POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD

RESERVA BIOLÓGICA TIRIMBINA 2021

Ubicada en La Virgen de Sarapiquí, Tirimbina es tanto una organización sin fines de lucro
como un área protegida y una empresa turística comprometida con la sostenibilidad en sus
tres ámbitos: desarrollo social, crecimiento económico y conservación ambiental. La
majestuosidad y biodiversidad de las 345 ha de bosque tropical que protegemos, sumados

con la calidad en el servicio, el conocimiento de nuestros recursos, la arquitectura
armoniosa y el elemento de aventura que añaden los puentes colgantes, abren las
oportunidades para que cada visitante se lleve una experiencia única y memorable.
Nuestro compromiso con la sociedad se muestra no sólo en la conservación del patrimonio
natural y los servicios ecosistémicos que este brinda, sino que se extiende a velar por el
patrimonio cultural y el desarrollo socioeconómico de la comunidad. Por más de 20 años
hemos sostenido y seguiremos manteniendo programas de educación ambiental gratuitos
para estudiantes locales, además de generar e incentivar proyectos de investigación
científica que permiten conocer más de nuestra biodiversidad local.
Los colaboradores de Tirimbina son parte fundamental de este compromiso, por lo cual
nos aseguramos de velar por su bienestar integral, por mantenerlos consientes,
comprometidos, capacitados y activos en los principios de sostenibilidad. El trabajo en
equipo es nuestra manera de mejorar continuamente los procesos y garantizar así una
operación eficiente y sostenible, con servicio amable, personalizado y confiable. Nuestra
meta es que ese trabajo constante y de mejora continua permita el crecimiento equilibrado
de nuestra empresa, cumpliendo a la vez con las expectativas de nuestros visitantes y con
la conservación del bosque como nuestra principal razón de ser. Dada nuestra visión de
establecernos como un modelo de conservación, en Tirimbina nos comprometemos a
cumplir con toda la legislación costarricense aplicable a cada una de nuestras áreas de
acción y de ser posible adoptar las mejores prácticas a nivel internacional.
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