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BOLETÍN INFORMATIVO 

Enero - Marzo 2022 

Preámbulo 

 
Estimados lectores y asociados, luego de un periodo de silencio por causas 
contingentes e independientes de nuestra voluntad, retomamos con mucho gusto la 

publicación de nuestro boletín el cual será mensual, mientras esta primera 
publicación abarca los primeros tres meses del año en curso. 

 
Los últimos dos años han golpeado duramente la economía no solo de Costa Rica 

sino del mundo. A pesar de todo, existen las condiciones para una reactivación 
económica lenta pero paulatina. 

 
El PIB crecerá un 3,9% en 2022 y un 2,9% en 2023. La fuerte demanda externa 

impulsará el crecimiento, con una recuperación más gradual del sector turístico. El 

consumo se fortalecerá de forma más paulatina, respaldado por una mejora 
progresiva del mercado laboral y la aceleración de la campaña de vacunación. La 

inversión privada repuntará con fuerza, animada por una mejora en las perspectivas 
económicas. La inflación subirá gradualmente, pero se mantendrá probablemente 

por debajo de la tasa objetivo del 3%, ya que los recursos productivos ociosos siguen 
siendo elevados. 
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Costa Rica ocupará el próximo año la casilla 20 en crecimiento, entre los 38 países 
que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

De esta manera estaría por debajo de países como Portugal, Colombia, España, 
Grecia, Estonia o Hungría y arriba de Canadá, Estados Unidos, Japón, Chile, Corea 

y Países Bajos, solo por citar algunos. 
El estudio fue publicado por la OCDE junto con el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF), la Comisión Europea y la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas. 

 
La emergencia del Covid 19 ha afectado muchos aspectos de nuestra vida diaria. 

Nuestra percepción de la seguridad ha cambiado, al igual que nuestros hábitos y 
relaciones sociales. Muchas de las certezas que teníamos antes se han derrumbado 

e, inevitablemente, este nuevo contexto ha cambiado y cambiará también la forma 
de hacer negocios, poniéndonos frente a dificultades que ningún risk manager 

hubiera considerado jamás, ni siquiera en el peor de sus escenarios. En 
consecuencia, nuestros programas debieron adaptarse a este nuevo escenario: los 

eventos presentes pasaron a ser virtuales, al igual que las reuniones y otras 
actividades. 

 
A pesar de dos años en los que la economía ha estado sujeta casi exclusivamente a 

eventos adversos, la cámara ha mantenido su situación financiera con buena salud 
y, gracias a ello, ahora cuenta con un director ejecutivo de tiempo completo. 

 
 

Nuestras Metas y sus Logros 

 

  Nuestros principales objetivos son: 

▪ Asistir al cliente a través de los servicios ofrecidos. 

▪ Llevar a cabo eventos y actividades de match making. 

▪ Promover y valorizar la excelencia del territorio italiano. 

▪ Proporcionar habilidades sobre cómo operar en el país que nos hospeda. 

➢ Para lograr nuestros objetivos, trabajamos con nuestros Asociados y con las 

realidades empresariales italianas y locales, así como con todas las entidades 

públicas y privadas que actúan de forma organizada en apoyo de la 

internacionalización de las empresas, en particular: Regiones, Cámaras de 

Comercio, Asociaciones comerciales, ferias, consorcios, cooperativas, redes 

empresariales, distritos industriales, bancos, departamentos de desarrollo 

económico y territorial, organismos internacionales. 
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Programa 2022 

 
Para el año 2022 queremos hacer hincapié en los siguientes aspectos: 

❑ Ser puente con el "Sistema Italia “, representado por el conjunto de 

componentes institucionales, políticos, empresariales, culturales y sociales 

que contribuyen al desarrollo de la nación italiana 

❑ Poner a disposición nuestros recursos de networking con la colaboración de: 

Cinde, Procomer y Comex 

❑ Apoyar a nuestros asociados con la representación diplomático-consular en 

Costa Rica, así como con las instituciones locales 

❑ Ofrecer estudios de marketing y análisis de mercado utilizando las bases de 

datos en nuestro poder 

❑ Organizar y participar en ferias comerciales, obteniendo descuentos para los 

socios 

❑ Cooperar en la protección de los intereses de los miembros cuando sea 

necesario 

❑ Proporcionar elementos y acciones claras e inequívocas de nuestra presencia 

dirigidas sobre todo a la solución más favorable a los problemas y situaciones 

complejas en las que se pueda encontrar un asociado. 

Además, se llevarán a cabo las actividades canónicas de la cámara, entre las cuales 

recordamos: 

• Iniciativas dirigidas a la puesta en marcha del Pacto Verde, la más importante 

de las cuales será un webinar que se celebrará el 10 de marzo en colaboración 

con la Delegación de la Unión Europea y Eurocámara, cuyo tema será: 

“Oportunidades de desarrollo e inversión en Zonas Francas de Costa Rica” 

• BTM: en colaboración con Eurocámara, DUE, Procomer 

• Help Desk para empresas italianas y locales 

• Inteligencia comercial 

• Organizar misiones comerciales en Italia y Costa Rica 

• Participar a las actividades de Assocamerestero y Area ACCA 

• Organizar seminarios web, incluyendo "Importar a Costa Rica" y "Exportar 

desde Costa Rica" 
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Nuevos Asociados 

 
Durante los primeros meses del 2022 logramos contar con tres nuevos asociados y 
con gusto se los presentamos: 

 

 
 

• Osteria Faina’:  no es solo un restaurante informal rápido que se esfuerza por 

mantener en la medida de lo posible la originalidad de las recetas del territorio 

que representa: la Lunigiana. Pero es sobre todo una experiencia culinaria 

vista a través de la experiencia y las historias de su chef Marcello Castagna. 

Ligur de origen y desde siempre apasionado por la cocina, gestionó varios 

lugares hasta llegar a Costa Rica donde quiso proponer los platos de su tierra 

natal.  

Almorzar o cenar en Osteria Faina’ es una experiencia única que te hará 
recorrer un viaje a través de antiguas recetas transmitidas a lo largo de los 

siglos hasta nuestros días. 
 

¿Qué significa Faina’? 
Faina’ es el nombre en el dialecto de Liguria de la “farinata” que es un pastel 

salado preparado con harina de garbanzos, agua, sal y aceite de oliva virgen 
extra. 

 
Direccion:  Diagonal 1, en Frente del Centro Comercial del Triángulo del        

Boulevard de Rohormoser San José 
Telefono: 4033 5591 
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• RA Asuntos Regulatorios: Consultores en Asuntos Regulatorios, Registros y 

Documentación 

 

Son una empresa eficiente y profesional en materia regulatoria de registros 
sanitarios, marcas, farmacovigilancia, tecnovigilancia, monitoreo 

legislativo en salud, documentación científica y publicitaria, brindando a 
nuestros clientes asesoría y ejecución de trámites de manera rápida, 

confidencial y efectiva, por parte de un equipo multidisciplinario 
de profesionales en el campo regulatorio, médico y científico. 

 

Sus áreas son: 

• Tramitología 

• Inteligencia (nacional e internacional) 
• Lenguaje publicitario y promocional 

• Diseño y redacción técnica y científica 

Contactos: 

• Oficina: (506) 6019-1616 

• E-Mail: info@racostarica.com 

• Web: www.racostarica.com 
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Fumigadora Meridiana: Nace en el año 2000 como compañía especializada en 

brindar servicios de control de plagas en industrias e instituciones. 

 

Servicios: 

-Control de plagas 

-Fumigación 

-Sanitización 

Meridiana se compromete todos los días a proporcionar servicios de calidad, 

protegiendo la naturaleza y el medio ambiente. 

 

Meridiana ofrece a sus clientes capacitaciones sobre identificación de plagas 

urbanas y de inspección sanitaria. 

 

Contactos: 

Web: https://fumigadorameridiana.com/ 

 

https://fumigadorameridiana.com/contactenos/  

 

Tel: (506) 2433-1316 
 

E-mail: info@meridianacr.com 
 

Dirección: Provincia Alajuela, distrito Poás, barrio San Pedro. 300 metros oeste de la 
chicharronera Linda Vista, portón blanco a mano derecha. 
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Actividades 

 
Webinar Zonas Francas de Costa Rica: 

En el marco del proceso de reactivación económica y celebración de los diez años 
de haberse gestado el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 

Europea, la Euro Cámara de Costa Rica en colaboración con la delegación de la Unión 
Europea llevo’ a cabo el pasado 10 de marzo un   seminario virtual dirigido a 

empresas europeas de la agroindustria, energía renovable, movilidad limpia y 
dispositivos médicos y farmacéuticos. 

 
Esta actividad nace con la intención de forjar nuevos lazos comerciales con la Unión 

Europea, que a pesar de estar ya consolidados disponen de un amplio margen de 
crecimiento; y aún están lejos de alcanzar el volumen de los intercambios 

comerciales que tiene el país con Estados Unidos. 
Uno de los objetivos principales es la creación de más y mejores empleos, 

principalmente en las zonas rurales más golpeadas por el desempleo y por la falta 
de oportunidades de desarrollo personal y comunitario. 

 
Nuestro objetivo es obtener resultados que puedan traer fructíferos beneficios al 

progreso de la economía nacional, así como nuevas oportunidades de desarrollo y 
crecimiento para los inversionistas en sus mercados tradicionales y al mismo tiempo 

una apertura a nuevos mercados. 
 

Si desean ver la grabación pueden hacerlo por medio del siguiente enlace: 
https://youtu.be/S93In9NEPWc 

 
 

Participación a la Asamblea General Ordinaria de Eurocamaracr 
 

Fundada en Setiembre del 2017, la Euro Cámara de Costa Rica es una federación 

de cámaras de comercio bilaterales europeas en Costa Rica. Las cámaras 
binacionales que la componen son:  Alemania, Bélgica, España, Francia, Países Bajos 

e Italia. Cada año, una de las cámaras binacionales encabeza la presidencia de la 
federación, siendo la Cámara Ítalo-Costarricense quien encabeza la Presidencia 

actualmente. 
 

El día 30 de marzo representantes de la Junta Directiva participaran a la asamblea 
en la cual se transferirá la presidencia a la Cámara de Países Bajos. 
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Asamblea General Ordinaria. 

Recordamos a todos nuestros asociados que el próximo 24 de marzo se tendrá la 
Asamblea General Ordinaria, según el edicto publicado en el periódico Diario Extra 

el día 9 de marzo de este año. 

 

 

La asamblea se llevará a cabo en forma virtual utilizando la plataforma Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/83312219852?pwd=eEtUcUZQTlp2anNQN09CRStES2R
lUT09 ID de reunión: 833 1221 9852 Código de acceso: 422435. Si en la primera 

convocatoria a la hora y fecha indicadas no hubiese quórum, se celebrará en 
segunda convocatoria a las dieciocho horas con treinta minutos del mismo día y 

utilizando la misma plataforma, para la cual se conformará quórum con cualquier 
número de asociados presentes. 

 

Se recuerda a los señores asociados que, para poder ejercer el derecho a voto, 
deberán estar al día con el pago de las cuotas asociativas, tal como lo dispone el 

artículo 35 de los Estatutos. 
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