SALSAS Y ADEREZOS
COSTA RICA, DELEITE SU PALADAR
CON NUESTROS SABORES EXÓTICOS

El sabor del trópico costarricense se encuentra en lo que produce nuestra tierra, como también en la variedad de
nuestras mezclas para obtener salsas y aderezos de excelente calidad que logra satisfacer los paladares más
exigentes.
Fuente: PROCOMER

Características
Los sabores más comunes en las salsas
picantes son salsas de chile cayenne,
chiplote, chile panameño con mezclas
exóticas con frutas como piña,
pitahaya, uchuva, mora, mango y
maracuyá, entre otros. Además, la
oferta incluye salsas con preservantes
y sin ellos, sin gluten, bajas en calorías
y opciones sin aditivos.

Estudios recientes indican que tanto
las salsas y aderezos se comercializan
a través de tres importantes canales:
retail, food service e industrial.
Recientemente se ha identificado que
el canal online ha impulsado la venta
de esta categoría.

Una característica principal de este
sector es su apertura para el desarrollo
de nuevos productos, lo cual permite
generar un mayor enfoque a la
creación de marcas privadas.

Las presentaciones que se utilizan en
esta categoría: doy-pack, vidrio,
plástico y blister.

¿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.

Certiﬁcaciones

¡COSTA RICA, SU ALIADO DE NEGOCIOS!

USD $113 MILLONES
MONTO DE EXPORTACIÓN TOTAL AL 2019. FUENTE: PROCOMER

PRINCIPALES DESTINOS:

GUATEMALA:
$38 millones
EL SALVADOR:
$18 millones
HONDURAS:
$18 millones
NICARAGUA:
$17,5 millones
PANAMÁ:
$11 millones
Fuente: PROCOMER.

¡COSTA RICA, SU ALIADO DE NEGOCIOS!
MÁS INFORMACIÓN: WWW.PROCOMER.COM

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

