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Global Kemical S.A. Compra de máquina de llenado para el lavado de equipo de ordeño en granjas 
lecheras

AIZ ROMAJOCA S.A. Sistema de limpieza por sedimentación y filtrado de aguas de lavado para 
reutilización

BENEFICIO ECOLÓGICO EL ESPINO S.A. Compra de camas africanas retractiles para secado de café al sol

BIOCAFE ORO DE TARRAZÚ S.A. Creación de horno y una estática de secado para pellets de broza de café

MOOVE SRL Adaptación de contendor e instalación de paneles solares para crear un Eco-Studio 
de servicios audiovisuales

Verónica Ruiz Chacón (NATUI SUPPLY) Compra de llenadora industrial y etiquetadora para automatizar el proceso de 
llenado y etiquetado de aceites para masajes

Arrocera San Pedro de Lagunilla S.A. Desarrollo un nuevo subproducto: briquetas a base del residuo de cascarilla de 
arroz

José Ramón Mora Corrales (Mora del Caribe) Sistema de cosecha de agua y máquina para lavado de ñame y mejoramiento de 
sistemas eléctricos por medio de instalación entubada e iluminación con luces led. 
Y acercamiento a la certificación Global Gap 

Daniel South South (Cacao South) Compra de panel solar y equipos para el procesamiento de productos con valor 
agregado a base de cacao

EMPRESA INTERNACIONAL DE COMERCIO 
EICSA S.A.

Instalación de sistema automatizado de fertirriego y elaboración de compost con la 
compra de trituradora de desechos

Grupo Wimo S.A. Compra de mezcladora emulsificadora con vacío que permite la fabricación de lotes 
en cascada, eliminando el uso de tanques auxiliares

DIFACOM S.A. Compra de horno para curado de pintura y filtrado de vapores contaminantes

Truchas Reales de Costa Rica S.A. Compra de equipos para aprovechamiento de residuos de trucha y el desarrollo de 
nuevo producto (harina de pescado)

PISCINAS MANANTIAL SRL Compra de máquina dosificadora de llenado semiautomática, máquina etiquetadora 
semiautomática, máquina tapadora manual eléctrica y máquina impresora industrial

Industrias Crujipan LTDA Compra una hidrolavadora para el lavado eficiente de bandejas y carruajes de 
proceso

CHOCOLATERA DEL VOLCAN SOCIEDAD SRL Adquisición de prensa mecánica para cacao orgánico

GRUPO ONCY SRL Compra de máquina para la elaboración de licores en crema

Tierra Viva I y P S.A. Compra de máquina llenadora de viscosos, etiquetadora semi automática, 
congeladora vertical, filtro de placas y pads de filtrado

Comercializadora Valle del Arenal V y D S.A. Biogestor de Gas
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