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EL ÉXITO DE TU NEGOCIO
Y EL BIENESTAR DE LA
NATURALEZA

VAN DE LA
MANO
¿Sabías que más de la mitad del PBI
mundial depende de la biodiversidad y
los servicios que nos brinda la
naturaleza? Es por esto que estamos
muy agradecidos con tu ferviente
compromiso, como negocio local y
costero, para entender cuál es tu
impacto ambiental y cuáles son las
herramientas para reducirlo.
Este manual es una guía para que llevés
tu compromiso a la práctica y entendás
cuáles son los pasos y los recursos que
tenés a disposición para contribuir con
la salud de océano.

DE LA BASURA MARINA ES

80%
2

PLÁSTICO DE
UN SOLO USO
Es por esto que vamos a trabajar
juntos para que tu negocio no
contribuya con ese porcentaje.

ESTOS SON LOS

COMPROMISOS
QUE ASUMÍS PARA SER UN OCEAN
FRIENDLY BUSINESS
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CONOCER TU IMPACTO
AMBIENTAL

El primer paso para convertir a tu negocio en un Ocean Friendly Business es realizar tres
capacitaciones con el equipo de Nicoya Península Waterkeeper. La primera llamada
"Mapa de tu impacto" dirigida a los dueños del negocio donde trazaremos juntos el
impacto positivo y negativo presente en tu cadena de valores, así podrás comprender las
consecuencias de la actividad humana en la salud del océano. La segunda, dirigida al
staff, es "Adecuado manejo de residuos sólidos" y en la tercera veremos el "Adecuado
manejo de aguas residuales" con los dueños y el staff del comercio. A través de estas
capacitaciones, vos y todo el personal de tu negocio tendrán una mayor comprensión de
los problemas ambientales locales y cómo contribuir con sus soluciones.

MAPA DE TU IMPACTO
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
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DEFINIR SOLUCIONES

En base a la evaluación sobre las prácticas actuales de tu negocio, te vamos
a brindar una guía con los pasos necesarios para resolver los impactos
ambientales negativos. Vamos a trazar juntos un plan de trabajo con
prioridades a corto y largo plazo para facilitar la implementación de las
soluciones.

Estas son las soluciones que tenés que implementar en tu negocio para
contribuir con la salud del océano y convertirte en un Ocean Friendly
Business:
Realizar un adecuado manejo de tus residuos sólidos: esto
significa reciclar el plástico (1,2 y 5), aluminio, tetrabrick y
vidrio. Realizar un adecuado manejo de tus residuos orgánicos in
situ o dándoselos a algún recolector. Desechar tu basura en un
contenedor apropiado.
Realizar un adecuado manejo de tus aguas residuales: tener un
apropiado sistema de tratamiento para tus aguas grises y negras
y hacer un adecuado mantenimiento de tus lodos sépticos con
empresas autorizadas. También tenés que disponer de forma
adecuada tus aceites usados de cocina y utilizar productos de
limpieza biodegradables.
Eliminar el plástico de un solo uso: está prohibido tener pajillas,
vasos, cubiertos, empaques, bolsas y botellas de plástico o
bioplástico en el negocio. Los materiales que están aprobados
son: papel, metal o bambu.

Todos estas soluciones las vamos a analizar en detalle
durante las capacitaciones.
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TOMAR ACCIÓN

Luego de que conozcás el impacto ambiental que tiene tu negocio y sepás cuáles son las
soluciones que tenés que implementar para reducirlo te vamos a brindar herramientas
para que tomés acción.

GUÍA OCEAN FRIENDLY BUSINESS
DESCUENTOS CON PROVEEDORES DESTACADOS
CONSTANTE ACOMPAÑAMIENTO DEL EQUIPO DE NP WATERKEEPER

La Guía Ocean Friendly Business es
un documento con información
sobre los diferentes proveedores en
la zona que te van a ayudar a hacer
los cambios en tu negocio. También
te va a brindar tips para ir un paso
más adelante en tus prácticas
ambientales.
Vas a tener acceso a un listado de
proveedores destacados que te
ofrecen diferentes tipos de
descuentos por pertenecer al
proyecto Ocean Friendly Business y
que te aseguran un servicio de
calidad.
El equipo de Nicoya Peninsula
Waterkeeper va a estar presente
para ayudarte ante cada duda y
desafío que encontrés en tu camino
de sustentabilidad.
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COMUNICAR Y COMPARTIR

Cuando hayás implementado las soluciones y obtenido el certificado Ocean Friendly
Business, es importante que compartás tus logros y nosotros te ayudaremos a comunicar
todo tu esfuerzo. Es esencial que tus clientes sepan que están apoyando un negocio
comprometido con el cuidado del océano. También, podés compartir tu experiencia con
otros negocios para que se sumen al cambio y así, todos juntos poder promover una
cultura sostenible en nuestra comunidad.

STICKERS Y PORTAMENÚ
PIEZAS PARA REDES SOCIALES
PREMIO, CERTIFICADO E INFORMACIÓN
PARA QUE COMPARTÁS
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OCEAN
FRIENDLY
BUSINESS
ES UN PROYECTO
GRATUITO QUE BUSCA
REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN DE
RÍOS Y COSTAS DEL SUR
DE LA PENINSULA DE
NICOYA.
El requisito fundamental para formar
parte de esta red de negocios locales es
tu compromiso. Necesitamos que le
dediqués un espacio a la naturaleza en
tu negocio, que se vuelva una pieza
sustancial en tu cadena de valores.
Ocean Friendly Business busca crear
una conciencia colectiva que entienda
que nuestros negocios, familias y
bienestar social dependen de la
naturaleza.
Gracias por querer ser parte del cambio.
EL EQUIPO DE NICOYA
PENINSULA WATERKEEPR

WWW.NICOYAWATERKEEPER.ORG
MARIANAWATERKEEPER@GMAIL.COM
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