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2021: -54.7%      2020:  -45.24% 2021: -53.3%      2020:  -41.66 %



2021: -83.4% 2020: -70.7 %

2021: 90.90 % 2020: 88.6%

2021: -94.67% 2020: -92.38%
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2021: -59.5% 2020: -32.43 %

2020:  2

2021: -59.5%      2020:  -32.43 %
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2021: 49 % 2020: 42%

2021: 55 % 2020: 37%

2021: 52%      2020:  59 %

2021: 100%      2020:  100%



2021: 11      2020:  7

2021: 13     2020:  2

2021: 12     2020:  12

2021: 27      2020:  4

2021: 262.5%    2020: 89.3%

2021: 325              2020:  196

2021: 100%           2020:  100%

2021: ¢ 119200.00     2020: ¢ 60290.00

2021: 22                  2020: 15





2021: 7%          2020:  11%

2021:   -2%       2020: 19%

2021:  -3%         2020: 16%

FB    2021:  23%           2020: 788%
IN     2021:  68%           2020: 195%
IG     2021:  79%           2020: 211%

Visitas a pág. web vistas en redes
2021: -16%                    2020: 286%



2021: 0.12      2020:  0.51

2021: 100%      2020:100%

2021: 99.14 %     2020: 99.26%

2021: 93.3%      2020:99.22%

2021: 0.023%     2020:0.003%

2021: 82.3%    2020: 89.0%

2021: 30%    2020: 0.0%
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Se identificaron 25 aspectos importantes a tomar en cuenta por el
impacto que causa dentro de la organización, de los mismos 14
son clasificados como de alto impacto o importancia para Astek y
7 son prioritarios.



Los aspectos 
prioritarios son: 

• Riesgos y 
oportunidades

• Sostenibilidad y 
rentabilidad

• Adaptación y 
mitigación del cambio 
climático

• Derechos Humanos
• Productos innovadores 

a precios competitivos 
• Ética y buen Gobierno
• Objetivos ODS



Objetivo Cumplimiento

Trabajamos por la niñez a través de la fundación DEHVI, para la educación integral y diferenciada de los
niños. Se trabaja por proyectos.
Garantizamos trabajo digno y salarios por encima del mínimo de ley. Se promueve la igualdad de
condiciones

A través del programa de salud de Astek, trabajamos 5 ejes fundamentales donde destacan la promoción
de la salud, vigilancia de la salud y autocuidado y abordaje de los factores psicosociales. El robusto
programa no solo beneficia a los colaboradores de Astek, sino a sus familiares.

Incentivamos y apoyamos a nuestros colaboradores para continuar sus estudios
Se desarrolla el talento humano a través del programa desarrollado por dicho departamento
Se apoyan a estudiantes de diferentes universidades y colegios técnicos en proyectos de graduación y
pasantías

Fomentamos igualdad de género mediante políticas definidas. La contratación actual es de 42% del
personal femenino.
Se cuenta con la política de cero tolerancia de acoso sexual
Se apoya a emprendedoras en diferentes áreas por medio de talleres, facilitando MP, capacitaciones,
entre otros.



Objetivo Cumplimiento

Se optimiza el recurso hídrico, se cuenta con un sistema automático de cosecha de agua de lluvia para
labores de riego, lavado de carros y áreas externas. Se cuenta además con sistema de inodoros ahorradore
y mingitorios secos. Estos sistemas implementados favorecen que el agua potable no se desperdicie.
Adicionalmente se cuenta con un sistema de saneamiento del agua potable a través de filtros y lámpara
UV que garantiza la calidad del agua aún si el proveedor del recurso tuviese problemas de calidad en una
emergencia.

Astek utiliza en varios de sus proyectos energías renovables para el calentamiento de agua, producción de
electricidad, iluminación natural, transporte, lavado de vehículos, riego y lavado de áreas externas.
Adicionalmente estamos en proceso hacia la descarbonización de los procesos complementando con
tecnologías más eficientes y optimización de los recursos.

Se fomenta el trabajo digno y decente, el cumplimiento de los derechos humanos en nuestra cadena de
valor, a los proveedores se le envía el manual de proveedores y un cuestionario de sostenibilidad como
parte de la evaluación.
Se apoya el emprendimiento de nuestros colaboradores, dándole prioridad a los productos o servicios que
ofrecen.
Cumplimos con los horarios de ley y salarios dignos y justos por encima del mínimo.



Objetivo Cumplimiento

Se prioriza en toma de decisiones el desarrollo sostenible, factor ambiental, social y económico tienen
igual peso
Se fomenta la cultura de innovación, no solo a nivel del departamento de I&D, sino a toda la organización
con el programa de innovación abierta e innovación colaborativa. Concurso Atrévete
Se realizan inversiones en

Astek cuenta con políticas de inclusión e igualdad de posibilidades dentro de la organización y para la
contratación del personal.
Se apoya a comunidades vulnerables y a estudiantes en labores de prácticas y pasantías. En ocasiones
culmina con la contratación de los alumnos.

Colaboramos con el proyecto de valorización de residuo en campaña permanente “El reciclaje comienza
por casa” donde aceptamos y gestionamos residuos valorizables de los colaboradores. Los residuos son
uno de los principales problemas que enfrentan las ciudades
El enfoque general de Astek es la triple utilidad (social, ambiental y económico)

Fomentamos y garantizamos la producción, la calidad, transparencia y consumo responsable, evaluamos a
nuestros proveedores y priorizamos la sostenibilidad en nuestro desarrollo.
Astek busca en sus procesos generar más con menos recursos, incluso forma parte de estrategias de
economía circular con otras organizaciones



Objetivo Cumplimiento

Contribuimos con la mitigación y adaptación del cambio climático con uso de energías renovables, cambio
en el modelo de negocios, optimización y uso racional de los recursos. Hemos reducidos 53.14% nuestra
huella de carbono por tonelada producida en 6 años.
Somos carbono neutral plus (primera empresa en CR), impactando con nuestras acciones dentro y fuera
de la organización. Somos carbono positivo, puesto que compensamos más de lo que emitimos.

Hemos realizado voluntariado con siembra de árboles, además, se realiza aporte financiero a los bosques
de FONAFIFO en el proceso de compensación de emisiones.

Se generan acciones a lo interno para minimizar el riesgo con políticas antirrobo, antisoborno, práctica de
ética y comercio justo
Se cuentan con políticas, las cuales son compartidas con nuestros socios comerciales.

Se trabaja con instituciones en talleres y mesas de discusión para la planificación, investigación, planes de
acción, entre otros, con instituciones como DCC, MINAE, PROCOMER, ALIARSE, CACIA, CICR, DEHVI, entre
otras
Se reciben estudiantes de la academia para realizar prácticas




