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El Rey Guillermo, su esposa e hijas.

ElDÍadelRey El 31 de agosto de 1885, cuando la 
princesa heredera Wilhelmina cum-
plió cinco años, se celebró por prime-
ra vez en Holanda el Día de la Prin-
cesa. En 1891, Wilhelmina ascendió 
al trono, cambiando la celebración al 
Día de la Reina, convirtiéndose en la 
fiesta nacional. 

El Día del Rey, en holandés Konings-
dag, es una gran fiesta popular en 
todo el país. Da inicio la noche ante-
rior, con fiestas callejeras que duran 
hasta altas horas de la madrugada. 
Aunque todas las ciudades y pueblos 
organizan sus propias festividades, 
cada año el Rey y el resto de la familia 
real visitan una ciudad con motivo de 
estas celebraciones. Este año será la 
ciudad de Zwolle. 

Además de esto, el Koningsdag es co-
nocido en todo el país por su vrijmarkt 

(mercadillo), en el que muchos holan-
deses y en particular los niños, apro-
vechan para vender en la calle todo lo 
que han guardado en su ático durante 
el año, especialmente aquellos de co-
lor naranja por ser el color nacional. 
 
Es común, también, la organización 
de festivales de música y los partici-
pantes se visten de color naranja y 
pintan su cara con los colores nacio-
nales de la bandera. El ambiente fes-
tivo es especialmente intenso en las 
grandes ciudades, como Ámsterdam, 
que en esta fecha suele atraer alrede-
dor de medio millón de visitantes.

La Reina Máxima de Holanda es la 
más popular y querida, pero el país 
entero está muy satisfecho también, 
con la labor de su Rey. Casi un 70% de 
la población considera que él cumple 
con sus funciones de forma óptima.

Holanda
Promoviendo el cambio y 

la Economía Circular 

Mette  Gonggrijp
MENSAJE DE LA EMBAJADORA

El 27 de Abril celebramos el día na-
cional del Reino de los Países Bajos, 
holandeses y holandesas en los 

cuatro países del Reino (Holanda, Aruba, 
Curaçao y Sint Maarten) salen a las calles 
vestidos en color naranja para festejar y 
disfrutar los logros que hemos realizado 
el ultimo año. Somos un país pequeño en 
tamaño, pero grande en innovación. 

En esta revista nos agrada compartir algu-
nas de las innovaciones que estamos reali-
zando, sea en el sector agrícola donde Ho-
landa es el segundo exportador del mundo 
de productos agrícolas, o en la logística 
donde 3,7% del comercio mundial pasa por 
Rotterdam (el puerto mas grande de Euro-
pa) y/o Schiphol (escogido en 2016 por la 
Asociación Internacional de Transporte Aé-
reo IATA como mejor aeropuerto Europeo 
para Carga Aérea). 

Holanda aspira a ser un Delta Urbano-Sos-
tenible, preparándonos para el 2050 cuan-
do 70% de la población mundial vivirá en 
ciudades. Alumbrado público LED, manejo 
responsable de residuos, red eléctrica in-
teligente y eficiente transporte urbano son 
algunas propuestas al futuro que nuestras 
PYMES, empresas multinacionales, munici-
palidades e universidades están trabajando 
en conjunto para co-crear, desarrollar e inno-
var. Hemos escogido 9 sectores en los cuales 
queremos sobresalir como país, usando el 
modelo triple-hélice de cooperación entre 
gobierno, empresas y la academia.

Los Países Bajos tienen la presidencia pro 
tempore de la Unión Europea los primeros 
seis meses de 2016. En este medio año te-

nemos entre nuestras prioridades de ase-
gurándonos que la creación de empleo e 
innovación son parte del ADN de la Unión 
Europea. Estamos liderando conceptos 
como la economía circular, en donde nues-
tros desechos se reciclan y sirven como 
materias primas para nuevos productos. 
Invitamos a emprendedores y consumi-
dores de desarrollar y comprar productos 
sostenibles y saludables. Productos que se 
pueden reusar o devolver a nuestra tierra 
como biodegradables.

El cambio comienza con una persona a la 
vez, uniendo esfuerzos, firmando acuerdos 
históricos como la COP 21, en donde el año 
pasado 195 países se comprometieron en-
tre otros a luchar contra el cambio climá-
tico, y realizar esfuerzos para limitar el au-
mento de las temperaturas a 1,5 grados en 
comparación con la era pre-industrial. Cada 
uno de nosotros puede hacer la diferencia, 
como el holandés Boyan Slat que estará 
lanzando pruebas en 2016 para comenzar 
con su proyecto “Ocean Cleanup”. Boyan 
propone usar las corrientes marinas para 
recolectar en diez años la mitad de toda la 
basura plástica que hoy en día flota en el 
mar pacifico.

Las posibilidades para profundizar la coo-
peración, la innovación y la co-creacion en-
tre Holanda y Costa Rica en estos temas y 
demás se ampliaron aun mas el año pasado 
con la firma de aún memorando de enten-
dimiento estratégico entre presidente Luis 
Guillermo Solís y primer ministro Mark Rut-
te de los Países Bajos. Aprovechemos 2016 
para reforzar los enlaces entre nuestros 
países aun mas!
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El ciclo de extraer materias primas, elabo-
rar productos para terminar desechán-
dolos, está agotando los recursos natu-

rales y contribuyendo con el cambio climático. 
En contraste, la Economía Circular busca limi-
tar la extracción de materiales y la producción 
de desperdicios.

El mundo está produciendo y consumiendo 
productos a un ritmo que no es sostenible, 
el problema se acentúa porque la economía 
lineal se desarrolla en el corto plazo. En este 
sentido, las empresas buscan obtener ganan-
cias rápidamente lanzando nuevos productos 
con mayor frecuencia.

En un nivel básico, la idea de la economía cir-
cular es recuperar y reutilizar tanto como sea 

posible los productos y materiales de una for-
ma sistemática.

En Holanda existen los parques ambientales. 
Un ejemplo que explica su funcionamiento es 
el siguiente: un hombre toma su automóvil, 
carga un colchón y una cama desbaratada y 
emprende un viaje de diez minutos. Al llegar 
al parque ambiental se encuentra con varios 
contenedores. Donde dice ‘madera’ deja la es-
tructura de la cama, y el colchón donde dice 
‘colchones’. En menos de cinco minutos el 
hombre se liberó de un par de objetos que ya 
no quería y que van a ser reutilizados y recicla-
dos de forma responsable. 

En los parques ambientales se recolecta desde 
aceite de cocina, electrodomésticos, baterías y 

bombillos, hasta partes de automóviles, meta-
les, techos y grifería. Para todo hay espacios 
específicos y empresas responsables. Hay una 
empresa que va por las baterías, otra por los 
empaques, otra por las llantas de autos. La in-
tegración armoniosa lo hace un negocio soste-
nible y eco amigable. 

Las materias primas que se reciclan se con-
vierten en bicicletas, techos, parques infantiles 
y hasta en componentes para hacer las carre-
teras. Así se cambia el mercado de los residuos 
sólidos, se incrementa la demanda de energía 
sustentable y de materiales renovables.

Otro ejemplo es KLM que utiliza parte de los 
uniformes que las azafatas desechan para 
la fabricación de alfombras que luego son 

La reutilización es la clave de la sostenibilidad 

Empresas 
holandesas 
promueven la
economía circular
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colocadas en los aviones. 

Sin embargo, la economía circular va 
más allá y plantea el diseño de pro-
ductos de larga duración. Por ejemplo, 
Fairphone es el primer teléfono inteli-
gente diseñado en formato modular 
para facilitar la reparación. Si alguna 
parte del teléfono se daña, el mismo 
usuario puede remover y colocar el re-
puesto, con la misma facilidad de qui-
tar y poner una batería.

Con el advenimiento de la tecnología 
digital, que algunos consideran como 
la “cuarta revolución industrial”, la eco-
nomía circular representa una enorme 
oportunidad para la creación de valor 
económico, social y ambiental.

Mediante activos inteligentes, es decir, 
objetos capaces de obtener y comuni-
car información sobre sí mismos y el en-
torno, se puede optimizar el uso de los 
recursos. Actualmente, la decisión de 
reemplazar equipos médicos en hospi-
tales se basa en el estimado de vida útil. 

El fabricante de equipos médicos podría 
entender mejor el uso de las máquinas 
a partir de la información que brinden 
sensores en los equipos. Con esta in-
formación podrá saber la manera óp-
tima de dar mantenimiento; inclusive, 
podría cambiar el modelo de negocios 
de vender equipos a alquilarlos. Así la 
compañía tendría el interés de producir 
equipos de larga duración, limitando así 
el ciclo de la economía lineal. 

Este es el modelo que ha adoptado Phi-
lips, que ha pasado de vender bombillos 
a vender servicios de iluminación. Confor-
me se generalice el uso de activos inteli-
gentes, la tecnología brindará beneficios 
a los consumidores en términos de costos 
y seguridad, a las empresas en términos 
de nuevos modelos de negocios y a la so-
ciedad en términos de sostenibilidad. 

Avanzar hacia la economía circular 
es una manera estratégica de inte-
grar la responsabilidad social en las 
empresas. •

INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL

HACER /
REHACER

USAR /
REUSAR

ECONOMÍA LINEAL

ECONOMÍA CIRCULAR

TOMAR HACER USAR DESECHAR
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ENERGÍA CON BOÑIGA 
Las vacas y su producción de leche son 
perjudiciales para el medio ambiente. 
Estos animales son la tercera causa del 
calentamiento global debido a la ge-
neración de gas metano que expulsan, 
gas que es 20 veces más nocivo para el 
calentamiento global que el CO2.

Ante esta situación, algunos vecinos 
de la pequeña localidad holandesa de 
Zeewolde, de 20 mil habitantes, acep-
taron la misión de crear un ciclo de 
producción sostenible en sus granjas. 

Instalaron una planta de biogás 
en una de sus granjas, mediante la 
cual el estiércol de las reses, que 
se recoge tres veces al día, produce 
metano durante su proceso de des-
composición que se transforma en 
energía que es distribuida a los ho-

gares.  Gerriet Jan, el dueño de esta 
explotación, con sus 140 vacas abas-
tece de electricidad y calefacción a 
500 viviendas, y aún le sobra energía 
para vender a la compañía eléctrica. 
El año pasado el propietario instaló 
paneles solares sobre el techo de los 
establos con el cual vende energía 
verde a la red, generado así actual-
mente mayores ingresos por venta 
de energía que por venta de leche.

“En estos momentos el precio de la 
leche está muy bajo y no es suficien-
te”, explica este granjero, que anima 
a todos los agricultores a instalar 
una planta de estas características.  

DESECHOS DE PIEL DE TOMATE 
PARA EL “TABLERO” DE LOS CARROS
La empresa Heinz en su procesa-

miento de salsa de tomate, desecha 
las pieles de ese producto. Estas 
pieles son procesadas para el ta-
blero de los carros del fabricante 
automotor Ford. Una bella alianza 
circular entre los agro-alimentos y 
el sector automotor.

LA ENERGÍA Y EL AGUA DE LOS 
FLUJOS DE RESIDUOS
EcoFuels, una iniciativa de la em-
presa Laarakker Groenteverwer-
king procesa 6 mil hectáreas de 
guisantes, frijoles, y diversas hor-
talizas cada año. Después de ha-
ber sido procesados, se queda con 
10 mil toneladas de residuos ve-
getales que utiliza para producir 
energía sostenible. 

Cada año, tres sistemas de fermen-
tación, plantas de cogeneración y 

una planta de gas verde producen 
2,2 millones de metros cúbicos de 
gas verde, 2.520 toneladas de CO2 lí-
quido verde y 20 millones de kWh de 
energía verde. La electricidad puede 
alimentar 6.500 hogares. 

LOS DESECHOS DE UNO SON LA 
RIQUEZA DE OTROS 
Si coloca dos negocios juntos pue-
de ser que el uso de los desechos 
entre sí haga que terminen con me-
nos residuos. 

Esta fue la idea detrás de un tipo 
completamente nuevo de produc-
ción desarrollado por Ten Kate Vet-
ten de Musselkanaal. Su compañía 
y sus potenciales socios examina-
ron sus flujos entrantes y salientes 
para determinar cuáles podrían ser 
combinados para evitar los dese-

Agricultura sostenible 
innova en el mercado

holandés 

Nuevas técnicas 
benefician la economía y 
la seguridad alimentaria

La agricultura es vital para la economía en los Países Bajos, 
pero este sector enfrenta desde ya el desafío de una po-
blación que se expande paulatinamente y necesitará ali-

mentos, en un mundo donde los recursos vitales son cada vez 
más escasos. No obstante, los holandeses ya idearon la manera 
de cómo salir adelante ante los retos que este tema plantea. •
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Quiero un
mundo más brillante
¿Qué queremos en el futuro? ¿Quién lo puede saber? Quizás no valoremos aquello que hoy para nosotros tiene valor. 
Pero seguro que esperamos que haya más felicidad, más salud y más seguridad en el mundo. En DSM creemos que 
Bright Science es el camino para lograrlo. Bright Science, o Ciencia Inteligente, es el nombre que hemos dado al 
enfoque que combina las ideas, soluciones e innovaciones sostenibles de las Life Sciences (ciencias de la vida) y 
Material Sciences (ciencias de los materiales), y puede contribuir a que todos tengamos vidas más prometedoras. 

Para más información visite www.dsm.com/latam

chos. Ten Kate unió fuerzas con las 
empresas Gelita, AFB Internacional 
y Avebe para crear un “ecosistema 
industrial”. 

El consumo de vapor se redujo en un 
50%, el consumo de electricidad en 
un tercio y las emisiones de CO2 han 
disminuido en un 50% . También se ha 
logrado un ahorro de 300 mil litros de 
combustible.  
 

MAYOR NUTRICIÓN CON MENOS 
ENERGÍA
Preparar los alimentos de forma se-
gura y de manera eficiente en ener-
gía, sin comprometer el valor nutri-
cional, es un desafío. 
El Nutri-Pulse e-Cooker emplea la 
tecnología de campos eléctricos pul-

santes (CEP) para cocinar los alimen-
tos de una manera nueva. “E-Coo-
king” ayuda a retener los nutrientes 
originales en la carne, pescado, 
verduras y otros tipos de alimentos, 
conservando el sabor original.

Una población mundial en crecimien-
to conlleva  a un mayor consumo de 
carne en las economías de alto creci-
miento.  La empresa holandesa DSM 
es un destacado fabricante mundial 
de enzimas alimentarias, cultivos, sa-
brosos ingredientes y otras especia-
lidades en bebidas y alimentación. 

Los avanzados ingredientes de DSM 
contribuyen en gran medida al éxito 
de las mejores marcas alimentarias 
del mundo de productos lácteos, pa-
nadería, jugos de frutas, etc.
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Alumbrado público LED, manejo 
responsable de residuos, red 
eléctrica inteligente y eficiente 
transporte urbano son algunas 
de las propuestas a futuro

Holanda aspira 
a ser un Delta
Urbano-Sostenible

Se estima que en 2050, más 
del 70% de la población mun-
dial vivirá en ciudades. Existe 

una demanda creciente de solu-
ciones que aseguren el suministro 
de alimentos a los deltas urbanos, 
entre ellos: la seguridad alimenta-
ria, el uso sostenible de la energía 
y el agua potable. Una manera de 
manejar estos retos es la multifun-
cionalidad: la combinación de ob-
jetivos, medios de intercambio y la 
vinculación de intereses, concepto 
conocido en Holanda como Delta 
Urbano-Sostenible.

La cooperación entre el Gobier-
no, el sector privado y los insti-
tutos de conocimiento para ha-
cer frente a desafíos comunes 
ha sido fundamental para salva-
guardar el desarrollo sostenible 
del delta holandés. •

www.centralamerica.lighting.philips.com
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PLANTA DE ENERGÍA DE LAS MAREAS 

Se trata de una presa que cuenta con 
compuertas convirtiendo la barrera de 
mareas de tempestad en una combina-
ción de defensa contra el agua y energía 
hidroeléctrica.

LA RED ELÉCTRICA INTELIGENTE 

En la cuidad de Utrecht se estableció la 
primera red eléctrica conectando energía 
solar con vehículos eléctricos.

Através de puntos de carga, residentes 
de Utrecht pueden alimentar sus lavado-
ras en las noches utilizando la energía 
solar generada durante el día con sus 
propios paneles solares. 

USO COMPARTIDO DEL COCHE ELÉCTRICO

Car2Go llegó a Ámsterdam hace cinco años 
con más de 300 coches eléctricos inteligen-
tes que están disponibles para alquiler es-

pontáneo, sin la necesidad de devolverlos a 
un lugar determinado o en un momento es-
pecífico. Ámsterdam es la primera ciudad 
en el mundo que tiene un 100% del club de 
coches eléctricos compartidos. 

MÁS QUE UNA BICICLETA

Con el 40% de todos los movimientos de 
tráfico realizados en bicicleta, Holanda es 
la capital de la bicicleta del mundo. 

Los Países Bajos tienen una infraestruc-
tura amiga de la bicicleta que promueve 
un estilo de vida más saludable, más acti-
vo para sus residentes. La popularidad de 
este medio de transporte “verde” sigue 
creciendo entre los holandeses. Los casi 
17 millones de holandeses son propieta-
rios de casi 23 millones de bicicletas y 
compran alrededor de un millón nuevas 
cada año, también descartan alrededor 
de un millón. 

TRANSPORTE URBANO

El tranvía es una buena manera de mo-
verse por las ciudades, especialmente 
en el centro de Ámsterdam o La Haya. El 
sistema de tranvía es muy eficiente y mo-
derno, con gran parte de la ciudad y dis-
tritos circundantes cubiertos por la red, 
y un tiempo de espera para la mayoría de 
los tranvías por lo general no mayor a 15 
minutos. 

ALUMBRADO PÚBLICO LED  

La iluminación basada en tecnología LED 
permite obtener grandes ahorros ener-
géticos y una reducción significativa en 
las emisiones de CO2, además ofrece una 
vida útil cinco veces mayor que la ilumi-
nación tradicional. La empresa holandesa 
Philips, líder mundial en iluminación, ha 
ganado varias licitaciones públicas para 
renovar el sistema de alumbrado público 
de diferentes ciudades de Costa Rica con 

tecnología LED.

INVERNADEROS URBANOS

La nueva revolución agrícola también 
conocida como la agricultura vertical, 
implica el cultivo de hortalizas y plantas 
ornamentales que crecen en pequeñas 
zonas en interiores. 

La empresa Koppert Cress BV descubrió 
que el crecimiento de sus plantas con 
solo la luz azul y roja dará lugar a pro-
ductos con mejor sabor, incluso mejores 
que los cultivos que crecen en la luz solar 
natural y más saludables.

MANEJO DE RESIDUOS 

Actualmente más del 80% de los residuos 
se recicla, el 16% es incinerado y solo una 
pequeña fracción del 3% al 4% de los de-
sechos producidos en los Países Bajos se 
deposita en rellenos sanitarios.

COMPONENTES DE HOLANDA DELTA URBANO-SOSTENIBLE
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Eficiencia holandesa destaca 
en el manejo delagua

El Informe de Riesgo Global del Foro Económico Mun-
dial 2016 resaltó que la “crisis de agua será el pro-
blema más grave en los próximos 10 años”. Por su 

parte en la COP21-París 2015 también se enfatizó sobre su 
escasez en los próximos años. Estas advertencias no han 
pasado desapercibidas por los holandeses, quienes son 
reconocidos especialistas en el tratamiento de aguas re-
siduales e industriales, así como en su aprovechamiento 
eficiente. 

Hacer un uso más eficiente del agua, proteger las fuentes 
de agua potable y su ciclo, y sacarle el mayor provecho po-
sible al tratamiento de las aguas negras y grises se vuelve 
cada vez más indispensable, si queremos mantener la ca-
lidad de vida que actualmente gozamos.

Varias consultoras son respetadas a nivel mundial por su 
experiencia en el tratamiento de agua. Empresas como 
Norit, Paques, Royal HaskoningDHV, Arcadis y Grontmij 
han desarrollado métodos que proporcionan aguas más 
limpias a costos más bajos, como membranas, tratamien-
tos aeróbicos y biológicos y desalinizaciones. Sus técnicas 
y conocimientos son exportados a todo el mundo.

El agua potable en Ámsterdam tiene una fuente natural: 
agua de río que se recoge de los acueductos de las dunas 
en Zandvoort y agua de Vechtplassengebied (Bethunepol-
der). Esta agua es purificada, el color y el sabor son mejo-
rados y además se le extrae el calcio. Posteriormente es 
almacenada en reservorios de agua potable. Bombas de 
distribución y acueductos de aproximadamente 2.000 km 
llevan el agua al consumidor. 

El agua que se desecha, aguas negras y grises se llevan 
por el sistema de alcantarillado sanitario a la planta de 
tratamiento en la zona portuaria del Oeste donde es pu-
rificada y se descarga al Mar del Norte.  El lodo restante 
y el biogás generado con los residuos son convertidos en 
electricidad y calefacción. Otras materias primas como 
nitrógeno y fosfato son recuperadas en este proceso y se 
están realizando más estudios sobre qué otras sustan-
cias se podrían reutilizar.  •

BLUE ENERGY
Holanda ya cuenta con la estación de ensa-
yo, la cual fue construida en la presa “Afs-
luitdijk” para la generación de energía reno-
vable. Se utiliza tanto el agua salada como 
el agua dulce; esa técnica es conocida como 
“energía azul”.  

Esta estación de ensayo puede convertirse 
en una central eléctrica de 200 MW después 
de 2020. Con la tecnología llamada ‘electro-
diálisis inversa’ o ‘RED’.

La empresa Redstack filtra el agua salada a 
través de una membrana que la convierte en 
agua dulce. La tecnología Energy Blue se pue-
de utilizar en cualquier parte del mundo donde 

el agua salada y el agua dulce se unen y no hay 
suficiente diferencia química entre las dos.

ENERGÍA DE LAS OLAS
Organizaciones holandesas como ECN y 
MARIN están estudiando la factibilidad de 
energía undimotriz; es la energía producida 
por el movimiento de las olas. 

Un sistema de captación de este tipo de 
energía es con el uso de boyas, un aparato 
anclado al fondo y con una boya unida a él 
con un cable flotando en la superficie del 
agua. El movimiento ascendente y descen-
dente de la boya con el paso de las olas mue-
ve un pistón a través de un potente imán, 
produciéndose la electricidad.

AGUA COMO FUENTE DE ENERGÍA



Los edificios existentes serán refor-
mados para el año 2050. Las antiguas 
tuberías de alcantarillado sanitario 
se van a convertir en tuberías de 
agua de lluvia. 

Los nuevos tubos de drenaje sani-
tario se construyen con tubos sepa-
rados; amarillo (orina) y gris (baño y 
cocina)

A partir de la orina se extraen mate-
rias primas tales como el nitrógeno, 
potasio y fosfato. Debido a que la 
cantidad de de residuos mezclados 
disminuye, ya no es necesaria la ex-
pansión de plantas de tratamiento 
convencionales. Hay más espacio 

para el agua en la calle, las cunetas 
se hacen más grandes, los depósitos 
de agua captan una parte de agua 
de lluvia. 

El agua del tubo será de calidad 
potable, el lavado se realizará con 
ozono y el lavado de los trastos con 
vapor. Por tanto, el uso del agua 
disminuye considerablemente. En 
los hogares se sacará energía tér-
mica de las duchas, este podrá ser 
utilizado de inmediato por el con-
sumidor. 

Las aguas grises y negras están se-
paradas y tratadas en una planta 
descentralizada de purificación. 

FLUJO DE ENERGÍA EN LAS 
CASAS DE 2050
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UN BARCO, UN BUQUE, UNA EMBARCACIÓN. SIN IMPORTAR CUAL SEA SU
TRABAJO, SIN IMPORTAR CUAL SEA SU PROPÓSITO EN COSTA RICA,
ESTAMOS ORGULLOSOS DE CONSTRUIR ALGO ÚTIL Y BUENO

WWW.DAMEN.COM

Estamos orgullosos de construirle u
na embarcacion sustentable

  La Familia Damen

,

NOS ENCANTA CONSTRUIR
LOS MEJORES BARCOS

MOLINO DE AGUA FRESCA 
SolteQ Energy desarrolló un nuevo tipo 
de molino de viento que convierte la 
energía eólica en alta presión; esta se 
utiliza para producir agua dulce.

El concepto desarrollado por SolteQ 
Energy es totalmente sostenible y en zo-
nas con suficiente viento los costos de 
producción de agua se reducen.

MÁS CULTIVOS CON MENOS AGUA
Holanda ofrece soluciones para ayudar a 
mejorar la eficiencia de los productores 
de alimentos y para hacer frente al cam-
bio climático. La Tecnología del Agua TKI, 
por ejemplo, está trabajando en el con-
cepto de “más cultivos por gota”.

Esta nueva tecnología incluye el desarro-
llo de sensores para medir los niveles de 
humedad y los nutrientes en el agua, ne-
cesarios para el crecimiento óptimo de las 
plantas, riego eficiente, la reutilización de 
aguas residuales y la purificación de las 
aguas residuales. 

Water and Delta Technology está propor-
cionando soluciones para hacer frente a 
la salinidad mediante el uso de combina-
ciones inteligentes de gestión del agua, la 
desalinización y el cultivo de plantas que 
son resistentes a la sal. 

Blue Growth o “Crecimiento Azul” es rele-
vante para los tres subsectores del Sector 
de Agua. 

EL FRESHKEEPER
Ante el faltante de agua potable y el problema de la salinización de los acuíferos costeros se propuso una solución a través de la 
cooperación pública-privada entre KWR, Vitens y ARCADIS: el Freshkeeper. 

Esto implica la reinyección de agua tratada o limpia, al acuífero costero que previene la entrada de agua de mar. De esta forma, con 
técnicas de tratamiento y purificación de aguas negras, grises o salinizadas, se recupera el acuífero que luego puede ser utilizado 
para extraer agua potable.



(506) 2430-9952

luminetcr luminetcr www.luminet.cr
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Los holandeses tienen 
siglos de experiencia 
en la construcción de 

infraestructura en las zonas 
pantanosas del delta, sobre 
todo en ambientes extremos 
y para aplicaciones exigentes, 
tales como ferrocarriles de alta 
velocidad. 

Las principales compañías 
holandesas son particular-
mente fuertes en el diseño de 
la infraestructura, consultoría 
de ingeniería y formación, así 
como el suministro de tec-
nología y maquinaria para 
proyectos de infraestructura 
internacionales. 

Estas empresas de construc-
ción están involucradas en pro-
yectos de ingeniería complejos, 
tales como esclusas, puentes 

y túneles. Además, tienen un 
conocimiento especializado en 
el ámbito de la construcción de 
puertos y aeropuertos. 

La ingeniería holandesa presta 
especial atención a las cues-
tiones de sostenibilidad, por lo 
que los intereses económicos 
están en equilibrio con las de-
mandas ecológicas. Ya varias 
empresas construyen pilotes 
de hormigón flexibles a base 
de hormigón reciclado.

En Holanda también se desa-
rrollan carreteras llamadas “So-
laroads”, donde la calle princi-
pal es como un panel solar. 

Mediante aplicaciones inteli-
gentes, la electricidad gene-
rada puede utilizarse para el 
alumbrado público.

Ingenieros holandeses dominan el 
arte de la infraestructura 

Holanda está de fiesta
y KLM lo celebra
¡Feliz Koningsdag!

*KLM le ofrece siete vuelos semanales
saliendo desde Panamá
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ECONOMÍA CIRCULAR EN   
EL TRANSPORTE 

La aerolínea holandesa KLM fue la prime-
ra en introducir y utilizar biocombustible 
a base de biomasa, así logró reducir en 
un 80% el CO2 producido en sus vuelos 
comerciales.

Por su parte, la empresa holandesa Black-
bear transforma neumáticos viejos al final 
de su vida útil en energía verde, reducien-
do significativamente los costos de proce-
samiento de residuos, uso de recursos, e 
impactos ambientales negativos.

También, con el sistema holandés Maxima-
te, es posible transportar dos, tres o inclu-
so cuatro veces más carga en un solo pálet, 
permitiendo, además, apilar cargas de la 
plataforma de manera más compacta.

Destacan 
construcciones 

sostenibles y de alta 
calidad como las 

carreteras solares 

“
“

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

La logística es la columna vertebral del 
comercio, ya que es lo que permite que 
todo lo que tiene que ser entregado en 
realidad llega a su destino.

Holanda desempeña un papel clave en 
nuestra economía globalizada, mediante 
la conexión de los productores y consumi-
dores en todo el mundo. Este éxito se basa 
en un alineamiento entre la infraestructu-
ra de vanguardia y los proveedores de ser-
vicios de clase mundial, con su ubicación 
en la costa en el corazón de Europa. 

Esta poderosa combinación ha permiti-
do a los Países Bajos convertirse en la 
puerta de entrada a Europa. El puerto 
más grande de Europa es el de Róter-
dam, que junto al puerto de Ámsterdam, 
ocupa casi la mitad de la carga maríti-

ma total de Europa. También, más de la 
mitad de los centros de distribución en 
Europa, se encuentran en Holanda. 

En un país de tránsito comercial se re-
quiere una red eficiente y extensa de 
carreteras, vías férreas, vías navegables y 
oleoductos. Para mantener el estatus de 
ser un país de tránsito, el gobierno ho-
landés y la comunidad académica del país 
invierten fuertemente en el desarrollo y 
mantenimiento de la infraestructura.

El Instituto Holandés de Logística Avan-
zada (Dinalog) está desarrollando una 
Plataforma de Información de Logística 
Neutral (NLIP), que será la vía de informa-
ción de data estándar para la industria, a 
completar en 2020. 

Bajo la iniciativa Centro de Carga Inteli-

gente para Europa, el objetivo de Aero-
puerto Schiphol, el Puerto de Ámsterdam, 
el Puerto de Róterdam y el sector priva-
do, es convertir Ámsterdam/Róterdam en 
el centro multimodal más rápido y confia-
ble de Europa. 

El NLIP permite que la información sea 
entregada y compartida a lo largo de 
toda la cadena. Eso hace que la logística 
holandesa sea más eficiente, predecible 
y competitiva, creando de ese modo un 
producto más fiable. 

La plataforma también reduce el periodo 
de espera, un menor número de inspec-
ciones, una planificación más eficiente y 
un factor de carga superior. Bajo la moda-
lidad de Synchronizalidad y las Cadenas 
Cruzadas de Centros de Control (4C) se 
logran tasas más altas de carga a través 
de la agrupación cruzada de la cadena.

Seatrade Reefer Chartering N.V.
Tel. (32) 3 544 9493
mailbox@seatrade.com

Representante en Costa Rica:
Seatrade Costa Rica S.A.
Tel. (506) 2 288 3838
operations@cr.seatrade.com www.seatrade.com

FAST, DIRECT AND DEDICATED SPECIALISED REEFER LOGISTICS

Seatrade Group y Seatrade Costa Rica, 
envían un cálido saludo al Rey Willem

Alexander en su día, y nos unimos un año 
más a tan distinguida celebración.
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Los Países Bajos tienen 
mucho que ofrecer a los 
turistas. Los paisajes en-

cantadores, su impresionante 
infraestructura de transporte, 
y su larga historia son tan solo 
algunos de sus  atractivos.

Para su corta extensión terri-
torial, los Países Bajos cuen-
tan con una gran diversidad 
geográfica; también desta-
can entre sus hermosas vis-
tas su arquitectura y arte, su 
cultura y hot-spots. 

Cabe destacar que Holanda 
es de fácil acceso, gracias a su 
ubicación central y las instala-
ciones internacionales como el 
aeropuerto de Schiphol. 

Holanda no es un país le-
jano en Europa. Parte del 
territorio holandés se en-
cuentra en el Caribe. Aruba, 
Curaçao, St. Maarten, Bo-
naire, Saba y St. Eustatius 
son seis perlas del Caribe 
que pertenecen al Reino de 
Los Países Bajos. •

¡Ven a visitar Holanda 
y el Caribe holandés!

Curaçao

Sint Maarten

Aruba

LOS CANALES 
La ciudad de Ámsterdam es conocida como 
la “Venecia del Norte Europeo” debido a la 
gran cantidad de canales que atraviesan la 
ciudad; de hecho, cuenta con 160 canales y 
sobre ellos se alzan 1.281 puentes, de los cua-
les ocho son elevadizos. Con una profundidad 
media de dos a tres metros, estos canales 
fueron construidos entre el siglo XII y el XVII. 

MÁS DE 450 MUSEOS 
Holanda cuenta con un gran número de mu-
seos, cada ciudad y cada pueblo en Holanda 
tienen como mínimo uno. ¡Holanda posee 
por metro cuadrado más museos que cual-
quier otro país del mundo! 

En muchos de los museos se pueden con-
templar arte moderno y diseño holandés. 
Por supuesto que las obras de los grandes 
maestros holandeses como Van Gogh y Rem-
brandt se exponen permanentemente.  

LA RICA HERENCIA DEL CARIBE 
En el Caribe los turistas pueden encontrar 
antiguas residencias holandesas, pintadas 
en colores muy vivos, junto con una natura-
leza exuberante y exótica. Entre sus atrac-
tivos están el espectacular clima tropical, 
playas naturales con aguas cristalinas, si-
tios de buceo y deportes náuticos. 

Willemstad en Curaçao,  fue declarado Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO.

ATRACTIVOS 
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Aprenda Holandés 
en “De Boomkikker”!

Somos una escuela 
extracurricular de idioma y 
cultura para niños y adultos. 
Más información?

boomkikker.cr@gmail.com /
 adultos.boomkikker@gmail.com

http://nlschoolcr.blogspot.com/

https://www.facebook.com/
DeBoomkikker

Holanda, como importante socio co-
mercial de Centroamérica, invita al 

sector privado centroamericano para que 
saque provecho de las oportunidades exis-
tentes y estimular todavía más las rela-
ciones comerciales entre nuestros países. 
Envíe sus consultas comerciales al correo 
electrónico: sjo-ea@minbuza.nl 

La Embajada pone a disposición del sec-
tor empresarial los siguientes servicios: 

• Asistencia en la búsqueda de potenciales 
contactos comerciales para su negocio.

• Elaboración de paquetes de información 
(estudio de mercado) a la medida para una 
amplia variedad de sectores económicos.

• Orientación sobre bienes, servicios y 
tecnologías para importadores, distribui-
dores y exportadores. 

La Embajada apuesta a fortalecer aún 
más las relaciones con el sector público-
privado ofreciendo herramientas claves 
en beneficio de los intereses comerciales 
de estos, incluyendo la oportunidad de 
hacer uso de nuestro espacio “Orange Pla-
za” aquí, dentro de nuestra Embajada  en 
Costa Rica y la nueva aplicación gratis “NL 
TradeMate” (WWW.NLTRADEMATE.NL). 

• Orange Plaza está diseñada como un 
centro de negocios y sala para conferen-
cias, seminarios, cursos y reuniones. Este 
nuevo servicio de la Embajada ofrece a 
empresas o instituciones la oportunidad 
de organizar eventos. 

Hacer avanzar la agenda de los derechos 
humanos y  del Estado de Derecho en 
todo el mundo, son elementos clave de 
la política exterior de los Países Bajos. 
En Centroamérica, los Países Bajos han 
estado trabajando con los gobiernos y la 
sociedad civil durante muchos años para 
promover la paz, la justicia y el respeto 
de los derechos humanos.

Costa Rica y el Reino de los Países Ba-
jos son socios con ideas afines en la 
promoción de la paz, la justicia y el pro-
greso de los derechos humanos a nivel 
mundial. La Haya, la tercera ciudad más 
grande de Holanda es conocida como la 
capital mundial de la paz y la justicia. 
Esta ciudad es sede de la Corte Interna-
cional de Justicia, la Corte Penal Inter-
nacional, la Corte Internacional de Arbi-
traje y más de 100 instituciones legales 
e internacionales. En esto tenemos algo 
en común con Costa Rica, que alberga la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos y la Universidad para la Paz de las 
Naciones Unidas en San José. En foros 
multilaterales como las Naciones Uni-
das, Costa Rica y los  Países Bajos tra-
bajan estrechamente en muchos temas 
como la seguridad cibernética, la liber-
tad en internet para todos y el desarme.

El Reino de los Países Bajos espera ser 
elegido como miembro no permanente 
del Consejo de Seguridad de las Nacio-

nes Unidas para 2017-2018. En calidad de 
miembro no permanente, buscará  ser 
un verdadero socio para la paz, la justi-
cia y el desarrollo de los países centro-
americanos.

 

Entre los años 2012-2016, los Países Ba-
jos se ha centrado en la seguridad hu-
mana, el acceso a la justicia y los dere-
chos humanos a través de su Programa 
Regional para América Central. 

Para lograr estos objetivos, la Emba-
jada de Holanda en San José trabajó 
con dos grandes organizaciones regio-
nales como el SICA y la OEA, así como 
con organizaciones locales más peque-
ñas, tales como CEPREV y PREVENIR. 
En atención a los derechos humanos, 
la embajada se centra específicamen-
te en los grupos vulnerables, como las 
mujeres, los jóvenes, los periodistas y la 
comunidad LGTBI. Cuando el Programa 
Regional para América Central termine 
en 2016, este será reemplazado por un 
fondo regional de derechos humanos, 
que la embajada está desarrollando 
actualmente. A través de este fondo, la 
embajada continuará apoyando a las or-
ganizaciones de derechos humanos en 
toda Centroamérica.

Los Países Bajos son conocidos a nivel 
mundial como un defensor de la igual-
dad de derechos de la comunidad LGBTI. 

DIRECTORIOS DE EMPRESAS
Los directorios de empresas propor-
cionan una búsqueda o base de datos, 
que contiene descripciones detalla-
das e información con distintos con-
tactos.

• www.hollandtrade.com 

• www.hollandexports.com

• www.nl.kompass.com/en 

ORGANIZACIONES DE COMERCIO 
EN HOLANDA Y EL CARIBE PARTE 
DEL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS
• Cámara de Comercio de los Países 
Bajos: www.kvk.nl

• Asociación de Exportadores  
Holandeses (Fenedex): www.export.nl

• Consejo para la Promoción del 
Comercio de los Países Bajos:  
www.handelsbevordering.nl

• Cámara de Comercio de Aruba,  
Web: www.arubachamber.com,  
Email: businessinfo@arubachamber.com  
Tel. 011 297 588 3200

• Cámara de Comercio e Industria de 
Curacao, Web: www.curacao-chamber.
an, Email: management@curacao-
chamber.an, Tel. 011 599 461 5652

• Cámara de Comercio e Industria de 
St. Maarten, Web: www.sxmcoci.org, 
Email: manager@cocisxm.org,   
Tel. 011 599 542 3590

Servicios de la Embajada del 
Reino de los Países Bajos

El Reino de los Países Bajos, su socio 
para la paz, la justicia y el desarrollo
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Un consorcio holandés conformado por  Van Oord y BAM 
International está construyendo la nueva terminal y el acceso 
marítimo de la Terminal de Contenedores de Moín de 
APM Terminals. 

El consorcio ya inició el dragado y la recuperación de un área 
de 40 hectáreas, así como el dragado del canal de acceso y la 
construcción de un rompeolas de 1,5 kilómetros de longitud.
Van Oord y BAM Internacional también son responsables de 
la construcción de un muro de contención de 650-metros, el 
pavimento, edificios y servicios asociados. 

 

Terminal de contenedores de Moín para APM Terminals

www.baminternational.comwww.vanoord.com

Adv_CostaRica_VOBAM_210_297mm#3.indd   1 03-03-16   15:40

La nueva terminal está ubicada en Puerto Limón en la Terminal 
de Moín, la cual maneja el 80% del comercio vía marítimo de 
Costa Rica. La Terminal de Contenedores de Moín (TCM) creará 
numerosos puestos de trabajo y estimulará la economía nacional 
de Costa Rica para crear los recursos necesarios que protejan a 
su fantástica biodiversidad.
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