
                                                                                    
 
 

Proyecto impulsado por Coca-Cola FEMSA a través de Fundación FEMSA 
 

Inauguran primer acueducto que funciona al 100% con energía 
solar en Corozalito  

 
 ALIARSE, AyA y Coca-Cola FEMSA, a través de Fundación FEMSA, impulsaron el proyecto. 
 Acueductos comunales destinan entre un 60% y un 70 % de sus ingresos al pago de la 

factura eléctrica, según datos del AyA. 
 

Guanacaste, 12 de mayo de 2017. La comunidad de Corozalito de Nandayure se abastece de agua 

potable mediante el uso de energías limpias.  Este viernes se inauguró el primer acueducto que 

trabaja al 100% con energía solar. 

 

Se trata del primer sistema de abastecimiento del país que 

funciona de manera exclusiva con paneles solares, sin estar 

conectado a una red eléctrica. 

El proyecto fue impulsado por Coca-Cola FEMSA a través de 

Fundación FEMSA, ejecutado por la organización ALIARSE y 

contó con el apoyo del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA) y de la municipalidad de Nandayure. 

La nueva infraestructura beneficia a más de 55 familias de 

Corozalito, quienes cuentan ahora con mejor acceso al agua en 

cantidad y calidad. 

 

 “Antes el agua no llegaba con fuerza por falta de presión ya que las casas estaban al mismo 

nivel del tanque. Ahora llega perfectamente y no hay desabastecimiento”, comentó Meritina 

Vásquez, vecina de Corozalito. 

Catherine Reuben, Gerente de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA para Centroamérica 

aseguró, “Nuestro propósito es generar valor económico, social y ambiental de forma 

simultánea. Las mejoras a este acueducto representan una contribución importante para la 

sostenibilidad de esta comunidad, por lo que nos sentimos muy complacidos de participar en 

este proyecto que beneficiará a más de 55 familias”.  

La inauguración del proyecto se realizó la mañana de este viernes con la participación de 

Yamileth Astorga, Presidente Ejecutiva del AyA; Catherine Reuben, Gerente de Asuntos 

Sobre Corozalito 

Comunidad rural ubicada en 
Guanacaste, distrito de Bejuco, 
en el cantón de Nandayure. 
 
La población asciende a 3.000 
habitantes. 
 
La economía local está 
vinculada principalmente con el 
turismo y la ganadería. 

 



                                                                                    
 
 
Corporativos de Coca-Cola FEMSA para Centroamérica; Aitor Llodio, Director Ejecutivo de 

ALIARSE, Giovanni Jiménez, alcalde de Nandayure y representantes de la ASADA y de la 

comunidad de Corozalito. 

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, el proyecto involucró a miembros de la 

comunidad en la construcción de la infraestructura y en sesiones para sensibilizarlos y 

empoderarlos sobre su papel activo en el uso responsable y la protección del recurso hídrico. 

Aitor Llodio, Director Ejecutivo de ALIARSE, señala que: “gracias a la unión del trabajo público – 

privado, se maximizan los esfuerzos de los distintos sectores para contribuir a los objetivos de 

desarrollo sostenible, dentro de los cuales resaltan garantizar la disponibilidad de agua, su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos. Es por esto que, como resultado de proyectos 

de esta índole, se logra brindar el acceso al agua a las comunidades y a la vez se crean 

capacidades para su adaptación al cambio climático”. 

Construcción del acueducto  

 

Corozalito fue seriamente afectada por el terremoto de Nicoya ocurrido en el 2012.  Entre los 

daños se cuentan la afectación al sistema de almacenamiento y pozos de agua. El tanque del 

acueducto se agrietó pasando a ser un potencial riesgo para la salud de sus pobladores. Además, 

su ubicación no permitía suministrar agua a algunos vecinos.  

 
Es por esto que, en un terreno propiedad de la Asociación Administradora de Sistemas de 
Acueductos, (ASADA), se construyó esta obra que cuenta con dos tanques de 22.000 litros cada 
uno para abastecer de agua a la población. 
 
El proyecto también incluye la instalación de una nueva bomba de mayor capacidad que utiliza 
paneles solares que proporcionan la energía requerida para su funcionamiento. 
 
“No debemos de quedarnos siempre con las prácticas tradicionales de mejoras, si no también 
innovar, y esta innovación es el incorporar paneles solares” aseguró Yamileth Astorga, 
presidenta Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados.  
 
Según datos del AyA, los acueductos comunales destinan entre un 60% y un 70% de los ingresos 
al pago de la factura eléctrica, lo que reduce su capacidad de inversión. Este no será el caso de la 
ASADA de Corozalito.  
 
 “Gracias a las empresas, organizaciones y también al trabajo de la ASADA, hoy el acueducto es 
una realidad que mejorará la vida de los habitantes de Corozalito”, aseguró Meritina Vásquez. 
 
 



                                                                                    
 
 
Contacto para prensa: 
Arlette Chaves Leer 
arlette.chaves@leerconsultores.com 
Teléfono: 8703 5734 
 

Acerca de Coca-Cola FEMSA 
 
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas. La 
compañía produce y distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo 
un amplio portafolio de 154 marcas a más de 375 millones de consumidores cada día. Con más de 100 mil 
empleados, la empresa comercializa y vende aproximadamente 4 mil millones de cajas unidad a través de 
2.8 millones de puntos de venta al año. Operando 66 plantas de manufactura y 328 centros de 
distribución, Coca-Cola FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y ambiental para 
todos sus grupos de interés en toda la cadena de valor. La compañía es miembro del Índice de 
Sostenibilidad de Mercados Emergentes del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, de los índices IPC y de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus 
operaciones abarcan ciertos territorios en México, Brasil, Colombia, Argentina y Guatemala y, a nivel 
nacional, en Filipinas, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Para obtener más información, 
visite www.coca-colafemsa.com 
 

Acerca de Fundación FEMSA 
 
Es una organización con el objetivo de generar impactos positivos en personas y comunidades mediante 
proyectos de inversión social para la sostenibilidad. Fundación FEMSA trabaja en dos áreas de acción: 1) la 
conservación y el uso sostenible del agua y 2) el impulso del desarrollo infantil temprano. Para más 
información visite el sitio www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook en 
https://www.facebook.com/FundacionFEMSA/   

Acerca de ALIARSE 
 
ALIARSE, la organización promotora de las alianzas público-privadas, es una iniciativa promovida por 
instituciones públicas y organizaciones privadas, consciente de los retos económicos, sociales y 
ambientales que enfrenta el país y en ejercicio de su responsabilidad social, suman esfuerzos para 
contribuir a la sostenibilidad del desarrollo del país. www.aliarse.org 
 

Acerca de AYA 
 
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es una institución autónoma responsable 
de velar por el acceso al agua potable de la población y la gestión de la infraestructura acuífera. 
www.aya.go.cr 
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