
EMPRESAS
GANADORAS 7ED

FINCA EL REFUGIO DEL ROALDO 
Y EL BOBO S.A.

Sistema de cosecha de agua pluvial, máquina trituradora, contenedor de 20 pies 
para procesamiento de biofertilizantes y  sistema de bombeo móvil con tanques 
para aplicaciones foliares.

DOBLE D COMERCIAL DIECIOCHO S.A. Re certificación Global GAP, aprovechamiento de aguas lluvias y la disminución del 
uso de luz artificial mediante la instalación de tragaluces en el techo y compra de 
luces LED.

MAEFOODS MF S.R.L. Compra de cocina y deshidratadores más eficientes para el desarrollo de un nuevo 
producto "Fruit Roll Ups" y el desarrollo creativo de los nuevos empaques.

ACCESORIOS PARA MASCOTAS JAK DEL 
ESTE INTERNACIONAL S.R.L.

Máquinas de coser más eficientes y compra de tablets para su equipo de ventas 

"NORIEL DAVID MENA CASTAÑEDA
  (FLORA AND SEEDS)"

Implementar un laboratorio de semillas (equipo de secado e instrumentos de 
medición), sistema de refrigeración, aprovechamiento de agua de lluvia , iluminación 
LED con energía fotovoltaica en el invernadero y reutilización de desechos para 
generar compost.

COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE LA 
ZONA DE LOS SANTOS R.L (APACOOP)

Certificaciones Global GAP y Esencial CR, compra de equipo de ozono para 
desinfección de alimentos y compra de laboratorio portátil

GOURMET FIELDS S.R.L. Máquina concheadora y Esencial CR

"AGRO ASESORES SAN ROQUE S.A.
  (MAKALA)"

Certificación FSSC 22000 , horno deshidratador eléctrico reemplazando hornos de 
GLP.

DISTRIBUIDORA ESPRESSO S.A. Paneles solares

COSECHAS MARINAS S.A. Certificación BAP y colocacion del aireadores eléctricos solares

INVERSIONES GAZEL Y OCAMPO S.A. Paneles solares

ORGÁNICOS ECOGREEN S.A. Paneles solares

DORA MASÍS HERNÁNDEZ (APPETIT 
REPOSTERÍA)

Adquisición de accesorio para maquinaria actual que permite el multiprocesamiento 
de nuevos productos 

ALOCARO Innovar mediante la presentación de productos concentradros, análisis de ciclo de 
vida del producto y biodegradabilidad, compra de un volumétrico y dosificador

BAMBUCO C R SRL (GRANDPA PANDA) Compra de máquinas (envasado, etiquetado y procesado de vegetales)

ZEGREENLAB SOCIEDAD ANÓNIMA Compra de una empacadora industrial, mesa vibradora con prensa hidraúlica y una 
tamizadora industrial

CR FARM PRODUCTS VYM S.A. Paneles solares y Esencial CR

ELSA VILLALOBOS QUESADA (MANÚ) Paneles solares, sistema de calefacción para deshidratado y equipo para proceso de 
corta

DEYNER ALEJANDRO FALLAS MORA Compra Tostadora

CAFÉ DE ALTURA DE SAN RAMÓN 
ESPECIAL S.A.

Instalación de un invernadero de secado 

AGROPRECISION OCCIDENTAL LABS 
PROMETEO S.A.

Sustituir la iluminación fluorescente del cuarto de crecimiento de plántulas con 
iluminación LED 

AGROPRECISION OCCIDENTAL LABS 
PROMETEO S.A.

Sustituir la iluminación fluorescente del cuarto de crecimiento de plántulas con 
iluminación LED 

A & E PELÁGICOS DE CENTROAMÉRICA, S.A. Implementación de un secador solar (contenedor, 6 paneles solares, 1 inversor,un 
banco de baterías, sensores, deshumedecedores y ventilador)

FERMENTOPICS S.R.L. Adquisición de enlatadora de bebidas (sustitución de vidrio por lata)

AGROPECUARIA MABA S.A. Adquisión de tricoderma para el ataque o control a los hongos de los productos 
agrícolas y adqusición de máquina trituradora que se utilizará para el manejo de 
residuos orgánicos y producción de abono orgánico

"AGROEXPORTADORA POTRERILLOS
  (EXPORTADORA RR)"

Sistema de impresión directa para codificación de cajas que sustituya el uso de 
etiquetas adhesivas con impresión.

GRUPO INTERCONTINENTAL DE MERCADEO 
SOCIEDAD ANONIMA

Paneles solares y un sistema de recolección de agua de lluvia para el lavado del 
producto

MARIANELA JIMÉNEZ CALDERÓN 
(ARQUITMYA S.A.)

Certificación Well AP y Edge. Compra de computadora, tablet, Software Archicad 
25, BIM, cursos LBCy membresía ILFI.

BENEFICIO DE CAFÉ HERMANOS ARIAS S.A. Licencia Marca País, compra Máquina de Clasificación de Café Densimétrica y 
utilización de brosa de café como abono orgánico

INVERSIONES OLUI S.A. Certificaciones USDA Organic y Marca País. Compra de máquina tostadora y Dron.

COOPERATIVA 5 ESTRELLAS R.L Re certificación Global GAP. Adquisición de equipo para tratamiento térmico y 
control de plagas de la papaya 

AGRÍCOLA VARGAS Y SALAS VYS DE 
OROTINA S.A.

Certificaciones Marca País y Global GAP. Adquisión de sistema de riego por goteo

THE GOLDEN PRODUCTS S.A. Implementación de un laboratorio de bioinsumos que permita reducir el uso de 
agroquímicos mediante la utilización de hongos benéficos

AGRÍCOLA INDUSTRIAL POÁS S.A. 
(AGRIPOSA)

Certificación orgánica 29782 CR y NOP-USDA. Adquisición de equipo extractor de 
oleorresinas y aceite esencial para el aprovechamiento en un 100% de la pimienta

RANDALL MORERA BRENES (FRESAS 
JAWDA)

Automatización de riego Hidropónico

"3-101-675682 S.A. 
  (FINCA LAS NUBES)"

Implementación de infraestructura para el manejo, procesamiento y maduración de 
productos cárnicos de ganado Angus puro para venta empacada al vacío.

DITUTTO CONSTRUCCIONES EN MADERA Y 
METAL S.A.

Certificación orgánica, acondicionamiento del invernadero, sistema recolección 
agua de lluvia, equipo para producción y elaboración de extracto y aceites 
esenciales.

COOPEPROMAR R.L Re certificación Carbono Neutral y paneles solares.

EMPRESA PROYECTO


