
¡COSTA RICA, SU ALIADO DE NEGOCIOS!

USD $2,8 MILLONES
MONTO DE EXPORTACIÓN TOTAL AL 2019. FUENTE: PROCOMER

¡COSTA RICA, SU ALIADO DE NEGOCIOS!

MÁS INFORMACIÓN: WWW.PROCOMER.COM 

COSTA RICA, UNA TAZA QUE
CONQUISTA EL MUNDO

CAFÉ TOSTADO

HTTPS://WWW.PROCOMER.COM/CONTACTENOS/#NUESTRAS_OFICINASCONSULTE EL CONTACTO ESPECÍFICO PARA SU PAÍS AQUÍ.

PRINCIPALES DESTINOS:

Características

El café costarricense es reconocido a nivel mundial por su alta calidad y su amplia gama de sabores exóticos. Dedicados a la 
producción cafetalera desde hace más de 200 años atrás Costa Rica es reconocido por su café arábica, donde el 80% de la 
producción nacional es cultivado en ocho distintas regiones cafetaleras, logrando así obtener las diversas características 
organolépticas en los granos del café.
La calidad y la sostenibilidad en los procesos productivos dan por resultados granos con un tueste especial que se caracteriza por 
sus aromas y sabores exóticos al paladar

Fuente: PROCOMER

En los últimos 5 años se 
han desarrollado una gran 
cantidad de microlotes y 
microbeneficios, generando 
mayor amplitud para 
diferentes procesos 
productivos del café. 

Costa Rica aporta el 0.035% 
del café para el consumo 
mundial con más de 70 
firmas torrefactoras.

La alta calidad del café 
costarricense se demuestra 
año con año en la 
competencia Taza de la 
Excelencia logrando 
importantes 
reconocimientos.

Costa Rica tiene 8 
reconocidas regiones 
cafetaleras que ofrecen su 
propio sabor a cada café.

Se trabajan diferentes 
tuestes, tales como: oscuro, 
medio y suave, para así 
complacer a todos los 
paladares internacionales.

Certificaciones

¿Por qué comprar en Costa Rica?
Además de presentar calidad, innovación y diversidad al mundo, 
nuestra oferta está respaldada por la mejor promotora de comercio 
exterior, PROCOMER, responsable de promover los bienes y 
servicios de Costa Rica en todos los mercados internacionales. 
Nuestro fin es apoyar a las empresas en la búsqueda de largas 
relaciones comerciales con potenciales compradores que desean 
cubrir una demanda, así como en la facilitación y simplificación de 
trámites de exportación.

á´ra

ESTADOS UNIDOS 
$1,8 millones

Fuente: PROCOMER.

PANAMÁ:
$0,2 millones

CHILE: 
$0,2 millones

TRINIDAD & TOBAGO:
$0,1 millones

ARUBA:
$0,07 millones

https://www.procomer.com
https://www.procomer.com/contactenos/

