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BCR LÍDER BANCARIO

DESDE 1877

BCR CON EDIFICIOS AMIGABLES
CON EL AMBIENTE
Para el Banco de Costa Rica la gestión
ambiental es un compromiso estratégico que
se plasma en los distintos procesos de
intervención de la red de oficinas bancarias,
ya sean remodelaciones, construcciones
nuevas o mantenimiento de edificios.

Un 20 de abril de 1877, se formalizó la escritura que
creaba la sociedad anónima Banco de la Unión, hoy
Banco de Costa Rica (BCR). Fiel a la historia el BCR,
desde su fundación, ha sido un actor crucial en el
impulso de la economía costarricense. Su fortaleza y
posicionamiento en el mercado financiero, desde hace
137 años, ha contribuido activamente en el desarrollo
del país mediante la canalización de recursos hacia
actividades que promueven el crecimiento económico y
social de las personas, empresas y actividades públicas.
En estos 137 años se puede decir, con certeza, que el
banco siempre ha estado presente y en constante
evolución y es una entidad financiera que brinda
soluciones completas para atender las necesidades de
distintos segmentos de la población.
Hoy, el Banco de Costa Rica, renueva su compromiso de
seguir
impulsanado
el
desarrollo
social,
la
competitividad y la sostenibilidad del país, al convertirse
en un aliado estratégico para todas aquellas actividades
que fortalezcan el desarrollo humano, empresarial y
cultural del país.

Las oficinas de Alajuela, Limón, Heredia y
Ciudad Quesada han sido los casos más
recientes que con más de 50 años de
construidas, han entrado en este proceso y
lograron incorporar la nueva imagen y
funcionamiento comercial del Banco, con
criterios de sostenibilidad.
Otro ejemplo de estas remodelaciones con
componente ambiental es la oficina en Paso
Canoas, que aprovechó el 100% de la
construcción existente y el primer sistema
fotovoltaico que se instaló en el Centro de
Negocios de Curridabat; el cual está
conformado por 99 paneles monocristalinos
de tecnología avanzada, que en total
producen 26.7 Kwp. Esta energía, en
principio, se consume en la misma oficina y
en el momento que exista sobrante se
reinyecta en la red de la CNFL.

NOTAS

COMERCIALES
BANCO DE COSTA RICA
APOYA A LAS MIPYMES

NUEVOS FONDOS DE INVERSIÓN
EN COLONES Y DÓLARES
BCR SAFI pone a disposición de los clientes
fondos del mercado de dinero, tanto en
colones como en dólares, con rendimientos
altamente
competitivos,
administración
profesional, con la posibilidad de diversificar
las oportunidades de inversión y lo más
importante: con la mejor asesoría sobre sus
inversiones.
Para mayor información, contactarse con el
Centro de Servicio al Cliente de BCR SAFI, al
2520-8200, o consultar en la página:
http://bcrfondos.bancobcr.com, sobre los
productos que BCR SAFI administra.

BCR CON OFERTAS CREDITICIAS
PARA COMPRA DE VIVIENDA Y
AUTOS
El BCR presentó para Expoconstrucción y
Expomóvil
2014,
atractivas
ofertas
comerciales, tanto en colones como en
dólares, con tasas y plazos muy competitivos.
En el caso de vivienda, la oferta se puede
solicitar en todas las oficinas del BCR hasta el
30 de junio del presente año y para
Expomóvil 2014, estará disponible en todas
las oficinas hasta el 31 de julio de 2014.

El Banco de Costa Rica (BCR) ha concretado una
alianza con la organización Fundes para impulsar el
desarrollo de las Mipymes locales que se encuentran en
actividades comerciales, particularmente los minisúper
y abastecedores, con el objetivo de brindarles asesoría
en temas administrativos e instrumentos financieros que
les permitan mejorar su eficiencia operativa e ingresos.
Fundes, organización sin fines de lucro, ofrece servicios
de capacitación y consultoría en gestión empresarial
por medio del programa Mi Negocio, mientras que el
BCR facilitará a estos comercios herramientas
tecnológicas en apoyo a la gestión de ventas, al poder
instalarles medios electrónicos de pago y brindarles
financiamiento, así como la posibilidad de extenderles
otras facilidades de los servicios BCR para la recepción
de pago de servicios públicos en sus puntos de venta.

