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Base Jurídica 

• El 16 de noviembre de 1971, se aprobó la Ley 
No. 4895, mediante la cual se creó la 
Asociación Bananera Nacional  (ASBANA). 

 

• El 15 de mayo de 1990, mediante Ley No. 
7147, ASBANA se transformó en CORBANA, 
consolidando la institución y otorgándole su 
actual naturaleza jurídica y organizacional. 

 

 

 



 CORBANA es un ente público no estatal, organizado como 
sociedad anónima.  

 

 Su Asamblea de accionistas está conformada por 
representantes de tres sectores:   

 El Estado  

 Bancos Públicos 

 Productores bananeros 

Naturaleza Jurídica  



Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo  
(Río de Janeiro, 1992) 

Sociales 

Ambientales Económicas  

"Es el desarrollo que satisface las necesidades actuales de las personas sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas.“ (ONU) 

Desarrollo Sostenible 



Ley No. 7147 Adiciones y Modificaciones a la Ley de la Asociación Bananera 

Nacional No. 4895 del 16 de Noviembre de 1971 (Gaceta No. 91 del 15 de 

mayo de 1990) 

Marco Jurídico en materia ambiental del sector bananero 

Bases para un mejoramiento y un control del medio ambiente en 

la actividad bananera en Costa Rica.  

Sostenibilidad eje de trabajo del sector 

Bananero de Costa Rica 



Ley de CORBANA y sus reformas 

Artículo 33.-Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la actividad 
bananera se responsabilizan de establecer mecanismos de trabajo que 
no pongan en peligro la salud de los trabajadores y del medio ambiente. 
Asimismo, cumplirán con las leyes y los reglamentos sobre esta 
materia, establecidos por el Ministerio de Salud para la protección y 
promoción de la salud de sus trabajadores y sus familias, y de las 
poblaciones circunvecinas.  

Artículo 34.-Las compañías tendrán sistemas de tratamiento para las 
disposición de desechos químicos en sus diferentes estados físicos 
(líquidos, sólidos y gaseosos) y vegetales (banano de desecho, pinzotes 
y otros), sin que este tratamiento implique otra forma de contaminación 
del ambiente. 

Se crea la llamada “contribución ambiental” ₡1,50/caja exportada (Artículo 
36) 



Organización del sector: 1992 

La CAB fue creada de manera proactiva por el sector bananero, siendo hasta 
la fecha la única en su especie a nivel mundial. 

 

 Su autorregulación es la única iniciativa que se tiene a nivel mundial y forma 
parte de la nacientes corriente de RSC, para la época.  

 



Compromiso ambiental bananero:  

“Principios y metas ambientales del sector bananero costarricense” 
1992 

Implementar políticas y prácticas para garantizar la sostenibilidad de la industria 
bananera costarricense. 

• 1) Manejo de desechos sólidos 

• 2) Manejo de desechos líquidos 

• 3) Uso racional de agroquímicos 

• 4) Reforestación 

• 5) Auditorías ambientales 

 

Educar , capacitar y motivar a los empresarios y trabajadores. 

 

Disminuir el impacto ambiental de la actividad bananera. 

 

Velar por la aplicación y cumplimiento de las políticas y recomendaciones, 
mediante evaluaciones periódicas.  



Materia orgánica  

99% manejo adecuado de residuos  



100 %  de las fincas los reciclan 

 
97 millones de kilos de resina reciclada 
200 millones de esquineros. 
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Manejo adecuado de los residuos en aguas  

100 %  de aguas libres de residuos  

 
 



 

Costa Rica 

Sector bananero 
 

+ 12.500 hectáreas  

Bosque y áreas 

reforestadas 

Agroforestales de Sixaola, S.A. 

(Subsidiaria de CORBANA)  

1,200 hectáreas 



Mejor Salario para un trabajador agrícola 

• México: sector agrícola no cuenta con salario mínimo regulado. 

• Costa de Marfil: en noviembre-2013 revalorizaron el salario mínimo. 

País Moneda local Dólares13

Costa Rica ₡252.301 $ 462,7

Panamá $ 385 $ 384,5

Ecuador $ 366 $ 366,0

Guatemala Q 2.747 $ 365,5

Perú S/ 850 $ 273,6

Honduras L 5.978 $ 255,6

Colombia COL$ 689.455 $ 222,6

Filipinas PhP 8.573 $ 172,3

México MX$ 3.377 $ 163,7

Rep. Dominicana RD$ 5.449 $ 119,0

Costa de Marfil FCFA 60.000 $ 97,5

Camerún FCFA 36.270 $ 58,8

Salario

Fuente: Sección de Estadísticas, CORBANA (2017) 



Aporte social 

Aporte solidario obligatorio de 

los patronos a organismos 

estatales para cubrir 

necesidades socioeconómicas 

(salud, pensión, riesgos del 

trabajo, pobreza, entre otros). 

Fuente: Sección de Estadísticas, CORBANA (2017) 



Imagen de la Industria Bananera Mundial 

  
• Cuestionamiento a las condiciones Socio-ambientales de la producción bananera 

mundial. 

 

• Campañas y  publicaciones en diferentes medios, resaltando aspectos negativos de la 

industria bananera mundial (uso de agroquímicos, pago de salarios, condiciones 

laborales, etc.) 

 

• Se inicia una guerra por el mercado europeo del banano.  

 

• Es necesario informar sobre los aspectos positivos de la industria bananera nacional. 
 



 

Campaña de Imagen Externa 

Objetivos 
 

• Diferenciar el banano de Costa Rica con base a los estándares sociales y 

ambientales en que se produce. 

• Posicionar la imagen del “Banano de Costa Rica”, entre los consumidores de 

la Unión Europea como un banano amigable con el ambiente y los 

trabajadores. 



Imagen del banano de Costa  Rica 

       Efectos tangibles 

      Nuestra marca,  Banano 
de Costa Rica, ocupa el 
“Top of Mind” (memoria de 
referencia inmediata), 
junto a: Café de Colombia®, 
las naranjas  de Israel, TV´s 
japoneses y el vino francés. 

Publicación del diario inglés 

The Yorkshire Evening Post 



Banano de Costa Rica: finalista Premios SABRE© 

Banano de Costa Rica:  

El mejor del Mundo… 

 

 Catalogada como una de las 

cinco campañas finalistas, en 

categoría multi-país 

 Seleccionada entre 650 

mejores campañas, en el 

mundo 

 Valorada por planeamiento y 

diseño, mejor estrategia, altos 

estándares éticos y 

efectividad 



Imagen del banano de Costa  Rica 

Mette-Marit Tjessem Høiby,  Princesa de Noruega. 

Maratón de Oslo, Setiembre 2008.  

En el programa Disney Channel Latino, la actriz Brenda Song 
señala que en Estados Unidos se consumen manzanas de Nueva 

Zelanda, bananos de Costa Rica y naranjas de España 

(mayo 2009). 

 



http://lta.reuters.com/article/idLTAN234268

0520080723 

 

http://lta.reuters.com/article/idLTAN2342680520080723
http://lta.reuters.com/article/idLTAN2342680520080723
http://lta.reuters.com/article/idLTAN2342680520080723


Surge 
“Banano de Costa Rica”  

• 14 de junio 2000. Se presenta la primera 

solicitud de registro para la inscripción de la 

indicación geográfica “Banano de Costa 

Rica”. 
 

• Ley No. 8063 para identificar el Banano de 

Costa Rica en los Mercados Internacionales. 

Publicada en La Gaceta No. 12 del 17 de 

enero del 2001. 

 
 

 



 Objetivos:  

 

• Potenciar la IG como un elemento diferenciador del 

banano de Costa Rica, que mejore  la 

competitividad de la fruta y aumente la preferencia 

por parte del cliente final. 

 
• Posicionar la IG como un sello de calidad que 

vincula el banano de Costa Rica con un proceso de 

producción sostenible. 

 

• Proyectar  la imagen de la IG a nivel nacional e 

internacional visibilizando las ventajas competitivas 

de la producción  del banano de Costa Rica. 

 



Antecedentes 

  
• 14 de junio 2000. Se presenta la primera solicitud de registro para la inscripción de la indicación 

geográfica. 

 

• 19 de mayo 2006. El Registro de la Propiedad Industrial notificada la primera prevención.  

 

• 12 de marzo 2008. Se contestó la prevención realizada por el Registro de Propiedad Industrial 

respecto de cumplir con los incisos c) y e) del artículo 76 de la Ley de Marcas y otros signos 

distintivos. Reseña de cualidades o características esenciales del Banano de Costa Rica. 

 

• 13 de mayo 2008. Registro de la Propiedad Industrial notifica la segunda prevención. 

 

• El 15 de mayo 2009, CORBANA aportó  los siguientes documentos: 

 

1.  Reglamento para el uso de la indicación geográfica “Banano de Costa Rica”, que sustituyó el presentado el 28 de noviembre 2008. 

2. Copia del estudio preparado por la empresa Demoscopía titulado "Inventario de la inversión social. Desarrollo bananero costarricense".  

3.  “La evolución histórico-geográfica cultural del cultivo del banano en Costa Rica” elaborado por el Centro de Investigaciones Históricas de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

 

 
 



Antecedentes 

  

• Mayo 2010. Finalizan las negociaciones del AACUE, se incluye la 

indicación geográfica “Banano de Costa Rica”. Se reserva el nombre 

 
 



Primera Indicación Geográfica en registrarse en Costa Rica  



La única de su clase de Latinoamérica,  

en registrarse en la OMPI (Setiembre, 
2011) 



Antecedentes 

• Enero 2011. Se remite a COMEX, la documentación para iniciar el proceso de reconocimiento en 

la UE. Prueba de registro, que es un duplicado del certificado del Registro y la Resolución del 

Registro de la Propiedad Industrial, Resumen de especificaciones y Factores de Reputación. 

 

• Febrero 2011. El Director General de Comercio, sr. Joao Aguiar Machado recibió la 

documentación y se inicia la revisión documental. 

 

• Julio 2012. Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Comunicación para consulta 

pública para proteger en la Unión Europea las indicaciones Geográficas y las denominaciones de 

Origen de los países centroamericanos en el marco del AACUE, dentro de las cuales se incluyó 

“Banano de Costa Rica”.  

 

• Octubre 2012. Se atiende consultas de la Unión Europea en torno a ciertos tópicos de la IG 

“Banano de Costa Rica”, entre ellos la Ley No. 8063 “Ley para identificar el banano de Costa Rica 

en los mercados internacionales.” 

 



Reglamento a la Ley para identificar el Banano de Costa Rica en los 
mercados internacionales 

 

  



Antecedentes 

• Julio 2014. Se publica la Decisión del Consejo en el Diario Oficial de la Unión Europea del 04 de 

julio del 2014, por medio de la cual se remite al Consejo de Asociación UE-Centroamérica una 

propuesta sobre las Indicaciones Geográficas que deben incluirse en el anexo XVIII del AACUE.  

 

   En cuanto a la IG “Banano de Costa Rica” se indica que: 

 

   “Las objeciones planteadas contra el registro de “Banano de Costa Rica” en la Unión han sido 

rechazadas bien porque no se ajustaban a los criterios especificados en la consulta pública o 

bien porque, aun admitidas, no estaban motivadas. En la presente consulta pública no se 

planteó ninguna otra objeción.” Considerando 7.  

 

 

 

 

 
 





Acciones 2016-2019 

• Conformación de los órganos que integran la estructura organizativa de la IG  

"Banano de Costa Rica".  

 

• Inclusión en el Plan estratégico de la IG como un instrumento diferenciador.  

 

• Promoción de la IG “Banano de Costa Rica”. 

 

• Definición de requisitos para uso de la IG. 

 

• Información a productores. 

 

• Valoración de solicitudes. 



Retos  IG  “Banano de Costa Rica” 

Promoción, posicionamiento y consolidación de la IG “Banano de 
Costa Rica” en los mercados internacionales.  

Protección en los mercados internacionales. 

Marca Comercial vrs IG Banano de Costa Rica. 

Aceptación de los supermercados. 

¿Existe disposición por parte del  productor a utilizar el sello? 

 Lograr un reconocimiento moral y económico en los mercados 

internacionales.  
“Las investigaciones empíricas han encontrado que los 

consumidores tienen buena disposición a pagar un recargo de 

precio por un producto con Indicaciones Geográficas de Origen 

(IGO)”.  
 
Fuente: IICA (2009). Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en Centroamérica: Situación y 

perspectivas  



Importancia Relativa de cada atributo en las  
preferencia por banano con IG 

Fuente: Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 27:65–78, 2015 

ISSN: 0897-4438 print/1528-6983 online 

DOI: 10.1080/08974438.2013.833574 



Valor agregado “Banano de Costa Rica”  

Indicación 
Geográfica 

Calidad 

Imagen 

 Producto 
seguro 

Condiciones 
sociales   

Desarrollo 
sostenible 



Banano de Costa Rica: Atributos de calidad superiores  

 

 SIMBÓLICOS 
 

 Costa Rica tiene casi 150 años de cultura bananera. El cultivo 

de banano en nuestro país ha contribuido al desarrollo de  

muchos pueblos y en especial de la Región Caribeña en su 

evolución histórica, social y económica.  En la actualidad, se 

estima que genera el 82% del empleo de la zona.   
  

 

 

 



Banano de Costa Rica: Atributos de calidad superiores  

 

PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
 
La productividad en Costa Rica es una de las más altas en el mundo. Esto se ha 

logrado con el apoyo de CORBANA, por medio de la investigación e innovación en 

los procesos productivos de banano.  

Compromiso ambiental bananero de 1992, se crea la Comisión Ambiental 

Bananera (CAB) de manera proactiva por el sector bananero, siendo hasta la 

fecha la única en su especie a nivel mundial.   

En Costa Rica, el 99% de las fincas disponen al menos una certificación 

ambiental y social (algunas fincas disponen varias), tales como Global GAP, ISO, 

Normas para agricultura ambientalista, así como los requisitos establecidos por el 

Servicio Fitosanitario del Estado.  
La primera finca bananera en el mundo en certificarse con Global Gap  y la 
primera C02 Neutral fueron costarricenses (Stop Climate Change). 

  

 

 

 



Banano de Costa Rica: Atributos de calidad superiores  

CONDICIONES SOCIALES 
 

Las garantías sociales de Costa Rica y las condiciones ofrecidas en el sector bananero 

nos permiten tener un nivel de desarrollo humano muy por encima del resto de países 

productores de banano.  

 

Lo anterior aunado a los esfuerzos ambientales antes descritos nos permiten posicionar 

nuestro banano como el “mejor banano del mundo” (THE WORLD´S BEST BANANAS).  

  



Diferencia por sostenibilidad  

Es importante como sabe, es importante 

como se ve, pero es más importante  

como es producido. 



 

 

¡Muchas Gracias! 


