


Responsabilidad Social, compromiso y valor de Grupo

Globalvia Ruta 27, concesionaria del Grupo Globalvia, tiene como uno de sus valores la Responsabilidad Social.

Es la proyección de la empresa hacia la comunidad mediante diferentes iniciativas y proyectos.

Los pilares que se desarrollan son:

Seguridad Vial                        Medio Ambiente                    Inclusión social   



Seguridad Vial



Programa Soy Responsable

Globalvia Ruta 27 desarrolla el programa Soy Responsable en las escuelas cercanas a la Ruta 27. 

El programa consiste en educar a los niños en materia de seguridad vial.  En una primer etapa se desarrollaron 
charlas educativas donde los niños aprendían por medio de los juegos sobre como ser ciclistas, peatones y 
pasajeros responsables.

En total se capacitó a una población estudiantil de 360 niños.



Programa Soy Responsable

El programa evolucionó a crear Brigadas  de seguridad vial en las escuelas, 
con la colaboración de un grupo de profesionales en la materia se capacita 
a un grupo de 10 niños de cada escuela para que se conviertan en la 
Brigada de Seguridad Vial de la Institución.

Como objetivo los niños transmiten la información a sus compañeros y 
realizan diferentes proyectos en la escuela y comunidad.

Además, el grupo visita las instalaciones de la Concesionaria para aprender 
sobre la operación de una carretera y fortalecer sus conocimientos en 
seguridad vial.

En el 2015 se crearon 9 brigadas en Escuelas de Salinas, Coyolar, Orotina, 
Atenas, Santa Ana y Escazú.  Para el 2016 se formaron 10 brigadas, mismo 
número para el 2017, 2018 y 2019.  En el 2020, por la pandemia solo se  
conformó una brigada.



Desde noviembre del 2013, Globalvia Ruta 27 mantiene diferentes frentes para crear una cultura de 
seguridad vial entre los usuarios.

Estos son campañas radiofónicas, televisivas.  La audiencia diaria estimada de recepción de esos 
mensajes es de 250,000 usuarios en promedio.



Mensajes de concientización en redes sociales, PMV y en vallas en la Carretera



Con la alianza de empresas privadas se realiza una jornada de chequeo preventivo de vehículo donde 
se revisan la condición de las llantas y batería, niveles de aceite, agua y prueba de gases. Se hace 

desde el 2015.  En el 2020 se suspende debido a la pandemia.



Desde el año 2016, Globalvia Ruta 27 participa del programa Empresas Seguras 
del Consejo de Seguridad Vial, obteniendo la categoría Oro en el 2019.  Gracias 
a este programa, los conductores de la empresa fueron capacitados en 
diferentes temas se seguridad vial, además se lleva un estricto control en 
cuando a las unidades y conductas al volante de los colaboradores.  Esto con el 
fin de evitar accidentes en carretera.



Medio Ambiente



Programa Rescate de Animales

Globalvia Ruta 27 mantiene un programa de rescate de animales domésticos y silvestres en la Ruta

El programa funciona en alianza con asociaciones.   

En el caso de animales domésticos trabajamos con la  Asociación Animal Hope.
El rescate lo realiza personal de la Ruta 27, se le brinda el primer auxilio y se le traslada a una veterinaria donde 
se recupera el animal.  Una vez que se le da de alta se le busca una familia para darlo en adopción responsable.

Cuando se rescató                                                               En recuperación con su nueva familia



Programa Rescate de Animales

Alfredito, caso que conmocionó a Costa Rica y gente de muchos países.  Se produjo un documental que cuenta 
su caso.

Otros rescatados:



Programa Rescate de Animales

Pero también rescatamos a animales exóticos, para esto trabajamos con el Refugio Herpetológico de Santa Ana, 

La dinámica es la misma, el personal de Globalvia rescata al animal y se traslada al Refugio, ahí los expertos lo 
recuperan, dependiendo de la especie se devuelve a su hábitat natural o bien se queda en el refugio.

Se han rescatado iguanas, serpientes, tucanes y tortugas.

Para poder realizar los rescates, nuestro personal fue capacitado en el apropiado manejos de animales.



Programa Rescate de Animales



Capacitación del Personal



Programa Rescate de Animales

Año Perros Gatos Tortugas Culebras Iguanas Aves Oso Pizote Armadillo Ternero Total

2015 20 3 1 2 1 1 1 0 0 0 29

2016 10 4 1 2 1 2 0 2 0 0 22

2017 7 6 3 2 0 4 0 0 0 0 22

2018 11 7 0 0 0 1 0 0 2 0 21

2019 17 4 4 0 2 4 0 0 0 1 32

2020 4 2 2 1 9

Total 69 26 11 6 4 13 1 2 2 1 135



Programa Bolsas Viajeras

Durante la semana santa, el período de vacaciones de medio año y a final de año se entregan bolsas a usuarios 
con el fin de que las personas las usen para guardar los desechos en el vehículo y los tiren apropiadamente al 
llegar a su destino.

Con las bolsas se reparte información de la empresa, así como consejos de seguridad vial, cuidados de la salud y 
algunos productos para el disfrute de los usuarios.  

Se hace de manera consecutiva desde el 2013, se suspende en el 2020 por la pandemia.



Creación de Sendero Universal Carara

Globalvia Ruta 27  fue una de las principales empresas que apoyó el proyecto de construcción del sendero 
universal en el Parque Nacional Carara.

Gracias a esta infraestructura, personas con capacidades limitadas (motora, visual, etc) pueden visitar el parque 
recorriendo el sendero solo con total seguridad y con apoyo multimedia de información.



Inclusión Social



Escuela Socio-Deportiva  Fundación Real 
Madrid

Globalvia Ruta 27 junto a la Universidad Latina  se unieron para crear la 
Escuela Socio-Deportiva Fundación Real Madrid.

Este programa beneficia a niños de una de las comunidades en riesgo social 
de la provincia de Heredia (Guararí).

Gracias al aporte de la Concesionaria, la matricula subió de 60 a 100 niños 
entre los 6 y 16 años de edad.  Actualmente hay una matrícula de 125 
niños.

Además de la formación futbolística por parte de la Fundación Real Madrid,  
por la alianza con la Universidad Latina, estos pequeños junto a sus familias 
reciben  servicios de salud, psicología y asesoría legal que brinda las 
diferentes facultades de la Universidad.



Escuela Socio-Deportiva  Fundación Real 
Madrid



Escuela Socio-Deportiva  Fundación Real 
Madrid



Escuela Socio-Deportiva  Fundación Real 
Madrid



Escuela Socio-Deportiva  Fundación Real 
Madrid



Escuela Socio-Deportiva  Fundación Real 
Madrid



Escuela Socio-Deportiva  Fundación Real 
Madrid



Escuela Socio-Deportiva  Fundación Real 
Madrid



Fiestas de navidad a niños de bajos
recursos

Desde el 2016, en conjunto con Acos y el MEP, se realizan la fiesta de Navidad a 
niños de comunidades de bajos recursos, cercanas a la Ruta 27.   Cada niño recibe 
un regalo que fue donado por un colaborador de la empresa.



Apoyo al Deporte 

Globalvia Ruta 27 patrocina diferentes torneos en disciplinas como el Golf, el Surf el Voleibol de playa.



Incentivar el Deporte en Compañeros

El deporte es salud y por eso Globalvia Ruta 27 se ha dado la tarea de incentivar estilos de vida saludable en 
todos los colaboradores.

Así como en todo el grupo, Ruta 27 forma parte del Club Deportivo Globalvia.  En Costa Rica  trabajamos 3 
disciplinas:  Ciclismo, Futbol y Atletismo.  

La empresa patrocina la participación de colaboradores en competiciones o recreativas a la vez que organiza sus 
torneos internos.



Voluntariado



Limpieza de playas y siembra de árboles

Desde el 2014 y hasta el 2019, 
junto con la Asociación Costas del
Surf, se realiza una jornada de 
limpieza de playa.  Esta 
usualmente se realiza en el sector 
de Roca Loca, Playa Hermosa.

Además se programa actividad de
siembra de árboles, donde
personal de la empresa siembra
especies autóctonas dentro del
proyecto.



Programa de Voluntariado

Los compañeros participan en diferentes iniciativas de voluntariado.      Algunas de ellas:

Trabajos en escuelas



Programa de Voluntariado

Donación de Sangre



Programa de Voluntariado

Limpieza en Parque Nacional

Programa de Voluntariado

Limpieza en Parque Nacional



Certificaciones y licencias



Única Carretera con licencia de la Marca País



Única Carretera con Bandera Azul



Empresa certificada en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001



COVID-19



Donación de mascarillas

Se entregan 3 mil mascarillas KN95 a la 
Comisión Nacional de Emergencias
para protección del personal que
atiende la pandemia.



Entrega de diarios a 
Familias necesitadas 

Se entregaron diarios a familias de 
comunidades costera, como Bajamar y 
Guacalillo.

Se tratan de familias que dejaron de 
tener ingresos como consecuencia de 
la pandemia.

La entrega se hizo coordinadamente 
con la comisión de emergencias de la 
Municipalidad de Garabito.




