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Platanera Río Sixaola S.A. 
Del cruce de Bribri 1.5 Km, carretera hacia Sixaola, a mano derecha. 

 

Certificaciones Históricas 
 

1993 
Recibe como primera bananera a nivel mundial, la certificación ECO-OK. Otorgada por 
Rainforest Alliance, Nueva York, Calificación 100%. 
 
1994 
Recibe la certificación ECO-OK. Obteniendo el máximo puntaje posible 1000 puntos. 
Otorgada y aprobado por Rainforest Alliance. 
 
Recibe de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, el reconocimiento especial por su 
esfuerzo en la conservación ambiental mediante el desarrollo de productos de exportación 
que contribuyan al bienestar de Costa Rica. 
 
1995 
Recibe del Gobierno de Costa Rica la Bandera Ecológica, categoría A, como única finca 
bananera, reconociendo su esfuerzo por la protección de los recursos naturales del país. 
Recibe reconocimiento por participar en la Primera Feria Nacional del Ambiente. Otorgado 
por el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud. Costa Rica. 
 
Recibe un reconocimiento especial por su aporte al mejoramiento de la calidad de vida, 
por parte de la Defensoría de los Habitantes de la República, con la colaboración de la 
Comisión para los derechos Humanos de centro América (CODEHUCA), la Asociación 
Costarricense para el Desarrollo de la Calidad (ASCALI), el Ministerio de Recursos 
Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), la Vicerrectoría de Investigación y la Escuela de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica, por su ejemplo de Desarrollo 
Sostenible. 
 
Platanera Río Sixaola dedica tres hectáreas a la producción de banano orgánico con la 
variedad FHIA 2. Esta labor fue certificada por la empresa alemana Naturland. 
 
1996 

Recibe el Gran premio Ambiental “Guayacán”, otorgado por el gobierno de Costa Rica 
como única bananera del país. 
 
Recibe Reconocimiento por parte del Ministerio de Comercio Exterior por su Gestión 
Ambiental. 
 
Recibe la certificación ECO-OK. Otorgada por Rainforest Alliance, Nueva York, Calificación 
100%. 
 
Recibe de la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica (CORBANA) el reconocimiento 
como finca bananera con el estándar ambiental más alto del País. 
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1997 

Recibe Bandera Ecológica categoría “A” Otorgada por el Ministerio del ambiente y Energía, 
como única bananera del país. 
 
Recibe reconocimiento por parte de CORBANA quien la sitúa como finca modelo a imitar 
por su destacada labor ambiental. 
 
Recibe certificación por medio de Solidaridad (Holanda), autorizando a usar los sellos Max 
Havelaar, Transfair y Fair Trade como primera bananera. 
Colaboración y parte del proyecto modelo de "ciudad ecológica del futuro" con Hamm/ 
Westfalia, Alemania. 
 
1998 
Recibe el Premio Bandera Ecológica categoría “AA” Otorgada por el Ministerio del 
ambiente y Energía, como única bananera del país. 
 
Recibe la certificación “Better Bananas Proyect” (anteriormente ECO-OK) por medio de la 
Fundación AMBIO Costa Rica, Calificación 100%. 
 
Recibe la Certificación ISO 14001, sistema de gestión medioambiental, homologado. 
Primera bananera a nivel mundial con criterios claves para el ambiente y la salud de los 
trabajadores como son, el no uso de herbicidas ni nematicidas. 
 
1999 
Recibe el Premio Bandera Ecológica, máxima distinción “Sello Verde” otorgada por el 
Ministerio del Ambiente y Energía, como única bananera del país. 
 
Certificación ECO-O.K./Better Banana. Otorgada por La Red de Agricultura 
Conservacionista. Rainforest Alliance. 
 
2000 
Recibe el reconocimiento como proyecto (producción sostenible de bananos para la 
exportación) a nivel mundial para participar en la feria Mundial EXPO-2000 en Hannover, 
Alemania. Otorgada por la oficina EXPO-2000 GmbH. 
 
2001 
Recibe el Premio Bandera Ecológica, máxima distinción “Sello Verde” otorgada por el 
Ministerio del Ambiente y Energía, como única bananera del país. 
 
2003 
Recibe Certificación EUREPGAP como Primera finca Bananera a nivel mundial Certificada 
con Sistema de buenas prácticas agrícolas frutas y vegetales frescos por LATU SISTEMAS, 
S.A. 
 
Recibe el Premio Bandera Ecológica, máxima distinción “Sello Verde” otorgada por el 
Ministerio del Ambiente y Energía, como única bananera del país. 
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Recibe reconocimiento por ser la primera finca bananera en alcanzar la Certificación ISO 
14001 por parte de la Corporación Bananera Nacional, CORBANA y La Comisión Ambiental 
Bananera, CAB. 
 
2004 
Recibe el Premio Bandera Ecológica, máxima distinción “Sello Verde” otorgada por el 
Ministerio del Ambiente y Energía, como única bananera del país 
 
2005 
Recibe Certificación GLOBALGAP, Sistema de buenas prácticas agrícolas frutas y vegetales 
frescos por LATU SISTEMAS, S.A. 
 
 
2006 
Recibe el Premio Bandera Ecológica, máxima distinción “Sello Verde” otorgada por el 
Ministerio del Ambiente y Energía, como única bananera del país. 
 
Recibe certificación de cumplimiento con las normas socio-ambientales. Otorgada por La 
Red de Agricultura Sostenible. Rainforest Alliance. 
 
Recibe Certificación EUREPLGAP, Sistema de buenas prácticas agrícolas frutas y vegetales 
frescos por LATU SISTEMAS, S.A. 
 
2007 

Recibe certificación EUREPGAP Sistema de buenas prácticas agrícolas frutas y vegetales 
frescos por LATU SISTEMAS, S.A. 
 
Recibe el Premio Bandera Ecológica, máxima distinción “Sello Verde” otorgada por el 
Ministerio del Ambiente y Energía, como única bananera del país. 
 
2008 

Recibe certificación como una de las primeas fincas bananeras a nivel mundial, Stop 
Climate Change Versión 1, 09/2007 Otorgada por la sociedad para la protección de los 
recursos. (GfRS Gesellschaft für Ressourcenschutz mbh-Alemania) 
 
2009 

Recibe certificación GLOBALGAP Sistema de buenas prácticas agrícolas frutas y vegetales 
frescos por LATU SISTEMAS, S.A. 
 
2010 

Certificación GLOBALGAP Sistema de buenas prácticas agrícolas frutas y vegetales frescos 
por LATU SISTEMAS, S.A. 
 
2012 

Recibe certificación GLOBALGAP Sistema de buenas prácticas agrícolas frutas y vegetales 
frescos por LATU SISTEMAS. 
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2013 

Recibe certificación GLOBALGAP Sistema de buenas prácticas agrícolas frutas y vegetales 
frescos por LATU SISTEMAS. 
 
Recibe certificación por la cuantificación en la Huella de Carbono de las emisiones y 
remociones sobre GEI (Gases efecto Invernadero). Otorgado por LSQA-LATU Sistemas. 
 
2014 
Recibe certificación GLOBALGAP Sistema de buenas prácticas agrícolas frutas y vegetales 
frescos por LATU SISTEMAS. 
 
Platanera Río Sixaola es la única finca bananera en certificar 30 hectáreas de banano 
Orgánico, otorgada por Primus LAB® 

 

2015 
Recibe certificación Marca País Esencial Costa Rica, otorgada por PROCOMER primera 
finca bananera en Costa Rica con esta certificación. 
 
Platanera Ríos Sixaola instala su propia planta de energía solar, única finca bananera auto 
sostenible con energía limpia a nivel mundial. 
 
Se realiza el primer estudio de biodiversidad de la finca, con resultados asombrosos, con 198 
especies identificadas. 
 
Recibe certificación internacional de declaratoria como Empresa Carbono Neutral, 
otorgada por el Programa 100% Carbon Neutral® además se capturan 138.28 toneladas de CO2 y 
por estas y otras acciones en pro del medio ambiente, recibe por parte de este programa, el 
reconocimiento especial “Facta Non Verba” (hechos y no palabras). 
 
Recibe certificación de Sustentabilidad, y participa en el gran permio alemán de 
sustentabilidad. 
 
Recibe el reconocimiento por parte del web portal “Rank a Brand” que se dedica a 
comprobar la sustentabilidad de productos de la vida cotidiana y entre otros “bananas”, la 
máxima puntuación A, situando a la marca Sixaola como la marca más Sustentable del 
mercado alemán, por encima de otras marcas. http://rankabrand.de/bananenananas/ 
Sixaola 
 
Recibe Certificación GlobalGap. 
 
Certifica 40 hectáreas de Banano Orgánico. 
Recibe mención especial por parte de GLOBALGAP publicado en el portal: 
FreshFruitPortal.com 
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Noviembre 30 del 2015, Platanera Río Sixaola se convierte en la primera empresa bananera 
costarricense en firmar y ser aceptada por la ONU, en la Red del Pacto Global. 
 
Diciembre del 2015, Platanera Río Sixaola recibe el Premio: Esencial Costa Rica. Otorgado 
por PROCOMER y La Cámara de Exportadores de Costa Rica. (CADEXCO), como Primera y 
única empresa costarricense en recibir la máxima distinción que otorga el programa, de 
162 empresas licenciadas con Marca País Esencial Costa Rica, nuestra empresa fue 
seleccionada por que refleja los valores de la marca como: Excelencia, Innovación, 
Progreso Social y Sostenibilidad. 

Certificaciones, Alianzas y Premios Vigentes de Platanera Río Sixaola, S.A. 
 

 
 

 
Renovación del certificado Rainforest Alliance, en el 2018, certificando el 100% de los 
criterios de cumplimiento de la norma-2017. Otorgado por: RA-Cert. 

 

 
 

 
El 30/11/2015, Platanera Río Sixaola firma el compromiso del “Global Compact“, de las 
Naciones Unidas, un plan para una globalización más social y ecológica, como primera finca 
bananera en Costa Rica y lo mantiene hasta la fecha. 

 

 
 

 
Certificación de GLOBAL G.A.P. de buenas prácticas agrícolas de frutas y vegetales frescos, 
con un 100% de cumplimiento, certificado por: Body Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH 

 

 

 
Certificado CO2-neutral emitido por “Carbon Neutral “.  
Hasta el momento, 609.26 toneladas de CO2, capturadas adicionales a su neutralización, 
como un aporte positivo al cambio climático. 
 

 

 
 

Certificación: Marca País Esencial Costa Rica. 
Diciembre del 2015, recibe el premio “Esencial Costa Rica” como reconocimiento en las 
áreas de excelencia, innovación, sostenibilidad y progreso social, otorgado por la Promotora 
del Comercio Exterior. (PROCOMER). 
Mayo 2018 Recertifica como empresa Esencial Costa Rica. 

 

 

 
Certificación de producción de banano orgánico otorgado por: Kiwa BCS, 10 has de banano 
Dátil y 20 has de banano Gros Michel, 10 has de Red Macabu. (Normas: Nacional y UE) 
 

 
 

 

 
La web portal “Rank a Brand” que se dedica a comprobar la sustentabilidad de productos 
de la vida cotidiana y entre otros “bananas”, sitúa a la marca Sixaola, como la marca más 
sustentable del mercado alemán, por encima de otras marcas, otorgando la máxima 
puntuación A. 
http://rankabrand.de/bananen-ananas/Sixaola 

http://rankabrand.de/bananen-ananas/Sixaola
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El 4 de mayo de 2016, Platanera Río Sixaola S.A, es seleccionada como caso ejemplo, por la 
Red del Pacto Global de las Naciones Unidas-Colombia, para ser presentada durante su  VI 
Congreso, en la línea  de iniciativas de Protección de los Recursos Naturales y la Adaptación 
al Cambio Climático, Gestion2@pactoglobal-colombia.org 

 
 
 

 

25 de Agosto 2016, Premios Latinoamérica Verde 2016, sitúa cuatro iniciativas de Platanera 
Río Sixaola S.A, en el ranking de los 500 mejores proyectos sostenibles de la región 
Latinoamérica, tales como: 
1. “Energía Sostenible en una Empresa Bananera”, categoría “Energía”, puesto No.4, 
2. “Ayúdame a Salvar el Río Sand Box”, categoría “Biodiversidad & Fauna” puesto:7 
3. “Neutralización de la Huella de Carbono”, categoría “Emisiones” puesto:16 
4. “Sostenibilidad energética en el proceso de empaque de banano”, categoría “Energía”, 
puesto 26. 
 http://premioslatinoamericaverde.com/ 
 
En agosto del 2017, dos iniciativas fueron situadas por Premios Latinoamérica Verde, en el 
ranking de los 500 mejores proyectos sostenibles de la región Latinoamérica. 
1. 100% Energía Solar en el Proceso de Empaque de Banano, categoría “Energía”, puesto 

N°25. 

2. Corredor Biológico de Platanera Río Sixaola S.A. Categoría Bosques y flora:  puesto N°41 

 

 

 
El 09 de Septiembre 2016, El Dr. Volker Ribniger. Gerente General de Platanera Río Sixaola 
S.A, firma el compromiso público para cumplir con los 17 ODS, promulgados por las 
Naciones Unidas, en el marco de la agenda 2030. (Lo que la convierte en la primera finca 
bananera a nivel global en suscribir dicha declaratoria. 
 

 

 

 
Setiembre del 2016, Certifica la norma de desempeño social GRASP de GLOBAL G.A.P, con 
un 100% de cumplimiento. 

 

 

 
Septiembre del 2016, se establece la Huella Hídrica (ISO 14046), demostrando su 
compromiso con la conservación del agua y la sostenibilidad del Planeta. 

 

 

 
Desde 2016 aparición en las redes sociales Facebook e Instagram, donde se comunican a 
todas las partes interesadas el desempeño ambiental, social,  entre otros.  

 

 

 
Acréditación como Empresa Inclusiva, libre de cualquier tipo de descriminación, otorgado 
por la Cámara de Comercio Diversa de Costa Rica. 

mailto:Gestion2@pactoglobal-colombia.org
http://premioslatinoamericaverde.com/
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Participación en II Foro Marca País Esencial Costa Rica.  
“Desarrollo y Norte son Sinónimos” como caso ejemplo en Sostenibilidad, en dicho evento 
se hizo una invitación a unos 50 empresarios presentes, a integrarse al Global Compact y a 
respaldar los 17 ODS-ONU. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se establece el gran estudio de sostenibilidad Smart como única finca bananera con este 
importante estándar. (Establecido por Sustainable Food Systems “sFs”) 
 
La web portal “Rank a Brand” que se dedica a comprobar la sustentabilidad de productos 
de la vida cotidiana y entre otros “bananas”, vuelve a sitúar a la marca Sixaola, como la 
marca más sustentable del mercado alemán, por encima de otras marcas, otorgando la 
máxima puntuación A. (desde 17/04/2017) 
http://rankabrand.de/bananen-ananas/Sixaola 
 

Desde mayo del 2017, Platanera Río Sixaola, es parte de la Iniciativa de Ciudades Bajas en 
Carbono que fue fundado en 2014 con el apoyo de la fundación Buena Nota en Medellín y el 
proyecto ya desarrollado "La Ciudad Verde". La Iniciativa busca inspirar y sensibilizar a los 
ciudadanos, la academia, los medios de comunicación y al sector público y privado para que 
el abordaje del cambio climático sea una prioridad en la agenda pública. 
http://lowcarbon.city/es/  

La iniciativa: Corredor biológico de Platanera Río Sixaola, fue aceptada dentro del foro 
Mundial de Ciudades Bajas en Carbono, que se celebró en Villahermosa, México del 5 al 7 de 
septiembre 2017. 

Junio 2017, El Área Rectora de Salud de Talamanca, otorga el Galardón de Buenas Prácticas 
de Eliminación del Mosquito Aedes aegypti. 
 
El 6 de diciembre del 2017, Platanera Río Sixaola recibe por parte del programa Sello 
Igualdad de Género, que impulsan el INAMU-PENUD, el reconocimiento a Buenas Prácticas 
Laborales para la Igualdad de Género (Otorga INAMU-PNUD). 
 
El 05/06/2018, Premios Latinoamérica Verde galardona 4 iniciativas de Platanera Río Sixaola 
en el ranking de los 500 mejores proyectos de sostenibilidad de América. 
http://www.premioslatinoamericaverde.com/top500/  
 

 
 

http://rankabrand.de/bananen-ananas/Sixaola
http://lowcarbon.city/es/
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La organización Top Companies, reconoce la gestión social de Platanera Río Sixaola y 
la sitúa como una de las empresas #TOPmásAmerica 2018 en el Sexto Congreso 
Internacional #CongresoTOP2018 #TOPcompanies #OrganizacionesdelFuturo 
 

La fundación Corresponsables-España, quién organizó los “IX Premios 
Corresponsables 2018, reconoció las iniciativas más innovadoras y sostenibles 
en Iberoamérica y la iniciativa “Laboratorio Biotecnológico de Platanera Río 
Sixaola” fue ganadora en la categoría Mypes. 
https://www.corresponsables.com/actualidad/los-ix-premios-
corresponsables-reconocen-las-iniciativas-m%C3%A1s-innovadoras-y-
sostenibles-en 

 
Se desarrollan anualmente monitoreo de biodiversidad, los resultados demuestran que 
Platanera Río Sixaola es una de las fincas con mayor biodiversidad en Costa Rica. 
    

Flora (Especies Arbóreas) 143 

Aves 124 

Reptiles 21 

Mamíferos 66 

Anfibios 19 

Peces y crustáceos de 
agua dulce 

39 

(Insectos 54 especies) + 
(arácnidos 8 especies) 

62 

Moluscos y anélidos 3 

Total especies 477 

 

 
Entre el 2017-2018, se efectuó el primer estudio de Murciélagos, identificándose 39 
especies de las 114 especies identificadas en Costa Rica. 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/topm%C3%A1samerica?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCCbZJa2640-FYP1J9AopYvRfCee9nQAH8wZIHGDVV1-hxXXKEf5wzebVwBTXz5-ulrYj91FP3meEizPTmrBqSiCgdROWNBEFpp0UmxWNs3OeyH5Cjpwn-MYGlMV_ebjGmR4S2B1wafqC9tdB6dpkD0cr9G9YW3gTNIxxCbkAkLa7vegZOhchsK4IbZ2rlvSCJkryeAyzchPmKeXy95tskN53U&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/congresotop2018?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCCbZJa2640-FYP1J9AopYvRfCee9nQAH8wZIHGDVV1-hxXXKEf5wzebVwBTXz5-ulrYj91FP3meEizPTmrBqSiCgdROWNBEFpp0UmxWNs3OeyH5Cjpwn-MYGlMV_ebjGmR4S2B1wafqC9tdB6dpkD0cr9G9YW3gTNIxxCbkAkLa7vegZOhchsK4IbZ2rlvSCJkryeAyzchPmKeXy95tskN53U&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/topcompanies?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCCbZJa2640-FYP1J9AopYvRfCee9nQAH8wZIHGDVV1-hxXXKEf5wzebVwBTXz5-ulrYj91FP3meEizPTmrBqSiCgdROWNBEFpp0UmxWNs3OeyH5Cjpwn-MYGlMV_ebjGmR4S2B1wafqC9tdB6dpkD0cr9G9YW3gTNIxxCbkAkLa7vegZOhchsK4IbZ2rlvSCJkryeAyzchPmKeXy95tskN53U&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/organizacionesdelfuturo?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCCbZJa2640-FYP1J9AopYvRfCee9nQAH8wZIHGDVV1-hxXXKEf5wzebVwBTXz5-ulrYj91FP3meEizPTmrBqSiCgdROWNBEFpp0UmxWNs3OeyH5Cjpwn-MYGlMV_ebjGmR4S2B1wafqC9tdB6dpkD0cr9G9YW3gTNIxxCbkAkLa7vegZOhchsK4IbZ2rlvSCJkryeAyzchPmKeXy95tskN53U&__tn__=%2ANK-R
https://www.corresponsables.com/actualidad/los-ix-premios-corresponsables-reconocen-las-iniciativas-m%C3%A1s-innovadoras-y-sostenibles-en
https://www.corresponsables.com/actualidad/los-ix-premios-corresponsables-reconocen-las-iniciativas-m%C3%A1s-innovadoras-y-sostenibles-en
https://www.corresponsables.com/actualidad/los-ix-premios-corresponsables-reconocen-las-iniciativas-m%C3%A1s-innovadoras-y-sostenibles-en
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Certificaciones en proceso 

Carbono Neutral, con la norma nacional. (INTECO) 
 

Alianzas para Lograr los Objetivos 
 
Se efectúan cooperaciones con diferentes instituciones inter-gubernamentales, públicas y 
privadas en diferentes ámbitos: 
 

1. Agrofair/ Taste/ Bioversity/ Países Bajos: Investigación de cultivares exóticos 
2. Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FiBL)/ Suiza: Desarrollo de herramientas de 

evaluación de empresas 
3. Universidad Wageningen UR/ Países Bajos: Suministro de material de investigación 
4. UCR, Centro de Investigaciones Agronómicas - Limón/ Costa Rica: Cursos de campo para 

estudiantes de la Ciencia de Suelos 
5. Universidad Leipzig/ Alemania: programa internacional SEPT para la promoción de las empresas 

pequeñas y medianas 
6. Dr. Uwe Meier: Experto en Ética Agrícola/ Fair Braunschweig, Alemania: Ética agrícola y 

evaluación de certificaciones 
7. Prof. Dr. Ewald Sieverding: Experto en micorriza, Alemania: Investigación de la simbiosis de 

hongos y plantas 
8. Dr. Neal Kinsey, Experto en suelos y fertilización. 
9. Sociedad para la Cooperación Internacional (GIZ), Alemania: Desarrollo en zonas rurales y 

agricultura sostenible. 
10. Global Compact-ONU. Promisión y cumplimiento de Derechos Humanos, Sostenibilidad y 17 

ODS. 
11. Es miembro de la Cámara Diversa de Costa Rica. Promoción de los derechos de las minorías 

LGTBI.  
12. Es miembro de la Cámara de Exportadores de Costa Rica. (CADEXCO) 
13. Es miembro de la Cámara de Comercio Alemana. (AHK) 
14. Es miembro de la Cámara de Nacional de Bananeros. (CNB) 
15. Accionistas de Corporación Bananera Nacional. (CORBANA.) 
16. Es miembro de Biodiversity Partnership Mesoaerica (BPM). Alianza para la conservación de la 

biodiversidad. 
17. ANAI-Costa Rica, cooperación para el monitoreo de cuencas hidrográficas. (Conteo de peces, 

macro invertebrados, capacitación a estudios de escuelas y colegios públicos, entre otros) 
18. Escuela primaria del pueblo San Box: Apoyo financiero, educación ambiental y derechos de los 

niños y niñas e igualdad de género. 
19. Colegio Técnico Profesional de Talamanca (CTPT), educación ambiental y derechos humanos e 

igualdad de género, agricultura sostenible y pasantías a estudiantes. 

20. Colegio Humboldt, educación ambiental, sostenibilidad. 

21. Universidad de Leipzig-Alemania. (Maestrías, doctorados) 

22. Universidad de Ulm-Alemania. (Maestrías, doctorados) 

23. Fundación My Climate-Costa Rica. (Educación cambio climático) 
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24. FAO y el Foro Bananero Mundial. Desarrollaron herramientas para implementar, carbono 

neutralidad y huella del agua, en el sector bananero a nivel mundial tomando como casos 

exitosos las experiencias de Platanera Río Sixaola S.A, entre otros. 

25. En conjunto con el ONG Api-Agricultura, desarrolla una iniciativa para salvar y rescatar las 

abejas de Talamanca. 

26. Se establece cooperación con la UICN, para la conservación y adaptación de ecosistemas al 

cambio climático. 

27. Para mayor información visitar:  

http://www.bananen.de/nachhaltigkeit/,  

sixaola@bananen.de 

https://www.facebook.com/sixaolabananas/ 

https://www.instagram.com/sixaolabananas/ 
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