LatAm Logistic Properties Obtiene Galardones Bandera Azul Ecológica
de Costa Rica en Todos los Parques Logísticos Participantes Ubicados
en Colombia, Perú y Costa Rica
SAN JOSÉ, Costa Rica (7 de julio de 2021) – LatAm Logistic Properties, S.A., el desarrollador, propietario y
operador líder de inmuebles logísticos modernos y sostenibles en las regiones Andina y Centroamericana,
anunció hoy que recibió tres galardones Bandera Azul Ecológica de Costa Rica en cada uno de los parques
logísticos participantes ubicados en Colombia, Perú and Costa Rica. LatAm Parque Logístico Coyol I, ubicado en
Costa Rica, obtuvo el galardón por segundo año consecutivo y conservó con calificación perfecta el premio
estrella blanca en la categoría de cambio climático otorgada en el 2019. LatAm Parque Logístico Calle 80 y LatAm
Parque Logístico Lima Sur, ubicados en Colombia y Perú, respectivamente, fueron otorgados con el galardón
Bandera Azul Ecológica de Costa Rica por primera vez, así como el premio estrella blanca en la categoría de
cambio climático por sus altas calificaciones incluida una puntuación perfecta en LatAm Parque Logístico Lima
Sur en Perú.
"Estamos orgullosos de ser reconocidos por Bandera Azul Ecológica de Costa Rica por nuestros esfuerzos en ser
líderes en programas de sostenibilidad ambiental. Esto confirma que ASG es un componente central de nuestro
ADN y demuestra nuestro compromiso por las iniciativas de sostenibilidad," dijo Mike Fangman, Fundador y
Director Ejecutivo de LatAm Logistic Properties. "Obtener el galardón Bandera Azul Ecológica de Costa Rica en
todos los países en que operamos es evidencia del arduo trabajo y compromiso de nuestro equipo para promover
operaciones sostenibles con nuestros inquilinos y dentro de nuestras instalaciones logísticas y mejorar las
condiciones de vida de las comunidades cercanas, mientas hacemos nuestra parte para preservar el medio
ambiente."
ACERCA DE BANDERA AZUL ECOLOGIA DE COSTA RICA
Bandera Azul Ecológica de Costa Rica es un galardón que se otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el
trabajo voluntario de los diferentes comités locales que buscan mejorar las condiciones higiénicas, ambientales y
utilizan el Programa de Bandera Azul Ecológica (PBAE) como instrumento para mitigar y adaptarse al Cambio
Climático. El premio estrella blanca del PBAE se obtiene al lograr una calificación superior al 90% en las siguientes
categorías obligatorias: (i) control de los vectores de enfermedades responsables de enfermedades infecciosas,
como el dengue y la malaria, (ii) mejorar la calidad del agua potable para consumo humano, (iii) mejorar el manejo
y el adecuado desecho de residuos sólidos y líquidos, (iv) promover actividades de estilos de vida saludables que
incluyan actividades físicas, ambientales y mentales, y (v) promocionar la limpieza e higiene en la población y la
comunidad.
ACERCA DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES
LatAm Logistic Properties es un desarrollador, propietario y administrador de inmuebles logísticos modernos y
sostenibles, líder en su segmento. Su principal enfoque de inversión está centrado en los mercados de alto
crecimiento y aquellos que presentan altas barreras de entrada en la Región Andina y Centroamericana. Los
clientes de la compañía son empresas multinacionales y regionales dedicadas a la logística tercerizada,
distribución mayorista, distribución minorista y centros logísticos dedicados al comercio electrónico. Las sólidas
relaciones establecidas con los clientes y su amplio conocimiento de los mercados en que opera es la base que
permitirá el crecimiento futuro a través del desarrollo y la adquisición de inmuebles de alta calidad ubicados
estratégicamente en los mercados clave. Al 31 marzo de 2021, LatAm Logistic Properties contaba con un
portafolio de propiedades en operación y en desarrollo de veinte y tres inmuebles dedicados a la logística en
Colombia, Perú y Costa Rica acumulando un área rentable bruta de 368,200 metros cuadrados. La Compañía
tiene una capacidad de crecimiento de hasta 594,200 metros cuadrados de área rentable bruta por medio del
desarrollo del banco de tierras tanto propios como controlados a través de modelos de negocio de co-inversión
con socios estratégicos.
DECLARACIONES PROSPECTIVAS
La información contenida en este documento contiene "declaraciones prospectivas". Cualquier declaración que
exprese o involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones,
objetivos, metas, suposiciones o eventos futuros o desempeño no son declaraciones de hechos históricos y se

consideran "declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas se basan en expectativas,
estimaciones y proyecciones en el momento en que se realizan las declaraciones que involucran una serie de
riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados o eventos reales, difieran materialmente de los
anticipados actualmente. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como
"espera", "hará", "anticipa", "estima", "cree", o mediante declaraciones que indiquen que determinadas acciones
"pueden", "podrían", "deberían" o "podrían" ocurrir.
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