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Las compras de alimentos y bebidas en línea 
están creciendo a una tasa de dos dígitos en el 
mundo, mientras que las tiendas tradicionales 
se reinventan, fusionándose en un formato 
omnicanal donde los consumidores esperan 
poder comprar cuando y donde sea. 
En el más reciente índice de Tetra Pak 2018 
se destacan cuatro tendencias clave que 
determinan el crecimiento de las compras de 
alimentos y bebidas en línea: 

• Comodidad: es el principal impulsor para 
compras en línea de los consumidores, ya 
que estos buscan nuevas formas de 
hacerse la vida más fácil. 

• Sostenibilidad: la preocupación por la 
conciencia ambiental continuará 
creciendo, siendo el reciclaje una 
tendencia cada vez más importante.

• Personalización: la personalización de los 
productos será un diferenciador importante 
en el futuro. Se estima que un 80% de las 
empresas de productos envasados o 
empacados migrarán a este modelo para 
2025.

• Tecnología y rendimiento: para 2025 se 
esperan servicios de entregas “súper 
rápidas” en tan solo 10 minutos, lo cual 
cambiará el comportamiento del 
consumidor para comprar. 

Alexandre Carvalho, Director de Servicios de 
Marketing Globales en Tetra Pak, comenta 
que “el aumento de la compra en línea 
es una gran oportunidad para las marcas 
de alimentos y bebidas, donde el envase 
juega un papel clave para apoyar su éxito. 
En particular, el envase inteligente ayuda 
a impulsar una mayor transparencia y 

eficiencia en la cadena de abastecimiento, 
a la vez que permite una relación directa e 
interactiva con el consumidor. 

Impulsores y barreras
El índice Tetra Pak se basa en investigaciones 
de consumidores realizadas en los EE.UU., 
Reino Unido, China, Arabia Saudí y Corea, 
en un estudio de segmentación de mercado 
global, y en entrevistas con minoristas 
electrónicos en los EE. UU., Europa y China.

Dicha investigación reveló que la 
conveniencia es el principal impulsor de 
la compra de alimentos y bebidas en línea 
en todas partes. Sin embargo, esta compra 
tiene una naturaleza inherentemente física 
con fuertes connotaciones emocionales y 
culturales. La incapacidad para inspeccionar 
los productos es una de las mayores barreras 
para la compra en línea, y la calidad es la 
principal preocupación para los consumidores 
de todo el mundo.

En este contexto, el envase juega un papel 
importante en respuesta a las crecientes 
tendencias que dan forma al crecimiento de 
las compras en línea, ya que los consumidores 
a menudo compran para aprovisionarse. 
Para ello, eligen envases de mayor tamaño y 
buscan precios competitivos. Sin embargo, el 
estudio destaca que las porciones individuales 
ayudan a minimizar el desperdicio de 
alimento y son más adecuadas para los 
hábitos de consumo moderno (on the go o 
sobre la marcha). 

Para más información visite envasandoideas.com 

Crecen las oportunidades 
para la venta de alimentos 

y bebidas en línea



Hablemos de los 
edulcorantes y sus mitos

C
ada vez más la 
industria de 
alimentos y bebi-
das se enfrenta a 
iniciativas hostiles 

que, sin fundamento científico, 
se instalan en los medios de 
comunicación, las 
autoridades y el consumidor, 
haciendo ver a los alimentos 
procesados dañinos para la 
salud, lo cual no es cierto.

Si bien la Industria de Alimentos 
y Bebidas incide positivamente 
para combatir los índices de 
obesidad que van en aumento, 
y el crecimiento de 
enfermedades crónicas no 
transmisibles, en los últimos años 
las tendencias han dirigido su 
mirada hacia la industria, 
p r á c t i c a m e n t e 
responsabilizándola de los 
problemas de salud, además 
de la desinformación  en los 
consumidores.Uno de los casos 

que han tenido auge, es el 
referido a los edulcorantes. 
Dentro de las afirmaciones 
erróneas se habla de que estos 
ingredientes están relacionados 
con el desarrollo de cáncer, y 
padecimiento de obesidad, 
entre otras de carácter 
negativo. 

La Cámara Costarricense de la 
Industria Alimentaria (CACIA) 
como ente gremial del sector 
en el país, ha trabajado de la 
mano con otras gremiales fuera 
de las fronteras, para lograr 
conformar en conjunto un 
documento con base científica 
que desmitifique los principales 
mitos en cuanto el uso de los 
edulcorantes.

Tal documento se desarrolló a 
través de la Alianza Latino-
americana de Asociaciones de 
la Industria de Alimentos y 
Bebidas (ALAIAB), la cual 
integra 23 gremios del rubro 

alimentario, en representación 
de 14 países. 

Constituye una herramienta 
informativa y educativa, 
mediante la cual se pretende 
ratificar que los edulcorantes 
bajos y sin calorías (EBSC) 
permiten reducir de manera 
sencilla la cantidad de calorías 
en la alimentación diaria; así 
como aclarar que la seguridad 
de los mismos está afirmada y 
probada por los organismos 
regulatorios pertinentes antes 
de su uso en alimentos.

Por esta razón, en esta edición 
de ALIMENTARIA, podrá 
encontrar un reporte especial 
sobre este documento, el cual 
sintetiza la información para 
que sirva de herramienta de 
consulta para los asociados, 
quienes son los que día a día 
enfrentan el discurso en contra 
de los edulcorantes.
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 RATECSA celebra 
20 años de historia 

L
a empresa líder en el 
mercado de plaguicidas 
festeja dos décadas de 
velar por el bienestar de 
Costa Rica. Ante el 

peligro de algunos insumos 
que perjudican la salud 
humana, animal y ambiental, 
RATECSA proporciona 
productos de alta calidad 
autorizados por la Ley Federal 
de insecticidas, Fungicidas y 
Rodenticidas de los Estados 
Unidos (FIFRA - EPA), el 
Ministerio de Salud (MS), y el 
Servicio Nacional de Salud 
Animal (SENASA).

En 20 años, RATECSA ha 
combatido insectos, ácaros, 
roedores, etc. Así, las industrias 
que han recurrido a sus 
servicios se han visto 
beneficiadas en áreas como 
salud, bienestar, confort y 

estética. La comercialización 
de sus insumos cubre la salud 
pública, urbana, pecuaria, 
industrial, de granos 
almacenados, de plantas 
empacadoras, entre otros. 

Además de distribuir 
productos para el control de 
plagas, RATECSA capacita a 
sus clientes en conocimientos 
científicos y prácticos para el 
buen manejo de los insumos 
que obtienen. Por esta razón, 
sus clientes se convierten en 
aliados, gracias a las 
relaciones basadas en las 
normas éticas y las prácticas 
adecuadas llevadas a cabo 
por RATECSA y sus funcionarios. 

Hoy, la empresa es más fiel 
que nunca a su principio de 
anteponer el conocimiento 
científico ante todo. “Nuestra 

filosofía siempre ha sido en la 
investigación de la plaga, 
nunca damos una solución 
general para los clientes. Eso 
es lo que nos diferencia de la 
competencia, nuestro estudio 
y análisis para combatir una 
plaga, ya que analizamos  su 
comportamiento, ciclo de 
vida y reproducción, de forma 
tal que le brindamos una 
verdadera solución a nuestros 
clientes”, afirmó Reynier 
Ramírez, Gerente y socio 
fundador.

Durante un evento de festejo 
celebrado en setiembre 
anterior, Ramírez comentó 
una de tantas anécdotas que 
empujaron a RATECSA a lo 
que es hoy, una empresa de 
renombre y gran experiencia.  

Según contó, una parte 
importante de la industria 
alimentaria de panificación 
del país, ha sido su cliente 
desde el inicio pues lograron 
detectar una plaga muy 
particular que dañaba la 
harina, y que ningún otro 
proveedor podía resolver. 
Ramírez logró, mediante 
pruebas en laboratorio, 
detectar que se trataba de 
una plaga prácticamente 
invisible, la cual era incolora 
como el vidrio, y gracias a esa 
detección y la investigación 
que realizó se pudo ofrecer el 
plaguicida correcto. “Desde 
ese momento, esa industria es 
un cliente fiel a RATECSA”, 
expresó.



C e r t i f i e d  N a t u r a l  I n g r e d i e n t s

INSPIRED 
        BY 
NATURE

C O M P A N Y

Potenciadores naturales del sabor

www.adv-bio-cominfo@mbcproductscr.com (506) 2239-4883
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Sílicas y materias 
primas con Proquimco

C
uando se trata de 
materias primas, 
es de suma 
i m p o r t a n c i a 
contar con 

proveedores que brinden 
calidad e innovación, 
especialmente en la industria 
alimentaria, donde cada día 
el mercado demanda más y 
mejores productos. 

La empresa Proquimco 
(Productos Químicos y 
Cosméticos) conoce de 
primera mano la industria 
alimentaria y desde hace más 
de 30 años le ofrece materias 
primas tanto al mercado 
nacional, como el regional.

Proquimco es una empresa 
del Grupo Font que, además 
de brindar productos de 
calidad a precios competitivos 
y marcas de respaldo, se 
esfuerza en mantener 
relaciones de valor con sus 
clientes. Actualmente, la 
empresa es líder en la 
distribución de sílicas.

Su mejor recurso es la 
estructura del equipo humano 
con el que cuenta, ya que se 
esmera en la satisfacción de 
sus clientes, y tiene a 
disposición las herramientas 
para procesar información 
valiosa para dar seguimiento 
a los clientes. 

“Tenemos la experiencia y la 
infraestructura para crear 
vínculos comerciales fuertes a 
todo nivel apoyados en la 
visión de abrir nuevas 
ventanas de comercio con 
nuestros clientes. Como parte 
del Grupo Font operamos 
para vincular el éxito de la 
mano con el crecimiento 
constante, producto de 
nuestro compromiso con la 
calidad, servicio y precios 
competentes”, expresó 
Lawrence Fernández, gerente 
comercial de Proquimco.

De la mano de su fundador, el 
Sr. Mario Font, la empresa 
mantiene el camino  de hace 
casi 40 años, el cual se 
caraterizó por ser visionario. 
“Hoy despertamos a la luz de 
una era de avanzada 
tecnología y miramos con 
mucho entusiasmo hacia el 
futuro, creemos en nosotros, 
en el legado de nuestro 
pasado y confiamos en seguir 
haciendo mejor las cosas 
para seguir siendo una 
herramienta de valor y 
apreciada por nuestros 
clientes”, puntualizó 
Fernández. 

Dentro de los planes a futuro, 
la empresa espera expandir el 
portafolio de productos con 
materias especializadas e 
innovadoras que provoquen 
cambios de primacía al 
mercado enfocado en la 
producción de alimentos.
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Usos y aplicaciones:
Para pastas batidas, pasta de 

hojaldre, pastas secas, donas, masas 
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especialmente para producir 
pastelería fina y repostería en 
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procesos industriales, debido a 

su alto grado de absorción yalta 
proteína, es recomendada para 

la elaboración de panes leudados 
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Centro de  Desarrollo y capacitación 
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Información 
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Formule y mejore sus 
productos de la mano de 

Trisan Food and Tech

T
odos los días los 
fabricantes de alimentos 
y bebidas se enfrentan al 
reto de adaptar sus 
productos a las 

preferencias y demandas de 
los consumidores, con el desafío 
de mantener la calidad e 
inocuidad en la formulación, 
especialmente mediante 
materias primas innovadoras. 
 
De esta forma, los fabricantes 
de alimentos tienen una amplia 
oferta de soluciones, que 
abarcan todas las industrias: 
cárnica, láctea, panificación, 
bebidas, procesamiento de 
frutas y vegetales, azúcar, 
alcoholes y cervecería, grasas 
y aceites, entre otras.

 
Trisan Food & Tech, Unidad 

Estratégica de Negocios 
del Grupo Trisan, 

c o n o c e 
esta 

necesidad y por eso se ha 
enfocado en brindar soluciones 
innovadoras y de alto valor 
agregado para la industria de 
alimentos, tanto nacional como 
en Centroamérica y el Caribe. 

“Tenemos alianzas con 
fabricantes líderes a nivel 
mundial, las cuales, junto con 
nuestra amplia experiencia, 
nos convierte en el mejor socio 
estratégico de la industria 
alimentaria”, explicó la Licda. 
Melissa Quesada, Gerente de 
Ventas Región Centroamérica.

Dentro de los productos que 
ofrece Trisan Food & Tech, 
están: 

• Soluciones innovadoras 
para la conservación de 
productos cárnicos, de la 
mano con la tendencia de 
etiqueta limpia y productos 
naturales.

• Soluciones para el sector de 
panificación, repostería y 
galletería entre las que están 
productos para dar 
suavidad, aumento de vida 
útil, núcleos y emulsificantes.

• Ingredientes para reducir 
sodio en fórmula con 
tecnologías que permiten 
no tener problemas de 
sabores residuales metálicos.

• Estevia
• Enzimas para diferentes 

aplicaciones (lactasas, para 
la industria cervecera, 
aceitera, de panificación, 
clarificación de jugos, entre 
otras).

• Fibra cítrica con un proceso 
de extracción patentado 
cuya capacidad de 

absorción de agua permite 
aumentar rendimientos en 
cárnicos, reducir grasa en 
fórmula (cárnicos y 
panificación), sustituir huevo, 
controlar la sinéresis en 
productos frescos, etc.

• Mezclas vitamínicas para la 
industria harinera.

• Propionato de calcio.
• Ingredientes para la industria 

láctea:  cuajos, cultivos para 
quesos y yogurt, coberturas 
para quesos y preservantes 
naturales.

• Pruebas para detección de 
antibióticos en leche.

• Inclusiones de sabores y 
sistemas de preservación.         

Trisan Food & Tech cuenta con 
un nuevo Laboratorio de 
Innovación que le permite co-
crear con sus clientes.  Esta 
herramienta facilita los procesos 
de innovación y desarrollo, 
permitiendo dar respuesta en 
un menor tiempo y con mayor 
diversidad de propuestas.  Sus 
instalaciones equipadas para 
realizar pruebas en 
panificación, lácteos, cárnicos, 
entre otras aplicaciones, son un 
recurso que se encuentra a 
disposición de sus clientes.

Desde 1961 el Grupo Trisan por 
medio de sus oficinas regionales 
en Centroamérica y el Caribe, 
apoya al sector productivo en 
el desarrollo e implementación 
de soluciones que les permitan 
competir exitosamente en los 
cambiantes y exigentes 
mercados actuales.

Más información: 2290-0050,
food-tech@grupotrisan.com,

www.trisan.com
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Los edulcorantes sí son 
seguros de consumir

Son analizados y probados antes de salir al consumidor

L
a tendencia de lo 
saludable está cada día 
más presente entre los 
consumidores de todo 
el mundo, y una de las 

solicitudes que más 
demandan es la relacionada 
con productos de alimentos y 
bebidas que sean sin o 
reducidos en azúcar.

Esta necesidad surge de la 
alta incidencia de 

enfermedades crónicas no 
transmisibles como la 
obesidad o la diabetes, las 
cuales se producen por un 
estilo de vida no saludable, 
una dieta no equilibrada y la 
ausencia de actividad física. 
Según los datos más 
actualizados  de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), para el 2014 la 
prevalencia de diabetes tipo 
2 alcanzó a 442 millones de 

personas en todo el mundo,  
reportándose un aumento de 
su padecimiento que pasó de 
un 4.7% en 1980 a 8.5% en 
2014.

Aunque el problema de la 
diabetes no es causado 
exclusivamente por la 
excesiva ingesta de azúcar, 
ha surgido la necesidad de 
buscar otros ingredientes que 
impartan dulzor sin agregar 

DE FONDO



calorías o agregando menos 
calorías a los productos de 
alimentos y bebidas. Esto ha 
dado lugar a la creciente 
demanda de innovación de 
Edulcorantes bajos en y sin 
calorías (también conocidos 
como EBSC). 

Los EBSC son una clase 
funcional de aditivos que 
proporcionan dulzor en 
alimentos y bebidas que 
aportan una cantidad mínima 
o insignificante de calorías, 
con la ventaja de que no 
comprometen la pala-
tabilidad (gusto al paladar),  
como sí lo hacen algunas  
alternativas de alimentación. 
Por esta razón los EBSC son 
una buena alternativa al 
azúcar.  

Sin embargo, a pesar de los 
hallazgos científicos y 
regulaciones actuales que 
confirman la seguridad del 
consumo de los EBSC, en 
épocas recientes la 
reputación de EBSC 
constantemente ha sido 
desafiada y convertida en 
objeto de intenso debate 
público, a través de 
afirmaciones que los 
relacionan con algunos tipos 
de cáncer o como causantes 
del aumento de peso.

Desde el descubrimiento del 
primer edulcorante, la 
sacarina, hace casi 140 años, 
muchos EBSC se han 
desarrollado y utilizado con 
seguridad en una variedad 
de alimentos y bebidas.  Son 
uno de los aditivos más 

estudiados y revisados en el 
mundo, están sujetos a una 
evaluación de inocuidad 
rigurosa por numerosos 
organismos reguladores 
nacionales e internacionales 
antes de su uso en alimentos y 
antes de estar a disposición 
del consumidor.

A nivel mundial, los 
edulcorantes han sido 
evaluados para determinar su 
seguridad por los principales 
entes reguladores, 
especialmente a través del 
Codex Alimentarius, la cual es 
la Comisión conjunta FAO/
OMS que desde 1956 evalúa 
la seguridad de los aditivos 
alimentarios. 

Estos edulcorantes son 
analizados por científicos 
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prominentes de todo el mundo, de 
excelencia científica reconocida 
con competencias en diversas 
disciplinas, mediante el Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en 
Aditivos Alimentarios (JECFA), que 
sirve como un comité experto 
científico independiente, que realiza 
análisis de riesgos y provee asesoría 
a la FAO, OMS y a los Estados Parte 
en el Codex Alimentarius. 

Adicionalmente, son evaluados por 
la Autoridad de Seguridad 
Alimentaria Europea (EFSA), la US 
Food and Drug Administration 
(USFDA), Health Canada, y los 
Ministerios de Salud de la mayoría 
de los  países latinoamericanos.  

El JECFA, por ejemplo, elabora 
principios para evaluar la inocuidad 
y cuantificar los riesgos de aditivos y 
realiza evaluaciones toxicológicas y 

establece ingestas diarias admisibles 
(IDA) o ingestas tolerables para la 
exposición crónica así como valores 
de referencia para la exposición 
aguda basadas en niveles donde no 
se observan efectos adversos 
(NOAEL),  determinados en estudios 
controlados con animales, divididos 
por un factor de seguridad que toma 
en cuenta las diferencias intra e inter 
especies, así como ingestas 
tolerables para la exposición crónica 
y valores de referencia para la 
exposición aguda. 

El JECFA evalúa la eficiencia, la 
calidad y la aplicabilidad de los 
métodos analíticos, elabora las 
especificaciones relativas de pureza 
de los aditivos y evalúa la exposición 
de las poblaciones a las sustancias 
presentes en los alimentos. Mediante 
la aplicación de metodologías, 
define la Ingesta Diaria Admisible 

(IDA) de EBSC y aditivos en general, 
al estimar la cantidad de aditivo 
alimentario, que una persona puede 
ingerir durante toda la vida sin riesgo 
apreciable para su salud, en relación 
con el peso corporal.

Los EBSC, según JECFA, FDA y EFSA, 
son seguros para todas las 
poblaciones, entre ellos grupos 
especiales como los ancianos, niños, 
mujeres embarazadas y lactantes 
dentro de los límites de Ingesta Diaria 
Admisible (IDA).   Inclusive, se han 
analizado los EBSC ante poblaciones 
muy específicas, como la que 
padece PKU, un raro desorden 
genético conocido como 
fenilcetonuria, el cual no permite  al 
cuerpo metabolizar la fenilalanina, 
un aminoácido que se encuentra en 
el edulcorante aspartame, la carne, 
los frijoles y otros alimentos. 
Precisamente, a raíz de ese análisis 



se determinó que los alimentos 
y bebidas endulzados con 
aspartame contengan una 
declaración en la etiqueta 
para alertar a las personas 
que tienen PKU de la presencia 
de fenilalanina.

Es falsa la vinculación de los 
EBSC con el cáncer
Desde años atrás, algunos 
EBSC como el aspartame y la 
sacarina han sido asociados 
con el cáncer de vejiga y la 
leucemia. Esta afirmación se 
dio debido a una serie de 
experimentos realizados con 
ratas evaluaba los efectos 
cancerígenos de la sucralosa, 
los cuales fueron publicados 
por el Dr. Morando Soffritti y su 
equipo, pertenecientes al 
Instituto Ramazinni.

Sin embargo, las 
aseveraciones realizadas a 

través de dichos experimentos 
han sido varias veces 
refutadas. La evidencia 
determinó que los 
edulcorantes no estaban 
vinculados con los riesgos de 
cáncer y no causan ningún 
daño cuando los niveles de 
consumo de edulcorantes 
siempre que se mantengan 
dentro de los niveles 
recomendados de IDA (40 
mg/kg de peso para 
aspartame y 5 mg/kg de peso 
corporal para sacarina) según 
JECFA, EFSA y USFDA. 
  
Además,  revisión de datos de 
genotoxicidad del aspartame, 
(basado en laboratorio y 
estudios de la población), 
reveló que el aspartame, una 
forma de edulcorante 
compuesta por ácido 
aspártico y fenilalanina - no es 
genotóxica y que no muestra 

ninguna indicación de 
mutaciones genéticas a través 
de una serie de ensayos de 
mutación bacteriana y 
micronúcleos de médula 
ósea.  Dicha revisión fue 
reafirmada por las 
conclusiones hechas por EFSA.

Por su parte, la Asociación 
Internacional de Edulcorantes 
(ISA) desmintió las 
afirmaciones de la 
publicación de Soffritti,  
debido a que las conclusiones 
de esta publicación fueron 
inconsistentes y basadas en 
un único estudio. Además, el 
Instituto Ramazzini ha tenido 
un historial de realización de 
estudios de investigación que 
no son confiables y a menudo 
es criticado por el diseño de 
sus estudios y análisis, porque 
no siempre siguen las 
directrices para la 
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¿Cómo determinan los científicos la Ingesta Diaria Admisible de EBSC?
La Ingesta Diaria Admisible de EBSC se mide en miligramos de la sustancia 
por kilo de peso corporal del individuo, por día (mg/kg/día) e ilustra el 
nivel de consumo seguro durante toda la vida sin riesgo. En caso de que 
un individuo superase el límite IDA, en una que otra ocasión, esto no es 
motivo de preocupación, debido a que se fijan factores de seguridad 
cuando se establece el IDA al establecerla.

investigación científica 
estandarizada. 

Por lo tanto, al contrario de las 
afirmaciones que asocian a 
los EBSC con perjuicios a la 
salud, la evidencia científica 
demuestra lo contrario, e 
incluso se ha comprobado 
que pueden apoyar al 

mantenimiento y la reducción 
de peso, y que no afectan los 
niveles glucemia e insulina,  lo 
que permite el desarrollo de 
alimentos y bebidas de sabor 
dulce para individuos que 
deben cuidar su dosis de 
carbohidratos, cuidar su salud, 
su peso, y la ingestión calórica.

Artículo elaborado con 
información suministrada por:

Alianza Latinoamericana de 
Asociaciones de la Industria de 

Alimentos y Bebidas (ALAIAB). 
Mónica Elizondo, Tecnóloga de 

Alimentos Cámara Costarricense 
de la Industria Alimentaria.



Asamblea Anual de Asociados

Maurizio Musmanni es el 
nuevo Presidente de CACIA

C
omo es tradicional 
de todos los años, 
la Cámara 
Costarricense de 
la Industria 

Alimentaria (CACIA) convocó 
a sus asociados para la 
Asamblea Anual de 
Asociados, el pasado 8 de 
agosto en el Hotel San José 
Palacio.

Durante la cita se realizó la 
elección del nuevo Presidente 
de la Junta Directiva de 
CACIA, quien ahora está 
sobre el liderazgo del Sr. 
Maurizio Musmanni, en 
sustitución de José Manuel 
Hernando quien estuvo en el 

cargo durante tres periodos 
(seis años).

Musmanni, quien antes fungía 
como Vicepresidente y  tiene 
amplia experiencia en el 
ámbito comercial de los 
alimentos y bebidas,  ha 
estado presente en las diversas 
luchas y acciones que ha 
emprendido CACIA durante 
los últimos años.

 “Agradezco la confianza que 
me han dado, y vamos a 
seguir adelante con lo que 
veníamos realizando desde la 
Junta Directiva”, manifestó 
Musmanni, quien  reafirmó su 
compromiso en reforzar el 

trabajo que se ha venido 
realizado en las distintas áreas 
estratégicas de CACIA.

Precisamente, durante la 
Asamblea el expresidente 
José Manuel Hernando 
presentó el informe a los 
asociados sobre lo realizado 
por CACIA durante el último 
año en dichas áreas 
estratégicas.  Entre lo que 
destacó fue el rol internacional 
que ha adquirido la Cámara 
en procesos de suma 
importancia para los 
asociados, como lo son el 
tema de regulaciones y el de 
etiquetado frontal en los 
alimentos y bebidas, 
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temáticas que actualmente 
convergen en varios países de  
Latinoamérica, y que 
demanda la presencia de 
Costa Rica y un protagonismo 
activo ante agrupaciones de 
carácter regional. A raíz de 
este protagonismo, CACIA 
lidera y logró la consolidación 
de la Federación 
Centroamericana de 
Proveedores y Distribuidores 
del Canal Detallista.

Además, el informe resaltó 
otros esfuerzos puntuales:
• Cabildeo político: accionar 

efectivo y oportuno en los 
diferentes actores políticos 
en la Asamblea Legislativa 
para impedir proyectos de 
ley que afecten la 
competitividad de las 
empresas.

• Iniciativas para la 
eliminación de trámites y 
requisitos y excesos 
regulatorios.

• Búsqueda de mejores 
prácticas en el comercio 
interno, a través de la 
actualización del Código 
de Buenas Prácticas 
Comerciales para eliminar 
prácticas anticompetitivas.

• Creación de valor 
agregado, a través de la 
calidad, y coordinación 
con instituciones como el 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje, Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, el 
Centro Nacional de 
Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, entre otros

• Búsqueda de condiciones 
de acceso a insumos de 
carácter industrial,  como 
la matriz eléctrica y el tema 

del acceso al azúcar. 
• Atención al tema de 

inseguridad, relacionado 
principalmente con el robo 
de mercaderías.

• Propuestas alineadas en el 
mejoramiento de la 
alimentación y salud en 
consumidores.

Todos estos temas se trabajan 
a través de comisiones de 
trabajo en las que no solo se 
encuentran los directivos de 
CACIA, sino diferentes 
asociados que de forma 
proactiva se unen al trabajo 
en pro de sector. 

CACIA abrió la oportunidad 
para que los asociados 
interesados a ser parte de los 
diversos comités se acercaran 
a CACIA.
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Junta Directiva 
Los estatutos de CACIA definen que cada año dependiendo si es impar o par, se realizará la 
elección de una parte de la Junta Directiva, no en su totalidad, este año se elegían los puestos 
de Presidente, tercer Vicepresidente, Tesorero, Secretaria, Vocales II, III, IV, VI y VII, cuyos 
nombramientos serán durante el periodo 2018-2020. El resto de los puestos les corresponde 
renovación el próximo año.

Presidente Maurizio Musmanni

Primer vicepresidente Jorge Arturo Jara

Segundo vicepresidente Jorge Manuel Larios

Tercer vicepresidente Juan Ignacio Pérez

Tesorero Luis García

Protesorero Alfredo Lara

Secretaria* María Isabel Simpson

Prosecretario Diego Rojas

Vocal I Marco Antonio Aguilar

Vocal II Ilse Hoffmaister

Vocal III Johanna Víquez

Vocal IV Federico Alvarado

Vocal V Esther Vallcaneras

Vocal VI Francisco Solera

Vocal VII Marina Ripper 

Fiscal Juan Manuel Malavassi

Vicefiscal Reinaldo Brenes
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Jorge Manuel Larios
Segundo Vicepresidente 

de CACIA

Juan Ignacio Pérez
Tercer Vicepresidente 

de CACIA

“CACIA ha sido una extraordinaria 
oportunidad para crecimiento, junto a 
personas muy valiosas, en donde se 
comparte, se aprende, discute y 
concluye, sobre aspectos medulares 
del sector y el país. Mi rol  ha sido 
trabajar en el Comité Ejecutivo, y liderar 
principalmente la Comisión de 
Comercio Interno, en donde atendemos 
aspectos fundamentales para el sano 
desarrollo de negocios, y en donde 
creamos desde hace mucho años, un 
Código de Buenas Prácticas 
Comerciales, instrumento en 
permanente evolución, que ha servido 
para poner sobre las mesa, temas 
sensibles para la comercialización de 
los industriales en los diferentes canales 
de comercialización locales y 
regionales. Este nuevo periodo marca 
nuevos retos, de gran envergadura, 
ante un deteriorado sistema de 
Gobierno, que demuestra la necesidad 
inminente de una modernización, y 
cambio en el manejo de los recursos, y 
ante todo del endeudamiento del país, 
que es insostenible, nuestra 
competitividad y sostenibilidad, 
dependerá de la gestión que junto a los 
demás sectores productivos podamos 
lograr.

Es cierto que pertenecer a CACIA 
demanda tiempo, esfuerzo y 
compromiso, pero como ciudadanos 
estamos obligados a trabajar por el 
desarrollo y fortalecimiento de los 
sectores productivos, y vuelvo a 
repetirlo, es más lo que se aprende.

A los asociados de CACIA, quiero 
agradecerles por pertenecer a esta 
organización, y también los invito para 
que se acerquen, que participen en las 
diferentes comisiones de trabajo, para 
que sean parte de la solución en tantas 
áreas de nuestro giro de negocios.”

“Inicié como miembro de algunas 
comisiones hace más de 10 años sin 
puesto en la JD.  Luego, en una Asamblea, 
fui elegido como vocal y empecé a asistir 
a las reuniones e involucrarme en más 
actividades de la cámara.  Fui poco a 
poco subiendo de puesto en la JD e 
involucrándome más en temas claves 
para la industria y para el país.  Mi rol ha 
sido traer “sangre nueva” a la Junta 
Directiva, liderar algunas comisiones y 
aportar al bienestar de nuestra industria y 
nuestro país.
Vienen tiempos complejos en donde no 
todo el mundo entiende y/o acepta la 
situación del país.  Esto repercute en retos 
muy grandes no solo para la industria 
nuestra sino para la economía en general, 
afecta directamente la generación de 
empleos de calidad e influye 
negativamente en el bienestar sostenido 
de nuestra sociedad.  Nuestra obligación 
es trabajar junto a quienes toman las 
decisiones del país para así juntos 
enrumbarnos en la dirección que 
beneficia a la mayoría.
 Siento una responsabilidad comunitaria 
con mi país la cual cumplo apoyando a 
CACIA.  Tuve una formación superior en 
una universidad jesuita y por lo tanto 
estoy convencido que hacer crecer una 
empresa y dar empleo a cientos de 
familias es solamente una parte de mi 
responsabilidad como profesional.  La 
otra parte, para mí, es precisamente esto.
CACIA pertenece a todos sus asociados.  
Creo que no solo estamos en nuestro 
derecho de acercarnos, apoyar al sector 
y a nuestro país, sino que también es una 
responsabilidad de todos trabajar juntos 
por el bien común.”   
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Hablemos del 
desperdicio de 

alimentos y la industria 

E
l uso eficiente de los 
alimentos toma un 
papel relevante ante el 
aumento de la 
población mundial, y 

por ende el incremento en la 
demanda de alimentos; 
especialmente en momentos 
en los que el planeta se 
enfrenta al cambio climático, 
el agotamiento de la frontera 
agrícola y de los límites de uso 
de recursos como el agua y el 
suelo. Aunque la 
proporcionalidad del 
fenómeno demográfico 
sugiere la revisión de aspectos 
de producción y 
productividad, crear más 
alimentos puede no ser la 
única solución. 

Un fenómeno alarmante, 
descrito desde el 2011 por la 
Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), señala 
que uno de los retos para 
lograr verdaderos sistemas 
alimentarios sostenibles, es 
atender la pérdida y 
desperdicio de alimentos, 

donde se observa el descarte 
de producto alimenticio a lo 
largo de la cadena de 
suministro: desde el productor 
primario, pasando por el 
transporte, distribución y 
procesamiento de alimentos, 
hasta la fase de consumo. 

Se estima que cerca de 1/3 de 
los alimentos producidos en el 
mundo termina perdiéndose, 
lo que equivale a un 24% de 
las calorías producidas para 
alimentación humana. 

La pérdida de alimentos 
representa la emisión de 
cerca de 4,4 Gton de CO2 
equivalente, y un desperdicio 
de recursos naturales 
requeridos en su producción, 
como agua, suelo, 
biodiversidad. A su vez, 
implica el desperdicio de 
recursos productivos como 
combustibles, esfuerzo 
humano, y energía, 
traducibles en un costo 
económico que supera el 
billón de dólares anuales 
globalmente, sin contar los 

costos ambientales y de 
gestión de residuos asociados 
a estas pérdidas. 

Se entiende por pérdida o 
desperdicio de alimento a la 
“reducción en cantidad y 
calidad de productos cuya 
intención era la alimentación 
humana”. El término pérdida 
se refiere a la disminución de 
la masa de alimentos 
comestibles de consumo 
humano por causas técnicas 
y funcionamiento de las 
agrocadenas en sus fases de 
producción primaria, post-
cosecha y de procesamiento. 
Por el contrario, el desperdicio 
se observa por la remoción de 
alimento todavía siendo apto 
para consumo, por causas 
voluntarias, funcionamiento 
de mercados o por 
negligencia, en fases de 
comercialización y consumo 
final, teniendo que ver más 
con patrones y 
comportamiento de los 
actores, entre ellos los 
consumidores.

Laura Brenes-Peralta
Docente e Investigadora 
Escuela de Agronegocios, TEC
Coordinadora SAVE FOOD Costa Rica 



Desde diciembre 2013, Costa 
Rica comenzó a trabajar más 
concretamente en este tema 
tras un primer acercamiento 
con la Iniciativa Global SAVE 
FOOD ®. Posteriormente, se 
integró a la Red 
Latinoamericana y del Caribe 
de Expertos en Disminución 
de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos, y en noviembre 
2014 se estableció la Red 
Costarricense para 
Disminución de Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos-
SAVE FOOD COSTA RICA. Hoy 
día la Red agrupa a cerca de 
30 miembros del sector 
público, privado, académico 
y de ciudadanía, donde 
actores del sector 
agropecuario y pesca, 
ambiental, de industria 
alimentaria, turístico y 
restaurantero, educativo y de 
salud, inician la creación de 
sinergias ante la problemática 
del desperdicio de alimentos. 
Las acciones que se 
desarrollan van desde la 
investigación y extensión, 
pasando por prácticas 
productivas, hasta 
cuantificación y búsqueda de 
alianzas, entre otras. 

Desde los inicios de la Red, la 
industria alimentaria costa-
rricense, representada por 
CACIA y sus miembros, ha 
mostrado interés y dinamismo 
en paliar esta problemática, 
que si bien es posible no se 
atendiera en el aspecto 
puntual denominado “pérdi-
das de alimentos”, lo cierto es 
que sí ha venido haciendo 
esfuerzos desde la perspectiva 
de competitividad, eficiencia 
productiva, gestión ambiental 
y responsabilidad social 
empresarial que resultan en 
experiencias de reducción de 
este tipo de residuos. 

La aplicación de normas, de 
filosofías productivas como la 
Manufactura Esbelta que 
evitan desperdicio desde la 
fuente y el proceso productivo, 
y finalmente, los programas 
de donación y gestión 
ambiental, hacen que se dé 
la detección de industrias del 
sector alimentario 
costarricense que han 
demostrado estar evitando 
pérdida de bienes 
alimenticios. Si algunas 
empresas lo están haciendo, 
no es por casualidad: estudios 
ejecutados para el reporte 
Champions 12.3, relacionado 
a la meta correspondiente de 
los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, indican que  de 
una muestra de 1200 industrias 
fuera del continente 
americano, el 99% de los 
casos mostró una retribución 
directa para la empresa a 
través de la disminución de las 
pérdidas alimenticias en la 
industria.

Las posibilidades de mejora 
aún son muchas, pero la 
responsabilidad empresarial y 

las oportunidades de ahorro, 
a raíz de una disminución de 
mermas, pérdida y 
desperdicio de alimentos, no 
solo representan un paso más 
hacia el cumplimiento de los 
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible como el objetivo 12 
(referido a producción y 
consumo sostenible), sino una 
clara oportunidad de 
incremento productiva, 
reducción de costos y mejora 
potencial de ingresos para las 
empresas. 

Si su empresa desea conocer 
más sobre este programa 
puede contactar  la Red 
Costarricense para 
disminución de pérdida y 
desperdicio de alimentos, la 
cual es  coordinada por la 
Escuela de Agronegocios del 
Tecnológico de Costa Rica, y 
cuenta con la representación 
de la FAO en Costa Rica como 
Secretaría Técnica.  

Contacto: labrenes@tec.ac.cr
Se omite bibliografía
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Conozca el caso de Pozuelo

Mejore la salud de sus colaboradores 
con certificación ProNutri

L
a salud de los 
colaboradores de una 
empresa es un tema de 
suma relevancia para 
las industrias de 

alimentos y bebidas, no 
solamente porque la 
manipulación de alimentos 
requiere estándares de 
inocuidad y calidad, sino 
porque el recurso humano es 
sumamente valioso en la 
fabricación de los productos.

Datos de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS)  
revelaron que durante el 2017, 
se tramitaron 1.085.528 boletas 
de incapacidad a 454.459 
personas, lo que significó un 
promedio diario de 2.900 
boletas. 

Sin embargo, no solo se trata 
de enfermedades, las 
empresas actualmente han 
tornado hacia un objetivo de 
sostenibilidad, en el cual  el 
bienestar de sus colaboradores 

es un pilar fundamental social 
dentro de la estructura de su 
naturaleza.
 
ProNutri. Dicha norma fue 
creada por el Colegio de 
Profesionales de Nutrición de 
Costa Rica, con el fin de 
certificar el esfuerzo de las 
empresas por promover de 
estilos de vida saludable, y el 
mejoramiento nutricional de 
sus colaboradores. 

La compañía Galletas Pozuelo 
es una de las primeras en 
sumarse a ProNutri. Según 
comenta la nutricionista 
Mariela Sánchez Solís, si bien 
en Pozuelo ya se hacían 
esfuerzos para mejorar la 
alimentación y la salud de sus 
colaboradores, gracias a que 
empezaron con ProNutri hace 
dos años aproximadamente, 
pudieron fijar objetivos más 
claros, y se les abrió el camino 
para la integración de otros 
proyectos como “Cuidémonos 

juntos” (para diabéticos e 
hipertensos) y  “Actívate” 
(para la realización de 
ejercicios), que dará inició en 
2019. 

En el caso de esta empresa, 
cada año los integrantes de la 
comisión interna  encargada 
de atender los temas de salud 
establecen metas, entre ellas: 
la mejora de los índices de 
exámenes de sangre, la 
optimización de la 
composición corporal, el 
aprendizaje por parte de los 
participantes acerca de lo 
que se debe comer, el 
aumento de masa muscular, o 
la reducción de grasa.

A través de consultas 
nutricionales, se atienden los 
50 casos que presenten 
mayores complicaciones en 
su salud según la meta 
establecida, esto luego de 
que se realizan exámenes de 
sangre a todos los 
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trabajadores. A las personas 
seleccionadas se les invita 
participar voluntariamente de 
un programa de planes 
nutricionales y ayuda 
profesional durante un año, 
con el objetivo de lograr 
mejorar sus indicadores de 
salud. Según Sánchez, un 90% 
de las personas que a 
participaron el año pasado 
lograron mejorar sus índices, 
es decir, bajaron de peso, 
subieron su masa muscular y 
redujeron el porcentaje de 
grasa; y como resultado 
sobresaliente, la mayoría 
adoptó mejores hábitos 
alimenticios. 

“Gracias al esfuerzo de 
quienes desean mejorar su 
salud, y del equipo 
colaborador, las metas se han 
estado cumpliendo. Este año 
se inició con 50 personas, y 
actualmente atendemos a 
61”, afirmó.

Uno de los beneficiados del 
programa fue Ronie Vargas, 
quien gracias al programa 
bajó 7 kilos, pero sobre todo, 
logró entender cómo comer 
saludablemente.  “Ahora yo 
como frutas, yogur, y si como 
una porción de harina sé que 
tengo que balancearla y 
hago mis cinco tiempos de 
comida”, comentó.

Un caso similar fue del 
colaborador Andrei Díaz, 
quien estaba a punto de 
padecer de diabetes y logró 
cambiar sus hábitos 
alimenticios y de actividad 
física, y como resultado bajó 
12 kilos, “todo el plan de 
ProNutri vino a complementar 
una necesidad de mejorar mi 
calidad de vida”, afirmó. 

Sin embargo, según contó la 
nutricionista, no dejan de 
presentarse retos a la hora de 
empezar con los pacientes. 

Por ejemplo, el aprender 
cuántas harinas consumir, o 
bien, la forma para que 
puedan desapegarse a la 
costumbre de alimentarse sin 
prestar atención a los 
componentes o al equilibrio 
de los platillos, son algunos de 
los desafíos que se enfrentan. 
Además, también interviene 
el reto de la adecuación de 
las dietas según el ingreso 
económico de cada 
funcionario.

Otro de los esfuerzos que 
realizó la comisión fue en 
intervenir en el servicio de 
alimentos (comedor) de la 
empresa, haciendo 
recomendaciones en la 
preparación de alimentos, 
distribución del plato, 
porciones, entre otros. 

De acuerdo con Sánchez, 
aunque solo se atienden a  
unos en consulta, lo cierto es 
que los 1134 colaboradores 
están disfrutando de este 
programa, cuyo impacto 
podría ser mayor si se trabaja 
con las familias de los 
funcionarios.

Para la especialista, si bien no 
todas las empresas pueden 
implementar tienen las mismas 
posibilidades para certificarse, 
sí es posible realizar esfuerzos 
por mejorar la vida alimenticia 
de sus colaboradores. 
“Pueden elaborar stands 
interactivos, donde los 
funcionarios aprendan 
jugando, y con elementos 
visuales. También, deben 
buscar apoyo externo, con 
asociaciones dispuestas a 
brindarles servicios de este 
tipo. Y, por último, lo más 
importante es pensar en una 
metodología atractiva, capaz 
de llamar la atención y el 
interés de las personas”, 
puntualizó.

De acuerdo con la Dra. Karol 
Delgado, coordinadora de 
proyectos del Colegio de 
Profesionales en Nutrición de 
Costa Rica, ProNutri pretende 
involucrar la intervención del 
profesional en nutrición en la 
población costarricense. 
“Ante la alarmante situación 
actual de salud que reflejan 
datos estadísticos, no solo nos 
genera preocupación, sino un 
compromiso en apoyar 
empresas que tienen el 
enfoque de proteger a sus 
colaboradores a través de 
acciones de promoción de la 
salud y prevención de la 
enfermedad”, afirmó.

En el caso de la compañía de 
galletas, Delgado afirmó que 
al ser la primera empresa en 
Costa Rica en obtener la 
certificación ProNutri, durante 
el proceso de implementación 
se pudo fortalecer el esquema 
de certificación con cambios 
en la normativa, ya que al ser 
una empresa pionera en el 
tema, se identificaron cambios 
importantes para mejorar el 
proyecto. “La experiencia en 
Pozuelo nos ha servido como 
herramienta de eficacia en el 
desarrollo del esquema de 
certificación ProNutri”, 
comentó.

La expectativa del Colegio de 
Profesionales en Nutrición de 
Costa Rica es que más 
organizaciones se motiven en 
implementar este esquema 
de certificación y se 
comprometan a contribuir en 
el mejoramiento del estado 
de salud de sus colaboradores, 
independientemente de su 
actividad, complejidad o 
número de colaboradores. 

ProNutri es la primera 
certificación a nivel mundial 
que garantiza la eficacia de 
un servicio de nutrición dentro 
de una organización. De 
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EXPERIENCIA. INGENIERÍA. REFRIGERACIÓN

Brindamos soluciones integrales en refrigeración industrial y comercial, mediante la  
construcción y distribución de equipos de alta calidad, duración y eficiencia.

Consúltenos, podemos asesorarlo en el diseño y elaboración  de su proyecto 
con garantía en cada equipo a manos de un grupo de personas 

altamente capacitadas.

GRUPO INTERFRIO GI S. A. | Tel: 2237-0919 | servicioalcliente@interfrio.com | www.interfrio.com
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Requisitos para la creación y certificación del Servicio de Nutrición 
Para la creación y la certificación del Servicio de Nutrición en la organización es necesario que 
se implementen los siguientes requisitos en los ámbitos: Educación Nutricional,  Atención Clínica-
Nutricional y Gestión de Servicios de Alimentos (en caso de tenerlos).

Además, deberá contar con al menos una nutricionista incorporado al Colegio, y un sistema de 
seguimiento, verificación y mejora continua.

Fuente: Requisitos para la certificación esquema ProNutri

acuerdo con Delgado, 
actualmente ya hay varias 
organizaciones interesadas en 
la normativa y se encuentran en 
proceso de implementación 
dos empresas reconocidas del 

país. Quienes quieran 
certificarse lo deben de hacer a 
través del Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica 
(INTECO).

Si usted desea más información pue-
de comunicarse al teléfono 

2234-6680 o al correo 
proyectos@cpncr.com



“Aún queda espacio para 
alimentos y bebidas en 

Norteamérica y Perú”

E
l mundo de las 
e x p o r t a c i o n e s 
constituye un gran reto 
para las pymes, 
especialmente cuando 

realizan sus primeros 
acercamientos. Algunas 
veces el desconocimiento del 
valor de su propio producto, o 
la poca claridad de cuál es 
propósito de ir hacia 
mercados fuera de Costa Rica 
cobran una alta factura en las 
industrias.

La industria alimentaria del 
país constituye el tercer sector 
que más exporta, ya que 
cubre un 15% del total de 
exportaciones de Costa Rica. 
Según datos de la Promotora 
de Comercio Exterior de 
Costa Rica (PROCOMER), 
encargada de colocar 
empresas en el mercado 
internacional, a mayo de este 
año las exportaciones de la 
industria alimentaria 
equivalieron a $696 millones.

Sin embargo, para Álvaro 
Piedra, director de 
Exportaciones de PROCOMER, 
esta industria aún tiene mucho 
potencial de crecimiento. A 
continuación, se despliega 
una entrevista efectuada por 
ALIMENTARIA en la cual se 
desarrollan temas como los 
procesos en los que incurre la 
pequeña empresa, los 
procesos de internalización, la 
evolución de la industria 
exportadora, las herramientas 
que ofrece Procomer y los 
mercados con potencial para 
la industria alimentaria. 

¿Qué pasa cuando la 
pequeña empresa empieza a 
exportar?
-Con quien más ha tenido 
experiencia Procomer, ha sido 
con la industria alimentaria. 
Lo que suele pasar es que no 
sepan de la existencia del 
plan de internalización, el 
cual es muy importante por 
ser la brújula o estrategia para 
conquistar cada objetivo y un 
nicho determinado. En otros 
casos, cuando la empresa sí 
cuenta con este plan, se 
pretende conocer su objetivo 
para ingresar al mercado. 
Para así, dar a conocer la 
plataforma de servicios de 
Procomer, la cual cuenta con, 
aproximadamente, 40 oficinas 
alrededor del mundo, entre 
ellas Miami y Nueva York. Si la 
pequeña empresa no cuenta 
con un departamento de 
exportación o se trata de muy 
pocas personas por tratarse 
de un negocio familiar, 
Procomer empieza un proceso 
de capacitación. Se enseña a 
los empresarios sobre la 
colocación de sus productos 
en el mercado internacional, 
y el establecimiento de 
habilidades blandas para 
mejorar la interacción con los 
compradores. 

Además, Procomer procura 
saber si los interesados 
conocen sobre registro 
sanitario, pago de impuestos 
o aranceles. Así, se les orienta 
en aspectos como la 
competencia del producto. 
Pero, si la empresa ya cuenta 
con un plan de internalización, 
se les guía más bien en la 
definición de su objetivo al 

elegir un país específico. 
Procomer acompaña a las 
pequeñas empresas hasta el 
momento, incluso, de 
exportación. 

Sin embargo, aunque un 
producto parezca 
competitivo, esto no basta; 
pues debe tomarse en cuenta 
la negociación del flete, el 
seguro de la mercancía, y el 
registro del producto y la 
marca, lo que podría durar 
hasta un año. En Colombia y 
Guatemala, por ejemplo, este 
es el lapso que se tarda para 
registrar una marca. 

¿Qué no se debería hacer en 
los procesos de interna-
lización?
-Entre las prácticas no 
adecuadas, se puede 
mencionar: la falta de 
seguimiento al cliente, el no 
enviar cotizaciones y la 
carencia de culturización en 
cuanto al sector exportador. 
Muchas veces, no dar 
seguimiento a un comprador 
es lo que hace que se pierda. 
De hecho, pocos empresarios 
manejan técnicas de 
comercialización. 

Un dato relevante para llamar 
la atención del comprador, 
consiste en informarse de 
quién se trata, es decir, 
conocer su perfil. Otro aspecto 
de gran importancia, es la 
información que se pueda 
obtener acerca de la 
competencia y sus precios. 
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Por otro lado, cuando ya se 
ha logrado el acceso a cierto 
mercado, se debe innovar 
frecuentemente, por ejemplo 
en empaques, categorías de 
productos y puntos de venta. 
Dicho de otro modo, hay que 
invertir en mercadeo, porque 
el producto no se vende solo, 
y su rotación es de gran 
importancia para que este no 
falle en el mercado 
internacional. 

¿Cómo es la industria 
exportadora actual 
comparada con la de hace 
diez años?
-Ha evolucionado mucho en 
cuanto a tecnología (por 
ejemplo en código de barras 
y etiquetas). Ahora los 
exportadores conocen más 
sobre tendencias, entre ellas, 
una de la más predominante 
es la de “estilo de vida”. 
Además, actualmente, las 
empresas se preocupan más; 
las industrias están más 
preparadas e invadiendo las 
estructuras exportadoras; hay 
mayor conciencia sobre las 
certificaciones; hay mucho 
más profesionalismo… en fin, 
hay un gran cambio. Otra 
evidencia de esta evolución 
son los empaques inteligentes, 
los cuales llaman aún más la 
atención de los clientes. 

¿Cuáles son las herramientas 
que ofrece PROCOMER para 
ayudar al exportador?
-Procomer tiene un 
Departamento de Inteligencia 
de Mercado (es el GPS para el 
sector exportador), el cual 
indica hacia dónde se deben 
dirigir los esfuerzos para 
exportar en un mercado o en 
un canal. Además, este hace 
estudios de mercado para 
determinar dónde están las 
oportunidades. Este 
departamento, también 
cuenta con un área de 
capacitación para que las 
empresas aprendan a escalar 
y exportar. 

Por otro lado, se recomienda 
visitar las ferias internacionales 
y agendas de negocios, que 
son los productos que más 
utiliza la empresa alimentaria. 
Prácticamente en todo el 
mundo –desde Medio Oriente 
hasta Europa, Suramérica y 
Centroamérica– la industria 
alimentaria es muy proactiva 
con la agenda de negocios, 
que es como un traje a la 
medida. De hecho, en octubre 
Procomer estará participando 
en SIAL Paris con más de 16 
empresas de la industria 
alimentaria. 

Ver gráfico (Datos de 
exportación de Industria 
Alimentaria I Cuatrimestre 
2018)

¿Qué mercados no se han 
accedido aún, pero que 
podrían ser buenos para la 
industria alimentaria?
-Procomer está desarrollando 
un centro de distribución en 
Miami, el cual es apoyado por 
Cacia. Allí es donde muchas 
de las cadenas de 
supermercados solicitan 
muestras de productos. Si bien 
a la pequeña y mediana 
empresa no le sirve llevar una, 
dos o tres cajas (por cuestiones 
de rentabilidad), Procomer 
propicia la consolidación y 
exportación de carga a Miami 
y Atlanta. De manera que los 

vendedores tomen sus 
productos y empiecen a 
testearlo para determinar si 
hay interés o no. 

Cabe resaltar que solamente 
este año se ha logrado 
colocar medio millón de 
dólares en la primera 
transacción, principalmente 
en industria alimentaria. Y 
todavía hay que conquistar 
más el mercado 
norteamericano. 

A pesar de que aún hay 
mucho mercado por recorrer 
en Norteamérica, en 
Centroamérica es un espacio 
sólido, pero requiere 
mantenimiento. También, otro 
mercado al que se le puede 
sacar mucho provecho es el 
peruano, con el cual se tiene 
un tratado de libre comercio, 
y se ha determinado su 
potencial para productos 
como snacks, café y alimento 
para mascotas. Y un mercado 
más con capacidad, es el de 
Trinidad y Tobago, por contar 
con un tratado de libre 
comercio con nosotros y 
porque el 97% de sus productos 
son importados. 
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Datos de exportación de Industria Alimentaria I Cuatrimestre 2018

Fuente: Procomer
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EN QUÉ ESTAMOS

Región 
centroamericana se 

reúne para analizar las 
tendencias regulatorias 

actuales

El pasado 06 de setiembre se 
realizó en El Salvador, el quinto 
encuentro de la Coalición 
Centroamericana de 
Asociaciones e Industriales de 
Alimentos y Bebidas.
CACIA participó  en el evento, 
a fin de discutir la temática 
regulatoria que afecta a la 
región.

Uno de los puntos en donde se 
prestó más atención fue a la 
propuesta recientemente 
presentada por el Consejo de 
Ministros de Salud de la región 
al Consejo de Ministros de 
Economía que busca la 
implementación de un 
modelo de etiquetado de 
advertencia en los alimentos y 
bebidas procesados.

Esta reunión contó con una 
representación amplia de 
instituciones 

Preocupación ante 
propuestas de 

etiquetado frontal de 
advertencia 

Actualmente se están 
gestando propuestas 
regulatorias en la región que 
buscan implementar un 
modelo de etiquetado frontal 
de advertencia para los 
alimentos y bebidas 
industrializadas, en temas de 
contenido de azúcares, 
grasas y sodio. 

CACIA y la Cámara de 
Industrias de Costa Rica, de 
manera conjunta, han 
manifestado nuevamente la 
preocupación de los 
industriales, y enviaron una 
misiva a los jerarcas de 
Comercio, Economía y Salud, 
donde expresan la positiva y 
proactiva posición del sector 
en temas como: promoción 
de la salud, el estímulo de 
estilos de vida saludable, 
productos reducidos de 
azúcares, grasas y sodio, 
publicidad, fortificación de 
alimentos y el etiquetado 
amigable.  

El enfoque regulatorio de 
estas propuestas  propician 
daños irreversibles e 
innecesarios a una industria 
regional dominada por la 
micro y pequeña empresa

MICITT abre 
convocatoria para 

proyectos innovadores 
con fondos no 

reembolsables por $2 
millones

Las empresas que tengan 
entre sus planes desarrollar 
proyectos de innovación y 
crecer a través del 
conocimiento, pueden optar 
por un financiamiento con 
fondos no reembolsables, 
mediante el Programa de 
Innovación y Capital Humano 
para la Competitividad (PINN) 
del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT).

El fondo es de $2 millones, y 
pueden participar proyectos 
de diversas áreas: entre esas 
Alimentos y Agricultura; Salud; 
b i o t e c n o l o g í a , 
nanotecnología, entre otros.
Los interesados deben enviar 
sus propuestas a más tardar  el 
19 de noviembre, mediante 
solicitudes con firma digital y 
presentadas en línea. 
Información: https://bit.
ly/2pn0DXs
 
La compañía ha estado 
trabajando para alentar a los 
consumidores a empujar las 
pajillas “de regreso en el 
paquete” una vez que estén 
vacíos, a fin de que puedan 
ser recolectados junto con el 
paquete.



Startup Wine Water Ltd. 
Presentó su una nueva bebida 
llamada, O. Vine. La bebida 
tiene el aspecto de un vino 

ligero, con la particularidad 
de no que posee alcohol, ya 
que combina la esencia 
natural de las uvas con agua 
pura de manantial.
Está disponible en rojo 
(elaborado con uvas de 
cabernet, merlot, syrah y petit 
verdot) y blanco (elaborado 
con uvas de riesling y 
gewürztraminer), en botellas 
de 350 ml.

La idea de la bebida proviene 
del CEO y fundador de Wine 
Water Ltd. El devoto amor de 
Anat Levi por el vino. “Beber 

vino es un puro placer”, dijo 
en un comunicado, “pero no 
todos los consumidores 
pueden disfrutar debido a su 
contenido de alcohol. Por 
ejemplo, se recomienda que 
las mujeres embarazadas 
eviten el alcohol por completo. 
O.Vine transmite la sensación 
de vino y despierta la memoria 
de beber vino. La bebida 
brinda los beneficios para la 
salud de los antioxidantes, sin 
el alcohol. Además, al reciclar 
el exceso de ingredientes del 
vino, el producto es ecológico”

Estados Unidos. Un nuevo 
estudio detectó que el 
extracto de cúrcuma BCM-
95® ofrece una forma de 

administración potenciada 
de curcumina, un polifenol de 
planta natural. 

Los resultados demostraron 
que la curcumina dietética 
suplementaria atenuó el 
desarrollo de hígado graso no 
alcohólico, y también 
disminuyó su progresión a la 
esteatohepatitis no alcohólica 
(EHNA) más severa en ratas 
Wistar hembras, mediante su 
capacidad para reducir la 
inflamación, el estrés oxidativo 
y la esteatosis hepática. Los 
tres factores coexisten en la 

patología de la enfermedad 
del hígado graso.

BCM-95 es una marca líder en 
el mercado de suplementos 
de curcumina de EE. UU., 
comercializado por DolCas 
Biotech.  

El estudio se realizó en el Harry 
S. Truman Memorial Veterans 
Hospital en Columbia, Missouri, 
y se publicó el 16 de julio de 
2018 en la revista Physiological 
Reports.

Colombia. Un emprendimiento 
busca minimizar el desperdicio 
que se produce durante la 
producción, distribución y 

consumo de frutas tropicales 
mediante la liofilización.

Se trata de un proceso de 
ultraconservación llamado 
liofilización, el cual somete a 
presión durante varias horas la 
fruta, de forma que el agua 
pasa de estado sólido a 
gaseoso.

Esta opción resulta de mucha 
utilidad, especialmente por el 
costo que implica transportar 
frutas y los trámites de 

exportación y fitosanitarios. 

Las emprendedoras son dos 
mujeres, Carolina Niño y Zaida 
Silva, ingenieras agronómica, 
provenientes de la Universidad 
Nacional de Colombia 
quienes desarrollaron un 
producto no requiere 
refrigeración y que tiene un 
año de vida útil en el mercado. 
Incluso ambas ya cuentan 
con el apoyo para vender 
productos de fruta picada en 
supermercados  y restaurantes.
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INNOVACIÓN EN EL MUNDO

Lanzan agua de vino con la piel de las uvas

Descubren que extracto de cúrcuma ayuda 
ante enfermedad hepática grasa

Nuevo proceso de ultraconservación de frutas 

Fuente: Food News Latam, Industria Alimenticia.



Nuestro programa de 
Manejo Integral de Plagas, 
NO-PEST, combina un amplio 
conocimiento del comportamiento de 
insectos, roedores, aves y mamíferos, con 
temas de diseño sanitario, medidas de 
exclusión, buenos hábitos de manufactura y 
distribución. Integrados todos con robustos 
programas de inspecciones y el empleo de la menor 
cantidad posible de productos químicos.

• Feromonas 
• Lámparas U.V. para insectos voladores 
• Fluorescente inastillables 
• Trampas para roedores y mamíferos, 
• Equipos para control de aves.

•  (506) 2290-1536
•  (506) 2290-2815
•  (505) 2224-9542
•  www.seguridad-alimentaria.net

Distribuimos: 

Contáctenos:




