INDUSTRIA ALIMENTARIA
COSTA RICA, 100 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

La excelencia, innovación y sostenibilidad que nos destaca como país puede ser encontrada en los alimentos que producimos. Más de 300
productos dejan nuestras fronteras cada día para llegar a cerca de 100 destinos internacionales, listos para satisfacer los más
demandantes paladares.

Primer exportador mundial de café carbono
neutral. Fuente: NAMA Café.

Segundo exportador mundial de corazones de
palmito en conserva en 2019. Fuente: TradeMap.

Costa Rica es reconocido oﬁcialmente por la
Organización Internacional del Cacao (ICCO, por
sus siglas en inglés) como exportador de cacao
100% ﬁno y de aroma (ratiﬁcado en setiembre
2019), único país centroamericano con ese
reconocimiento.

Primer exportador de jugo de piña en 2019.
Fuente: TradeMap.

El cacao de Costa Rica ha sido galardonado en
diversas ocasiones como:

Segundo en innovación en Latinoamérica en 2019.

9 de las 40 principales empresas procesadoras
globales de alimentos tienen operaciones en Costa
Rica. Fuente: Food Processing's Top 100, 2014.
La industria de bebidas alcohólicas cuenta con
bebidas fermentadas, destiladas, licores y cremas.
El café de Costa Rica es reconocido a nivel
mundial por su alta calidad comprobada
anualmente en la prestigiosa Taza de la Excelencia.
La oferta exportable de salsas incluye tipos
picantes como de chile cayenne, chipotle,
chile-maracuyá, así como con y sin preservantes,
sin gluten, bajas en calorías y sin aditivos.
Costa Rica ofrece variedad de frutas y vegetales
en conserva, como palmito, piña, papaya, yuca,
frijoles, mango, rambután, pejibaye y jalapeño.

Cocoa of Excellence.
Central America Chocolate Awards
con
muestras ganadoras para chocolate oscuro y
de leche.
Premio Bronze (Barra único origen Costa Rica
en la competición International Chocolate
Awards 2017 Americas).
Premio Plata (Barra único origen Costa Rica /
Upala) en la competición International
Chocolate Awards 2017 Americas.

Café de Costa Rica rompió récord de precio en
subasta de grano de alta calidad en 2018. Fuente:
Specialty Coffee Association, Cup of Excellence.

El cacao costarricense cuenta con características
organolépticas únicas relacionadas a su ﬁno
aroma, brindando un alto valor agregados a sus
subproductos.
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100 años de experiencia en la
industria alimentaria, han impulsado
el desarrollo de talento e innovación
en los productos para suplir a los
compradores más exigentes.

Certificaciones como FSSC 22000,
USDA Orgánica, Gluten Free, Fair
Trade, entre otras, demuestran el
compromiso de nuestros productores
con altos estándares de calidad e
inocuidad solicitados a nivel mundial.

Buenas
prácticas
sostenibles,
búsqueda de procesos innovadores,
desarrollo de cadenas de valor e
inversión social, han proporcionado a
nuestros alimentos ventajas únicas y
atractivas.

PROCOMER

SU ALIADO DE NEGOCIOS CON COSTA RICA

Somos la institución encargada de promover la exportación de bienes y servicios costarricenses en todo el
mundo. Además, simpliﬁcamos y facilitamos los procedimientos de exportación para satisfacer las demandas
de compradores internacionales con la amplia y diversa oferta costarricense a través de duraderas relaciones
comerciales.
Más información en: www.procomer.com

¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS CON COSTA RICA?

Producción
gourmet

Productos
certiﬁcados

Altos estándares
Los productores costarricenses
continuamente buscan innovar
para cumplir con las exigencias de
los mercados internacionales
implementando sistemas de
calidad e inocuidad que respalden
este compromiso.

Costa Rica cuenta con una amplia
oferta, la cual gracias a las
bondades de sus tierras y la
implementación de tecnologías de
precisión incluye una oferta
exportable de café y piña fresca de
las más apetecidas.

Conﬁanza
Además de la oferta en bienes y
servicios, Costa Rica tiene
apertura comercial por medio
de 14 tratados de libre comercio
y su posición geográﬁca es
beneﬁciosa para el desarrollo de
rutas comerciales.

Certiﬁcaciones como Global
Gap, ISO, 9001/14001/22000,
Orgánica, HACCP, Kosher, entre
otras, son algunas de las muchas
que las empresas emplean en
sus operaciones.

Apoyo de lo
mejor

Rutas de envío
establecidas

La Promotora del Comercio
Exterior de Costa Rica es
reconocida mundialmente por
ser la mejor, lo que la convierte
en un fuerte aliado para el
desarrollo de largas relaciones
comerciales.

Con un privilegiado acceso a los
océanos Pacíﬁco y Atlántico,
además de encontrarse en el
corazón
de
América,
la
ubicación geográﬁca de Costa
Rica es estratégica para muchos
compradores.

OFERTA
Los compradores pueden encontrar gran oferta diferenciada en el sector
alimentario. Algunos ejemplos son:

Bebidas alcohólicas

Snacks

Frutas y vegetales en
conserva

Jugos y concentrados

Chocolate

TESTIMONIAL
"Cuando habla mos de Costa Rica, esta mos hablando de F.G.B. Costa Rica es excelente en
recursos naturales y proyectos sostenibles, pero ta mbién están muy cerca del cliente, y esta es
la razón principal para hacerse a migos. Por eso lo lla ma mos Friendly Green Business (F.G.B)".
Ra món Rey, Director de Area Internacional y Marketing Grupo ARC Eurobanan. España

Café tostado

Salsas y aderezos

MONTO EXPORTACIÓN ANUAL DEL SECTOR
ALIMENTOS 2019: USD 1.524,7 MILLONES
á´ra

ESTADOS UNIDOS
$179.281,5
MÉXICO
$133.618,3
GUATEMALA
$199.271,2
NICARAGUA
$144.860,8
PANAMÁ
$164.591,6

Fuente:
PROCOMER.Consulte más datos de exportación aquí.
Datos en millones de USD$

CONTACTOS

América del Norte

Centroamérica

América del Sur

Maykool López
mlopez@procomer.com

Lil Rodríguez
lrodriguez@procomer.com

Javier Castillo
jcastillo@procomer.com

Michelle Corriols
mcorriols@procomer.com

Stephanie Tejada
stejada@procomer.com

Andrew Crawford
acrawford@procomer.com

Israel

Caribe

Dyana Cordero
dcordero@procomer.com

Rolando Dobles
rdobles@procomer.com

Europa
Jorge Zamora
jzamora@procomer.com

Asia

Alexander Román
aroman@procomer.com

José Pablo Rodríguez
jrodriguez@procomer.com

Consulte el contacto
especíﬁco para su país
aquí

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

CONSULTE EL CONTACTO ESPECÍFICO PARA SU PAÍS AQUÍ.

