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Nuevos afiliados a la Cámara CIC 

 

 
Estamos orgullosos y honrado de informarles que durante el pasado mes de mayo tuvimos el gusto 

de recibir a cuatro nuevos asociados: 
 
 

- GND Desarrollos en Línea 

 

- Food Pack 
 

- Corporación Nostro Piemonte 
 

- Torre Medica Latinoamericana de Guadalupe 
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GND – Desarrollos en Línea 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

GND, representada por el Sr. Fabio Ricci, es líder en el mercado de las 

comunicaciones y telefonía IP. Son importadores directos de las mejores marcas del 

mercado. 

 

GND nació en el año 2003 con el nombre de Desarrollos Enlinea, un proveedor de 
tecnología de punta en el área de las comunicaciones. Líderes en el mercado de la 

telefonía IP con amplia experiencia en proyectos que van desde las pocas 
extensiones hasta soluciones corporativas de 100’s de teléfonos. Como 

importadores directos de fábrica y distribuidores de las mejores marcas, ofrecen 
garantías locales e inmediatas. Líderes en la implementación de soluciones Microsoft 

para las comunicaciones unificadas (Microsoft Lync).  
 

Como proveedor de soluciones y no marcas, GND cree en la necesidad de adaptar 
sus propuestas a las necesidades del cliente. Mediante el uso de diferentes 

tecnologías y productos crea y propone soluciones. 

Con el paso del tiempo la tecnología cambia y evoluciona y GND como proveedor 
responsable trae a la mesa las últimas tendencias y soluciones disponibles en el 

mercado. Con su personal entrenado y certificado puede brindar a sus clientes el 

mejor servicio y tranquilidad sabiendo que está en manos expertas. 

Dirección: Centro Comercial la Ribera de Belén 1000 San Antonio de Belén, Heredia  

 
Página web: http://www.gnd.cr/ 

 
Tel: +506 4032-1700 

Fax: +506 4032-1710 
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Food Pack 
 

 
 
 

 
Food Pack, representada por el Sr. Marco Luconi, es una empresa que ofrece 

soluciones en empaque de alimentos, domos para pastelería, bandejas para frescos, 
vasos desechables y toallas de papel. 

 
Su oferta consiste en productos de calidad importados de Italia, Canadá y Estados 

Unidos. 
 

Es una empresa enfocada en la búsqueda constante de innovación en sus productos 
para ofrecer siempre nuevas soluciones que ayuden a mantener los alimentos 

siempre más frescos, protegidos y con la mejor presentación posible. 
 

Food Pack siempre considera la importancia en la presentación y seguridad de los 
alimentos. Más de una década de experiencia le ha ayudado a   obtener una 

sensibilidad especial para la atención de todos sus clientes, todo gracias al enfoque 
hacia el servicio y calidad que le ha permitido en convertirse en aliado de muchas 

empresas en el país. 

La innovación y la apertura a nuevas tendencias ha permitido mantener la 
dinámica que se requiere para ofrecer una amplia gama de productos que satisfacen 

necesidades que posee cada cliente. 

Dirección: 

Costado norte del centro comercial Real Cariari 
Teléfono: 

2293-3232 
Correo: 

ventas@foodpack.cr 
Pagina web: www.foodpack.cr  
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Corporacion Nostro Piemonte (Vinos Moscone) 
 

 
 
 
 

Desde 1877 la familia Moscone se dedica a la producción de vinos. 
 

La empresa Moscone es propietaria de varias hectáreas de terreno situadas en las 
colinas de Monforte d'Alba y en particular en la zona de Bussia, una zona 

especialmente conocida por la producción de vino gracias a la adecuada ventilación 
y la excelente fertilidad de la tierra.  

 
Aquí nacen los vinos más importantes de la tradición piamontesa, conocidos y 

apreciados en todo el mundo. Los terrenos se sitúan en el territorio que se denomina 
“Le Langhe”, un país vinícola único y caracterizado por colinas y pueblos medievales, 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. 
 

La genealogía de la familia Moscone se pierde en la historia, pero es a partir de 1877 
con el nacimiento de Giacinto que la dinastía vincula une su nombre al renombrado 

vino piamontés. 
 

Giacinto inició su exitosa actividad como productor en Monforte d'Alba, centrándose 

en la calidad de la tierra y las vides más adecuadas para la región. 
 

Una elección que con el tiempo y la debida dedicación da sus frutos y permite a los 
herederos Giacinto y Livio junto con su esposa Luciana y su hija Sara tomar entre 

sus manos un verdadero tesoro para ser cultivado y compartido con pasión. 
 

Cada viñedo es diferente del contiguo en estructura, composición, exposición, 
altitud, microclima y es trabajado con diligencia, para adaptarse a su inclinación 

natural, permitiendo obtener vinos con características organolépticas únicas y 
preciosas. 
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Así nacen Barolo y Langhe Chardonnay de las vides de Bussia, zona de producción 

de renombre en la zona de Barolo, que se destaca más por su elegancia y finura, 
caracterizada por un suelo de arenisca, blanco y limoso. Las uvas de las que 

proceden Dolcetto, Barbera y Nebbiolo proceden de las zonas de Sant'Anna de 
Monforte d'Alba, caracterizadas por una perfecta combinación de clase, estructura, 

tradición y vigor, gracias al suelo blanco margoso y tobáceo. 
 

En estas áreas de excelencia, caracterizadas por una excelente exposición y 
ventilación adecuada, se producen, conocidos y apreciados en todo el mundo, los 

vinos más importantes de la tradición piamontesa. 
 

IDENTIFICAR, CONSERVAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL VINO. 
 

Esta es la misión de la bodega Moscone que se preocupa por resaltar los matices y 
principales características de cada tipo de vino. 

 
Pagina web: https://www.cantinamoscone.com/index.php/it/ 

 
E-mail: jorgecaravajalesquivel@gmail.com 

 
Teléfono: 2234 8485  83077438 

 
Catalogo: https://www.cantinamoscone.com/images/catalogo_Moscone.pdf  

 
Dirección: 300 oeste del Más x Menos de San Pedro de Montes de Oca, San José.  
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Torre Medica Latinoamericana de Guadalupe 

 

 
 

 
 

Torre Medica Latinoamericana de Guadalupe (ex Hospital Clínica 

Jerusalén). 

Nuestra Institución cuenta con profesionales con más de 15 años de experiencia 

en la rama de los Servicios Radiológicos, Administración Hospitalaria y 
especialidades médicas. Trabajamos para la atención integral en la salud. 

 

Misión 

Brindar un servicio de atención a las necesidades de todos los pacientes basado en 

la excelencia asistencial, tecnológica y Humana. Bajo diagnósticos correctos y 
tratamientos efectivos 

 

Visión 

Ser el Centro Médico de referencia al Norte de San José, reconocido por sus altos 
estándares de atención y servicio de excelencia a nuestros pacientes, con personal 

altamente calificado en cada especialidad. 

 

En  Torre Médica LatinoAmericana le ofrecemos más de 20 especialidades médicas 

para su mejor atención, por eso brindamos servicio en: Medicina 

General, Ortopedia y Traumatología, Oftalmología, Odontología, Cardiología, 

Geriatría y Gerontología, Pediatría, Vascular Periférico, Medicina Interna, 

Ginecología y Obstetricia, Urología, Coloproctología, Audiología, Psicología, 

Psiquiatría, Dermatología, Endocrinología, además de Terapia Física, Terapia del 
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Lenguaje y Nutrición. Además tenemos el servicio más completo de Laboratorio, 

Farmacia y Óptica. 

A continuación explicamos algunas de estas especialidades para su conocimiento: 

• Medicina General: Este es el primer nivel de atención médica; en este se 

diagnostican y se manejan diferentes patologías comunes y se encarga de 
referir al especialista correspondiente. 

• Ortopedia y Traumatología: se encarga de la corrección por medio de 
métodos médicos-quirúrgicos de las afecciones del aparato 

musculoesquelético originados por problemas congénitos, hereditarios, 
inflamatorios,tumorales, traumáticos y neurológicos. 

• Oftalmología: es una especialidad médica que se ocupa de diagnosticar 
enfermedades de los ojos y su tratamiento. 

• Cardiología: es una rama de la medicina que se ocupa de las afecciones del 
corazón y del aparato circulatorio. 

• Odontología: esta especialidad estudia, trata y previene enfermedades 
dentales. 

• Geriatría y Gerontología: es una especialidad médica dedicada a 
tratar problemas de salud de los ancianos y la Gerontología estudia los 

aspectos psicológicos, educativos, sociales, económicos y demográficos de 
la tercera edad. 

• Vascular Periférico: es una especialidad médica encargada de todas las 
patologías de la parte circulatoria como: las arterias, venas y el sistema 

linfático. 
• Ginecología: se encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

de la mujer y de todos los aspectos de la salud femenina. 
•  Pediatría: es una rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico 

y tratamiento de enfermedades de los niños. 
• Gastroenterología: se encarga del diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades relacionadas con el esófago, estómago, intestino delgado y el 

intestino grueso (colon), hígado, vesícula biliar y el páncreas. 

Tel. +506 4040 0808. 
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Feria Gastronómica Europea 

 

 
 

Este año la Eurocamara de Costa Rica, en colaboración con la Delegación de la Unión 

Europea y la Municipalidad de San José, vuelve a organizar la Feria Gastronómica 

Europea. 

La feria se tendrá en el Parque de las Garantías Sociales y hay dos opciones de 
fecha: la primera es el día 2 de julio de 10:00 am a 7:00 pm y la segunda será una 

fecha que aún no se ha definido para el mes de diciembre. 

En el documento adjunto encontraran más detalles acerca de la feria. Es importante 

subrayar que la Municipalidad se hará cargo de obtener todos los permisos de salud 
para los participantes además de encargarse de toda la actividad relacionada con la 

publicidad y promoción del evento. 

 

Cualquier interesado en participar puede solicitar más información enviando un 

correo electrónico a: direccion@camaracic.com 
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Ultimas Noticias de CINDE 

Con mucho gusto publicamos los últimos comunicados de prensa recibidos de 

nuestro socio comercial CINDE. 

Nueva ley fortalecerá competitividad territorial para atraer inversión 
fuera de la Gran Área Metropolitana 

 

 
 

• Bajo modelo de zona franca, crea 11 nuevos incentivos para atraer sectores con alto 
potencial fuera de la GAM como industria alimentaria, empresas de insumos agrícolas, 
centros de salud especializados, actividades recreativas y de aventura sostenibles, y 
actividades comerciales de conservación o investigación científica que respeta el medio 
ambiente. 

  
 

• Incrementa atractivo para la instalación en estas regiones de nuevas empresas que 

generen oportunidades de trabajo para sus habitantes y promuevan mayores 
encadenamientos productivos, multiplicando su impacto positivo en el desarrollo 

territorial. 

 
El presidente de la República, Carlos Alvarado, sancionó el miércoles 5 de mayo la “Ley de 

Fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera 

de la Gran Área Metropolitana”, N°10234. La iniciativa, aprobada por una contundente mayoría 

de diputados de la Asamblea Legislativa, buscará fomentar la generación de oportunidades de 

empleo y desarrollo en estas zonas y cerrar brechas persistentes que dificultan su reactivación 

económica. 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/nueva-ley-fortalecer-competitividad-territorial-

para-atraer-inversin-fuera-de-la-gran-rea-metropolitana-835884?e=3f84e50261     
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Con plan de expansión valorado en $80 millones, Coloplast 
fortalece su presencia en Costa Rica e inaugura segunda 

planta de dispositivos médicos 
 
 

•   Uso de energía renovable y talento humano de Costa Rica fueron criterios 

determinantes para instalar la única operación de la firma danesa en Latinoamérica. 
  
 

• Hasta ahora, programa de la empresa capacitó a 62 costarricenses en sus plantas 
de Hungría con el objetivo de enriquecer los procesos de su centro de producción 

en Zona Franca La Lima.    

Coloplast, líder mundial en el cuidado de la ostomía y el cuidado de la continencia 

dentro del sector de ciencias de la vida, inauguró su segundo centro de producción 
en volumen de dispositivos médicos en el parque Zona Franca La Lima (ZFLL), en 

Cartago. De esta manera, consolida su plan de expansión en Costa Rica, valorado 
en una cifra total de US$80 millones, y estima cerrar el 2022 con 450 

colaboradores, más del doble que el año anterior. 
 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cinde-coloplast-inaugura-
segunda-planta-de-dispositivos-mdicos-en-costa-rica?e=3f84e50261 
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Orbicor Technologies diseñará dispositivos cardiovasculares 
desde nueva zona franca en Grecia  

 
  

• Compañía se fundó en 2019 por científicos, médicos e ingenieros 

costarricenses, y ha recibido capital semilla de Estados Unidos y Europa.   
  
 

• La empresa se instalará fuera de la GAM en la zona franca AAA Top Talent 
misma que busca impulsar un hub de innovación en la región de Occidente.   

    

 Orbicor Technologies, compañía de innovación en salud digital enfocada en la 
reducción de eventos cardiovasculares críticos y mortalidad mediante dispositivos 

médicos innovadores, confirmó que instalará su centro de servicios en el nuevo 
parque corporativo AAA Top Talent, ubicado en Grecia, Alajuela.   

 
La empresa terminó exitosamente su ronda semilla por un total de $600 mil y en 

julio de este año comenzará su ronda A con el fin de levantar otros $3 millones 
adicionales. Los fondos captados hasta el momento son de origen costarricense, 

estadounidense y europeo.   
 

Orbicor Technologies aprovechará su instalación para diseñar productos como 
brazaletes para manos y tobillos, los cuales brindan información en tiempo real 

sobre la velocidad del pulso aórtico, permitiendo así detectar anomalías y poder 
actuar con anticipación ante primeros síntomas de la enfermedad cardiovascular.   

 
Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/orbicor-technologies-disear-

dispositivos-cardiovasculares-desde-nueva-zona-franca-en-grecia-
835840?e=3f84e50261 
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Planta de Hologic en Costa Rica recibe el máximo 
reconocimiento internacional por su excelencia operativa 

 
 

Gracias al excelente talento humano que hay en Costa Rica y su aporte a la 

eficiencia operativa, el Instituto Shingo, un programa de la Escuela de Negocios 
Jon M. Huntsman de la Universidad Estatal de Utah, otorgó su máximo y más 

prestigioso honor, el Premio Shingo, a Hologic Costa Rica, en su planta en Coyol 
de Alajuela. 

 
La recepción del Premio Shingo es un símbolo mundialmente reconocido a las 

mejores prácticas de manufactura en todo el mundo con valoraciones ancladas en 
la cultura y los principios de la excelencia empresarial. 

 
Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/planta-de-hologic-en-costa-rica-

recibe-el-mximo-reconocimiento-internacional-por-su-excelencia-operativa-
835944?e=3f84e50261 
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Intel expande su Centro de Investigación y Desarrollo con la ampliación de un 

laboratorio único en su tipo dentro de la corporación y tres nuevos grupos de 

ingeniería  

   

• Autoridades de gobierno visitaron laboratorio instalado en Costa Rica que podrá 
albergar hasta 6000 plataformas de hardware y software, para dar soporte en todo 

el mundo, a productos y plataformas que la corporación ha creado incluso hace 10 
años. 

  
 

• En total el Centro de Investigación y Desarrollo generará más de 300 empleos de 
ingeniería y técnicos en lo que resta del año, que se suman a las cerca de 200 

posiciones abiertas en otras áreas. 
    

 
El Ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Carlos Enrique 
Alvarado y la Viceministra de Comercio Exterior, Paula Bogantes, visitaron el Laboratorio 
de Soporte Extendido (LTR por sus siglas en inglés), único en su tipo dentro de 

la Corporación Intel y que recientemente fue ampliado para albergar hasta 6000 
plataformas de hardware y software para dar soporte en todo el mundo, tanto a los 
últimos productos y plataformas que la corporación sacó al mercado, como aquellos que 
salieron hace incluso 10 años. 
 Este laboratorio, con una superficie de más de 2500 metros cuadrados, cuenta con 
equipo de validación que los ingenieros pueden usar remotamente, desde cualquier parte 
del mundo, 24 horas los 7 días de la semana. Los servicios incluyen una base de datos de 
activos físicos y digitales disponibles, verificación y acceso para pruebas y/o depuraciones. 

El laboratorio genera 160 empleos, entre colaboradores directos y contratistas y se espera 
que sume 50 más en lo que resta del año. 
 
Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/intel-expande-centro-de-investigacin-y-
desarrollo-con-ampliacin-de-laboratorio-nico-en-su-tipo-835988?e=3f84e50261 
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Newfire, empresa de tecnología de información, elige a 
Costa Rica para su primera expansión en América Latina 

con más de 100 colaboradores 
   

• Compañía estadounidense cuenta posiciones abiertas en áreas como Scrum 
Master, Java Developer, React Developer, DevOps y AQA. 

  
 

• Nuevas contrataciones de Costa Rica trabajarán en equipos multinacionales 

predominantemente para clientes con sede en los Estado Unidos en proyectos 
dedicados a la salud digital y la tecnología educativa. 

  
 

• Costa Rica lidera las exportaciones percápita en servicios de tecnologías de 

la información en Latinoamérica, con cerca de un 43% superior a su 
competidor más cercano en la región.      

 Newfire Global Partners, empresa líder en servicios de tecnología de la 
información, anunció su primera expansión en América Latina, la cual se ubica en 

nuestro país, específicamente en Santa Ana. 
  

La empresa estadounidense originaria de Boston eligió a Costa Rica como su 
primer acercamiento al mercado latinoamericano y espera invertir durante este 

año $5 millones en el desarrollo de sus operaciones. 
 

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/newfire-elige-a-costa-rica-para-
su-primera-expansin-en-latam-836044?e=3f84e50261 
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Empresa Smash crece en Costa Rica y ofrece más de 100 
puestos disponibles en áreas de tecnología para este 2022 

   

• Compañía llegó a Costa Rica en 2019 para brindar soluciones de desarrollo de 
software y soporte en diversas áreas de tecnología a empresas en los Estados 
Unidos.   

  
 

• El sector de Tecnologías Digitales es de los más dinámicos en empleabilidad en Costa 
Rica y a nivel global en áreas como: desarrollo de software, informática, 
ciberseguridad, ingenieros de calidad, de sistemas, manejo de la nube, gerentes de 
proyectos, entre otros. 

  
 

• Smash se plantea como meta alcanzar los 1 000 colaboradores, en Costa Rica, en 

los próximos 4 años. 
    

 
Smash, compañía de tecnología dedicada a brindar soporte a empresas en los Estados 
Unidos anunció su crecimiento en Costa Rica con la apertura de más de 100 nuevos 
puestos de trabajo durante lo que resta del año. 
  
“Llegamos a Costa Rica porque creemos que el mejor talento técnico del mundo para 
trabajar con compañías estadounidenses se encuentra en este pequeño paraíso 

centroamericano, y nuestros clientes concuerdan con esta afirmación. Sabemos de la 
calidad en la formación de profesionales costarricenses en Tecnologías de la Información y 
estamos seguros de que, junto a Smash, podemos potenciar sus habilidades al máximo 
nivel”, aseguró Kelly Phillipps, CEO de Smash. 
  
La compañía proveniente de Utah, Estados Unidos, llegó a Costa Rica en 2019, cuenta con 
120 colaboradores en el país y espera duplicar esa cifra para este 2022.    

Para mas información: https://mailchi.mp/cinde/cinde-smash-costa-rica-ofrece-ms-de-
100-puestos-en-reas-de-tecnologa-836144?e=3f84e50261 
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