con una 
nueva estructura y un nuevo sistema de gestión de la 
seguridad y salud ocupacional, porque Taboga somos 
todos, un equipo de alto desempeño. 

Con una estructura sólida, en sostenibilidad y capital 
humano, bajo el principio de la excelencia operacional y 
apoyados en la transformación digital con el análisis de la 
estadística avanzada, corriendo hacia alcanzar la 
estadística prescriptiva, se encaminará a este Taboga 
innovador, que refuerza sus principios en la diversificación, 
incluyendo nuevos cultivos, nuevos productos, creándole 
más valor a sus tierras.

Hoy ya siendo la industria azucarera más diversificada de 
la región Centroamericana, en el procesamiento de la caña 
de azúcar, seguimos investigando con nuevos cultivos, 
como ya es un hecho la Pitahaya, diseñando ya productos 
industrializados de valor super alimenticio, como productos 
finales para el consumidor.

La Taboga del futuro producirá 11 tch/ha, con 140 días de 
zafra, llenando la ventana de zafra del 01 de diciembre al 
23 de abril, con 936.000 toneladas de caña y con una 
industria automatizada al 100%.

Optimizando, la producción de sus 6 diferentes tipos de 
azúcar, la producción de alcohol, alcotab y proteína, sin 
producir azúcar de mercado mundial.

Hoy ya es una realidad la producción de alcoholes añejos, 
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