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THE RECYCLE STUDIO SRL

COSTA TRI S.A (AMINO GROW)

CLEARLEAF

ANODIZADOS INTERNACIONALES S.A

LABORATORIO CENTRAL 
JUAN BAUTISTA ORTIZ E HIJOS LTDA

HLC HONEY LAND COMPANY S.A.

KON-CIENCIA AGROECOLOGÍA 
& CONSERVACIÓN SRL

LECANTO M Y S S.A

DISRUP S.A

3101675320 S.A. (GIA&CO)

JUAN GABRIEL RIVERA  
(CAPITÁN PICANTE)

INDIAN GLOBAL 
MANUFACTURING SRL

TICO INFUSIÓN S.A

COLIBRI ORGANIC CHOCOLATE S.A

ORNAMENTALES RIO MOLINO S.A

NOELIA BRENES ARAYA

D G J CAP CO DE COSTA RICA S.A.

COSTA RICA INSECT COMPANY

PH COSTA RICA VEGETABLES 

COMPANY SRL

AGROPECUARIA LUM S.A.

MADERAS PLANTADAS EL JARDIN S.A

CONSALFA LIMITADA

AGRICOLA GROS DE COSTA RICA S.A.

ALIMENTOS COOL S.A. (YOLOBON)

MAVERICK YACHTS  S.A 

MAR PROFUNDO INTERNACIONAL S.A.

NORTE Y SUR ARQUITECTOS S.A.

ARCO IRIS DEL CARIBE S.A. 

EMPRESARIOS AGRÍCOLAS MI HUERTA S.A.

OSCAR ARIAS MADRIZ 
(DESARROLLOS REGIONALES ECOLÓGICOS)

INVERSIONES AGROINDUSTRIALES 

MORAMI DE COSTA RICA S.A 

LA PRADERA DEL NORTE LTDA

PABLO CESAR GRANADOS MORA 

(FINCA ORGÁNICA PABLO GRANADOS)

Materiales y productos para el diseño 
de interiores a base de residuos plásticos

Insumos de nutrición vegetal

Productos para control de  plagas microbianas en la 
agricultura, con bactericidas y fungicidas y 
sanitizantes que no dañan el ambiente.

Tratamiento y recubrimiento de metales

Productos de cuidado del bebé y de la
madre en la etapa de pre y post parto

 Café (verde)

Bioestimulantes orgánicos para la producción agrícola.

Café

Comercialización de bolsas orgánicas, 
fabricadas a partir de almidón de yuca o fécula de maíz

Muebles de madera

Salsas picantes naturales y condimentos

Piezas y componentes metálicos 
y plásticos de alta precisión

Línea de productos de empaques 
biodegradables y tés e infusiones

Cacao orgánico

Plantas ornamentales de exportación 

Chayote y calabaza

Plantas ornamentales

Materias primas para alimentos 
a base de insectos (harina de grillo)

Tubérculos (camote Beauregard)

Café

Tarimas de madera de melina 
producida en fincas reforestadas

Raíces y tubérculos 

Papaya y tubérculos

Helados con frutas,  libre 
de alérgenos y veganos.

Yates de pesca deportiva 

Productos pesqueros y mariscos congelados

Servicios de arquitectura y ingeniería 

Plantas ornamentales

Romero, lavanda, tomillo, orégano, juanilama

Camote, limones y okra 

Chayote

Pitahaya

Café oro orgánico

 Máquina de prensado 

Sistema de captación de agua pluvial 

Esencial Costa Rica y compra de 
equipo para escalar la producción

Implementacion de un sistema continuo 
de purificación y reutilización de agua 

Compra de Equipo de manufactura de 
Agua Grado Farmacéutico  y  paneles solares

Compra máquina de Clasificación Densimétrica

Certificado de Compatibilidad con la producción 
orgánica de sus productos.

Paneles de generación fotovoltaica y unidad de 
almacenamiento de energía para el fluido eléctrico

Virtual Show Room”y certificación ISO 14001:2015

Licencia Esencial Costa Rica:  Plan de Salud 
Ocupacional, Emergencias y Residuos Sólidos. 
Sustitución de luminarias por leds. Redistribución 
de la planta para mejorar eficiencia 

Compra de una marmita y una etiquetadora

Sistema fotovoltaico de paneles solares

Licencia Esencial Costa Rica y compra de una
máquina selladora de banda continua automática

Re-Certificación Orgánica y compra e 
instalación de una refinadora de chocolate

Sistema de desinfección de agua por medio 
de ozono inyectado para eliminar los patógenos

Certificado Global Gap y sistema de
gestión de residuos reciclables

Instalación de un sistema de cable vía 
para acarreo interno de las plantas

Compra de un cuarto frío para almacenar 
y procesar polvo de grillo

Cambiar el sistema de riego tradicional por 
un sistema tecnificado de precisión por goteo

Instalar un horno y guardiola para el 
proceso de secado

Sistema Fotovoltaico

Sistema  de fertirriego.

Instalación de Cuarto de Pre-enfriamiento
para Papaya

Certificación FSSC 22000 y 
sistema de calentamiento solar

Paneles solares

Instalación de un medidor de consumo eléctrico 
por circuito y un sistema de monitoreo para 
reducir el consumo eléctrico de la planta.

Compra de software Procore, Esencial Costa Rica 
y Paneles Solares

Implementación de un invernadero con
un sistema de riego (reservorio)

Sistema de captación y cosecha de agua 
de lluvia (reservorios), compra de biodigestor y 
mejoras en la infraestructura para deshidratar y 
destilar los productos frescos de la finca.

Global GAP y sistema de fertirriego

Sustitución del sistema de refrigeración actual 
que utiliza combustible fósil por uno eléctrico

Compra de un deshidratador solar semi-industrial.

Certificación orgánica Bio- Suize, secador solar 
estático para café y desarrollo de compostera 
con los residuos del secado de café.


