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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.
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EN ESTA EDICIÓN

           ESPECIAL 



Unas 600 millones de personas al año alrededor 
del mundo se enferman después de consumir 
alimentos contaminados, de acuerdo con 
datos de la Organización Mundial de la 
Salud. Ya que una de cada diez personas 
se ve afectada, existe una necesidad de 
garantizar la seguridad para los alimentos y 
bebidas.

Un incumplimiento en la seguridad o calidad 
de los alimentos y bebidas puede ocasionar 
un costo enorme para una compañía, como 
por ejemplo, pérdidas de espacios en las 
estanterías, reducción de la participación de 
mercado y riesgo en su reputación. La calidad 
de un producto se puede ver afectada en 
más de 250 puntos críticos a lo largo de toda 
la línea de producción, desde la materia 
prima hasta la forma en que se maneja y 
almacena posteriormente. 

Para apoyar a la industria de alimentos y 
bebidas, Tetra Pak dispone de un equipo de 
calidad y soporte técnico formado por un 
grupo de más de 100 profesionales altamente 
calificados, que están localizados en América 
y que ayudan a los clientes a resolver y 
prevenir problemas de contaminación en la 
línea de producción. 

Uno de los líderes de este grupo es 
Pietro Tarantino, Gerente de Soporte de 
Rendimiento Aséptico, quien explicó que la 
permanencia de organismos microbiológicos 

en los alimentos es una amenaza para su 
seguridad y calidad.

Tetra Pak cuenta con una de las bases de 
datos de microorganismos más grandes del 
mundo para la industria alimentos y bebidas, 
elaborada gracias a su trayectoria de 60 años 
en el sector y al análisis de miles de muestras 
a nivel global. Esta base de datos apoya la 
correlación entre el deterioro de los alimentos 
y la causa principal, ayudando a los clientes 
a solucionar los problemas de contaminación 
de forma más rápida y precisa. 

El requisito fundamental para promover 
la seguridad y calidad de los alimentos 
es una operación limpia y mantenida 
adecuadamente, que garantice que los 
fabricantes de alimentos y bebidas utilicen los 
servicios, materiales y consumibles correctos 
y se sigan las mejores prácticas. 

Tetra Pak promueve una “verdadera cultura 
de transformación, donde la calidad es 
vista como una estrategia vital para mejorar 
la seguridad, producción, rentabilidad y 
sustentabilidad”. Esta evolución ocurre 
cuando las marcas adoptan un enfoque 
proactivo, aprovechando las soluciones 
digitales para medir constantemente el 
rendimiento y centrarse en la mejora continua, 
afirmó Tarantino.

Para más información visite envasandoideas.com .

CALIDAD Y SEGURIDAD 
EN LOS ALIMENTOS 



XV Congreso Nacional de CACIA:

Nuestra cita con 
el Gobierno y 

empresarios para 
mejorar el clima 

de negocios  

C
ada dos años, la 
Cámara Costarri-
cense de la 
I n d u s t r i a 
Alimentaria, CACIA, 

se esmera para llevar a cabo 
un evento de alto calibre y de 
gran valía comercial y 
estratégica para nuestros 
asociados: el Congreso 
Nacional de la Industria 
Alimentaria. Este 2018, se realizó 
el pasado 20 de junio, en el 
Hotel Intercontinental, en una 
jornada que incluyó un amplio 
repertorio de conferencias y 
foros.

Entre los objetivos de este 
encuentro está el ser una 
plataforma para que los 
industriales puedan afianzar 
relación con las recién 
entrantes autoridades 
gubernamentales, a quienes se 
les expuso las realidades y 
posturas del sector en un 
contexto donde la coyuntura 
fiscal y económica del país es 
de sumo cuidado, y enfrenta al 
sector productivo ante múltiples 
desafíos.

Por otro lado, este Congreso 
tiene la finalidad de ser también 
un punto de reunión entre 
industrias, proveedores e 
incluso academia. A través de 
stands, las empresas pudieron 
exponer sus novedades, y 
mostrarse con sus clientes, y 
explorar nuevas oportunidades 
de negocio. Además, de que 
es un evento en el que por 
medio de sus visitantes, 
confluyen gerentes, directores y 

tomadores de decisión, lo que 
sin duda favorece el networking.

La agenda del Congreso 
aportó contenidos de gran 
trascendencia para los 
asistentes. Dividida en cuatro 
bloques, la jornada inició con 
el economista Alberto Trejos y 
el analista y politólogo 
Constantino Urcuyo, quienes 
impartieron una amplia 
conferencia sobre la coyuntura 
actual en materia económica 
y política, tanto en el país a 
nivel interno, como los factores 
fuera de Costa Rica que 
afectan las realidades de las 
empresas. 

Seguidamente los asistentes 
tuvieron la oportunidad de 
escuchar a los diputados Carlos 
Benavides del PLN, Pablo 
Abarca del PUSC, Víctor 
Morales Zapata del PAC, y 
Jonathan Prendas del PRN, 
discutir sobre la importancia 
del Acuerdo Nacional firmado 
por varias fuerzas políticas del 
país para sacar adelante 
proyectos de importancia 
nacional, los cuáles requieren 
voluntad política de todas las 
fracciones legislativas. Este 
segmento se trató de una mesa 
redonda moderada por el 
periodista Randall Rivera, 
precedida de las 
presentaciones de Steffan 
Gómez, del Programa del 
Estado de La Nación, y Víctor 
Umaña del INCAE.
El tercer bloque, consistió en 
exponer la temática de las 
tendencias regulatorias 

internacionales que desafían al 
sector en temas de etiquetado 
y nutrientes de los productos, y 
cómo cuatro empresas, 
grandes y pequeñas, se han 
adaptado de forma exitosa 
para hacerles frente de manera 
innovadora.

El último bloque tuvo el 
propósito de abordar las 
políticas que requiere el país 
para mejorar el clima de 
negocios de la industria 
alimentaria. Para ello se  contó 
con la participación de la 
ministra de Economía, Industria 
y Comercio, Victoria 
Hernández; el ministro de 
Ciencia y Tecnología, Luis 
Adrián Salazar; ministro de 
Comercio Exterior, Duayner 
Salas;  y el ministro de 
Agricultura y Ganadería, 
Renato Alvarado. CACIA 
presentó sus propuestas ante 
estos representantes del Poder 
Ejecutivo de la mano de su 
presidente José Manuel 
Hernando y de su 
vicepresidente Maurizio 
Musmanni.

Sin duda, el XV Congreso 
Nacional, significó un gran 
aporte a nuestros asociados, 
por esa razón en esta edición 
de la revista ALIMENTARIA 
hacemos un repaso con las 
principales temáticas 
abordadas, a fin de que 
nuestros lectores se puedan 
informar con detalle de lo 
acontecido. 
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NUESTROS EMPRESARIOS

En XV Congreso Nacional de la Industria Alimentaria

 Banco Nacional promueve 
encadenamientos en MiPymes 

L
as micro, pequeñas y 
medianas empresas 
suelen enfrentar 
numerosos retos de 
diversa índole, los cuales 

en ocasiones pueden 
imposibilitar su crecimiento o 
dificultar la búsqueda de 
nuevas oportunidades de 
negocios. 

El Banco Nacional, en 
conocimiento de estos retos, 
ha tomado un rol activo en 
brindar servicios de apoyo 
empresarial a sus clientes, un 
ejemplo de ello es el aval a 
seis industrias en la promoción 
de ventas y relacionamiento 
de negocios durante el XV 

Congreso 

Nacional de la Industria 
Alimentaria, realizado por 
CACIA en junio pasado.

Este evento es un marco de 
exposición para el 
enlazamiento de empresas 
de diversa índole que, al ser  
clientes destacados del 
Banco, tienen la oportunidad 
de encadenarse al sector 
productivo de la industria de 
alimentos y bebidas del país, 
en un evento de alto nivel, 
donde asisten tomadores de 
decisión.

“El Segmento de Micro y 
Pequeña Empresa del Banco 
Nacional desde su misión de 
dar acceso a sus buenos 
clientes a servicios de apoyo 
empresarial, busca espacios 
de promoción estratégicos 
que les permitan generar 
ventas directas y relaciones 
de negocios. Por lo tanto la 
participación de nuestros 
clientes en eventos de esta 
naturaleza es una gran 
oportunidad para la 
generación de negocios”, 
expresó Víctor Acosta, director 
de Micro y Pequeña Empresa 
de la Subgerencia General de 
Banca de Desarrollo y 
Personas del Banco Nacional.

Este servicio, se suma a otros 
que brinda el Banco Nacional 
dirigido a las empresas, como 
lo es el financiamiento, tal 
como el que ofrece para 

capital de trabajo,  BN Pyme 
Fácil que brinda recursos para 
cubrir gastos de operación, 
con aprobación electrónica y 
con garantía flexible, capital 
de inversión (ampliación de 
planta y compra de equipo),  
o el crédito especial para 
inventario, vehículos de 
trabajo nuevos, así como otros 
como tarjetas empresariales, 
y las opciones que ofrece BN 
Pyme Verde. 

Por otro lado, la tarjeta BN 
PYME también presenta 
opciones para suplir 
necesidades inmediatas de 
capital de trabajo, 
autodescuento de facturas, 
pago a proveedores y 
servicios públicos y avance 
de efectivo hasta por el 90% 
del disponible. Lo anterior, 
con la facilidad de que brinda 
plazos de 60 meses y tasas de 
interés atractivas.

“Con el apoyo de aliados 
estratégicos como lo es la 
Cámara de la Industria 
Alimentaria se coordinan 
acciones que desde su 
especialidad logran dar este 
soporte a nuestros clientes 
actuales y potenciales, 
mediante una plataforma de 
servicios de apoyo al sector 
de la industria alimentaria”, 
expresó Acosta.

Más información: www.bncr.fi.cr
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NUESTROS EMPRESARIOS

Invierta en energías 
renovables con HI POWER

S
i su empresa anda en 
búsqueda de ahorrar 
de una manera 
confiable, así como 
asegurarse que cada 

instalación sea hecha con 
dedicación y altos estándares 
ingenieriles, Hi Power es su 
mejor opción.

“Nuestra  empresa de 
ingeniería se dedica 
mayormente a la instalación 
de energías renovables e 
instalaciones electro-
mecánicas. Buscamos 
abastecer el mercado tanto 
costarricense como 
centroamericano con energía 
renovable”, mencionó.

Federico Varela, gerente de 
Mercadeo y Ventas.

La compañía cuenta con gran 
variedad de servicios, entre 
los que destacan: sistemas 
solares, incluidos los 
independientes, respaldo 
eléctrico con baterías, recorte 
de picos, calentadores 
solares, aires acondicionados, 
plantas solares a gran escala, 
energía para 
telecomunicaciones, solu-
ciones para compañías 
eléctricas, asesorías de ahorro 
energético y baterías.
Hi Power pretende fomentar 
en sus clientes iniciativas hacia 
la sostenibilidad mediante la 

generación de energías más 
limpias y económicas. 

“Pretendemos la modernidad 
de las redes eléctricas 
dirigidas hacia las energías 
renovables mediante un trato 
personalizado para nuestros 
clientes con ingenieros 
certificados en Estados Unidos 
como NABCEP”, agregó 
Varela.

Contacto:
Teléfono: 2268-4990/4000-4990
Fax: 2268-4928
Email:  fvurbizo@hipowercr.com
mvarela@hipowercr.com 
Persona de contacto: 
Federico Varela-Marco Varela
Web: www.hipowercr.com
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NUESTROS EMPRESARIOS

Asesoría y acompañamiento 
diferencian a Imporquim

H
ace aproxima-
damente 10 años 
nació Imporquim 
como una empresa 
dedicada a la venta 

de materias primas y la 
distribución de 
especialidades, acompa-
ñadas de equipo técnico en 
el desarrollo de productos y 
en asesorías.

Según Elizabeth Morales, 
gerente comercial para Costa 
Rica, “la asesoría y el 
acompañamiento que le 
brindamos a los clientes por 
medio de nuestros expertos y 
técnicos es lo que nos 
diferencia de la competencia, 
además del apoyo de 
nuestros fabricantes”
La empresa brinda sus 
servicios en las diversas 

industrias, tales como la 
alimentaria, farmacéutica,  
cosmética,  agrícola, 
plásticos, hules y construcción.

“Los principales valores de 
nuestra empresa son: 
integridad, respeto, trabajo 
en equipo, enfoque en el 
cliente, emprendimiento e 
innovación. Con ellos 
pretendemos contribuir con el 
desarrollo de la industria 
Centroamérica y del Caribe, 
llevando materias primas 
innovadoras y de la mejor 
calidad que permitan 
incrementar la productividad, 
reducir costos y mejorar los 
procesos de manufactura de 
nuestros clientes”, aseguró 
Morales.
Imporquim busca convertirse 
en un canal confiable para 

sus proveedores y que estos 
tengan una fuerte presencia 
posicionando sus productos a 
través de un adecuado 
servicio técnico y comercial.

 “Nuestra meta es llegar a ser 
el más confiable suplidor de 
especialidades químicas y 
superar las expectativas de 
nuestros clientes en calidad, 
precio, rapidez de entrega, 
eficiente servicio y soporte 
técnico especializado”, 
finalizó la gerente.

Contacto:
Teléfono: 2443 0055
Email: info@imporquim.comhsolis
@imporquim.com 
jsobalvarro@imporquim.com 
Persona de contacto:   Jessica 
Sobalvarro, Héctor Solís Ruíz
Web: http://imporquim.com/
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YORED S.A., un aliado técnico 
en el mantenimiento 
industrial

C
uando se trata de 
mantenimiento, 
las empresas, 
es pec i a l m ente 
las pymes, tienen 

un reto al frente que no 

siempre termina de la mejor 

manera.  La empresa Yored 

S.A., con más de nueve años 

de experiencia, se ha 

dedicado precisamente a 

especializarse en el 

mantenimiento industrial, a fin 

de poder atender 

adecuadamente las 

necesidades de las empresas. 

Tras más de 9 años de 
experiencia, Yored S.A. ha 
brindado servicios en 
fontanería, construcción y 
remodelación, con un 
especial énfasis en 
electricidad. Algunos de ellos 
son: mantenimiento de 
bombas de agua, servicio 
técnico especializado, 
iluminación, remodelaciones, 
cableado estructurado.

“En ocasiones a las empresas 
e instituciones  les resulta muy 
encarecedor contar con 
personal técnico que cubra 
todas las opciones de 
servicios de mantenimiento, 

los cuales pueden adquirirlos 
en un solo proveedor. 
Lamentablemente, en el país 
se da la situación de que 
muchos constructores realizan 
trabajos en electricidad, sin 
tener los conocimientos 
técnicos adecuados. En 
Yored estamos enfocados en 
ser un aliado técnico de 
nuestros clientes”, manifestó 
Edward Alpízar, propietario.

Contacto:
Teléfono: 8742-9861/8531-5983
Email: yoredsa@gmail.com  
Persona de contacto: 
Yorleny Alfaro Chacón, 
Edward Alpízar
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NUESTROS EMPRESARIOS

E
n 1991 nació Di Color, 
con el propósito de 
ofrecer soluciones en 
pinturas industriales y 
a r q u i t e c t ó n i c a s , 

acabados de maderas, 
especialidades y solventes al 
mercado nacional. Hoy, esta 
empresa costarricense se ha 
adaptado y evolucionado 
para brindar verdaderas 
soluciones a sus clientes.

Di Color se enfoca en  
productos que van de la 
mano con el ambiente hechos 
a base de agua, sólidos, libres 
de solventes y con contenidos 
orgánicos volátiles muy 
reducidos con lo que 
pretenden no solo aminorar el 
impacto ambiental sino 

reducir los costos en los 
clientes.

 “Hemos evolucionado 
innovando nuestros productos 
y servicios. Actualmente 
contamos con un depar-
tamento de Investigación y 
Desarrollo que garantiza una 
mejora continua en el 
desarrollo de las soluciones 
que tenemos para nuestros 
clientes”, aseguró Francisco 
Flores, gerente general.

Entre sus principales productos 
destacan: pinturas a base de 
agua – látex, pinturas en 
aceite, esmaltes alquídicos, 
pinturas anticorrosivas,

acabados para madera, 
tintes universales y dispersiones 
pigmentarias.

“Nos diferenciamos en el 
mercado ya que nuestra 
trayectoria y nivel tecnológico 
nos permiten dar los mejores 
tiempos de entrega del 
mercado, favoreciendo sec-
tores como desarro-lladoras, 
proyectos civiles, construc-
toras, industrias, ferre-terías, 
depósitos y proyectos 
estatales”, puntualizó Flores.

Contacto:
Teléfono: 2433 2727
Email: info@dicolor-cr.com
Persona de contacto:   
Heidy Picado Mayorga
Web: http://Imporquim.com

Di Color: pinturas y manufactura 
costarricense con historia
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DE FONDO

Pro Clean ofrece 
limpieza garantizada

D
esde su creación, 
en 2004, la empresa 
Pro Clean  inició 
innovando con 
servicios que en el 

país aún no existían como lo 
eran la limpieza profunda de 
pisos cerámicos, restauración 
de fraguas y purificadores de 
ambientes.

Con el paso de los años se 
han convertido en líderes a 
nivel nacional en limpieza 
profesional y profunda 
mediante un servicio de 
calidad que facilita a los 
clientes un ambiente seguro y 
sano a un precio accesible.

“Nuestra meta es llegar a ser 
una empresa líder y en 
continuo crecimiento, que se  
diferencie y proporcione una 

calidad de servicio excelente 
a sus clientes y, a la vez, hacer 
una contribución positiva en 
la calidad de vida de la 
sociedad”, comentó el 
gerente de Operaciones, 
Carlos Avendaño.

Pro Clean ofrece servicios 
diversos, ya sea para hogares, 
comercios o industrias. Entre 
los servicios de limpieza que 
brinda, están: limpieza de 
alfombras, tapetes, muebles, 
limpieza de paneles, 
colchones, vehículos, aviones, 
yates, así como tratamiento 
de manchas, pulido de pisos y 
además dan servicios 
profesionales de recolo-
ramiento y sellado de pisos y  
fraguas.

“Nos diferencia de la 
competencia la asesoría con 
el cliente, el ir de la mano con 
él y brindarle un servicio 
garantizado donde nuestros 
técnicos son certificados por 
la empresa, tenemos 
certificación del IECRC de 
Estados Unidos en todas las 
ramas de limpieza, y nuestras 
máquinas también están 
certificadas. Al final, nuestro 
cliente cuenta con un 
respaldo y un informe del 
servicio brindado”, mencionó 
Avendaño.

Contacto: 
Teléfono: 8834-3794/2234-4441
Email: info@procleancr.com 
pacuna@procleancr.com  
Persona de contacto:   
Paola Acuña Serrano
Web: http://www.procleancr.com/ 
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NUESTROS EMPRESARIOS

Gestione sus residuos especiales 
en refrigeración con Green

“
Green” es el nombre de 
la empresa que surgió 
como respuesta a la 
necesidad de las 
empresas de gestionar 

los residuos especiales que se 
generan con sus equipos de 
refrigeración y artefactos 
eléctricos.  Esto, tras la Ley de 
manejo especial de residuos 
publicada en 2014 en Costa 
Rica.

De esta forma, la empresa se 
encarga de ser el gestor de 
residuos especiales de la 
empresa, de manera que se 
encarga de la recuperación 
de gases refrigerantes y la 
correcta disposición de estos, 
el manejo de otros residuos 
especiales (aceites, electró-
nicos) que los clientes 
requieran procesar adecua-
damente, y el acopio, 
reciclado y disposición final 
de los diferentes componentes 
de equipos de refrigeración.

Pablo Chaves, gerente 
general, manifestó: “Al realizar 
la gestión de los residuos en 
nombre del cliente, estamos 
en capacidad de certificar 
transparentemente las cifras y 
procesos de reciclaje que se 
utilizan para la certificación 
con motivo de auditorías, 
licitaciones, programas de 
gestión ambiental, órdenes 
sanitarias, entre otros”.

En la actualidad, Green 
cuenta con alrededor de 45 
empresas con las cuales han 
firmado convenios, con el 
objetivo de contribuirles en la 
reducción de su Huella de 
Carbono, mediante la 
recuperación residuos alta-
mente contaminantes como 
el gas refrigerante.

“Pretendemos crear una 
alianza con empresas que 
importan y comercializan 
equipos de refrigeración y 
artefactos eléctricos, para 

darles una solución ambiental 
a sus equipos cuando 
terminen su vida útil,  siguiendo 
los acuerdos y regulaciones 
de los protocolos interna-
cionales y las leyes nacionales 
vigentes”, manifestó Chaves.

Dentro de las ventajas del 
servicio de Green es que, a 
diferencia de otros provee-
dores, las empresas reciben 
un servicio completo, ya que 
las certifican como unidad de 
cumplimiento, realizándoles 
el plan de cumplimiento y el 
plan de metas anuales, y 
entregando el certificado de 
la disposición adecuada de 
los residuos.

Contacto:
Teléfono: 8858-2029/8708-4763, 
2215-5341
Email: pablo@greencostarica.org
Persona de contacto:   
Pablo Chaves Agüero
Web: http://greencostarica.org/
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Constantino Urcuyo, analista político. 

“Dejemos atrás lo 
electoral”

U
no de los aspectos 
más delicados de la 
política actual na-
cional es que existe 
una Asamblea Legis-

lativa multipartidista. Esto, en 
algunas ocasiones, puede y 
podría complicar la toma de 
decisiones del país, ya que si 
bien es cierto se han 
establecido alianzas impor-
tantes y se han definido temas 
prioritarios, algunos rezagos 
de la campaña electoral 
pasada podrían permear en 
el dinamismo político en el 
futuro. on esta advertencia el 

analista político, Constantino 
Urcuyo, profundizó sobre el 
escenario político que podría 
afectar los mercados y 
estrategias empresariales a los 
asistentes del XV Congreso 
Nacional de la Industria 
Alimentaria.

Durante la época electoral se le 
dio énfasis a temas como: 
matrimonio gay, diferencias 
religiosas, la Virgen de los 
Ángeles, entre otros, sin 
embargo “ahora los temas son 
otros y es en lo que se debe 
enfocar el país”, expresó.

La situación fiscal, el panorama 
internacional y las conse-
cuencias de la situación en 
Nicaragua, son algunos de esos 
factores de gran relevancia en 
la actualidad.
 
De acuerdo con Urcuyo, el 
presidente Carlos Alvarado, 
tiene como reto atender a un 
pueblo agitado por las distintas 
situaciones políticas, sociales y 
económicas que suceden en el 
país. A ello se le suma que no 
cuenta con el bono de petróleo 
que tenía el gobierno anterior, 
por lo que desde un inicio 
comenzó tomando acciones 
como la promoción de la 
aprobación de una reforma 
fiscal,  situación que ha dividido 
la opinión del país.   

Uno de los actores importantes 
en este tema son los sindicatos, 
quienes a pesar de tener 
reuniones con el Gobierno, 
estas llegaron a “punto muerto”, 
y se mantienen en la posición 
de retirar el proyecto de reforma 
fiscal  y piden una mesa de 
diálogo. Además, hubo un 
acercamiento entre los 
sindicatos y el sector productivo, 
donde intercambiaron posi-
ciones sobre el tema.

Sin embargo, el especialista no 
solo comentó la necesidad de 
los aspectos internos, sino de 
visualizar la situación 
internacional, especialmente 
debido a la afectación que 
puede traer a la exportación 
del país. 

Por un lado, las medidas 
tomadas en el G7, en donde se 
decidió aumentar las tarifas del 
acero y aluminio, lo que 
presenta una afectación al país 
y a las exportaciones que 
realiza de estos productos a 
Estados Unidos.

Otra problemática interna-
cional de suma importancia es 
la situación de crisis social en 
Nicaragua, ya que debido a la 
cercanía, existe una afectación 
directa con Costa Rica, muestra 
de ello son los más de 5mil a 6 
mil camiones parados que no 
pueden cruzar la frontera. 

Centroamérica, mercado 
natural del país, también 
presenta algunas complica-
ciones, en Honduras por 
ejemplo hay una crisis pos 
elecciones de noviembre 2017, 
debido a los cuestionamientos 
por fraudes y de un escenario 
político de protesta y polarizado. 
En El Salvador se dio el arresto 
del expresidente Mauricio 
Funes; en Guatemala, recien-
temente se presentó la tragedia 
volcánica, y en Panamá, el 
expresidente Ricardo Martinelli 
fue extraditado por Estados 
Unidos.

“Todos estos puntos son 
importantes y requiere de 
seguimiento y estar alerta,  ya 
que pueden afectar el 
desarrollo de exportación y 
compra de materiales para 
nuestras industrias”, concluyó.



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:
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Factores de la economía que 
la industria alimentaria 

debe tomar en 
cuenta 

L
os múltiples factores 
económicos que inci-
den en el sector 
productivo representan 
un tema importante 

para las industrias de alimentos 
y bebidas en el país. Es por 
ello que con el fin de brindar 
un panorama general de la 
situación económica local e 
internacional, el economista 
Alberto Trejos impartió una 
conferencia a los asistentes en 
el XV Congreso Nacional de la 
Industria Alimentaria. 

Durante su presentación, el 
economista hizo un recorrido 
amplio sobre las principales 
variables y perspectivas 
macroeconómicas que 
permean en la actualidad. 
Algunas de ellas son:

1. Finanzas gubernamentales 
en crisis. Esta variable es de las 
más preocupantes en el país. El 
desbalance que existe entre el 

ingreso y el gasto entre las 
finanzas del Estado requiere de 
medidas enmarcadas en un 
contexto complejo, que deben 
aprobarse a nivel de Asamblea 
Legislativa; en esta complejidad 
se enmarcan temas álgidos 
como el empleo público, y la 
deuda interna.

2. Crecimiento de la economía 
global. Si bien reporta un 
continuo crecimiento, este no 
llega a afectar a las economías 
del área. EN este ámbito se 
observan tres fenómenos en el 
futuro, que podrían favorecer 
positivamente la producción: la 
explotación demográfica, más 
población de clase media y el 
aumento en la  esperanza de 
vida. Todos abrirán opor-
tunidades para la industria 
alimentaria tanto para au-
mentar su volumen como para 
ampliar la oferta exportable a 
productos en nichos específicos. 

3. Menor dinamismo en 
actividad económica interna. Si 
bien el país obtuvo un repunte a 
finales del 2017, el Índice 
Mensual de Actividad 
Económica se mantiene en 
alrededor de un 3%, mostrando 
señales de debilitamiento, 
especialmente en sectores 
relacionados con el gasto 
interno. A esto se suma la 
afectación en el consumo en 
los hogares costarricenses y una 
contracción en la inversión. 
Paralelo a esto, se presentan 
problemas de empleo, el cual 
alcanza a un 10% de la 
población económicamente 
activa.

4. El mercado cambiario se 
mantiene estable. La política 
de intervención del Banco 
Central de Costa Rica en el 

mercado cambiario continúa, 
sin embargo con menor 
intensidad, debido a que hay 
menos presiones de 
depreciación del colón.

5. Condiciones de crédito 
restringidas. Debido a la 
situación de las finanzas del 
Estado, el sistema crediticio 
traerá cambios en las tasas de 
interés. Esto afectaría al sector 
productivo cuando solicite 
créditos, porque habrá una 
tendencia de alza en la tasa de 
interés, y como consecuencia 
el crédito bancario al sector 
privado continuará desace-
lerándose.

6. Situación actual en la región 
es convulsa. Según Trejos es 
importante tener una atención 
más cercana a lo que pasa en 
la región, debido a que puede 
afectar la Industria Alimentaria 
con problemas en la 
exportación, especialmente en 
el ingreso de productos en 
países como Nicaragua o El 
Salvador, en donde la situación 
política se encuentra inestable. 
Actualmente, se reportan 6000 
camiones pegados en 
Nicaragua,  lo cual es preo-
cupante, porque representa un 
mercado de 600 millones de 
dólares.

En resumen, Trejos hizo hincapié 
en la importancia de que la 
industria alimentaria tome en 
consideración las compli-
caciones no solo económicas, 
sino las políticas y las externas, y 
ejerza las acciones necesarias 
ante las posibles afectaciones.



21 
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

ESPECIAL

¿Hay posibilidad de avanzar 
en el Acuerdo Nacional?

E
l “Acuerdo Nacional por 
la Costa Rica 
Bicentenaria” es un 
compromiso suscrito 
públicamente a me-

diados del 2017, donde nueve 
partidos políticos de la anterior 
Asamblea Legislativa firmaron 
un documento en el que se 
comprometen a avanzar de 
manera expedita en un total de 
59 acuerdos. Dichos acuerdos 
giran en torno a 11 ejes temáticos 
de gran relevancia para el país.

Este acuerdo fue acogido luego 
de que el ex diputado Ottón 
Solís, del PAC, hiciera una carta 
pública invitando a los partidos 
políticos a participar de un 
gobierno de unidad nacional. 

Debido a la relevancia de sus 
ejes temáticos, este Acuerdo 
tiene un ligamen inmediato, en 
muchos de sus acuerdos, con la 
mejora de la competitividad y 
el sector productivo. 

Durante su conferencia en el XV 
Congreso Nacional de la 
Industria Alimentaria,  Víctor 
Umaña, especialista del INCAE, 
dijo que el país urge de atender 
cuatro temas primordiales: 
Finanzas públicas, Infraes-
tructura, Productividad y lo que 
él calificó como “La Costa y la 
Rica”, haciendo alusión al bajo 
desarrollo que tiene el país en 
sus costas. 

Estos temas encuentran cabida 
en varios de los ejes temáticos 
que quedaron escritos en el 
Acuerdo, por ejemplo, en el 
tema de finanzas públicas, los 
diputados acordaron trabajar 
una reforma al régimen de 
empleo público, así como 
generar reformas fiscales.

En infraestructura, el documento 
menciona la modernización de 
infraes-tructura  y transporte 

público, mientras que en lo que 
se refiere a productividad, se 
especifica la reforma admi-
nistrativa del Estado y 
simplificación de trámites, la 
política nacional de empleo, la 
reforma educativa integral, el 
fortalecimiento de régimen 
municipal y la creación del 
Consejo Económico y Social. Y 
sobre el tema de las costas,  el 
Acuerdo incluye el eje de 
desarrollo regional prioritario.

Según explicó Umaña, este 
acuerdo restablece un diálogo 
político y logra un “pacto” 
enfocado en el país que no se 
daba desde hace décadas, e 
inicia un camino hacia la 
reconciliación y el desarrollo de 
confianza entre las principales 
fuerzas políticas del país. 
Constituye un mapa político y 
un compromiso firmado que 
permite seguimiento, rendición 
de cuentas y presión política.

El Acuerdo no deja de ser papel, 
el desafío es concretarlo
Sin embargo, a pesar de las 
buenas voluntades la clave de 
este Acuerdo radica en la 
ejecución real por parte de las 
actuales bancadas legislativas.

Carlos Ricardo Benavides, 
diputado del Partido Liberación 
Nacional, manifestó que si bien 
el documento “ha sido muy útil 
porque  nos acerca y establece 
una hoja de ruta de lo que el 
país está esperando”. Para este 
diputado, la forma de lograrlo 
es creando mayorías, haciendo 
acuerdos. 
 
Por su parte, Jonathan Prendas, 
diputado de Restauración 
Nacional, expresó que desde su 
partido existe la conciencia de 
que el Acuerdo era necesario  y 
por eso lo firmaron. “Nosotros no 
vamos a traicionar el Acuerdo 
por un capricho, ni vamos a 
darle la espalda al Gobierno 
por un capricho afirmó.

El diputado Víctor Morales, del 
partido del Gobierno, (Partido 
Acción Ciudadana), expresó 
que la fracción legislativa está 
comprometida con este tema, 
especialmente en dos 
primordiales del Acuerdo: el 
tema fiscal  y la reforma al 
reglamento de la Asamblea 
Legislativa. “Como partido 
estamos con la actual política 
multipartidista, es necesario 
construir acuerdos, y por eso 
estamos construyéndolos”, 
aclaró.

Sin embargo, hay algunos 
temas que generan discre-
pancias de peso, por ejemplo, 
el diputado socialcristiando, 
Pablo Abarca, dijo que no le 
parece el IVA como está 
planteado en el proyecto fiscal, 
al igual que el apartado de 
empleo público, ambos “se 
pueden mejorar, así que yo 
esperaría que se puedan 
encontrar acuerdos y que no 
haya que esperar un año para 
ver resultados”, expresó.

Otro aspecto es el relacionado 
con el tema de empleo público. 
Para Benavides,  si bien el 
Gobierno ha tomado medidas 
importantes en contención del 
gasto público,  las cuales no 
han sido populares, siguen 
siendo insuficientes, esto por 
cuanto  el esfuerzo del país al 
menos debe llegar a un 4 % del 
PIB para paliar el déficit 
primario, y según las medidas 
anunciadas por el Ejecutivo, se 
habló de un 0.25%. “Por eso es 
que es necesario la migración 
al salario único, es algo que le 
conviene al país, porque puede 
emparejar las diferencias de 
salarios entre funcionarios que 
tienen un mismo puesto, pero 
en diferentes entidades”, 
añadió.

Morales hizo alusión a que el 
tema del empleo se incluye en 
uno de los tres frentes con los 
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que cuenta el Gobierno,  el de 
contención del gasto.  Los otros 
dos frentes son la mejora de 
recaudación y el apoyo a la 
producción. Además, recalcó 
que ya fue anunciada la 
medida por parte del Ministerio 
de Hacienda que el presupuesto 
nacional a presentarse en 
setiembre del próximo año no 
va a crecer nominalmente.

No obstante, el diputado 
Jonathan Prendas de Restau-
ración Nacional, afirmó que 
percibe que la carga de 
contención del gasto, se está 
desequilibrando en 

desfavorecer el poder 
adquisitivo de las familias de los 
empleados públicos. “Por un 
lado se les están quitando los 
pluses, pero si le subimos los 
impuestos,  un  hogar necesitaría 
100 mil colones más,  y no 
estamos viendo un plan de 
reactivación económica”, ex-
presó. 

Recientemente, desde la 
Asamblea, Benavides mencionó 
que los diputados votaron 
afirmativamente un proyecto 
para la flexibilización de los 
destinos específicos, el cual es 
relevante y dio muestra del 

respeto a lo pactado en el 
Acuerdo. “Dicha aprobación le 
va a permitir al Gobierno, no 
tener que destinar la totalidad 
de los fondos que tienen para 
un destino específico, y el 
Ministerio de Hacienda podrá 
recortarlos, lo cual es muy 
importante para ir reduciendo 
el gasto público, y mejorar el 
gasto público”, afirmó.

 “Estamos construyendo un 
acuerdo nacional, reconozco 
la actitud positiva de los compa-
ñeros diputados”, puntualizó, 
Morales del PAC.

¿Qué se verá en la Asamblea Legislativa 
por parte sus partidos políticos?

Carlos Ricardo Benavides, PLN: nuestro 
compromiso es que las medidas y las 
reformas en tema fiscal que se lleven 
adelante sean lo más integrales posibles, 
para que no sea solo un paquete de 
impuestos y que además no sea insuficiente. 
Estamos viviendo un periodo de 
adormecimiento, a partir de las propuestas 
del Ministerio de Hacienda, que si bien 
satisfacen, son insuficientes. Lo peor que nos 
puede ocurrir es que el déficit fiscal aparezca 
en 2022 en el mismo punto al de hoy. Fuera 
de lo fiscal nos comprometemos a resolver 
serios problemas que afectan el sector 
productivo.

Víctor Morales, PAC: definitivamente será el 
tema fiscal, porque es el prioritario, el 
necesario para avanzar en proyectos. No 
solo el Gobierno sino los otros partidos lo 
tienen claro, tenemos que tener resuelto 
este tema. Y lo otro es que avancemos en 
las reformas del reglamento de la Asamblea 
Legislativa. Necesitamos tener un marco 
más robusto para asumir las necesidades 
del sector productivo.

Jonathan Prendas, PRN: necesitamos que la 
industria se consolide, para que sigan 
generando empleos y encadenamiento 
productivo, más aún en un escenario de 
plan fiscal donde la gente tendrá menos 
ingresos para consumir, por lo que nos 
comprometemos es buscar las herramientas 
probables en reformas, ejecución o creación 
de leyes para que haya una reactivación 
económica que beneficie a las industrias de 
CACIA, que son las que sostienen el motor 
de producción de Costa Rica. También  en 
el tema fiscal, y contención del gasto, y el 
reglamento de la Asamblea Legislativa.

Pablo Abarca, PUSC: veremos los acuerdos 
del reglamento y plan fiscal. Pero sobre 
todo la reforma fiscal requiere de un 
vigilante constante sobre el impulso al 
crecimiento económico, a fin de que no 
lleguemos a una crisis de estancamiento. 
Vamos a revisar cómo bajarle el costo de 
vida a los costarricenses, y además en 
brindar incentivos al sector productivo.
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ALSERRO

CAFÉ 1820

CORPORACION CEK

DICOLOR LTDA

ÉNHMED

ASCOTA

CAFÉ MONTAÑA

CYBERFUEL

DIEQUINSA

VISIÓN MUNDIAL

BANCO NACIONAL

COMPAÑÍA NESTLE COSTA RICA

DELOITTE

DOS PINOS

CaciaCon

Gracias por su participación y 
por compartir con nosotros… 
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FHACASA

FOOD PARTNERS LATAM

GRUPO INTERFRIO

HI POWER SYSTEMS

IMPORQUIM 

FIFCO

GREEN DE COSTA RICA

GRUPO POZUELO PRO

HOSPITALIA SOLUVLAD

INOLASA

FLOREX

GRIFFITH FOODS

HELADOS MALAVASI

ILSI  MESOAMERICA

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

el éxito de nuestro XV Congreso 
Nacional de la Industria Alimentaria.
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KERRY

LSQA

MERSALUD

MULTIVAC

PLASTIMEX

LA CANDELARIA VIVIR SIN GLUTEN 

MALUQUER

MOLINOS DE COSTA RICA

NSF INTERNACIONAL

POLYMER

LAICA

MERCADEO INTERACTIVO

MONTACARGAS ODIO 

PASTAS ROMA

PRO CLEAN COSTA RICA S.A.
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PROCOMER

RÉD COST. PARA LA DISMINUCIÓN
DE PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

SEIDOR

TRISAN FOOD & TECH

UNA-PROCAME

PROPLAX

RESINPLAST

SIGMA ALIMENTOS

TRULY NOLEM

VERTICE DISEÑO

RAFYTICA

SCANCO

SOLUCIONES ASERVITEC

UCI

YORED
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Ante regulaciones mundiales. 

Estamos ante una 
decisión crítica: 

¿Nos defendemos 
o creamos valor?”

L
a s 
tendencias mundiales 
que apuntan al bienestar 
y la salud, han tomado 
relevancia a  lo largo de 

los últimos años, centrándose 
especí-ficamente en el tema 
de las enfermedades crónicas 
no transmisibles, conocidas 
como las ETN. 

Entidades como la Organización 
Mundial de la Salud, y la FAO 
(Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura) han lanzado 
diversas misivas hacia la 
industria alimentaria, para que 
esta sea partícipe de la solución 
de esta problemática de salud 
pública.

Según explicó Jorge Jara, 
primer vicepresidente de 
CACIA, esto ha generado una 
situación de sumo cuidado 
para las empresas de alimentos 
y bebidas.  Durante su 
participación como uno de los 
conferencistas en el XV 
Congreso Nacional de la 
Industria Alimentaria, explicó 
que existen cuatro variables 
que describen la situación 
actual del mercado de 
alimentos y bebidas: un entorno 
hostil regulatorio, los ataques 

negativos a las organizaciones, 
la acción propositiva de la 
industria y un reciente 
replanteamiento de la FAO y la 
OMS sobre el papel positivo de 
la industria.
Durante los últimos años se han 
derivado diversas acciones en 
donde la industria ha sido 
activa en la propuesta de 
acciones a favor del 
mejoramiento de la salud de la 
población.  Por ejemplo, en 
Costa Rica, desde 2015 se 
ejecuta una alianza público 
privada para la reducción de 
sodio en grupos alimentarios de 
mayor ingesta nacional. Así 
como Costa Rica toda la región 
latinoamericana se ha ido 
sumando con países como 
Colombia, Brasil, Chile y 
Paraguay. 

De acuerdo con Jara, los retos 
que enfrenta actualmente la 
industria deben ser asumidos a 
partir de la innovación, en el 
entendido de que esta 
constituye un proceso dinámico 
que parte de una necesidad, y 
actualmente el consumidor 
posee necesidades nutricio-
nales, como las de micro y 
macro nutrientes, calidad, 
inocuidad y acceso económico.

A partir de esta innovación 
surgen oportunidades de 
desarrollo de productos, tales 
como los reducidos en azúcar, 
sodio y grasas, fortificados, e 
incluso los que contienen 
ingredientes funcionales y 
naturales. 

Otras acciones se han dado 
hacia el mejoramiento de la 
información del consumidor en 
sus etiquetas. “Creemos en 
unetiquetado que informa al 
consumidor y que le ayude a 
tomar decisiones informadas 
para promover una ingesta 
integral de todos los alimentos”, 
explicó Jara, enfatizando en 
que el etiquetado frontal, en 
vez de prohibitivo, debe ser 
informativo. “Creemos que la 
política de la promoción de la 
salud es la educativa, orientada 
hacia la creación de hábitos y 
estilos de vida activos y 
saludables. La industria de 
alimentos y bebidas de toda la 
región mantiene postura 
proactiva para la construcción 
de mejores modelos de 
información nutricional en el 
frente del empaque”, expresó.

De acuerdo con Jara, dadas las 
variables del entorno actual de 
la industria, las empresas se 
encuentran ante una decisión 
crítica: “¿Nos defendemos o 
creamos valor? Deben de 
preguntarse cuáles son las 
soluciones que puede aportar 
la industria, así como cuál es la 
postura que como gremio y 
compañías se pueden asumir 
ante las regulaciones hostiles, y 
cómo se participará de forma 
inteligente en el esquema 
global de creación de valor.
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Cuatro empresas se adaptan ante 
regulaciones mundiales de alimentos 

Con el fin de evidenciar el éxito 
de las estrategias innovadoras 
en materia de salud y bienestar 
al consumidor, especialmente 
ante el entorno hostil y de 

regulación actual, las empresas 
Florida Ice & Farm (FIFCO), 
Unilever, Chocolates Sibú y 
Nutrisnacks, contaron su 
testimonio durante una mesa 

redonda efectuada en el XV 

Congreso Nacional de Industria 

Alimentaria.

Sibö
La empresa Sibú se fundó en 2007 gracias a un periodista y 
un historiador: George Soriano y Julio Fernández. Ambos 
tenían un sentido ambiental responsable y de rescate de 
historia del país. Siendo Costa Rica un país que cultivaba 
cacao decidieron emprender la labor de elaborar un 
chocolate de alta calidad, y con ello rescatar a los 
cultivadores de este fruto que data de los tiempos antes de 
la conquista del país.
Para lograrlo, realizaron varios viajes por Francia, Italia y 
Bélgica cuyo propósito era estudiar cómo producir el mejor 
chocolate. De acuerdo con Fernández, para ello, se 
plantearon tres principios no-negociables: que el cacao 
debía ser costarricense,  de origen sostenible y de excelente 
calidad. 
Resalta Fernández la urgencia de mantener relaciones de 
confianza con los agricultores, para reeducarlos en la producción de cacao y ofrecer altos 
precios por su trabajo. Así, Sibú pretende ser un negocio sostenible en todos los aspectos. 
Actualmente, Sibú exporta sus productos a países como Japón y Estados Unidos.

Unilever 
Esta empresa global ha firmado compromisos con 50 países, 
y de acuerdo con Claudia Castillo, representante de la 
compañía, actualmente se enfocan en la integración de 
distintos pilares en su operación, como el social, ambiental 
y económico. 
En el discurso de Unilever existen cinco pilares fundamentales 
que son la base de trabajo en la empresa y los cuales están 
directamente relacionados a la tendencia de vida 
saludable que tanto se profesa a nivel de la población. Los 
pilares son:
• Bueno para las personas, bueno para el planeta: materia 
prima sostenible.
• Salud y bienestar: dietas más saludables.
• Fortificación de alimentos.
• Cocina nutritiva: sin perder sabor con ingredientes 
variados.
• Y minimización del desperdicio de alimentos. 
Según explicó Castillo, existe una necesidad de transparencia hacia el consumidor, con la cual 
la empresa se ha comprometido, a través de etiquetas que incluyan todos los ingredientes de 
cada producto. “Esto funciona como estrategia de nutrición sostenible”, afirmó.
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Nutrisnacks
Ilse Hoffmeister, junto con su hermana, inició Nutrisnacks en 
1992, con la idea de fabricar productos para incluir en las 
loncheras de sus niños, y acompañar estas con leyendas 
nutricionales para toda la familia. Por eso, se plantearon la 
necesidad de crear productos sin preservantes y de 
orígenes naturales; y, más tarde, con ayuda del Centro de 
Tecnología de Alimentos de la Universidad de Costa Rica, 
empezaron a diseñar el primer bizcocho bajo en grasa, el 
cual fue incluido por los nutricionistas en sus recetas. Fue así 
como se gestó  Nustrisnacks, siendo una empresa que 
desde sus orígenes ya incursionaba en la innovación como 
punta de lanza para el desarrollo de nuevos productos.
 Actualmente, sus productos van desde los snacks infantiles 
libres de sodio y bajos en grasa, hasta la línea sin azúcar y 
con probióticos. Además, gracias a la planta nueva 
ubicada en Cartago, se le facilitó la elaboración de 
alimentos libres de gluten, a fin de responder a las 
necesidades de sus clientes. 
A lo anterior, se suma el interés de la empresa de trabajar con productores locales, incluida la 
compra de materias primas provenientes de Costa Rica, como maracuyá, macadamia y 
uchuva. 
De acuerdo con Ilse Hoffmeister, propietaria, en cuanto a las estrategias de innovación, 
Nutrisnacks cuenta con un Comité Estratégico de Innovación encargado de investigar las 
necesidades y tendencias de los consumidores. Así, los proyectos de la empresa se dividen en 
equipos de trabajo que gestan la producción con tecnología nueva, el desarrollo de productos 
y el impacto ambiental. Esta empresa, además, facilita capacitaciones internas de tecnología, 
nutrición y etiquetado; pero, lo más importante es “disfrutar creando meriendas saludables 
para todos”.  
Toda esa visión propositiva se extendió fuera de las fronteras ticas, y a la fecha exportan a 11 
países, y con la mirada puesta en una cercana certificación de carbono neutral. 

Florida Ice and Farm Company
De acuerdo con Rolando Carvajal, representante de 
Florida Ice and Farm Company, la empresa enmarca el 
tema de bienestar y salud dentro de los siete compromisos 
que han asumido como industria:
• Completar un millón de horas de voluntariado.
• Ser reconocidos como una de las mejores empresas para 
trabajar.
• Ser el referente de Consumo Inteligente de bebidas y 
alimentos.
• Erradicar la pobreza a lo interno de la compañía.
• Ser una empresa agua, residuos y carbono positivo.
• Lograr el 100% del reciclaje de sus envases.
• Y liderar con marcas que hacen del mundo un mejor 
lugar para vivir. 
Su programa de voluntariado inició desde el 2008, y, hasta 
el año pasado habían alcanzado 480 mil horas de 
voluntariado. Esta es solo una de sus tantas iniciativas, 
entre otras como el programa “Águilas al Rescate”, promovido por la Imperial para oponerse 
a la deforestación. También, la labor colaborativa con Chepe se Baña, y el programa “FIFCO 
Oportunidades”, que ayuda a 120 familias colaboradoras. 
Según Rolando Carvajal, la empresa ha logrado eliminar todos los residuos sólidos en sus 
centros de trabajo (2011), ser agua neutral (2014) y ser carbono neutral (2017). Ahora, su próxima 
meta es superar el 75% de recolección de los envases que ellos mismos producen. Porque el 
verdadero progreso consiste en evolucionar el valor económico, es decir, pensar también en 
el social y el ambiental. 
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CACIA propone 4  ejes 
para trabajar en conjunto 
con el Gobierno

C
on el fin de llevar a 
la mesa la 
discusión sobre la 
necesidad de 
impulsar una 

relación más cercana entre 
las diferentes instituciones del 
Gobierno y las industrias de 
alimentos y bebidas, a fin de 
impactar positivamente la 
competitividad y desarrollo 
del país, la Cámara 
Costarricense de la Industria 
Alimentaria (CACIA), convocó 
en un foro a Victoria 
Hernández, ministra de 
Economía, Industria y 
Comercio (MEIC), Luis Adrián 
Salazar, ministro de Ciencia y 
Tecnología (MICIT), Duaynier 
Salas, ministro a.i. de Comercio 
Exterior (COMEX), Bernardo 
Jaén viceministro de 
Agricultura y Ganadería 
(MAG) y el exviceministro de 
Salud Fernando Llorca. 

La actividad se llevó a cabo 
dentro del XV Congreso de la 
Industria Alimentaria y sirvió de 
escenario para que el 
vicepresidente de CACIA, 
Maurizio Musmanni, presentara 
a las autoridades las cuatro 
propuestas que busca trabajar 
en conjunto:
1. Promover la salud a través 

de la alianza público-
privada: mediante la 
innovación crear progra-
mas para desarrollar e 
investigar opciones de 
alimentos que suplan las 
diversas necesidades de 
nutrición,  información y 
educación para la  lectura 
de las etiquetas 
nutricionales, entre otras 
acciones de promoción de 
estilos de vida saludable.

2. Reducir los costos de 
producción de manera 
sostenible para producir 
bienestar: evitar las 
políticas ambientales que 
incrementen los costos de 
producción y resten 
c o m p e t i t i v i d a d . 
Actualmente, las industrias 
de alimentos cumplen con 
la normativa ambiental.

3. Construir cadenas de valor 
eficientes: la creación de 
patrones de alimentación 
adecuados a las 
necesidades de alimen-
tación requiere un sector 
agrícola e industrial fuerte, 
competitivo, moderno, y 
sobre todo, sostenible. 
CACIA propone una 
política de impacto sobre 
el sector primario, que 
permita acceder a 
materias primas mucho 
más competitivas local e 
internacionalmente.

4. Mejorar el clima de 
negocios y la compe-
titividad: aspectos como 
un abastecimiento ener-
gético competitivo y 
eficiente a costos 
competitivos, o la elimina-
ción o simplificación de 
trámites y requisitos en 
registros y permisos de 
funcionamiento, son 
medidas que CACIA 
propone.

Ante estas propuestas, el 
viceministro Jaén, expresó que 
en el MAG están por fortalecer 
el sector agroindustrial y 
vincularlo con la industria 
alimentaria. 

Por su parte, como exministro 
de Salud y actual Presidente 
Ejecutivo de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, 
Fernando Llorca, las alianzas 
son una herramienta viable, de 
hecho, gracias al acercamiento 
con las empresas muchas se 
suscribieron a las iniciativas de 
fabricar productos bajos en sal  
o en azúcar. “Estos avances se 
reflejan también en el 
etiquetado, hay una necesidad 
de educar a la población, y ahí 
hemos tenido experiencias 
conjuntas, impulsando etique-
tados donde comu-niquen la 
información necesaria para 
que el consumidor decida el 
alimento que quiere consumir”, 
afirmó.

El ministro de COMEX Duayner 
Salas manifestó ver con buenos 
ojos el tema de la alianza, y 
aseguró que es necesario que 
se den esfuerzos por laborar 
junto al sector privado, de 
manera que se generen 
procesos de retroalimentación. 
Opinión similar tiene la jerarca 
del MEIC, Victoria Hernández, 
quien recalcó que es una 
necesidad que las empresas 
sean activas y comuniquen sus 
necesidades.

Por su parte, Luis Adrián Salazar,  
del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, afirmó: “No solo 
vemos viable la creación de 
una alianza con el sector, sino 
que lo vemos como un deber, 
nosotros hablamos de 
tranversalizar la tecnología”. 

Con la presentación de los 
cuatro ejes a los diversos 
ministerios, CACIA busca el 
compromiso del Gobierno de 
asumir con seriedad una 
agenda que reactive la 
economía en el país, a partir 
del apoyo a las empresas del 
sector de la industria 
alimentaria. 
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Tomás Pozuelo Arce 
galordonado con premio 

“Ernesto Ruiz Avilés”

C
ada dos años, en el 
Congreso de la 
C á m a r a 
Costarricense de la 
Industria Alimentaria,  

CACIA  (CACIACON)  la Junta 
Directiva tiene el honor de 
otorgar el premio al Esfuerzo 
Industrial Alimentario “Ernesto 
Ruiz Avilés”. Este año el galardón 
fue en reconocimiento de la 
labor que ha realizado el señor 
Tomás Pozuelo Arce, presidente 
de Alimentos Jack`s y ex 
presidente de CACIA.

Este premio tiene el propósito 
de brindar un reconocimiento a 
personas con comprobada 
trayectoria gremial a favor de 
la unión sectorial y la ejecución 
de proyectos de incidencia 
general sobre toda la industria 
de alimentos y bebidas, y que 
tengan o hayan tenido 
participación en el desarrollo y 
crecimiento de proyectos 
empresariales exitosos, ya sea 
como propietarios o como 
colaboradores destacados.

Durante su trabajo como 
Presidente de CACIA durante 

dos periodos (2006-2010,) el Sr. 
Pozuelo jugó un papel vital a 
nivel institucional que le 
requirieron sacrificios, tanto a 
nivel personal como 
empresarial.

Los dos principales temas en los 
que el Sr. Pozuelo se especializó 
son:
• En el 2006, cuando el país 

acababa de aprobar el 
Tratado de Libre Comercio 
CAFTA don Tomás se 
enfrentó a una significativo  
disyuntiva que lo llevó a 
promover un significativo 
proceso de discusión 
gremial.

• En ese mismo año el país 
asumió una serie de retos 
comerciales para la 
industria alimentaria y el 
señor Pozuelo se propuso 
no permitir que las 
discusiones económicas 
del CAFTA y otros tratados 
anteriores permanecieran 
en los acuerdos que 
posteriormente las 
autoridades políticas bus-
carían como las 
negociaciones comer-
ciales con China y la Unión 
Europea.

Estas temáticas significaron 
para Pozuelo asumir una 
posición nunca antes utilizada 
en CACIA, beligerante y 
contundente, que lo colocó en 
el ojo de la opinión pública y 
política. Sin duda, el mejor logro 
fue la maximización de los 
beneficios para la gran mayoría 
de los  productos del sector, 
frente a la gran complejidad de 
tratados comerciales que se 
manejaron.

Otro gran éxito del Sr. Pozuelo, 
fue el acuerdo de Buenas 

Prácticas Comerciales entre 
proveedores y operadores de 
canal detallista, ya que si bien 
es cierto desde finales de los 
años 90, CACIA se había 
dedicado a la búsqueda de un 
marco de entendimiento para 
la corrección y promoción de 
prácticas comerciales que 
estaban haciendo daño al 
mercado del consumo masivo, 
la perseverancia, capacidad 
de negociación y el grupo 
institucional liderado por 
Pozuelo, permitió la concreción 
de tan importante herramienta. 

Al otorgársele el galardón, el 
señor Pozuelo mencionó “Es un 
honor para mí recibir este 
distinguido reconocimiento, me 
siento orgulloso de ser parte de 
este grupo de empresarios que 
día a día construyen valor de la 
industria alimentaria; esto sin 
duda es también una enorme 
responsabilidad”.

“Considero de gran importancia 
en primer lugar expresar mi 
agradecimiento a mi esposa y 
mis hijos sin cuyo apoyo y 
consejo hubiera sido muy difícil 
emprender cualquiera de mis 
proyectos”, indicó.

Al consultársele sobre el secreto 
de sus logros en CACIA, el 
empresario afirmó estar 
convencido de que este se 
centra en traer a la mesa una 
discusión abierta y clara entre 
todas las partes. “Es así como se 
llega a las mejores decisiones y 
por ello el diálogo se debe 
promover siempre”, mencionó.

El Sr. Tomás Pozuelo se mostró 
muy agradecido con el premio 
otorgado por sus colegas, y 
reiteró estar seguro de haber 
estado rodeado de grandes 
equipos de trabajo tanto a nivel 
empresarial como institucional.
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¿QUÉ LE PARECIÓ EL CONGRESO?

Nuestra empresa lleva varios años haciéndose presente en este  Congreso, ya que lo 
consideramos importante y de gran aprendizaje. A pesar de tratar de temas muy políticos 
y que nosotros somos más comerciales, siempre es necesario tener mejores conocimientos 
del ámbito que rodea a nuestra industria. Nos gusta apoyar estos eventos del CACIA y lo 
seguiremos haciendo.
Roberto Martínez, gerente de Ventas de Griffith Foods

Nuestra empresa participa en cada Congreso. Este fue uno de los mejores congresos que 
ha realizado CACIA, está muy bien organizado y se tocaron asuntos de gran interés. Este 
año el tema fue más enfocado en lo político y técnico, pero de gran aprovechamiento 
para nuestra empresa. Nos gustaría participar en otra ocasión. 
Thanne Morales, ventas industriales Inolasa

Este Congreso perfectamente organizado representó una gran oportunidad para retomar 
contacto con algunos clientes ya conocidos y también para hacer nuevos contactos. Esta 
es la tercera o cuarta vez que participamos y lo volveríamos a hacer. Se tocaron temas 
muy importantes a nivel político. 
Esther Vallcaneras, directora de operaciones de Maluquer 

Como proveedores de la industria alimentaria, nos interesó estar en este evento, hemos 
tenido el acercamiento de muchas personas y atendido muchas consultas. Es la primera 
vez que participamos, pero nos gustaría volver a hacerlo. Los temas tratados van desde 
dónde estamos hasta hacia dónde vamos, todos centralizados en la actualidad nacional.
Las charlas básicamente lo relacionado con política económica, brindan un gran aporte 
para el sector productivo.
Sandra Vega, gerente de mercado LAICA

Es la primera vez que participamos con nuestro stand, pero otras veces hemos sido 
asistentes. Los temas conversados fueron  muy interesantes, se habló desde la posición del 
gobierno recién electo hasta el ámbito político que nos rodea. Estamos convencidos de 
que volveremos a estar presentes en futuros congresos. Vemos una oportunidad de 
acercarnos a posibles clientes o volver a relacionarnos con antiguos.
Gerardo Ugalde, gerente general de Food Partner

El Congreso estuvo excelente y muy bien organizado. Es una gran oportunidad para tener 
acercamientos con otras empresas de nuestro mercado, por lo que para nosotros es de 
vital importancia estar presentes y acompañar a nuestros clientes en eventos como este. 
De lo mejor en este año es la cantidad de asistentes.
Richard Oquendo, director comercial Resinplast



34 
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

ESPECIAL

Este Congreso fue muy acorde con el entorno político actual, lo que es de gran importancia 
para quienes nos desarrollamos en esta industria. Toda esa información es necesaria para 
las empresas cuando desarrollan sus planeamientos y las estrategias comerciales a futuro. 
Participo en casi todas las actividades de CACIA y deseo seguir haciéndolo. Nos enviaron 
mucha información impresa a la oficina de los participantes.
Gabriela Solís, asesora técnica ASEAL 

En este Congreso se tornan muy interesantes las tendencias que se están dando a nivel 
global y nacional, además en la parte de la economía están quedando claros los retos del 
país en el mercado para hacer una agrupación importante donde el Gobierno note la 
importancia que tiene el sector alimenticio. Esta es la tercera vez que asisto y me parece 
que los que nos relacionamos en este sector necesitamos venir a actividades como estas, 
por lo tanto vendría otra vez. 
Rodrigo Muñoz, gerente de ventas Comercializadora Vela S.A. 

He tenido la dicha de participar en varias ocasiones del Congreso y siempre me ha 
parecido de gran calidad. Nos ha resultado muy útil para estar al tanto del mercado tanto 
global como nacional. Nos gustaría que se tratara el tema de la tecnología por ser en lo 
que nos especializamos.
Manuel Calvo, gerente de negocios de Seidor

Al participar con nuestro stand se nos permite darnos a conocer a nuevos clientes y 
reencontrarnos con los actuales. También nos gusta abrir nuestro mercado y relacionarnos 
con otras empresas para futuros lazos comerciales. Este Congreso representa una gran 
oportunidad de ampliar conocimientos y lo recomendamos 100%.
Ronny Orozco, gerente general de Soluciones Aservitec

Fue una actividad muy bien organizada y con una excelente participación, por lo que las 
conferencias se vuelven muy provechosas y de gran interés. He participado en varias 
ocasiones. Me agradó mucho el enfoque político y económico que se dio al inicio para  
después entrar a asuntos más específicos de reglamentación y sostenibilidad, y al final 
cerrar con broche de oro con la entrega del Premio Ernesto Luis Avilés.
Javier Rodríguez, director general Resoco & Presidente Consejo Técnico Inteco

Es la primera vez que participamos con un stand, pertenecemos a CACIA y vimos la 
oportunidad de relacionarnos con otras empresas. Los temas han estado muy acertados, 
es vital conocer el ámbito político nacional y regional. Estamos anuentes a participar en 
otra ocasión.
Eladio Odio, gerente general de Montacargas Odio 
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Granja Avícola El Sueño: 
una producción 
ambientalmente amigable

L
a empresa Granja 
Avícola nació en el año 
2015 como un 
e s t a b l e c i m i e n t o 
agropecuario para la 

crianza de pollos.

Su misión es cumplir con los 
mejores estándares de 
calidad para beneficio del 
consumidor final y su visión ser 
una granja modelo e 
integradora de rendimiento y 
armonía con el Medio 
Ambiente.

Según comentó Jorge 
Delgado, representante legal 
de la empresa, buscan 
diferenciarse de la 
competencia “por la 
tecnología instalada y por ser 
una granja que tiene 
responsabilidad ambiental”.

“Nuestro público meta es muy 
amplio, ya que consideramos 
que nuestro producto es parte 
de la alimentación de la gran 
mayoría de las personas. El 
mercado actual necesita 

mejorar en sus estándares de 
calidad, sin embargo, lo 
vemos positivo debido a que 
el consumidor está 
interesándose en una 
alimentación más saludable 
en la que se recomienda el 
consumo del pollo, lo que nos 
da más ventaja”, agregó 
Delgado. 
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Delika celebró 15 años con su  
Food & Wine Show 2018 

L
os banquetes se miden 
por las delicias que 
tenga la mesa y por la 
gente que las disfruta.  
Por eso, Delika by 

Gourmet Imports, que este 
año celebra 15 años, ofreció 
por tercera ocasión una feria 
denominada The Food & 
Wine Show 2018, donde 
presentaron las novedades 
para degustar la gran 
variedad y calidad de 
delicatesen que importan de 
diferentes países del mundo. 

Para esta actividad, realizada 
el pasado 12 de junio 
invitaron exclusivamente  a 
sus clientes vinculados al 
sector de la gastronomía, 
quienes tuvieron la 
oportunidad de degustar 
diversos productos Premium, 
como carnes, frutos del mar, 
pastas, fiambres, quesos, 
embutidos libres de gluten, 
panes y repostería fina, así 
como vinos y cervezas 
cuidadosamente seleccio-

nados de Europa, Estados 
Unidos, Sudamérica y Costa 
Rica.   

Según Jürgen Mormels, CEO 
de Delika,  este evento 
también ofreció la 
oportunidad para que los 
asistentes pudieran 
aprovechar las diferentes 
charlas que se programaron 
durante el día, como: 
“Tendencia en categoría de 
vinos en los Estados Unidos” 
presentado por Gallo Winery,  
“Eficientice sus procesos de 
cocina con insumos Hormel” 
y  “Valle del Maipo y su 
impacto en vinos”, impartida 
por el Viñedo Chocalán.

Toda la actividad resultó 
exitosa, y una gran 
oportunidad para que los 
clientes de Delika pudieran 
unirse a la celebración.

Desde hace 15 años Delika 
by Gourmet Imports ha 
refinado el paladar del 

costarricense y revolu-
cionado la gastronomía en el 
país con productos gourmet, 
cortes y especialidades en 
carnes, pescados, mariscos, 
cordero, pato, quesos, 
embutidos, repostería fina, 
panes, vinos y otros productos 
que precisamente importa 
de varios países.

A la celebración de Delika, 
se suman otras dos 
celebraciones:  25 años del 
Hotel Jade y 20 años del 
Restaurante Jürgen ś. Estos 
tres negocios son 
actualmente manejadas por 
la Familia Mormels, quien 
desde hace 45 años se instaló 
en Costa Rica para ofrecer 
alternativas gourmet al 
mercado gastronómico 
nacional.

Más información: 2239 1019  

https://www.facebook.com

/delikacr
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Nuevo reglamento sobre 
exoneraciones para la 
actividad agropecuaria 
entra en vigencia

E
l pasado 31 de mayo 
de 2018 entró a regir 
un nuevo reglamento 
con el objeto de 
regular las exone-

raciones de tributos 
(aranceles y/o impuestos 
locales) que se contemplan 
para la actividad 
agropecuaria, ello a la luz 
del artículo 5 de la Ley 7293, 
“Ley reguladora de todas las 
exoneraciones vigentes, su 
derogatoria y excepciones”.

Conforme el artículo 5 de 
dicha Ley 7293, se exonera 
de todo tributo y sobretasas 
incluidos los derechos 
arancelarios, la importación 
de maquinaria, equipo e 
insumos para la actividad 
agropecuaria, así como 
aquellas mercancías 
requeridas por a la actividad 
pesquera (salvo pesca 
deportiva). 

Por su parte, ese mismo 
artículo 5 de la Ley 7293 
exonera de todo tributo y 
sobretasas, menos los 

derechos arancelarios a la 
importación, las materias 
primas para la elaboración 
de insumos para la actividad 
agropecuaria y para el 
empaque de banano. 

Por esta razón, si se encuentra 
importando – comercia-
lizando bienes exonerados 
para el sector agropecuario 
al amparo del mencionado 
artículo 5 de la Ley 7293, le 
será de interés tomar en 
consideración estos nuevos 
cambios que ha introducido 
el nuevo reglamento que 
recién se publicó:

• Como importador – 
comercializador de 
mercancías exoneradas, 
deberá advertir en sus 
facturas de venta que se 
trata de bienes que gozan 
del beneficio de la 
exoneración. 

• Todos los años durante el 
mes de enero, deberá 
rendir un informe de las 
mercancías exoneradas 
que han sido importadas 

y comercializadas, 
detallando los datos de 
los adquirentes en el 
territorio nacional y el 
sector productivo donde 
se comercializó. Dicho 
informe anual se deberá 
rendir ante la División de 
Incentivos Fiscales de la 
Dirección General de 
Hacienda, y el incumplir 
con esta disposición se 
podrá sancionar.

Otro cambio importante de 
tomar en consideración, es 
que mediante este nuevo 
reglamento se crea la 
Dirección Nacional de 
Extensión Agropecuaria, la 
cual entre otras funciones y 
deberes que ostenta como 
Órgano Técnico, se le 
encomienda la labor de 
fiscalizar el correcto uso y 
destino de los bienes 
exonerados, labor que 
podría realizar en forma 
individual o conjunta con la 
Dirección General de 
Hacienda. 

Lic. Fernando Muñoz 
Senior, Global Trade Advisory  

División Impuestos & Legal Deloitte 
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