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La sostenibilidad juega un papel vital en 
nuestra corporación. Incluso antes de que 
este tema estuviera en la agenda política y 
social de las empresas, nuestro fundador 
Shojiro Ishibashi mencionaba que el éxito de 
una empresa a lo largo del tiempo sólo se 
logra cuando existe un compromiso genuino 
en servir a los intereses del país y de la 
sociedad en la que se esta inmerso. 

En Bridgestone de Costa Rica no se trata 
simplemente de cumplir con obligaciones y 
protocolos adquiridos. Nuestro compromiso 
de ser una compañía socialmente 
responsable incluye una visión muy amplia 
de este concepto y va unido a nuestra 
estrategia de negocio.

Prueba de ello es nuestro Reporte de 
Sostenibilidad, documento que tengo 
el agrado de presentarles y que integra 
temas medulares en nuestra estrategia y 
forma de hacer negocios: medio ambiente, 
condiciones de trabajo, seguridad y 
prevención de accidentes, calidad del 
producto, cumplimiento y transparencia, 
administración del riesgo, desarrollo de 
recursos humanos, contribuciones sociales 
e impacto económico. 

De esta forma, le invito a participar de los 
muchos logros que Bridgestone de Costa 
Rica alcanzó durante el 2010, considerándose 
internamente como el más exitoso en 
nuestros 43 años de historia en el país, a 
pesar de los rezagos de la crisis. 

Como ejemplo de lo anterior puedo 
mencionar que durante el 2010 la severidad 
de accidentes de nuestra planta tuvo uno 
de los niveles más bajos de América. A 
nivel corporativo fuimos los mejores en la 
reducción del waste1., así mismo, obtuvimos 
un excelente resultado con una nota de 
98.81%,  en la Auditoría de Proceso: el mejor 
en la historia. 

Logramos una salud financiera muy sólida 
gracias a un excelente trabajo en equipo en 
las áreas de finanzas, manufactura, ventas y 
mercadeo y recursos humanos, así como el 
valioso apoyo de la Asociación Solidarista.

También, fuimos galardonados por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) como 
mejor práctica de responsabilidad social en 
la categoría apoyo a la comunidad con el 
proyecto “Yo Conduzco Responsablemente”. 
Por otra parte, recibimos el galardón 
Preventico Empresarial que otorga el 
Instituto Nacional de Seguros por un 
sobresaliente sistema de gestión de riesgos. 

Realizamos la Convención “Una nueva 
Huella” dirigida a nuestros distribuidores 
de Centroamérica y Caribe, la cual fue 
sumamente exitosa debido a la participación 
activa de todas las direcciones.

Con el apoyo de nuestro departamento 
de cultura y deportes a través del coro y 
del teatro hemos tenido  participación en 
actividades, tanto internas como externas.

Logramos, también, el desarrollo de  nuevos 
puntos de ventas, la instalación de nuevos 
equipos de producción, la remodelación de 
áreas de trabajo y zonas de recreo, mejoras 
en los sistemas de producción, la finalización 
de la construcción de los tanques aéreos de 
aceite, entre otros.

Creemos en la gente, nuestro principal valor. 
Estamos conscientes de que trabajando 
con la gente son muchos y muy grandes 
los logros que podemos alcanzar. Por ello, 
continuaremos apostando por orientar todos 
los esfuerzos de la empresa en la construcción 
y mantenimiento de una cultura y modelaje 
de valores y sostenibilidad, apoyando todas 
las actividades de responsabilidad social 
desde nuestro programa de voluntariado, 
brigadas, grupo coral, teatro, actividades 
deportivas, alianzas público privadas, entre 
otros.

Como empresa, no podemos descansar 
sobre los triunfos obtenidos; debemos seguir 
buscando que Bridgestone de Costa Rica 
sea la empresa más admirada y respetada 
de la región. Para ello, mantendremos 
decididamente nuestra visión de que 
cualquier neumático nuestro supere 
elevados estándares de calidad, desempeño 
y seguridad, pero que garantice también 
una producción responsable, sostenible y 
comprometida con dejar el planeta cada día 
mejor.

Oscar Rodríguez
Presidente de Bridgestone de Costa Rica

1. El waste se refiere a los componentes de hule del neumático mezclados con metal o tela que no pueden ser reprocesados nuevamente en la 
producción de los neumáticos.

Mensaje del Presidente



Acerca de este reporte

@
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Perfil corporativo

Bridgestone en el Mundo:

Bridgestone, es una corporación multinacional que cuenta con 46 plantas de neumáticos, 9 campos de pruebas y 101 
plantas de otros productos. Además, tiene una red de ventas global en más de 150 países y genera empleo a más de 123 
mil personas en el mundo gracias a la producción de neumáticos y derivados del hule. 

Bridgestone en Costa Rica: 

43 AÑOS DE HISTORIA

• Inician las operaciones de Industria 
Firestone de Costa Rica, con 200 
asociados y una producción de 425 
neumáticos por día.

• La Planta se certifica en 
ISO 9002:1994.

• Corporación Bridgestone asume 
las operaciones bajo el nombre de 
Bridgestone Firestone de Costa Rica y 
produce 5000 neumáticos: cuenta, en 
ese momento, con 600 asociados.

• La Planta se certifica en 
ISO 14001:1996.

• Re-certificación en ISO 9001:2000.

• Creación de Fundellantas.

• Primera Campaña de limpieza y 
recolección de neumáticos.

• Se obtiene la certificación ISO / TS 16949:2002.

• Bridgestone Americas Holding invierte 40 
millones de dólares en Costa Rica, con el 
objetivo de duplicar nuevamente su capacidad 
de producción, para llegar a las 12000 unidades 
diarias. De esta manera, Bridgestone Firestone 
de Costa Rica S.A. empezó a consolidarse como 
una empresa exportadora de primer orden, al 
colocar su producción en Centroamérica, el 
Caribe, Norteamérica, Japón y América del Sur.

• Se obtiene el reconocimiento corporativo 
“CEO Safety Award”.

• La Compañía logra la acreditación del 
Laboratorio de Pruebas Físicas de Producto 
Terminado en INTE-ISO/IEC 17025:2005.

• Re-certificación de la norma de calidad
ISO 9001:2000.

• Obtención del Gran Premio Cadexco 2005 
otorgado por la Cámara de Exportadores de 
Costa Rica al Mérito del Esfuerzo Exportador.

• Ya se fabricaban 1800 neumáticos por 
día. Contaba con 450 asociados. En esta 
época, la Compañía es adquirida por 
Akron de Costa Rica.

• Corporación Bridgestone adquiere 
“Firestone Tire and Rubber” a nivel 
mundial.

• La planta de Costa Rica, que para 
entonces se mantenía operando 
como una franquicia, decidió iniciar 
su proceso de acercamiento a la 
Corporación Bridgestone.

1967
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2002
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2004

2005

1985

1987

1995





Mercados atendidos por BSCR

Perfil corporativo

Modelo de negocio:



Misión Corporativa y local

Visión Corporativa

Valores locales alineados a
los Valores Corporativos

Compromiso

Pasi n Honestidad Alegr a

Respeto Excelencia
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Ficha Técnica de Bridgestone de Costa Rica:

Colaboradores: 1029

Puntos de Venta:171 puntos de venta en el 2010:

Categorías de neumáticos fabricados en la planta de Costa Rica: 

Pasajero Radial, Camioneta Radial, Camioneta Convencional, 
Camión Convencional, Agrícolas y OTR (fuera de carretera)

Perfil corporativo

Costa Rica: 39 Nicaragua: 8 
El Salvador: 35  Panamá: 10 
Guatemala: 32 Puerto Rico: 21 
Honduras: 15 Dominicana: 11 
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Categorías de productos:

CONSUMER: La planta de Costa Rica fabrica productos de las 
marcas Bridgestone, Firestone y otras asociadas. Algunos ejemplos 
son: Potenza, Destination y Dueler.

BBTS: Es la unidad de negocios que engloba las actividades de 
Bridgestone y Bandag en el segmento de flotas, con el objeto de 
ser la mejor opción para los transportistas, que ofrecen las mismas 
soluciones integradas a costos menores.

AG/0TR: Los neumáticos agrícolas y los denominados fuera de 
carretera poseen una serie de ventajas como mínima compactación 
del terreno, máxima tracción, se puede reencauchar, son fáciles de 
cambiar, barras anchas en la banda de rodamiento para distribuir el 
desgaste y eliminar la vibración del tractor, lados resistentes para 
evitar que se agriete por golpes o por el ozono.

Nuestras marcas:

Últimos estilos de neumáticos que salieron al mercado.

 FH900 (2008) 

Pot
Pot )

ler HT



Tripple 
bottom Line.

Avances de la estrategia de
Responsabilidad Social



Seguridad Vial:
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Disposición adecuada de neumáticos 
usados.

Algunos de los proyectos más significativos han sido los relacionados 
con la lucha contra el dengue en conjunto con la Caja Costarricense 
del Seguro social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de 
Salud y Bridgestone de Costa Rica.

Desde el año 2002 se iniciaron las recolecciones de neumáticos de 
desecho que no tenían una disposición adecuada.

Esto sin duda generó el interés por crear una fundación que permitiera 
tratar adecuadamente los neumáticos que terminaban su vida útil. 
Gracias al apoyo de la Asociación de Comercializadores de Llantas 
(ACOLL), se creó la Fundación Ecológica Costarricense para el Reciclaje 
de Hule y Llantas de Desecho (Fundellantas). Esta organización dispone 
de los desechos y  construye pacas que se utilizan en obras civiles.

Desde la creación de Fundellantas y con el apoyo de instituciones del 
estado, se han continuando desarrollando programas con las escuelas 
y comunidades más afectadas con la problemática del dengue en 
Costa Rica.

Los proyectos más destacados en el tema de la recuperación 
y adecuada disposición de los neumáticos de desecho son:

 Recolección de neumáticos de desecho.
 Limpieza de neumáticos en el río Tárcoles.
 Un millón de razones contra el dengue.
 Freno al dengue con Bridgestone
 Tiro al dengue.

Avances de la estrategia de
Responsabilidad Social



C Neutralidad



Clientes y Proveedores: Gente Bridgestone y Accionistas: Comunidad, Gobierno y 
medios de comunicación:

Grupos de Interés



Comunidad, Gobierno y 
medios de comunicación:

Gente Bridgestone:



Grupos de Interés



Grupos de Interés



Comunidad y Relaciones con el Gobierno:

Clientes:

Grupos de Interés



:

Grupos de Interés



1. Dimensión Ambiental
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Bridgestone de Costa Rica es una planta modelo no solo 
por sus altos estándares en la producción de neumáticos, 
sino por su decidido compromiso con el medio ambiente 
plasmado en las decisiones y acciones que la compañía 
toma diariamente,  para reducir, mitigar y compensar la 
huella inherente a su proceso productivo.

Para el 2010, el trabajo en materia ambiental, dejó grandes 
éxitos y logros. Entre ellos, se destaca la culminación de 
los tanques aéreos de almacenamiento de aceite para 
sustituir los 2 tanques subterráneos con que contábamos.

Además, se inició el proceso de mejora de la primera 
etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, 
que posibilitará a la empresa procesar en el 2011 las 
aguas industriales que antes debían tratarse fuera de la 
compañía.

Logramos culminar la bodega para almacenamiento 
de residuos peligrosos. Con este proyecto; asimismo, 
instauramos una nueva política sobre el tratamiento, 
clasificación y disposición de estos residuos en la 
compañía.

Como parte de nuestras iniciativas hacia Carbono 
Neutralidad, organizamos nuestra Primera Feria 
Ambiental; se promovió el programa de carpooling 
brindando acceso a parqueos reservados para las personas 
adscritas al programa; compensamos las emisiones 
de los vehículos de la compañía y continuamos con 
nuestras actividades de siembra de árboles y educación 
del personal sobre hábitos amigables con el ambiente por 
medio del programa PACE.

Por otra parte, en el 2010 logramos ir un paso más allá al 
realizar las primeras auditorias ambientales de servicios 
a uno de nuestros distribuidores y a uno de nuestros 
proveedores de materia prima.

Sin duda alguna, aún falta mucho por hacer pero creemos 
que hemos trazado un camino firme, lleno de éxitos y que 
nos permite asegurar a la sociedad que todos nuestros 
neumáticos son producidos bajo las más estrictas 
normas de protección y conservación del medio ambiente, 
cumpliendo de esta manera con nuestra filosofía “One 
Team, One Planet”.

Sylvia Alfaro
Gerente Regional

Medio Ambiente



1. Dimensión Ambiental
Estrategia de Sostenibilidad  y medio ambiente



1. Dimensión Ambiental
One team, One Planet
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1. Dimensión Ambiental
One team, One Planet



1. Dimensión Ambiental
One team, One Planet



1. Dimensión Ambiental
Avances en el objetivo de la empresa:
En busca del Carbono Neutralidad 

Bridgestone de Costa Rica



Otras iniciativas

Iniciativas destacadas

Carpool



Consumo de recursos

Consumo de energía2

1. Dimensión Ambiental
 Indicadores  ambientales

Consumo de electricidad y búnker.



Consumo de disolventes

Consumo de agua



Waste 

TMA

Residuos sólidos

1. Dimensión Ambiental
 Indicadores  ambientales



Manejo y clasificación de residuos

Porcentaje de residuos reciclables y no reciclables 
generados por Bridgestone de Costa Rica durante el 2010 



Neumáticos procesados por año en FUNDELLANTAS

Disposición de llantas (neumáticos) de desecho 

Generación de residuos por categoría 2010

1. Dimensión Ambiental
Indicadores ambientales



Parámetros de la planta de tratamiento de aguas residuales 



Canon ambiental

Huella de carbono

1. Dimensión Ambiental
Indicadores ambientales

2008 2009 2010



Incidentes ambientales



2. Dimensión social



2. Dimensión social



Operativos realizados durante el 2010:

Yo Conduzco Responsablemente

Reconocimientos al programa 
Yo Conduzco Responsablemente 

Mejor Práctica de Responsabilidad Social Empresarial 2010

Mención de Honor 2010



Campaña educativa  “Presión de Inflado”
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Alianza por una mejor cultura vial

Bridgestone de Costa Rica forma parte de 
la alianza público-privada “Por una mejor 
cultura vial”; que tiene como objetivo la 
sensibilización de niños y colegiales sobre la 
importancia de la conducción responsable. 
Dicha alianza surgió como parte de una 
estrategia organizada por ALIARSE que desde 
inicios del 2010 comenzó con la preparación 
logística y curricular del proyecto.

El lanzamiento oficial del programa se 
realizó el 6 de diciembre del 2010 en la 
escuela República de Haití, y se contó 
con la participación de funcionarios del 
gobierno como Luis Liberman, segundo 
Vicepresidente de la República; Maristela 
Vaccari, Viceministra de Obras Públicas y 
Transportes; y César Quirós, Director General 
de Tránsito.

La primera etapa del programa cuenta con 
una página web (www.brigadavial.com) en 
la que los niños pueden aprender mediante 
juegos, consejos y material educativo de 
seguridad vial.

Para el 2011, Bridgestone de Costa Rica 
iniciará con un plan de capacitaciones de 
escuelas donde el objetivo será convertir a los 
y las niñas en multiplicadores del mensaje de 
seguridad vial en sus familias. 

www.brigadavial.com



Lucha contra el dengue 
y disposición adecuada de los neumáticos de desecho.

Identifique
los criaderos
del dengue 
y elimínelos.

y participe en
el sorteo de un
juego de llantas

al responder 
la trivia.

Ingrese a:
www.lateja.co.cr

Las autoridades de 
la Caja Costarricense

del Seguro Social (CCSS) 
recomiendan limpiar, 

tapar, volcar, agujerear, 
rellenar, reciclar, botar, 

cepillar y poner
bajo techo cualquier 
recipiente que pueda 

acumular agua y 
servirle de sitio de 

reproducción al mosquito 
que transmite el virus

del dengue.

Canoas taqueadasCanoas taqueadas

Premio al periodismo
investigativo



Promoviendo la Cultura
y el Deporte

Club de Voluntarios Bridgestone

Principales ejes de voluntariado durante el 2010:
 Operativos de seguridad vial
 Actividades de medio ambiente y siembra de árboles
 Presentaciones del coro y el teatro



Donaciones

 Reconstruyendo Haití:

 Apoyo económico para Guatemala:

 Apoyo a la Clínica de Cuidados Paliativos de San 
Pedro de Poás:

 Campaña no me olvides:

 Apoyo a colaboradores y sus familias

Durante el 2010 se donó $13,000 en producto terminado 
y $32,000 en efectivo a diversas causas o instituciones.



Autoevaluación AED



Seguridad e Higiene

Accidentes por año

2. Dimensión Social
Indicadores Sociales



Índice de incidencia y severidad

Planta de BSCR recibe “Premio Global Preventico” 2010 
otorgado por el INS

Preventico es un reconocimiento para empresas que 
dan grandes avances en materia de seguridad para 
sus asociados, ejemplo de esto son las capacitaciones 
a trabajadores en planta, campañas de prevención de 
accidentes, brigadas de seguridad, manuales de seguridad 
y estandarización de procesos.

BSCR recibió el Premio Global Preventico 2010 en la 
categoría de Actividad Económica, esto se logra luego de 
superar varias etapas desde la preselección hasta visitas 
a la planta de trabajo, además de un análisis exhaustivo 
de las acciones tomadas por la empresa para mejorar su 
seguridad laboral.

2. Dimensión Social
Indicadores Sociales



Horas de capacitación por asociado

Asistencia perfecta



Índice de rotación del personal

Porcentaje de participación de asociados en Asociación 
Solidarista de Empleados de Firestone (ASEFIRE) 

2. Dimensión Social
Indicadores Sociales



Detalle de aportes patronales y personales a 

ASEFIRE



3. Dimensión económica



3. Dimensión económica



Generación de empleo

Indicadores económicos

3. Dimensión Económica
Indicadores económicos
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Guía G3 del GRI
Global Reporting Initiative



Indicadores de Desempeño Económico

Indicadores de Desempeño Ambiental

Indicadores de Desempeño Social / Prácticas Laborales y Ética del Trabajo

Indicadores de Desempeño de Sociedad



Indicadores de Desempeño Social / Prácticas Laborales y Ética del Trabajo

Indicadores de Desempeño de Sociedad



Indicadores de Desempeño de Derechos Humanos

Indicadores del Desempeño de la Responsabilidad sobre Productos
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Este reporte fue impreso en papel reciclado


