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Proveedores sostenibles: Soluciones 506
Soluciones 506 es una empresa de carácter 100% costarricense con más de 12 años de experiencia,
que está comprometida con la mejora continua, la sostenibilidad y la seguridad, abogando por
estándares de excelencia en todos los aspectos de sus operaciones, la conducta ética y responsable
de sus actividades y el respeto por los derechos de las personas y el ambiente.
Estos lineamientos guían la gestión de la operación y se basan en los valores de desarrollo sostenible
con las poblaciones y el entorno, la confianza, transparencia, excelencia y fiabilidad, promoviendo
la sostenibilidad en la relación con sus clientes y con su cadena de valor.

¿Por qué tener proveedores sostenibles social y ambientalmente como Soluciones 506?


Una empresa sostenible en relación con el entorno en que se desarrolla, es sostenible en el
tiempo. La gestión de buenas prácticas ambientales y sociales de Soluciones 506 facilitan
que la entidad se mantenga a través el periodo de tiempo y crezca, manteniendo y
mejorando los beneficios que brinda a sus clientes.



Una empresa que utilice un proveedor sostenible que cuantifica, mitiga y reduce de los
impactos ambientales, como Soluciones 506 en proceso de obtener la carbono neutralidad,
se asegura que las emisiones generadas en el proceso de operación de su proveedor sean
atribuidas y mitigadas.



Soluciones 506 basa sus principios de gestión en la eficiencia en el consumo de los recursos,
por lo que el ahorro de costos de agua, electricidad, combustible, materia prima; se traduce
en una reducción de los costos operativos del proveedor y por ende de sus clientes y de su
cadena de valor, mejorando la oferta de negocio real que obtiene el cliente.



Soluciones 506 mejora constantemente la calidad de su flotilla directa, implementando con
esto una disminución de sus emisiones relacionadas con los vehículos, así como obteniendo
una mejor eficiencia en el uso del combustible y los recursos de su operación. Desde el 2014
a la actualidad ha destinado una gran inversión a la renovación de sus vehículos directos
para mejorar la operación y disminuir sus impactos ambientales.



Las empresas ancla que utilizan proveedores sostenibles, como Soluciones 506, generan un
mayor impacto en su estrategia de mercadeo y visualización por parte de sus clientes,
obteniendo una mejor reputación con su personal y sus relaciones comerciales.



Las empresas con proveedores responsables ambientalmente reciben reconocimientos por
parte de entidades gubernamentales y de gestión mundial, en donde son premiados por sus
propios principios y los de su cadena de valor.



Las entidades que fomentan la selección de proveedores amigables con el entorno con
principios sociales y ambientales se destacan para participar en concursos de negocios y
licitaciones nacionales e internacionales.
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El talento de las empresas se siente respaldado por la misma si ésta procura que sus
operaciones promuevan la utilización de proveedores sostenibles. Estos recursos se sienten
identificados con su compañía si se les brindan beneficios que además provienen de
empresas sostenibles.



Un proveedor sostenible socialmente trabaja por mantener estándares de responsabilidad
social, como gobernanza y trato justo con sus propios proveedores, por lo que la empresa
ancla/cliente que establezca una relación con Soluciones 506 tiene el respaldo de que se
trabaja con prácticas laborales justas que promueven el crecimiento económico nacional.
En conjunto con la Asociación Empresarial para el Desarrollo, AED, Soluciones 506 trabaja
la cadena de valor y gestiona sus pilares de sostenibilidad con ésta.



Soluciones 506 forma parte de iniciativas gubernamentales, como el Programa de Empresas
Seguras del COSEVI, que nos reconoce como organización que busca la mejora en los índices
de seguridad nacional. La negociación con proveedores sostenibles socialmente implica una
decisión acertada por parte del cliente en cuanto a sus prácticas de responsabilidad
indirectas.



A su vez, Soluciones 506 establece acciones anuales de apoyo a FONAFIFO y a la
conservación nacional mediante los ecomarchamos, ya que todas las unidades de la flotilla
directa poseen este implemento que permite mitigar parte de las emisiones generadas por
el vehículo y apoyan alianzas de protección a la biodiversidad.



La promoción de una cadena de suministro sostenible, aspecto que es uno de los pilares de
gestión de Soluciones 506, garantiza un trato justo a la sociedad y promueve el desarrollo
de un producto o servicio final capaz de enmarcarse en la mentalidad sostenible aceptada
por los consumidores.



Las empresas que mantienen un sistema de sostenibilidad integral, que incluya la gestión
de la salud y seguridad en su operación brinda un valor agregado a sus clientes, ya que el
desgaste por eventualidades para las cuales no se tiene preparación afecta al equilibrio de
la actividad del cliente. Soluciones 506 posee dentro de sus pilares de mejora protocolos y
estándares de servicio que brindan una respuesta eficiente y certera ante cambios en la
operación, salvaguardando la integridad y seguridad de los usuarios y por ende, la
integridad de la empresa cliente.



Soluciones 506 busca la implementación de un sistema de gestión de la seguridad vial como
parte de sus iniciativas de responsabilidad social, en donde a través de la INTE/ISO 39001
se busca participar en la mejora de la seguridad global del transporte para todos los usuarios
del parque vial a nivel nacional.
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Por lo tanto al seleccionar a Soluciones 506 como proveedor se reitera el compromiso de
sostenibilidad social y ambiental enmarcado en una cadena de suministro sostenible, con gran
visibilidad de los impactos positivos generados en la sociedad en que se desarrollan.

I Jornada de voluntariado ambiental 2017
Nuestro lema para el programa de
Responsabilidad Social Empresarial es:
¡El mundo se mueve con acciones!

