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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha venido promoviendo el abastecimiento y apoyo logístico 
necesario para consolidar un proceso de adquisición de bienes y servicios dentro de un marco amigable con el 
ambiente. 

Maximizar recursos, implementando pautas de comercialización que permitan obtener las compras que se 
requieren es uno de los objetivos en los que se trabaja. Para lograrlo, se analiza en el mercado los diferentes 
productos y servicios a disposición y, en caso de que exista carencia, se buscan empresas afines que los 
suministren. 

Para el año 2008 el CEGESTI realizó un curso de “Gestión Ambiental y Compras Públicas Verdes”, que dictó los 
mecanismos más representativos para participar activamente en la protección del ambiente. Durante su 
desarrollo fue fundamental identificar el por qué un "comprador de oficio" debe, desde su escritorio, propiciar 
maneras de mejorar la calidad de vida de las personas y tener ese compromiso firme. 

Esta iniciativa comprende, entre varios aspectos, el interés de la empresa por proteger el ambiente, implementar 
con responsabilidad en el medio comercial, la legislación nacional, políticas internas y el compromiso de los 
funcionarios del ICE en realizar todas las actividades en apego a la protección de la naturaleza. La estrategia de 
negocio de compras verdes ya ha dispuesto varias acciones, entre ellas: 

-Servicio de lavado de vehículos institucionales: significa realizar esta actividad utilizando productos ecológicos, 
tanto en los jabones, abrillantadores y otros productos; así como en la utilización de materiales certificados por 
laboratorios acreditados, como productos biodegradables. 

-Papel higiénico, jabón para manos y vasos desechables biodegradables: dado que estos son productos son de 
consumo masivo, se estableció que los que se adquieran sean biodegradables para disminuir la contaminación 
ambiental. 

-Llantas y baterías vehiculares: en el Grupo ICE se tienen desde vehículos livianos hasta carretas para movilizar 
transformadores de energía de más de ochenta toneladas, equipos agrícolas de transporte y maquinaria pesada, 
por citar algunos ejemplos. La práctica había sido, hasta el 2008, adquirir las llantas y baterías una vez al año, 
mediante unas tres entregas anuales, obligando a la empresa a contar con espacio físico seguro y adecuado para 
su custodia. Disponer de gastos de almacenamiento, logística de control y distribución de los bienes eran parte de 
sus implicaciones.  

Así, la empresa ha investigado formas para disponer de estos recursos con prontitud y control y, antes de este 
finalice este año, los contratos comerciales en trámite serán de seis años y prorrogables, con opciones novedosas 



como "entrega según demanda", "cuantía inestimable" -no se establecen las cantidades definitivas- y "Compras 
Verdes”, lo que garantiza un adecuado manejo de llantas y baterías de desecho.  

En este último aspecto, el mercado nacional tienen tres opciones básicas para el tratamiento de las llantas: se 
muelen por grandes máquinas y el producto es agregado en mezcla asfáltica para reparar y construir carreteras, se 
cortan en dimensiones apropiadas y se utiliza el material en la construcción de “llantenes” o “gaviones” que sirven 
para la contención de muros naturales o artificiales y, por último, llantas que son usadas como combustible para 
hornos industriales en el proceso de cocción de materia prima para fabricar concreto premezclado y cemento.  

El ICE ha sido consecuente con su compromiso con el medio y desde el 2008 incursiona en la en prácticas que 
reduzcan los costos administrativos para el desecho de estos bienes, la propiciación de plagas y la contaminación 
visual en sus planteles.  

La adquisición de baterías, por su parte, dada su composición química, requieren de un tratamiento más detallado 
para su reciclaje. Entre sus componentes hay “plástico” de las carcasas (polipropileno), plomo de las celdas y el 
ácido de batería, todos, fuentes importantes de contaminación. Por ello, el ICE realiza estas compras con 
proveedores que dispongan de procesos de reciclajes, reutilización, o disposición final de baterías amigables con el 
ambiente y, a su vez, certificados y aprobados por el Ministerio de Salud de Costa Rica y su homólogo en el caso 
de tratamientos en el extranjero. 

El actual proveedor de la empresa cuenta con un convenio con una planta procesadora en México certificada por 
ISO 9000 e ISO 14000 y está apegada a la normativa vigente para el tratamiento de desechos peligrosos en su país. 
Con ello se asegura el cumpliendo de la normativa internacional para  el transporte de materiales peligrosos, 
convenio BASILEA. 

-Modelo de contratación de suministros para oficina, papelería y cartonería, y artículos de limpieza: mediante 
Licitación Pública se contrata según demanda, cuantía inestimable, y con el procedimiento internacional del “Justo 
a Tiempo”. El sello verde de este proyecto permitirá la reducción del consumo interno y externo de papel, donde 
solo 90% de los trámites sea por medios electrónicos y se imprima únicamente el 10% de los trámites, para control 
y facturación. 

Además, este proyecto comprende la compra de insumos amigables con el ambiente abarcando la gama de 
artículos para limpieza, de higiene personal, papelería biodegradable, y certificación internacional o “sellos 
verdes” en los productos, así como el tratamiento a los tóner y cartuchos de tinta en desuso. 

Diseñado el “Programa interno de Compras Verdes”, se tiene como estrategia llegar a la totalización de las 
compras con esta modalidad, con un proceso gradual. Para finales del 2008 se realizaron los primeros “Contratos 
Ecológicos” abarcando el 25% de los procesos de compra y se espera que para este año se llegue al 50%. La 
proyección es alcanzar el 100% a finales del 2010. 

El ICE es una empresa comprometida en trabajar en pro del ambiente, satisfacer las necesidades de sus clientes y 
superar todas las expectativas en la gestión de calidad, prontitud, eficiencia y eficacia en todos sus proyectos. Las 
acciones del CEGESTI han sido cruciales para la mejora del ambiente; en su conjunto, fortalecen una mayor 
conciencia acerca de las repercusiones que el accionar del ICE en el contexto global de la sociedad y la economía. 


