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BOLETÍN INFORMATIVO 

Abril 2022 

 

 

24 de marzo Asamblea General y nombramiento nuevo Fiscal 

 

El pasado 24 de marzo se celebró la Asamblea General de la Cámara, 

cuyo orden del día fue: 

 

1. Informe del Sr. Presidente 

2. Informe del Sr. Tesorero 
3. Informe del Sr. Fiscal 

4. Nombramiento Fiscal y Fiscal Suplente 
5. Presentación y aprobación del Informe de las Actividades 2021 

6. Presentación de actividades 2022 
7. Asuntos Varios 

 

Los informes fueron aprobados y no ha habido asunto varios que examinar. 

 
 

Durante la asamblea se llevo a cabo la elección del nuevo Fiscal, el Lic. Pablo 
Guier. 
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Don Pablo Guier es abogado especializado en Derecho Corporativo, Derecho 
Inmobiliario, Propiedad Intelectual y Litigante en el área civil y comercial; además 

es Socio – Presidente del Bufete ASEJUR –; Presidente de Caprobi – Cámara de 
Propietarios de Bienes Inmuebles de Costa Rica; Cónsul General Honorario Gobierno 

de Filipinas y Sub Tesorero Fede Cámaras de Costa Rica. 
 

Nos felicitamos por el nuevo encargo y estamos seguros de que, por su prestigiosa 
trayectoria profesional, será de gran ayuda para el futuro desarrollo de la cámara. 

 
 

 

30 de marzo Asamblea General Eurocamaracr 

 
Durante la reunión de la Federación de Camaras de Comercio e Industria Binacionales de los 

Países de la Union Europea en la Republica de Costa Rica -mejor conocida como Eurocamara- 
se nombró la nueva junta directiva, y la Cámara Italiana entregó la presidencia a la de Países 

Bajos. 

 

 

 

La vicepresidencia paso a la Cámara Costarricense Alemana, la secretaria a la de Bélgica, la 

tesorería a la Cámara Oficial Española, los vocales son representados por la Cámara Franco-
Costarricense y la Cámara Ítalo-Costarricense, mientras la fiscalía se quedo nuevamente con 

la Cámara Ítalo-Costarricense. 
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La actividad conto con la presencia de la señora Embajadora de Países Bajos, Su Excelencia 

Marie Christine Pirenne y de la señora Marije Van Lidth de Jeude, vicepresidenta de Holland 
House Costa Rica. 

 

 

Nuevo chat con los asociados y participación a las reuniones de Junta Directiva 
 

 
 

La Cámara CIC tiene el placer de anunciar a sus asociados la creación de un nuevo 
canal de comunicación, el chat de WhatsApp 

«Hilo Directo con la Cámara» 
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El enlace para participar se distribuirá vía correo electrónico a todos los socios, será 
un chat en el que solo los administradores podrán publicar información mientras que 

los miembros, para cualquier consulta, solicitud de información o comunicación, 
pueden contactar a uno de los administradores directamente. 

 
Además, en la reunión de la junta directiva celebrada el 6 de abril, se deliberó que 

en las próximas reuniones de la junta se creará un espacio para escuchar a los 
miembros; cada reunión contará con la presencia de dos o tres asociados que podrán 

enviarnos sus comentarios, sugerencias y solicitudes, a lo que intentaremos, en lo 
posible, dar una respuesta inmediata. 

 
Nuestro deseo es que estas iniciativas puedan incrementar y fortalecer las 

relaciones entre los miembros y los órganos de administración. 
 

 
 

 

“Premio Leonardo Da Vinci” 
 
La premiación se realizará durante el próximo mes de agosto durante un evento 
presencia, próximamente se publicará más información y modalidades de reserva y 

participación en nuestra página web y en próximos boletines. 
 

 
 

 

Curso en línea sobre exportaciones 
 

Durante el mes de mayo, en colaboración con la Cámara de Comercio Italiana en 
Guatemala, nuestro socio en Área ACCA, se realizará un curso virtual sobre 

exportaciones de Costa Rica a Europa. Más información, modalidad de participación 
y costos se publicarán tan pronto como estén disponibles en nuestra página web. 
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Referéndum 12 de junio 2022 
 

 

 
 
 

La embajada en colaboración con el Com.It.Es ha lanzado una campaña de difusión 
para informar a la comunidad italiana en Costa Rica acerca del próximo referéndum 

revocatorio, fijado para el 12 de junio de 2022 por decreto del Presidente de la 
República del 6/04/2022. 

 
Hay que tomar en cuenta que el voto es un derecho protegido por la Constitución 

italiana y que, según la Ley nº 459 de 27 de diciembre de 2001, los ciudadanos 
italianos residentes en el extranjero, inscritos en el A.I.R.E., pueden votar por 

correo. 
 

El Tribunal Constitucional admitió cinco preguntas sobre la justicia, mientras que 
tres preguntas sobre la eutanasia, la legalización del cultivo de cannabis y la 

responsabilidad civil directa de los jueces fueron declaradas inadmisibles. A 
continuación, los temas de los próximos referéndums revocatorios: 

 

1. Inelegibilidad tras la condena 

2. Separación de carreras 

3. Reforma del CSM 

4. Detención preventiva durante la investigación 

5. Evaluación de los magistrados por parte de los abogados 

 

 
 

Para descargar el formulario de opción y la información, acceda al siguiente enlace: 
 

https://ambsanjose.esteri.it/ambasciata_sanjose/es/ambasciata/news/dall_ambas
ciata/2022/04/referendum-abrogativi-12-giugno.html 
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Los electores italianos que por trabajo, estudio o tratamiento médico se encuentran 
temporalmente en el extranjero por un período de al menos tres meses en el que 

cae la fecha del próximo referéndum (referéndum derogatorio de conformidad con 
el artículo 75 de la Constitución del 12 de junio de 2022), así como los miembros de 

la familia que viven con ellos, podrá ejercer el derecho al sufragio por 
correspondencia (artículo 4-bis, inciso 1, Ley N° 459 de 27 de diciembre de 2001), 

recibiendo el sobre electoral que contenga las papeletas para votar en el domicilio 
de residencia temporal en el extranjero. 
 

Para ejercer su derecho al voto por correspondencia, estos electores deberán enviar 
al MUNICIPIO de inscripción en las listas electorales una opción específica antes del 

miércoles 11 de mayo de 2022. 
 

La opción (ejercible a través del formulario adjunto o en papel normal) deberá ser 
enviada al Municipio por correo postal, fax, correo electrónico, aunque no certificado, 

o en mano, de nuevo al Municipio, aunque sea por persona distinta de la parte 
interesada. 

 
Para descargar el comunicado de prensa completo: 

ttps://docs.google.com/document/d/1tCcMVEuSsfcQQeoZs0hTHVKABVO2pQCy/edi
t?usp=sharing&ouid=101498222537046579656&rtpof=true&sd=true 

 
Para descargar el formulario: https://drive.google.com/file/d/1IC4ijTbDz-

ULKSECMHO5GqhXZs3372YW/view?usp=sharing 
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Ultimas Noticias de CINDE 
 

Con mucho gusto publicamos los últimos comunicados de prensa recibidos de 
nuestro socio comercial CINDE. 

 
 

 
 
 

BeyondSoft Consulting abre centro de operaciones para 
tecnologías digitales en Costa Rica 

 

 
 
 La empresa de servicios en tecnologías digitales Beyondsoft Consulting Inc 

(BCI) eligió a Costa Rica para abrir su nuevo centro de operaciones mediante su 
subsidiaria, Beyondexpect Technology Costa Rica (Beyondexpect). La empresa 

ofrecerá una opción nearshore –o cercana geográficamente– de manejo de diversos 
servicios a sus clientes. 

 
La empresa se ha enfocado en trabajar con tecnologías digitales y disruptivas para 

ofrecer soluciones de alta tecnología, comercio electrónico, finanzas, salud, logística, 
entre otros. El equipo de Costa Rica ofrecerá servicios a clientes en más de 30 

mercados globales en los que tiene presencia, incluyendo corporaciones de 
reconocimiento mundial. 

 

Para más información: https://mailchi.mp/cinde/beyondsoft-consulting-abre-centro-de-
operaciones-en-costa-rica-834980?e=3f84e50261 
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Compañía de tecnologías digitales GFT 
contratará a 40 personas más en Costa Rica 

 

 
 

 

 

 La compañía global líder en transformación digital GFT continúa con un importante 

crecimiento en Costa Rica. Para diciembre 2021, la empresa presentó un crecimiento 
de su fuerza laboral de un 49% con respecto al año anterior, siendo los puestos de 

desarrolladores .Net y FullStack los que tuvieron mayores contrataciones. Es por 
eso que, la empresa cuenta actualmente con más de 40 plazas abiertas.  

 
GFT es líder en transformación digital, ofrece soluciones sostenibles en las áreas de 

finanzas, seguros e industria. Debido a los nuevos mercados y a las necesidades de 
los clientes, GFT se enfoca en el desarrollo Web y Cloud, así́ como en oportunidades 

en Data Science, Business Intelligence y DevOps, con tecnologías recientes y 
actualizadas. 
 

 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/gft-costa-rica-contratar-a-40-

personas-ms-835036?e=3f84e50261 
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Simeio abre presencia en Latinoamérica con centro global de 
prestación de servicios en Costa Rica  

 

 
 

 

 
 

• Empresa invierte $10 millones para iniciar operaciones 
  
 

• Tiene como objetivo construir un equipo de 100 empleados en la oficina de Costa 

Rica, ubicada en Ultra Park 
  
 

• Simeio tiene planes de colaborar con el Gobierno de Costa Rica y el Sistema de 

Educación para desarrollar talento en el área de Ciberseguridad con énfasis en 
“Identity Access Management” 

   

 

 

 

 Simeio, proveedor global de servicios de manejo de identidades en la industria de 

la ciberseguridad, anunció hoy su expansión a Latinoamérica con un centro global 
de prestación de servicios en Ultra Park, Costa Rica. La nueva ubicación es una 

extensión de iniciativas estratégicas que resultaron en un crecimiento exponencial, 
incluida la incorporación de más de 25 nuevos clientes en 2021. 

 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/simeio-abre-centro-global-de-
servicios-en-costa-rica-835088?e=3f84e50261 
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Proyecto Inmobiliario Mixto Nya traerá empleo y desarrollo 
económico a Liberia 

 

 
 
Movimiento de tierras y habilitación de servicios iniciaron este mes de marzo. 
  

 

• Proyecto de uso mixto se construirá por etapas, con una visión de desarrollo 

sostenible y resguardo ambiental. 
  

 

• Contará con área residencial, comercial, restaurantes, un hotel, zona franca, 
laguna de agua cristalina con tecnología de Crystal Lagoons, entre otras 

amenidades. 
  

 

 

El proyecto inmobiliario “Nya”, que significa árbol en lenguaje indígena Chorotega, 

inició con el movimiento de tierras y construcción de infraestructura en su terreno 
de 900 hectáreas, en Liberia, Guanacaste. Es un proyecto de uso mixto y con una 

visión integral de sostenibilidad, el cual pretende incluir residencias, un hotel 
Marriott Courtyard, laguna de agua cristalina con tecnología de Crystal Lagoons, 

comercio y una zona franca en las cercanías del Aeropuerto Internacional de 
Guanacaste. La construcción se realizará por etapas, convirtiéndose en una 

constante fuente de oportunidades de empleo en sus etapas de construcción y 
operación. 

 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/proyecto-inmobiliario-nya-traer-
empleo-a-liberia-835144?e=3f84e50261 
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CINDE destaca como la mejor agencia de promoción de 
inversiones del mundo por quinto año consecutivo  

 

 

 
 

CINDE fue la agencia mejor evaluada entre 85 organizaciones alrededor del 

mundo, considerando 225 variables, y obteniendo la calificación más alta desde 
2010 que se hacen estas mediciones. 
  
 

• ITC destacó la propuesta de valor de CINDE para alcanzar la productividad 

sostenible, considerando a las Personas, el Planeta y la Prosperidad, y cómo esta 
contribuye a los ODS del país. 

  
 

• En 2021, más de 360 empresas multinacionales atraídas por CINDE generaron la 
cifra récord de 22.461 nuevos puestos de trabajo formales, que en acumulado 

dan empleo directo a 162.238 personas. 
  

CINDE, la agencia de Promoción de Inversión Extranjera de Costa Rica fue 

reconocida mundialmente por el Centro Internacional del Comercio de las Naciones 
Unidas (ITC, por sus siglas en inglés), y por quinto año consecutivo, como la mejor 

promotora de inversiones del mundo. 
 La Agencia de Atracción de Inversión en Costa Rica, CINDE, es una entidad 

privada sin fines de lucro y apolítica, que este 2022 sumará 40 años de 
trayectoria, mediante los cuales ha contribuido al crecimiento económico y el 

progreso social del país con la atracción de inversión extranjera directa y la 
generación de miles de empleos. 

 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cinde-destaca-como-la-mejor-

agencia-de-promocin-de-inversiones-del-mundo-por-quinto-ao-consecutivo-

835216?e=3f84e50261 
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Boston Consulting Group abre nueva oficina en Costa Rica, 
apoyando las operaciones globales y el crecimiento de la 

empresa en América del Norte   

 
 Boston Consulting Group (BCG), una de las firmas de consultoría de gestión y 

principales empleadores del mundo, anunció la apertura de un nuevo Centro de 

Servicios Empresariales en Costa Rica, denominado “Nexus”, ubicado en Ultrapark 
I.   

  
BCG Nexus Costa Rica espera crear más de 400 puestos de trabajo en los 

próximos dos años con un crecimiento continuo durante la década. Esta expansión 
de la presencia internacional de BCG se ha inspirado en la creciente demanda y el 

éxito de otras ubicaciones de centros globales en ciudades como Atlanta, Delhi y 
Madrid, entre otras.  

  
BCG Nexus Costa Rica ejecutará las mejores operaciones de su clase en varias 

funciones internas y de habilitación de clientes que sirven al negocio global más 
amplio de BCG.  

 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/boston-consulting-group-abre-

nueva-oficina-en-costa-rica-835560?e=3f84e50261 
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ModSquad expande su presencia global 
con operaciones en Costa Rica 

 

 
 

 
 

• Operación clave en América Latina respalda la demanda global de servicios de 

experiencia del cliente. 
  
 

• Compañía planea contar con más de 200 colaboradores en Costa Rica hacia finales 
del 2024, bilingüe en inglés y español, así como multilingüe con dominio de 

francés, alemán, portugués y chino (cantonés). 
   

 

ModSquad, una empresa global de servicios de participación digital y líder en 
experiencia remota de clientes anunció formalmente la apertura de su centro de 

operaciones y negocios para América Latina en San José, Costa Rica.  
  

Después de un minucioso proceso de evaluación que incluyó a México, Colombia, 
Panamá y otros países latinoamericanos, la empresa seleccionó a Costa Rica por su 

combinación ideal de solidez económica, equipo humano calificado y educado y un 
entorno favorable para los negocios. ModSquad, que ya tiene 45 empleados en 

Costa Rica, había postergado este lanzamiento de su centro debido a la pandemia 
de COVID-19. 

 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/modsquad-expande-su-presencia-
global-con-operaciones-en-costa-rica-835604?e=3f84e50261 
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Tridius Technologies Costa Rica acelera crecimiento en 
tecnologías digitales 

 

 
 

Tridius Technologies, empresa del sector de tecnologías digitales, la cual brinda 
soluciones de servicios en la nube de Microsoft como manejo de datos, análisis y 

desarrollo de aplicaciones, así como migración y arquitectura en la nube, anunció su 
crecimiento en el país y la disposición de 30 nuevas vacantes de trabajo. 

 
La empresa originaria de Dallas Texas llegó a Costa Rica en septiembre del año 

anterior tras una inversión de más de USD $600 mil. Según la compañía mucho del 
éxito de sus operaciones en el país se debe a la calidad del talento humano 

costarricense. 
 

“Nuestra inversión en Costa Rica refleja nuestra confianza en el compromiso y el 
talento que percibimos del equipo desde el primer día. Su pasión por la excelencia 

nos ha permitido asumir proyectos más grandes y complejos a medida que nuestras 
relaciones con los clientes continúan evolucionando”, aseguró Matthew Ramsey, 

CEO de Tridius Technologies. 
 

Para más información: https://mailchi.mp/cinde/tridius-costa-rica-acelera-
crecimiento-en-tecnologas-digitales-835664?e=3f84e50261 
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OKAY Industries crece en Costa Rica y fortalece 
operaciones para sector ciencias de la vida 

 

 
 

Empresa tiene 30 nuevas posiciones para perfiles de operarios, ingeniería mecánica, 
de producción, de electromecánica y técnicos maquinistas con experiencia en 

moldeo. 
  
 

• Operaciones en Costa Rica son las únicas de Latinoamérica y se encuentra en el 
país desde hace diez años. 

  
 

• Sector de Ciencias de la Vida continúa liderando la exportación en Costa Rica de 

bienes y a febrero 2022 reportó un crecimiento del 12% contra el mismo período 
del año pasado, alcanzando los USD $817 millones. 

  

 
OKAY Industries, empresa estadounidense dedicada al diseño, fabricación de 

componentes, subensambles y asistencia colaborativa DFM/DFR para las compañías 
líderes de dispositivos médicos, fortalece sus operaciones en Costa Rica con una 

mayor inversión en su planta y esperara contratar a 30 nuevos colaboradores. 
  

OKAY Industries es compañía de la industria de manufactura avanzada y ha suplido 
a los mercados médicos, quirúrgicos y de precisión, desde 1978. Desde su llegada 

al país en el 2012 ha mostrado su éxito mediante procesos de reinversión y 
crecimiento de la planilla; en esta ocasión, la empresa norteamericana busca 

mejorar los tiempos de eficiencia y reducir los plazos de entrega, al tiempo que 
implementarán nuevas tecnologías en sus procesos. 

 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/okay-industries-costa-rica-

fortalece-operaciones-para-sector-ciencias-de-la-vida-835732?e=3f84e50261 
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Hologic Costa Rica recibe prestigioso 
premio a la sostenibilidad 

 

 
 

 

Manufacturing Leadership Council, destaca el éxito estratégico del equipo en la 
reducción de residuos, el más reciente reconocimiento a las operaciones, cada 

vez más ecológicas, de Hologic Costa Rica. 
  
  

 

 

Hologic Costa Rica, empresa innovadora en tecnología médica enfocada 
principalmente en mejorar la salud de la mujer, anunció que ha recibido el Premio 

al Liderazgo en Manufactura 2022 por sus logros sobresalientes en la reducción de 
desechos. 

 
El prestigioso honor, otorgado en la categoría de "Sostenibilidad y Economía 

Circular", proviene del Manufacturing Leadership Council. Este, reconoce la 
primera fase de las estrategias de Hologic Costa Rica para minimizar los residuos 

en el campus ubicado en la Zona Franca Coyol. 
 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/hologic-costa-rica-recibe-

prestigioso-premio-a-la-sostenibilidad-835784?e=3f84e50261 
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