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EL PROGRAMA HORIZONTES TV Y EL HOTEL AUROLA HOLIDAY INN se 
complacen en informar que se ha designado a la CAMARA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO ITALO-COSTARRICENSE como cámara del AÑO 2022. 
 
La entrega se realizará el día 7 de diciembre a las 7:00 pm en el Hotel 
Aurola en el centro de San José. 

 
Horizontes TV tiene quince años de estar al aire y es la revista 
informativa en televisión del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado 
en el país para conocer e informar sobre el estado de las relaciones entre 

Costa Rica y la comunidad internacional, empresas nacionales y 
extranjeras, productos y servicios que se ofrecen en Costa Rica. 
Para esta ocasión ofrece paquetes publicitarios en condiciones 
ventajosas para los miembros de la cámara de comercio; además, existe 

la posibilidad, para las empresas que tengan interés, de disponer de un 
stand la noche del evento en el hotel Aurola. 
 
Para más información acerca de los paquetes publicitarios comunicarse 

con el Lic. Dennis Mora al correo horizontestv@hotmail.com o a su 
celular 8887 5844. 
 

Horizontes Televisión COSTA RICA  
 
@aurolaholidayinn  
 

https://camaracic.com/horizontes-tv/ 
 
 
 

 

Entrega Premio Leonardo da Vinci 2022 

 
Se pospuso la fecha para el día 27 de octubre, más detalles y el 
programa en el próximo boletín de agosto. 
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Delitalia nuevo afiliado a la Camara CIC. 

 

      
 
Delitalia, representada por el Sr. Giovanni Ceccon, fue fundada en 2008 por las mismas 
personas que ya estaban involucradas en las empresas Italconam – producción de quesos- 
y Arena Blanca -producción de embutidos de tradición italiana-.   
 
Delitalia se dedica a la importación y distribución de productos alimenticos italianos y nació 
cuando el Sr. Giovanni y su hermana, la Sra. Paola Ceccon, analizaron el mercado y 
corroboraron que los gustos y las exigencias de los consumidores dejaban espacio para la 
importación de nuevos productos; así tuvo inicio este nuevo emprendimiento para lo dos 

hermanos ya experimentados empresarios de éxito. 
 
Delitalia importa y distribuye exclusivamente productos originarios de Italia, entre los 
cuales: vinos, licores, pastas, tomates en diferentes presentaciones, aceite de oliva, un sin 
fin de abarrotes -hongos, alcaparras, encurtidos en aceite, agridulces, anchoas, antipasti-, 
embutidos y quesos -prosciutto di Parma, grana padano, parmigiano reggiano y la pasta 
“La Molisana” (una de las mejores pastas italianas), productos de confitería y pastelería. Y 

muchos más que no están en esta lista. 
 
Actualmente los productos son distribuidos en el valle central, en guanacaste y varias 
localidades de playa del país, Delitalia se encuentra en continuo y constante proceso de 
crecimiento y ampliación de su red de distribución. 
 
Entrar en la tienda es como hacer un recorrido de miles de kilómetros y volver a Italia por 

unos minutos. 
Dirección: San Rafael de Alajuela, Calle Potrerillos contiguo a Industrias Italconam 
Teléfono: 2239 0326 /  2239 37 27 
Whatsapp: 8691 9032 
Pagina web: https://es-la.facebook.com/delitalia2010 
E-mail: delitalia2020@hotmail.com 

http://www.camaracic.com/
mailto:info@camaracic.com
https://www.google.co.cr/search?q=delitalia+&cr=countryCR&rlz=1C2PQHB_enCR961CR961&biw=1366&bih=625&tbs=ctr%3AcountryCR&ei=1THPYuCGNb6OwbkPqJucgA8&ved=0ahUKEwigxbbR4Pb4AhU-RzABHagNB_AQ4dUDCA4&uact=5&oq=delitalia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeMgQIABAeOggIABCwAxCiBDoNCC4QxwEQrwEQ1AIQQ0oECEEYAUoECEYYAFDEB1jXEWD_G2gBcAB4AIABqAKIAdUEkgEFMC4yLjGYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz


www.camaracic.com      email: info@camaracic.com  

De Elecciones políticas italianas  

 

                   

 
 

Con el decreto del Presidente de la República n. 96 del 21 de julio de 2022, el Sr. Presidente 
de la República disolvió las Cámaras. Con DPR número 97 del mismo día, se fijó para el 
25 de septiembre de 2022 la convocatoria de los mítines para las elecciones a la Cámara 
de Diputados y al Senado de la República. 

Los ciudadanos residentes en el extranjero votarán por los candidatos de la 
circunscripción extranjera. En las próximas semanas serán enviados los sobres 
electorales por correo de parte de nuestra embajada.  

Según la Ley de 27 de diciembre de 2001, n. 459, los ciudadanos italianos residentes en el 
extranjero inscritos en las listas electorales de la circunscripción extranjera votan por correo, 
recibiendo el sobre electoral en su domicilio. Por ello, se recomienda que verifique y regularice 
sus datos personales y la situación de su domicilio en su consulado, preferiblemente a través 
del portal en línea de los servicios consulares Fast It. 

Como alternativa al voto por correspondencia, los ciudadanos registrados en AIRE pueden 
ELEGIR VOTAR EN ITALIA EN SU MUNICIPIO, comunicando por escrito su elección (OPCIÓN) al 
Consulado ANTES DEL 31 DE JULIO DE 2022. 

Pueden descargar el comunicado de prensa completo (en italiano) en el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/file/d/12UYZnPSbXAbKgbHQJJLdbI6IdRbE2yBs/view?usp=s
haring 

Pueden descargar el formulario para la opción de voto en Italia (en italiano) en el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/file/d/181jlP71owe7LqMPgZJgY_cGUY0saMdp0/view?usp=s
haring 

http://www.camaracic.com/
mailto:info@camaracic.com
https://drive.google.com/file/d/12UYZnPSbXAbKgbHQJJLdbI6IdRbE2yBs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12UYZnPSbXAbKgbHQJJLdbI6IdRbE2yBs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/181jlP71owe7LqMPgZJgY_cGUY0saMdp0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/181jlP71owe7LqMPgZJgY_cGUY0saMdp0/view?usp=sharing


www.camaracic.com      email: info@camaracic.com  

 

Convenio entre La Torre Medica Latinoamericana de 

Guadalupe (ex Clínica Jerusalén), la Cámara de Comercio e 

Industria Ítalo-Costarricense y el Comités. 

 

 

 

Nos enorgullece y complace anunciar que el pasado 15 de julio se firmó un convenio 

entre la Torre Médica Latinoamericana de Guadalupe (antigua clínica Jerusalén), la 

Cámara de Comercio e Industria Ítalo-Costarricense y el Comités. 

Este memorando de entendimiento prevé una categoría de descuentos reservados 

exclusivamente para los miembros y socios de la Cámara de Comercio, para los 

italianos en Costa Rica y el personal de la embajada italiana. 

La firma del convenio se llevó a cabo en las instalaciones de la clínica y contó con la presencia 
de la Dra. Ana Marina James y el Lic. Carlos Ramírez respectivamente directora de salud y 
administrador de la clínica, de la Sra. Paola Ceccon en su calidad de vicepresidenta del 
ComItEs, el Sr. Andrea Zanellato como vicepresidente de la Cámara de Comercio y el Sr. 
Massimo Angelino como Director Ejecutivo de la Cámara. 

El acuerdo se puede descargar en estos enlaces: 

Italiano: 
https://drive.google.com/file/d/1BK2bKJMXiNppKPFFDkCCMECMR_TOS8Fe/view?usp=shari
ng 

Español:https://drive.google.com/file/d/11pN0xK-
D8JVk1HWlfn_fXXSojC3_9lej/view?usp=sharing  
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Ultimas Noticias de CINDE 
 

 
 

NI realiza donación de $100 mil dólares para apoyar 
programas STEM en Costa Rica  

 
 

 

  

  
 

• Selección de organizaciones se dio entre 40 participantes; Fundación Parque 
Metropolitano La Libertad y Fundación Monge resultaron ganadoras.   

 
NI, (Nasdaq: NATI -anteriormente National Instruments), corporación 

multinacional dedicada al desarrollo de sistemas de pruebas y medidas 
automatizadas que permiten a los ingenieros resolver los desafíos más 

difíciles del mundo, anunció los ganadores de un concurso por $100 mil que 
busca promover proyectos educativos STEM.   

 
La iniciativa se lanzó en 2021, bajo el marco del décimo aniversario de la 

empresa en Costa Rica y con el fin de apoyar a organizaciones no 
gubernamentales que generen programas enfocados en las ciencias, la 

tecnología, las ingenierías y las matemáticas para niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad.  

 
Tras una meticulosa evaluación de los 40 proyectos presentados por 

diferentes entidades, NI decidió premiar a dos organizaciones y hacerlas 
acreedoras de $50 mil cada uno.  

 
Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cinde-ni-realiza-donacin-

de-usd100-mil-para-apoyar-programas-stem-en-costa-rica-
836428?e=3f84e50261 
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Avionyx fortalece su presencia en Costa Rica y anuncia 

impulso de contratación para industria aeroespacial  

 
 

 

   

• A partir de la adquisición por parte de Joby Aviation, Avionyx 
planea invertir fuertemente en el talento aeroespacial 
costarricense.   

  
 

• Compañía busca abrir más de 50 nuevas posiciones 
relacionadas con la ingeniería y de tipo administrativas en 
los próximos dos años.   

  
 

• Avionyx tiene el 100% de su departamento de Ingeniería en 
Costa Rica, ubicado en Zona Franca America (AFZ), en 
Heredia.  

    

 
Avionyx, empresa especializada en el desarrollo y verificación de 
software para sistemas aeronáuticos, anunció su crecimiento en 
Costa Rica con la ampliación de sus instalaciones y la creación de 

más de 50 nuevas vacantes relacionadas al campo de la 
ingeniería y puestos administrativos durante los próximos dos 
años.   
 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cinde-avionyx-
costa-rica-anuncia-contratacin-para-industria-aeroespacial-
836512?e=3f84e50261 
 
 

http://www.camaracic.com/
mailto:info@camaracic.com
https://www.cinde.org/es/noticias/avionyx-fortalece-su-presencia-en-costa-rica-y-anuncia-impulso-de-contratacion-para-industria-aeroespacial
https://www.cinde.org/es/noticias/avionyx-fortalece-su-presencia-en-costa-rica-y-anuncia-impulso-de-contratacion-para-industria-aeroespacial
https://www.avionyx.com/
https://mailchi.mp/cinde/cinde-avionyx-costa-rica-anuncia-contratacin-para-industria-aeroespacial-836512?e=3f84e50261
https://mailchi.mp/cinde/cinde-avionyx-costa-rica-anuncia-contratacin-para-industria-aeroespacial-836512?e=3f84e50261
https://mailchi.mp/cinde/cinde-avionyx-costa-rica-anuncia-contratacin-para-industria-aeroespacial-836512?e=3f84e50261


www.camaracic.com      email: info@camaracic.com  

 
 

     

 

 WeWork inaugura nuevo edificio en Escazú Village y 
robustece su operación en Costa Rica 

 
 

 

   

• La inversión de la empresa superó los $11 millones y responde a 
la demanda por espacios de trabajo con destacadas características 
tecnológicas y de diseño colaborativo.  

  
 

• Más de 35 empresas internacionales y nacionales utilizan 
actualmente el edificio como punto de trabajo para sus 

colaboradores.  
  
 

• Las nuevas instalaciones facilitan a pequeños y medianos 
negocios, así como a profesionales independientes, utilizar 

espacios de trabajo de WeWork a través de su membresía “All 
Access”.  

    

 
Como parte de su compromiso con Costa Rica, WeWork realizó la 

inauguración de su segunda locación en San José: WeWork Escazú 
Village, con la que busca ser un soporte a la instalación de las 
empresas en suelo costarricense, así como un generador de 

oportunidades a su amplia red global y otras compañías que se unen a 
la revolución del trabajo del futuro. Con esto WeWork contribuye a la 
generación de empleo en el país y fortalece el posicionamiento de 
Costa Rica en el mapa empresarial de la región.   

 
Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cinde-wework-costa-
rica-inaugura-nuevo-edificio-en-escaz-village-836564?e=3f84e50261  
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DiDi selecciona a Costa Rica para establecer Central de 
Emergencias que dará asistencia a usuarios en 8 países 

 
 

 

   

• Inversión de la compañía ascenderá a los $2.2 millones de dólares 
para atender reportes provenientes de usuarios en Argentina, 

Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y 
Costa Rica. 

  
 

• Operación genera empleo para 87 personas y espera un 

crecimiento en los puestos de trabajo de un 30% para el 2023. 
    

 
DiDi, la aplicación tecnológica de soluciones de movilidad más grande 

del mundo cuenta en Costa Rica con el soporte de la Central de 
Emergencias para atender reportes originados desde ocho países de 
Centroamérica, el Caribe y Suramérica. 
 

La inversión para unificar esta Central de Emergencias es de $2.2 
millones de dólares, por los próximos dos años. La decisión convierte a 
Costa Rica en el segundo país -junto con México- en contar con un 
centro de este tipo para la asistencia en incidencias de usuarios 

conductores, usuarios repartidores y usuarios. 
 
Para más información: https://mailchi.mp/cinde/cinde-didi-selecciona-
a-costa-rica-para-establecer-central-de-emergencias-

836612?e=3f84e50261  
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Compañía de retail Express apuesta por Costa Rica para 
establecer un centro de operaciones tecnológicas  

 
 

 

   

• Empresa se ubicará en Ultrapark, Heredia y planea incrementar el 
número de colaboradores durante los próximos tres años.   

  
 

• Desde Costa Rica la compañía desarrollará aplicaciones móviles 
para iOS y Android, realizará trabajo de aseguramiento de calidad 
y apoyará el desarrollo de soluciones innovadoras.   

  
 

• El subsector de Tecnologías Digitales genera cerca de 28 mil 
puestos de trabajo en el país.   

    

 

 Express Inc, empresa retail de ropa de moda con canales de compra 
minorista, outlet, comercio electrónico y móvil anunció la instalación 
en Costa Rica de un centro de trabajo dedicado al desarrollo de 
software, aseguramiento de calidad (Quality Assurance) y 

administración de bases de datos.   
  
La operación de la empresa en suelo costarricense será una extensión 
del equipo de tecnología con el que cuentan en los Estados Unidos y 

que de manera conjunta darán soporte a todas las geografías donde 
Express hace negocios.   
Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cindecompaa-de-
retail-express-apuesta-por-costa-rica-para-establecer-un-centro-de-

operaciones-tecnolgicas-836672?e=3f84e50261  
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Experian fortalece su presencia en Costa Rica con la 
apertura de 120 nuevos empleos 

 

 

 
 

• Empresa pertenece al subsector de Tecnologías Digitales y se dedica a la gestión 

de riesgos crediticios, prevención del fraude, orientación de ofertas de mercadeo 

y automatización de la toma de decisiones.  
  
 

• Exportaciones costarricenses de servicios basados en el conocimiento (SBC) 

alcanzaron los $6 412. 8 millones al cierre del último año.   
   

 

Experian, líder global en servicios de información crediticia y mercadeo, anunció la 
expansión de su operación en Costa Rica con la creación de 120 nuevos empleos 

relacionados al desarrollo de software, analítica avanzada y datos.   
  

La empresa origen británico cuenta con operaciones en Costa Rica dentro del 
Centro Corporativo El Cafetal, en Heredia y emplea a más de 1 300 colaboradores 

dedicados al análisis de datos que se convierten en información inteligente para 
que los clientes puedan tomar las mejores decisiones de negocios. Con estas 

herramientas, Experian brinda asesoría a empresas para la gestión de riesgo de 
crédito, fraude, soluciones de mercadeo y BPO (externalización de procesos de 

negocio, por sus siglas en inglés).   

 
Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cinde-experian-fortalece-su-

presencia-en-costa-rica-836772?e=3f84e50261  
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