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2 giugno 2022: 76°anniversario della Repubblica Italiana 
 

El 2 de junio, en la residencia del Embajador S.E. Fulvio Rustico, 

se llevó a cabo la fiesta por la Celebración del Día de la República 

Italiana, a la que asistieron, además de la plena representación 

diplomático-consular, influyentes representantes del mundo 

político costarricense -entre ellos el recién electo Canciller, Lic. 

Arnoldo André Tinoco. También estuvo presente el Vicario Cónsul, 

Dr. Carlo de Parolis. 
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También participaron nombres reconocidos del emprendimiento 

nacional, entre ellos el Sr. Marco Cercone (Presidente de Mercantil de 

Alimentos) y el Sr. Jorge Pattoni (ex-CEO Dos Pinos). 

Se tocaron los himnos nacionales de ambos paises, seguidos del 

discurso del Sr. Embajador y del Sr. Ministro. En su discurso, el Sr. 

Embajador recordó el 76 aniversario de la República Italiana y la solidez 

y cordialidad de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos 

países. Además, el Sr. Embajador, encontrandose ahora en el final de 

su mandato, agradeció a las autoridades locales y al personal por el 

maravilloso tiempo pasado en Costa Rica, concluyó su discurso 

afirmando que Costa Rica siempre tendrá un lugar especial en su 

corazón. El tiempo que pasó en el país quedará entre sus mejores 

recuerdos. Mientras que el Sr. Ministro destacó la lenta pero constante 

recuperación de la economía nacional y los intercambios comerciales 

entre Costa Rica y la Unión Europea. 
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La Cámara de Comercio e Industria Italo-Costarricense también 

estuvo presente en la velada, representada, entre otros, por el 

Presidente Sr. Giovanni Graziano, por el Vicepresidente Sr. Andrea 

Zanellato, por los vocales Srs.. Carlos Valverde y Giuseppe Cacace y 

por el DirectorEjecutivo Sr. Massimo Angelino. 

La agradable velada fue una grata ocasión para el encuentro entre 

compatriotas que siempre llevan en el corazón a su país natal, así como 

para la celebración de la que probablemente sea la fiesta nacional más 

importante de nuestra amada patria. 

El recién elegido Com.It.Es participo en el evento, consolidando así 

sus ya excelentes relaciones con las autoridades tanto italianas como 

nacionales. 

Durante la celebración se ofrecieron productos de la excelencia 

gastronómica italiana acompañados de reconocidos vinos, obviamente, 

italianos. 

El recién elegido Com.It.Es participo en el evento, consolidando así sus 

ya excelentes relaciones con las autoridades tanto italianas como 

nacionales. 

Durante la celebración se ofrecieron productos de la excelencia 

gastronómica italiana acompañados de reconocidos vinos, obviamente, 

italianos. 
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No se pierda la entrevista con nuestro presidente Sr. Giovanni Graziano 

Realizada por el Lic. Dennis Mora director de Horizontes TV. Horizontes 

TV es la ventana de Costa Rica al mundo y su objetivo es informar 

sobre la labor que realizan las embajadas y consulados acreditados en 

Costa Rica y los de Costa Rica en el exterior; además de 

divulgar informaciones sobre cámaras de comercio y otras 

instituciones binacionales. 

La entrevista la pueden ver siguiendo este enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=MQDICDdddf0&feature=emb_err_

woyt 

 

 

 

Este año Italia ha sido seleccionada para participar en la entrega del 

Premio Embajada y Cámara de Comercio del año en Costa Rica, el 

resultado se dará’ a conocer en las próximas semanas. 

Si Italia resulta ser el país ganador a principios de diciembre, se 

entregará el premio. Nuestros asociados podrán aprovechar los 

paquetes publicitarios promocionales de Horizontes Tv y existirá la 

posibilidad de tener un stand -la noche de la cena- en el Hotel Aurola de 

San José. 
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Feria Gastronómica Europea 

En colaboración con Eurocámara de Costa Rica se están por definir los 

detalles de esta feria que volverá a ser en forma presencial después de 

dos años sin celebrarse. Mas detalles en nuestra próximamente en 

nuestra sección de Noticias de la web www.camaracic.com. 

 

Colaboración con el periódico Italiachiamaitalia 

www.italiachiamaitalia.it es el periódico más leído por los italianos en el 

exterior.  

Recientemente cerramos un acuerdo por el cual la información y noticias 

más relevantes de nuestra sala también serán publicadas en este diario. 

 

Promoción especial de nuestro socio Fumigadora Meridiana. 
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Estamos orgullosos y complacidos de publicar la oferta de nuestra 

asociada Fumigadora Meridiana del Sr. Fabio Bulbarella. Durante los 

meses de julio, agosto y septiembre se aplicará un descuento de ₡ 

20.000 colones a todos los miembros de la Cámara ítalo-costarricense 

y a todos los italianos residentes en el país, así como una visita 

gratuita para la elaboración del presupuesto. 

 

 

Entrega Premio Leonardo da Vinci 2022 

 

La noche del 1° de setiembre en el Hotel Balmoral, en el centro de San 

José, se tendrá la cena a la cual seguirá la ceremonia de entrega de los 

premios. Mas detalles acerca de la participación próximamente en la 

sección noticias de nuestra página web. 

 

Curso “Exportar hacia Europa” 

En el mes de agosto, en colaboración con las demás cámaras del Área 

Acca, ofreceremos un curso online acerca de cómo exportar hacia 

Europa. Mas detalles próximamente en la sección noticias de nuestra 

página web. 
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Ultimas Noticias de CINDE 

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

CINDE. 

“Sala STEAM” busca acercar a niños 

y jóvenes a las carreras del futuro  

 

 

 
 

• Iniciativa es posible gracias a la articulación entre el Museo de los Niños, CINDE y 12 empresas.  
  

 

• Espacio reabre con una moderna metodología de aprendizaje y área equipada para la elaboración de 

talleres.   
   

 

A partir de este 2 de junio, todos los niños, jóvenes y las familias en general que visiten el Museo de los Niños, 

podrán disfrutar de un moderno y atractivo espacio de educación y aprendizaje. Se trata de la “Sala STEAM”, 

un lugar lleno de tecnología, pruebas, juegos y dispositivos interactivos que brindarán oportunidades únicas 

a los visitantes. El remozado espacio busca incentivar la investigación y el interés por la ciencia, la tecnología, 

la ingeniería, las artes y las matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés).    

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/sala-steam-busca-acercar-a-nios-y-jvenes-a-las-carreras-del-

futuro-836204?e=3f84e50261 

 

https://camaracic.com/sala-steam-busca-acercar-a-ninos-y-jovenes-a-las-carreras-del-futuro/ 
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Delbridge Solutions selecciona a Costa Rica para instalar su 

primer centro de excelencia en Latinoamérica 

 

 
 

• Empresa se instaló en Liberia, Guanacaste y espera contratar hasta 50 personas en los próximos dos 
años.   

  

 

• Desde Costa Rica la compañía servirá a clientes en los Estados Unidos y Canadá.  
  

 

• Empleo fuera de la Gran Área Metropolitana creció un 17% en los últimos 5 años, con 4.400 empleos y 
otros 3.250 que se desempeñan 100% en modalidad virtual, al 2021.  

  

  

Delbridge Solutions, empresa global y de las compañías de tecnología de más rápido crecimiento en América 

del Norte estableció su nuevo centro de excelencia en Liberia, Guanacaste. La compañía con oficinas en 

Canadá, EE. UU. y Europa es proveedora líder de soluciones para gestión del rendimiento corporativo, 

privacidad y cumplimiento de datos; así como ingeniería y gestión del rendimiento de ventas.   

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cindedelbridge-selecciona-a-costa-rica-para-instalar-primer-

centro-de-excelencia-en-latam-836264?e=3f84e50261 

 

https://camaracic.com/delbridge-solutions-selecciona-a-costa-rica-para-instalar-su-primer-centro-de-

excelencia-en-latinoamerica/ 
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Thermo Fisher Scientific crece en Costa Rica y anuncia 75 
nuevos puestos disponibles  

 

 

 

 

 
 

• Empresa llegó al país en 2012 y pertenece al sector de Ciencias de la Vida; a la fecha cuenta con más de 

450 colaboradores distribuidos en sus operaciones en Zona Franca Coyol y UltraLag Park en Heredia. 
  

 

• Crecimiento se da tras un año de haber inaugurado su centro de excelencia para compras, producto de la 
migración de servicios de Estados Unidos a Costa Rica. 

  

 

• La compañía cuenta con vacantes en el área financiera, compras y cadena de suministros. 
   

 

Thermo Fisher Scientific multinacional líder en servicios de la ciencia, anunció la ampliación de sus 

operaciones en Costa Rica producto de la migración de grupos y divisiones de negocio en los Estados Unidos 

a su centro de servicios compartidos en suelo costarricense. 

 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cinde-thermo-fisher-costa-rica-anuncia-75-nuevos-puestos-

836324?e=3f84e50261 

 

https://camaracic.com/thermo-fisher-scientific-crece-en-costa-rica-y-anuncia-75-nuevos-puestos-

disponibles/ 
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Globant anuncia contratación de más de 200 personas en 

Costa Rica durante este 2022  

 

 

 

 
 

• La compañía mantiene un plan de expansión en Latinoamérica, donde confirmó su llegada a diversas 

ciudades de la región como Cali (Colombia), Viña del Mar (Chile), Arequipa (Perú) Monterrey (México), 
Bariloche y Tierra del Fuego (Argentina). 

   

 

 

Globant, compañía referente de innovación digital en 19 países, anunció su llegada a Costa Rica y con ello 

la disposición de contratar a más de 200 personas durante lo que resta del año.   

 

La firma reconocida globalmente por especializarse en el ecosistema digital y cognitivo, así como por el 

aprovechamiento de tecnologías que posibilitan la transformación de otras empresas, seleccionó a Costa 

Rica para su primera operación en Centroamérica y el Caribe. 

 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cinde-globant-costa-rica-anuncia-contratacin-de-ms-de-200-

personas-836372?e=3f84e50261 

 

https://camaracic.com/globant-anuncia-contratacion-de-mas-de-200-personas-en-costa-rica-durante-este-

2022/ 

 
 

http://www.camaracic.com/
mailto:info@camaracic.com
https://www.cinde.org/es/noticias/globant-anuncia-contratacion-de-mas-de-200-personas-en-costa-rica-durante-este-2022
https://www.cinde.org/es/noticias/globant-anuncia-contratacion-de-mas-de-200-personas-en-costa-rica-durante-este-2022
http://www.globant.com/
https://www.cinde.org/es/capacidades/innovacion
https://www.cinde.org/es/sectores/servicios-intensivos-conocimiento/digital
https://www.cinde.org/es/tecnologias
https://mailchi.mp/cinde/cinde-globant-costa-rica-anuncia-contratacin-de-ms-de-200-personas-836372?e=3f84e50261
https://mailchi.mp/cinde/cinde-globant-costa-rica-anuncia-contratacin-de-ms-de-200-personas-836372?e=3f84e50261
https://camaracic.com/globant-anuncia-contratacion-de-mas-de-200-personas-en-costa-rica-durante-este-2022/
https://camaracic.com/globant-anuncia-contratacion-de-mas-de-200-personas-en-costa-rica-durante-este-2022/


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

Clúster de Dispositivos Médicos de Costa Rica se consolida para generar más 

oportunidades de desarrollo e investigación  

 

 

 

 

 
 

• El ecosistema incluye a más de 90 empresas líderes globales, suplidores y emprendedores locales.  
  

 

• Al cierre del 2021, los dispositivos dominaron las exportaciones del país con un 36% del total de la oferta 

exportable, alcanzando los $5.200 millones.  
   

 

Empresas del sector de Dispositivos Médicos unieron esfuerzos para fortalecer e impulsar la investigación y 

el desarrollo mediante la conformación del Clúster de Dispositivos Médicos de Costa Rica. La iniciativa contó 

con el apoyo de CINDE y será un mecanismo más para la atracción de inversión y el posicionamiento del 

país, a nivel global, en la industria.   

 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cindeclster-de-dispositivos-mdicos-de-costa-rica-se-

consolida-836456?e=3f84e50261 
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