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Expo CACIA 2015: exitoso encuentro
para la competitividad del sector

P

or cuarta ocasión, y con una
faena más que satisfactoria,
en la Cámara Costarricense
de la Industria Alimentaria
(CACIA) efectuamos el
evento comercial más esperado por
nuestro sector y sus proveedores:
EXPO CACIA 2015. Evento
reconocido entre sus participantes
como un producto consolidado, de
gran calidad y utilidad para las
empresas.

Durante dos días, reunimos a lo
mejor de los proveedores en
servicios, maquinaria, equipo,
asesorías, banca, materias primas,
servicios, entre otros participantes de
la cadena de valor de nuestra
industria, esto con el fin de suplir la
necesidad de los industriales
alimentarios de contar con todo ello
en un solo lugar y exclusivo para
ellos.
Además, abrimos el espacio a ocho
conferencias de altísimo nivel, cuyos
experimentados expositores
abordaron temáticas importantes
para el sector, como lo son la
macroeconomía local y global, las
perspectivas de cambio en el
consumidor, las tendencias en
regulaciones, las alternativas en
energía y las cualidades para
generar cultura organizacional
exitosa que se adapte a los cambios
actuales.
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Adicionalmente, presentamos ocho
conferencias técnicas destinadas a
brindar de forma específica y
concisa, aspectos más relacionados
a solventar necesidades
operacionales de las industrias,
como la trazabilidad, las opciones
en reducción de ingredientes como
la sal, sabores, control de plagas,
limpieza de plantas, tecnología y
equipo para procesamiento.
Para CACIA, la realización de esta
expo responde a un llamado que
como gremio atendemos para crear
un impacto positivo en el sector,
llamado que se centra en la
necesidad de una plataforma como
esta, que ayude a aumentar la
competitividad de nuestros
asociados, y potencie su desarrollo y
crecimiento.
Sabemos el peso y relevancia que
tiene la industria alimentaria en el
país, compuesta en su mayoría por
micro, pequeñas o medianas
empresas, que en total genera
53.000 empleos y más de 1.500
millones de dólares en
exportaciones, por lo que nos
esmeramos y preparamos con
antelación para lograr que esta
actividad sea sumamente exitosa.
Así las cosas, les presentamos la
presente edición de su revista
ALIMENTARIA, con un despliegue
sobre lo acontecido y ofrecido por
las empresas expositoras y
conferencistas durante la
EXPO CACIA 2015.
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EXPO CACIA 2015

Industria de
alimentos y
bebidas tuvo su
cita de negocios
e intercambio
comercial

U

na vez más,  la EXPO CACIA 2015 cumplió una
exitosa jornada, la cual reunió al gremio
industrial de alimentos y bebidas en lo que se
ha consolidado como la cita más importante
para la generación de nuevos negocios y el
intercambio de información primordial, para la toma de
decisiones en las empresas del sector.

En un marco de más de 100 expositores con sus
respectivos stands, decenas de visitantes estratégicos se
hicieron presentes los días 17 y 18 de marzo en el Centro
de Convenciones Hotel Wyndham.
Aunado a los expositores, la cita contó con la
participación de conferencistas de alto nivel que dieron
a conocer a gerentes y directores las últimas tendencias
en consumo y lanzamientos de productos, así como de
las situaciones económicas de los principales mercados,
entre ellos el local, y de las nuevas oportunidades de
negocios en cuanto a la generación y ahorro del
consumo eléctrico.
Alberto Franco y las proyecciones económicas
El primer día de conferencias lo abrió el reconocido
economista Alberto Franco, analista de Ecoanálisis,
quien habló de las proyecciones esperadas de
crecimiento en las principales economías de mercados
a los que Costa Rica se dirige, así como de los factores
macroeconómicos nacionales.
Entre lo más destacado, reveló que se espera una
aceleración ligera en el ritmo de la actividad económica
mundial y un repunte en la economía estadounidense
que posibilitarían un panorama de menores precios en
el costo del petróleo, así como de otras materias primas,
lo cual beneficiaría al sector. Asimismo, indicó que la
actividad económica nacional tendrá una afectación
debido a la baja en las exportaciones de INTEL con
motivo del cierre de su planta manufacturera, y que el
déficit en las finanzas públicas ejercería presión sobre
las tasas de interés en el 2016.
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“Estimamos un crecimiento que podría superar el
3,5%, una inversión pública débil, y un deterioro en la
confianza empresarial y consumidores que limitaría el
crecimiento de la inversión y consumo privado”, expuso
el especialista, y añadió que el sector industrial debe
continuar apostando a la tecnificación, innovación,
productos
de
creciente
valor
agregado,
encadenamiento (para crecer más aceleradamente)
y al aprovechamiento al máximo de los mercados
externos.
Franklin Covey y su manera de hacer cultura
organizacional
Posteriormente, Eric Liljenstolpe, consultor internacional
de Franklin Covey, expuso sobre la importancia de la
cultura organizacional, cuya intencionalidad no debe
quedar a la suerte, sino que las empresas deben
esmerarse en crearla, hacer una “cultura grandiosa y
ganadora”.
Para lograr lo anterior, explicó que es necesario que se
empiece la tarea por los líderes, para que estos la
trasladen a los demás niveles; que se haga con un
diseño pensado sobre lo que la empresa apunta a ser
y la cultura que se ajusta a ello; establecer un marco
de referencia y hacerlo mediante un lenguaje que sea
compartido.
Nielsen habla sobre las tendencias de consumo
Victoria Céspedes, gerente de retail en Centroamérica
de Nielsen, reveló que los principales agentes de
cambios se centran en que los consumidores del país
ahora son más globales, y tienen más accesos de
¿Quiénes crecen o se contraen?
Estas son las categorías en alimentos y bebidas
que se encuentran ubicadas en el top 10 general
del canasto Nielsen, de acuerdo con las
transacciones efectuadas:
Top crecimientos
1. Gaseosas
2. Snacks
3. Pastillas de dulce
4. Chocolates
5. Consomé & caldos
6. Atunes enlatados
7. Pan empacado

Kantar Worldpanel expone hábitos de compra
La directora para Centroamérica de Kantar
Vivian
Gálvez,
dijo
que
los
Worldpanel,
centroamericanos están gastando un 3% menos, pero
consumiendo un 4% más, de acuerdo con datos del
2014 comparados al 2013. Además, afirmó que en la
región se compra en promedio en ocho canales
distintos.
Destacó que Costa Rica sobresale del promedio
centroamericano en lo que se refiere a los consumidores
que compran productos en promoción, la cual es de
un 84%, cifra que sube a un 96% para los ticos. Añadió
que mientras en el país se prefieren las promociones
tipo “2x1”, los centroamericanos se decantan por
promociones donde haya un descuento en el precio.
Dr. Javier Morán: los alimentos y sus beneficios para la
salud es el nuevo paradigma
Durante el segundo día de conferencias, la apertura la
dio el especialista internacional, Dr. Javier Morán,
director del Instituto Universitario de Innovación
Alimentaria de la Universidad Católica de Murcia,
España. Él enfatizó en la importancia de mirar al
consumidor y a sus particularidades en cuanto a lo
que este prefiere en alimentos que beneficien a su
salud. Comentó que el mercado de la prevención de
la salud cardiovascular está consolidado entre los
compradores, así como se asienta el interés de los
padres por comprar productos que fomenten el
desarrollo de los niños.
Destacó además que se da un cambio de paradigma,
pues los consumidores ya no se interesan por saber
cuál es el ingrediente, sino cuál es el beneficio para la
salud. Además, agregó que los productos con “alta
energía” o que ayudan a mejorar el desempeño son
un mercado afluente.

Top contracciones
1. Cervezas
2. Leche líquida
3. Bebidas en polvo
4. Galletas
5. Dulces en paleta
6. Colados para bebé
Fuente: Nielsen.
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información, que los costarricenses presentan un
consumo diezmado, y fragmentado en diferentes
canales, en donde las mujeres lideran los actos de
compra (tres de cada cuatro) y que se rompe el
paradigma de que el canal de cercanía es solo para
productos de tamaños personales o de compra de
impulso, sino que cada vez más se busca “ahorro por
volumen”.

De acuerdo con datos proporcionados por el
especialista, los productos de alimentos y bebidas
para la salud y el bienestar abarcan 601 mil millones de
dólares a nivel global, donde predominan los productos
naturales, seguidos por los funcionales y los “better for
you” consecutivamente. Entre los claims más utilizados
en dichos lanzamientos, están los que apuntan al
corazón, al estado digestivo, a las vitaminas y minerales,
entre otros. Precisamente, apuntó a la integración que
se está pronunciando entre el mercado de los
funcionales con los fármacos.
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Claims de salud más usados en Latinoamérica (en número)
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Laboratorio Griffith: miremos siempre al consumidor
Por su parte, Andrés Mora, gerente regional de
mercadeo de la multinacional Laboratorios Griffith,
coincidió en la importancia de mirar al consumidor y
con base en ello fortalecer y crear las marcas. Les
recomendó a los asistentes encontrar “su voz” e
identificar todos los puntos de contacto en el mapa
que grafica el recorrido del producto hasta el
consumidor, crear una experiencia de diseño y
empaque que sea realmente pensada e intencionada,
y gestionar que la organización esté alineada con el
compromiso de lo que la marca representa.
BRC, Waltmart y compromiso de CACIA
Otro de los temas abarcados fue el relacionado con
las nuevas disposiciones en materia de calidad e
inocuidad alimentaria, el cual lo abordó el Sr. Luis
Arturo Saucedo, de BRC Global Standards, con el fin
de explicar a los presentes que la Global Food Safety
Initiative (GFSI), es el ente que agrupa a las normas de
certificación aprobadas por los principales proveedores
y fabricantes de alimentos y bebidas para ser utilizados
por las empresas.
Bernardo Marín, representante de Waltmart para
Centroamérica   en dicha temática, declaró que
Waltmart desde el 2013 extendió un comunicado para
solicitar certificaciones aprobadas por GFSI a sus
proveedores de marcas privadas, y que esta tendencia
seguirá hacia los demás proveedores de la cadena,
no sin antes establecer un comité de apoyo que brinde
asesoría a las pequeñas empresas para que lleven a
cabo este proceso, el cual resulta oneroso. Justamente,
dentro del marco de la EXPO CACIA, se firmó una
minuta entre personeros de Waltmart y representantes
de la industria, para sellar el compromiso en que el
proceso de certificación de las industrias sea abierto al
diálogo, con igualdad de oportunidades para todos y
sin que sea invasivo.
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Fuente: Exposición Javier Morán

En busca de nuevas fuentes de energía para la industria
Para finalizar la jornada, el gestor de proyectos de
CEGESTI, José Pablo Rojas, se refirió a la importancia
de que la industria reduzca el consumo energético, no
solo por competitividad y rentabilidad, sino por un
tema de gestión de riesgos e imagen corporativa.
Manifestó que el 18% de la energía que consume el
sector industrial del país proviene de la electricidad,
además de que este sector es el segundo que más
consume energía en el país, solo superado por
transporte, que consume el 60% del total del país.
Sobre este tema, el ingeniero Luis Pablo Murillo, de
INGEPROSA, anunció que la discusión sobre la factura
eléctrica debe analizarse desde dos puntos de vista:
uno es el referido al consumo (medido por kilovatios
por hora) y al precio de este consumo. Este último, es
una competencia directamente asignada a la
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP) y por ende a las empresas generadoras de
energía. Sin embargo, el primer aspecto corresponde
literalmente a los consumidores, en este caso a las
empresas, por lo que mencionó dos opciones para
reducir el consumo.
Como primera opción, es apelar a la eficiencia
energética, es decir, a establecer cambios en horarios
de consumo, hacer más eficientes los procesos, entre
otros. Pero la segunda opción, la calificó como un
llamado a ver un “nuevo negocio”, a implementar la
generación de energía con recursos renovables para
autoconsumo, ya que la ley habilita a generar hasta un
megavatio a particulares. Las alternativas pueden ir
desde la energía solar, minieólica, minihidro, o la
biomasa, cada una eso sí, con sus particularidades y
ventajas pero enfatizó que es una oportunidad que si
bien requiere inversión alta al inicio, el ahorro en costos
permite la recuperación de la inversión en un tiempo
aceptable.
Para más información de cada una de las
conferencias, visitar el sitio www.cacia.org
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Una nueva forma
de pensar en insecticidas

P

reocuparse por el tema de control de plagas
es muy importante para la industria, debido
a que cada vez más los clientes demandan
entornos “libres” de plagas, hay un  aumento
en las regulaciones al respecto, así como de
las demandas ambientales.

Ratecsa presentó el Sistema III, una herramienta de
aplicación profesional diseñada exclusivamente
para insecticidas presurizados de BASF. La manguera
flexible del Sistema III permite una fácil aplicación de
los insecticidas presurizados   que aumenta su vida
útil.
Entre los beneficios que brinda este Sistema III están:
• Viene listo para usar en la concentración correcta
de aplicación
• Reduce la exposición
• Extiende la vida útil del producto
• Incrementa la precisión
Andrey Mata Montenegro

E

ASEAL

Tendencia en alimentos
y suplementos altos en proteína
l mercado se mueve cada vez más rápido y
varía en diferentes tendencias, una de ellas es
la de los alimentos altos en proteína.

ASEAL presentó Vitalus MPC (Milk Protein
Concentrate), una gama de proteínas similares a las
encontradas en la leche, las cuales pueden utilizarse
como una opción funcional en productos como
quesos, yogures y postres fríos.

También pueden utilizarse para nutrición o bien en
alimentos enfocados en la nutrición,   como los de
control de peso, sustitutos de meriendas, alimentos
para deportistas, o bebidas nutricionales, esto
porque las proteínas ayudan a aumentar la saciedad,
a incrementar la termogénesis, a decrecer el hambre
y a ayudar el nivel de la masa muscular.
Otro factor es que las ventajas de las proteínas
también se se pueden sentir en el aspecto de la
solubilidad que puede aportar a bebidas y a la
emulsificación a sopas, postres y productos de
panadería.

Revista Alimentaria
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RESOCO

UMAMI: nueva forma
de clasificación del sabor

T

radicionalmente el ser humano ha sabido
identificar cuatro sabores bien definidos: el
sabor dulce, relacionado con la función de
dar energía, el salado -proveído por minerales
esenciales-, el ácido –relacionado con la
maduración de las frutas- y el amargo.

Sin embargo, una nueva forma de clasificar el sabor
que no encaja en los cuatro anteriores se está dando
a conocer por RESOCO, se trata del UMAMI, el cual
en realidad fue descubierto hace más de 100 años
por el señor Kikunae Ikeda quien lo definió como una
respuesta a la sensación gustativa provocada por el
glutamato monosódico.
El UMAMI por sí solo se podría describir como un sabor
sutil, que aumenta la salivación, y que por lo tanto
realza el sabor agradable de algunos alimentos.

Ramón Oliveira

El glutamato está presente en alimentos de la
naturaleza, como tomate, carnes, pescados, maíz,
queso parmesano, pollo o res. Tiene la ventaja que
sirve para acompañar fórmulas de reducción de
sodio, sin afectar la aceptabilidad del producto.

EQUIGAS

Bombas y sistemas
de vacío para la industria

L

a eficiencia de los equipos así como la
tecnología que usen son de suma importancia
en las plantas de producción de alimentos y
bebidas.

Acciones usuales en los procesos productivos como
la desgasificación, desodorización, deshidratación,
congelación,

blanqueamiento,

cristalización,

evaporación, cocción, así como el embotellado y
enlatado y la manufactura de pasta, suelen ser
ejecutadas por bombas y sistemas de vacío.
EQUIGAS cuenta con una oferta de bombas de vacío
con tecnología de anillo líquido, sistemas de vacío, y
paquetes

personalizados

en

instrumentación,

accesorios, materiales, bases y control.
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Creando un sistema
de gestión de trazabilidad

S

egún lo establece el Codex Alimentarius, la
trazabilidad es la capacidad para rastrear un
producto alimenticio, o una sustancia
destinada a un producto alimenticio, a través
de todas las etapas de producción,
procesamiento y distribución.

Un buen Sistema de Trazabilidad debe considerar:
• Amplitud: cantidad de información que el sistema
registra.
• Profundidad: alcance hacia delante y hacia atrás
del sistema.
• Precisión: grado de seguridad que puede entregar
el sistema acerca de las características y los
movimientos de cada producto trazado.
• Acceso:   la velocidad con que la información es
obtenida y comunicada a los miembros de la cadena
de abastecimiento.

Marianella Araya

El Estándar Global de Trazabilidad de GS1, es un
estándar para procesos de negocios independiente
de la elección de tecnologías relevantes, que define
los requerimientos mínimos para un sistema de
trazabilidad, describe la creación de registros
precisos para transacciones y provee comunicación
rápida de datos acerca de un artículo trazable entre
socios comerciales.

CEK

U

Higiene en la industria:
ácido peracético

no de los grandes retos de la industria
alimentaria de hoy es mejorar la seguridad
alimentaria o inocuidad de los productos en
el mercado, una parte importante para
lograrlo se centra en la limpieza y
desinfección.

Corporación CEK dio a conocer las propiedades del
ácido peracético, un agente oxidante fuerte cuyo
uso principal es como desinfectante de superficies en
contacto con alimentos. Su utilización se ha
incrementado por las prohibiciones recientes de
desinfectantes clorados o con base en amonio
cuaternario en las exportaciones de productos a
Europa. Es fácil de monitorear usando procedimientos
rápidos para medir su concentración y  mantenerse
dentro de los rangos permitidos.
Es importante tomar en consideración que el personal
que lo manipule debe usar el equipo de protección
personal para evitar accidentes, y seguir las
instrucciones de manipulación y almacenamiento.

Revista Alimentaria
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FLOTEC

Calidad del aire comprimido
en contacto con alimentos

Un aspecto relevante en los procesos productivos se
da en cuanto al tratamiento del aire que directa o
indirectamente entra en contacto con los alimentos
o bebidas, esto debido a que las normas y exigencias
discrepan con la condición natural del aire
comprimido, la cual está contaminada.
Es por esa razón que es necesario darle tratamiento
al aire, para lo cual se necesita definir los límites
de
contaminantes
-en
términos
permisibles
cuantitativos- en el suministro de aire comprimido.
La norma ISO 8573 es uno de los estándares más
usados alrededor del mundo, que no solo especifica
las clases de pureza del aire comprimido respecto al
contenido de partículas, agua y aceite, sino que
brinda herramientas para medir y cuantificar el grado
de pureza.
FLOTEC cuenta con amplia experiencia y ofrece a la
industria separadores, filtros y secadoras que sirven
para darle calidad al aire comprimido.
Ing. Ernesto Guerrero

E

FHACASA

Impacto de reducción
de sal en panificación
n Costa Rica el consumo de sal es mayor que
el recomendado por la Organización
Paramericana de la Salud (OPS); por tal razón,
en este momento el país está inmerso en un
programa para reducir el consumo de sal/

sodio.

Por lo anterior, FHACASA, a través de su Centro de
Desarrollo y Capacitación ha realizado esfuerzos
para preparar formulaciones reducidas en sal en el
proceso de panificación del mercado actual, así
como para probar alternativas que sirvan de sustituto.
Al hacer observaciones sobre la función del agua,
harina, azúcar, levadura,  grasas y de los mejoradores
que se añaden para impulsar las cualidades físicas
del pan, se logró hacer pruebas que dieron como
resultados, panes cuya fórmula estaba reducida la
sal en 1,5%, (normalmente 2%) o donde se utilizaba el
sustituto de sal microesfera.
Eduardo Jiménez
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Galería de fotos de participantes de

Callizo Aromas

Timsa

Equigas de Costa Rica

Apiarios del Pacífico, S.A.

Industria Los Patitos

Instamasa

Corporación Cek de C.R.

Gozaka

Ratecsa
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Kantar Worldpanel

Tecnología Interactiva

Banco Nacional

Casa Proveedora Phillips

Trisan Food&Teach

Distribuidora Larce

Strauss Water

Autoempaque

Ecoseal

Applus

Laboratorios Griffith

Molinos de Costa Rica

Advance Laboratorios

La Maquila Lama

Aseal

Promark

Sigma alimentos de C.R.

Bimbo

AJ & Compañía

Fhacasa

Florex

Vertice Diseños

INA

Inolasa
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Multivac

Petro-Canadá

ActionCOACH C.R.

Brenntag

Qualita

Grupo Flotec

Resoco

Cámara Alemana

Revista Summa

Ruxi

Genbus

DQS Solutions

Inteco

Astek

Procomer

Salsas y Aderezos del Chef

Ecolegal

SGS

Dos Pinos

HS Representaciones

Stia Comercializadora

NSF Internacional

Corporación Almotec

Wapco
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Amecsa

Maluquer

Laboratorios
xxxxxxMicrotec

Campo Santo La Piedad

Cobybsa

Distribuidora Café Montaña

Solar ING C.R.

CITA

BCG

ASCOTA

Corporación Manza Té

Global Supply

FranklinCovey

Florida Bebidas

Compañía Nestlé de C.R., S.A.

Demasa, Gruma CA

Refrimundo

Distribuidora del Caribe

Central de Mangueras

Grupo Transmerquím

Coonaprosal

Global Kemical

Grupo Irex

Cubiertas Integrales
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ALIADOS EN ENERGÍA ALTERNATIVAS
La energía es un elemento crucial en la operación de las industrias de alimentos y bebidas, cuyos costos se han
incrementado en nuestro país y esto repercute en la competitividad de nuestro sector. Conscientes de esta
problemática, queremos promover más y mejores negocios con proveedores y productores de energías
alternativas, de manera tal que amplíe el espectro de abastecimiento energético y se potencie el desarrollo
de nuestro importante sector

DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE ENERGÍA

Teléfono:
2588-5600
comercial@arteenluz.com
E-mail: 		
Web: 		
www.arteenluz.com
Descripción:
Ahorro Energético productos LED “Aplicando hoy
las tecnologías del futuro.”Un futuro que integra tecnología , control
y aprovechamiento de luz día para una solución de iluminación
eficiente, inteligente y sostenible para el ahorro energético.Tenemos
variedad de productos diseñados para oficinas e industria.  Somos
especialistas en iluminación y control, con énfasis en la eficiencia,
incluyendo criterios de diseño para la iluminación eficiente y los
instrumentos para una evaluación técnico-económica de la
misma.En Arte en Luz encontrara soluciones de iluminación
sostenible para todos sus proyectos.

Teléfono:
2221-5559 / 2223-84-7
E-mail:
flotec@gruflotec.com
Web:
www.grupoflotec.com
Descripción: Lubricantes grado alimenticio Marca SUMMITKLUBER, Filtración de Gases y procesos, secadores DONALDSON,
Compresores y Secadores ATLAS COPCO, Instrumentación
NOSHOK y centro de servicio especializado.
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Teléfono:
2268-4990 / 2268-4928
E-mail: 		
solar@hipowercr.com
Web: 		
www.hipowercr.com
Descripción:
Paneles Solares, Inversores,
		Micro Inversores,
		
Tarjeta de Monitoreo web

Teléfono:
Fax: 		
E-mail: 		
Web: 		
Descripción:
		
		

2273-4545
2273-3385
ventas@sercsa.com
www.energiasolar.cr
Plantas Solares para generación
eléctrica. Plantas Solares para 		
calentamiento de agua.

Teléfono:
2221-8333     
Fax: 		
2222-5241
E-mail: 		
interdin@interdinamic.com
Web: 		
www.interdinamic.com
Descripción:
Sistemas de ahorro de energía con:
Fotovoltaico, Eólico, Micro hidroeléctrico. Sistemas de bombeo
fotovoltaico: De superficie, Pozo profundo. Administración de la
energía: Medición de consumos eléctricos en línea. Servicios
profesionales: Análisis de eficiencia energética, Medición de
perfiles de carga y demanda, Evaluación de sistemas
electromecánicos.

Teléfono:
E-mail: 		
Web: 		
Descripción:
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4001-8630
info@purasol.co.cr
www. purasol.co.cr
Calentador de agua, paneles solares
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Teléfono:
Fax: 		
E-mail: 		
Web: 		
Descripción:

2448- 6449 / 8812-6907
2448-3701
info@rilesacr.com
www.rilesacr.com
Sistemas de energía solar.

Teléfono:
2230-8021 /2230-8022
2230-8028
Fax: 		
E-mail: 		
rsegura@dicleancr.com
ventas@dicleancr.com
		
Web: 		
www.dicleancr.com
Descripción:
Soluciones de limpieza biodegradables:
desengrasantes, desinfectantes, limpiadores, jabones,
detergentes y lavaplatos

Teléfono:
E-mail: 		
Web: 		
Descripción:

2537-4510 / 2537-4576
energiasbiodegradables@ice.co.cr
www.energiasbiodegradables.com
Reciclaje de Aceite Usado de Cocina, Biodiesel

Teléfono:
8853-9725 / 2272-6420
E-mail: 		
alabi@dyscresa.com
Web: 		
www.dyscresa.com
Descripción:
Energías Renovables: Paneles
Fotovoltaicos, Iluminación Natural, Calentadores Solares
de Agua
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Teléfono:
2290-3050
Fax:
2291-3930
Email:
ventas@producol.net
Website:
www.producol.net
Descripción:
Fabricamos Tablas, Vigas, Postes y Láminas
de diferentes dimensiones todos los cuales se utilizan en la
construcción y en la elaboración PERSONALIZADA de Tarimas,
muebles como Mesas, Bancas, Estantes, para cuartos fríos o
temperatura ambiente e intemperie, Basureros, etc. Producto
100% verde.

Teléfono:
2439-6464/ 2439-0255
termisolar8@gmail.com
E-mail: 		
Web: 		
www.termi-solar.com
Paneles solares para calentar agua y para
Descripción:
generar electricidad.  Lámparas solares, sistema de desinfección
de agua y sistemas de desincrustación para el agua.

Teléfono:
2447-9191 / 2445-9101
Fax: 		
2445-9104
E-mail:		
ventas@grupoecoplast.com
             
vrodriguez@grupoecoplast.com
Web: 		
www.grupoecoplast.com
Descripción:
Empaques/plásticos flexibles en las
siguientes presentaciones: Bolsas/bobinas y láminas
(oxobiodegradables, lisos e impresos).

Teléfono:
2770-2002
E-mail: 		
scacri@gmail.com
Web: 		
www.chocoprisma.com
Descripción:
Cacao en polvo, manteca de cacao, chocolates
de 8 tipos en diferentes presentaciones

Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

Revista Alimentaria

ESPECIAL

26

MOMENTOS CLAVE
La EXPO CACIA brinda un punto de encuentro para que se puedan reunir la industria de alimentos y bebidas y
sus diversos proveedores, a fin de que estos puedan retroalimentarse y poder ser socios de negocios.
Tomadores de decisión  y de alto calibre se hicieron presentes para aprovechar este espacio y constatar de  
primera mano las opciones de los diferentes suplidores para mejorar sus industrias.

Creación
de nuevos contactos y

seguimiento a clientes.

Aﬂuencia
constante
de visitantes.

NEGOCIOS

Alto
perﬁl de

visitantes en la feria

Metas
de proyección
alcanzadas
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Prospectos
y contactos
reunidos en
un solo lugar.
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Testimonios de participantes
de la EXPO CACIA 2015
Mauricio Musmanni, Pastas Roma
Lo más importante de la EXPO CACIA es que en un solo lugar se
puede congregar a una serie de proveedores de la industria que en
muchos casos incluso no se sabe que existen, y que si no estuviera
este espacio el tiempo para lograr hacer contacto con ellos sería
más lento. Además de que brinda temas de las conferencias que sí
funcionan, porque son de actualidad y ayudan a resolver problemas
actuales.

Federico Varela, gerente de mercadeo de Hipower Systems
Ha estado mejor de lo que esperaba, es el primer año que estamos
aquí y nos parece interesante volver a participar, ya que hemos
estado retroalimentándonos con la industria alimentaria y la gente
en general ha estado interesada en energías renovables, así que
nos ha parecido excelente haber participado.

Roberto Villalobos, importaciones y ventas de Ruxi
Es la tercera vez que participamos en esta feria y en esta ocasión los
negocios han sido más concretos que años anteriores, al igual que
hemos hecho varios contactos con clientes. Además, las charlas me
parece que estuvieron muy buenas.

Claudio Ramírez, gerente división industrial de Grupo Flotec
Hemos podido mostrar lo demás que ofrecemos, ya que la gente
nos conoce más que todo por nuestros compresores y servicio
técnico, pero con este evento nos dimos a conocer. Además, la
afluencia del público ha sido muy buena y el personal de CACIA nos
ha conseguido todo lo que hemos necesitado. Volveríamos a
participar.
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Miguel Marchena, mercadeo Gozaka.
La feria resultó bastante interesante porque tuvimos mucho
acercamiento con clientes prospectos que no conocían nuestras
opciones, y también con las pymes, ya que pudimos dar a conocer
detalles nuestros, como el hecho que no exigimos mínimos de
cantidad en productos especializados. Por otro lado, el movimiento
de la gente estuvo bien acelerado, por eso y en general la calidad
del evento, consideramos que fue bastante importante la visita
nuestra acá, definitivamente la EXPO CACIA superó las expectativas
que teníamos.

Luis González, gerente de ventas Equigas
Estoy bastante complacido con la EXPO CACIA, porque hemos
participado de forma reiterada en otros tipos de eventos, pero en
este en particular logramos un nivel de satisfacción mayor. Ha sido
muy interesante que podamos, por medio de CACIA, tener a la
mayoría de la industria alimentaria reunida, y a la vez que sirva para
promocionar tecnologías nuevas que existen en el país. Tuvimos la
oportunidad de mostrar un equipo que ofrecemos de forma directa
y de dar una charla técnica, que nos permitió despejar dudas a los
clientes y personas interesadas.

Marvin Murillo, gerente de producción TIMSA
No es la primera vez que estamos en la EXPO, conocemos a la gran
mayoría y es bueno verlos acá, así como ir haciendo relación con
nuevos clientes que se nos acercaron. Además, de parte del staff,
nos han dado todas las facilidades que hemos pedido.

Adriana Marín, gerente de servicio al cliente y mercadeo de Molinos
Modernos
Nosotros tenemos de estar con CACIA bastantes años en esta EXPO
que reúne a los industriales del sector. Parte de los servicios que
brindamos es soporte técnico y esta feria nos sirve para dar a
conocerlo, así como mostrar de primera mano la calidad de nuestras
harinas y el proceso. Nos ha servido ya que adquirimos prospectos,
tenemos oportunidad de acercarnos a colegas y encontramos todo
tipo de proveedores. También la propuesta de las conferencias me
ha encantado,  porque son temas que ubican sobre los productos y
los canales en los que nos manejamos. En el caso de nosotros, en
nuestro stand requeríamos muchos detalles y las personas de la
organización nos han suplido lo necesario con un trato muy bueno.
Seguimos participando.
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Juan Ignacio Peréz de Alimentos Turrialba.
EXPOCACIA es importantísima para toda la industria, desde
empaques, suplidores de materias primas, hasta productos
terminados; además de que se ven las tendencias y los principales
actores del mercado y lo lleva a uno como fabricante a estar
actualizado. Este año veo un trabajo impresionante, los stands, la
organización y el nivel de la gente visitante y de los conferencistas es
muy alto. Muy orgulloso de ser parte de CACIA.

Roberto L. Arce, presidente, SPX – Larce
Honestamente le han dado un nivel alto a la EXPOCACIA, nos hemos
encontrado a gerentes y mandos medios de las empresas; de las
ferias que nosotros participamos con el diferente grupo de empresas,
esta es la que tiene mayor altura y eso nos interesa, ya que el perfil
de los visitantes que vienen son los que muestran verdadero interés
en lo que estamos ofreciendo. Justamente, trajimos equipos desde
Estados Unidos, especialmente para mostrar en esta ocasión. Las
conferencias son bastante atractivas para los visitantes y el personal
de la organización nos ha brindado una atención excelente desde
el inicio.

Diego Rodríguez, automatización e integración MULTIVAC
Me ha parecido muy bien, incluso notamos que, comparado con la
última vez, esta vez se ve que creció. La EXPOCACIA es donde más
contactos hace nuestra empresa en el país. Hay gente que quizá
habíamos tratado de encontrar antes y que hemos logrado
contactar acá, ya que está muy enfocada al tipo de segmento que
buscamos, además de que es un evento que nos ayuda a aumentar
la exposición y proyección.

Javier Coto, Promark
El haber participado hace cuatro años en esta misma EXPO nos
sirvió de catalizador para nuestros clientes. Así que estamos
satisfechos porque acá viene la gente que se necesita, y gracias a
ello hemos tenido bastantes contactos. Asimismo, vi bastante
afluencia de gente y estuvo muy bien toda la organización estuvo
bien.
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Laboratorios Griffith busca
expandirse como fabricante de
marca privada en la región

C

on la mira puesta en el crecimiento y la
expansión a otros países de la región,
Laboratorios Griffith planea consolidarse y
ser reconocida por ser fabricante de
productos de marca privada, al tiempo en
que va a la vanguardia en la introducción de nuevas
tecnologías y productos para todos los canales dentro
de la industria alimentaria.
Desde hace 43 años, la compañía tiene presencia en
el mercado de Costa Rica y se ha enfocado en el
trabajo con empresas de la industria alimentaria en
varios
segmentos como QSR (Quick Service
Restaurants), retail, industria cárnica y snacks, entre
otros.
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Griffith Laboratories
• Nació de la mano de la familia Griffith, hace
95 años en Chicago, Estados Unidos.
• Actualmente se encuentra liderada por la
cuarta generación.  
• Cuenta con presencia en más de 30 países.
• Tiene plantas de producción en más de 12
países.
• Emplea a más de 4000 empleados alrededor
del mundo.
Los productos que elaboran van desde aderezos,
salsas, sistemas de cobertura para proteínas y vegetales
y sistemas de condimentos hasta productos funcionales
para la industria cárnica.
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Gracias a su enfoque primario en seguridad
alimentaria, la empresa cuenta con la certificación
BRC, norma centralizada en inocuidad alimentaria.
Adicionalmente, también ofrecen servicios que buscan
dar un valor agregado a sus clientes, tales como:
• Apoyo Culinario: con una presencia global en más
de 30 países, los chefs interpretan las tendencias más
importantes en alimentos para desarrollar conceptos
de productos ganadores.
• Estudios Sensoriales: mediante un panel experto en
la materia que se ubica en el Centro de Excelencia.
• Estudios de Mercado y Análisis de Tendencias: más
allá de suplir productos, se brinda un apoyo en
inteligencia de mercados y análisis de consumidor,
con el fin de detectar tendencias y cambios en las
preferencias del mercado.
• Apoyo en Mercadeo: mediante herramientas que
ayuden a los clientes a entender la forma de generar
resonancia con el consumidor y crear productos
ganadores.
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• Regulación: al tener presencia en la región y ser
expertos en temas de regulación alimentaria, se da un
servicio para garantizar que los productos de los
clientes podrán llegar al consumidor cumpliendo con
todas las leyes y regulaciones vigentes.
De acuerdo con Andrés Mora, director de mercadeo,
la empresa cuenta con sus oficinas en Costa Rica
desde donde se apoya a clientes de Centroamérica,
Panamá y todo el Caribe de habla inglesa e hispana.
Dicha presencia regional es cubierta por más de 320
colaboradores en áreas administrativas, producción,
comercialy desarrollo. Sin embargo, Mora enfatiza que
la idea es expandirse geográficamente en la región.
“Somos una empresa que invierte constantemente en
tecnología, procesos y talento humano para seguir
siendo un socio estratégico para nuestros clientes”,
expresó.
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Aseal celebra 20 años de
ser socio del sector alimentario

L

os inicios del Grupo Aseal en Costa Rica se
remontan a 1995 cuando se funda Asesoría en
Alimentos Alfa, cuyo propósito fuese el de ser
una empresa diferente, que no solo ofreciera
materias primas, sino que resaltara por enfocarse
en el servicio y asesoría a sus clientes.

Hoy, tras dos décadas, con gran satisfacción, Grupo
Aseal celebra como su mayor logro precisamente el
reconocimiento de sus clientes como un socio
comercial de suministro garantizado de ingredientes
con un gran respaldo técnico.
“A lo largo de los años hemos puesto al alcance de la
industria costarricense ingredientes que han permitido
desarrollar productos con un mayor valor agregado,
como por ejemplo  el uso de probióticos en productos
lácteos, la producción local del pepperoni para pizza
y los diferentes extractos de té que han venido a
dinamizar el mercado de bebidas”, afirmó Francia
Madrid González, directora de mercadeo.
Cuenta con la representación de empresas de
renombre en materias primas, como CHR Hansen líder
en soluciones biotecnológicas como cultivos lácticos,
enzimas   y colores naturales.   Tate&LyleCustom
Ingredients   enfocado en la producción de
estabilizantes y soluciones a la medida para diferentes
sistemas de alimentos. Finlays, líder indiscutible en la
producción de extractos de té; PureCircle, proveedor
a la vanguardia en edulcorantes naturales a partir de
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estevia; Handary, empresa europea con una línea
completa de preservantes naturales para diversas
aplicaciones; BDF, con diferentes preparaciones de
transglutaminasa y alginatos para la industria cárnica;
Akay, proveedor hindú de oleorresinas de alta calidad
y pureza; Vitalus (Canada) y FrieslandCampina
(Holanda), como proveedores estratégicos de
proteínas de leche y gran variedad de ingredientes de
origen lácteo.
Gracias a ello logró convertirse en el Grupo Aseal, al
tiempo que alcanzó tener presencia no solamente en
Costa Rica, sino en Nicaragua, Panamá, El Salvador,
Panamá, Guatemala, Honduras, y más recientemente
México. Actualmente, mueve unas 600 importaciones
anuales que ingresan desde 16 países alrededor del
mundo.
Un elemento determinante para el desarrollo de la
empresa es la calidad del equipo humano, el cual
incluye a más de 100 colaboradores en las áreas de
logística, producción, servicio al cliente,   y soporte
técnico. “Contamos con 30 profesionales en Tecnología
de Alimentos a lo largo de la región que tienen la
posibilidad de especializarse en un área técnica en
cada país y compartir estos conocimientos con sus
colegas de otros países, y esto potencia nuestra
facilidad para resolver dificultades de nuestros clientes
y las habilidades para desarrollar y enfrentar nuevos
proyectos”, añadió.
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El punto de partida para alcanzar el éxito, según
explica Madrid González, ha sido la honestidad y
apertura acerca de los compromisos y capacidades
con los clientes, en un entorno con el que procuran
encontrar áreas para desarrollar relaciones a largo
plazo.         
Entre los planes a futuro, de la mano de la ampliación
de algunas líneas estratégicas de ingredientes, la
empresa espera inaugurar nuevas instalaciones en
Costa Rica en el 2016, en donde tendrán una planta
piloto y un laboratorio de aplicaciones que brinde
servicio para todo el grupo.
“Buscamos innovar y estamos atentos a las necesidades
de la industria para ser agentes de cambios que
posibiliten el crecimiento. Al celebrar estos 20 años
vemos un pasado lleno de logros, pero trabajamos
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Desde Ecuador
Atilio Carbo Descalzi, fue el fundador de la
empresa en Costa Rica. Este hecho era la
continuación   de una tradición familiar que
había iniciado su abuelo Atilio Descalzi Mendoza,
quien había formado la empresa Distribuidora
Descalzi, pero  en Guayaquil, Ecuador. Descalzi
fue la primera empresa en Latinoamérica en
representar, desde 1930, al proveedor CHR
Hansen, líder en materias primas para la industria
láctea.

incansablemente para que el futuro del Grupo Aseal
junto con nuestros clientes y amigos sea exitoso”,
expresó.

