
COMUNICADO DE PRENSA:  

PREMIO DEL AÑO 2022 A LA CAMARA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO ITALO - 

COSTARRICENSE Y SUS ASOCIADOS.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

  

 EL PROGRAMA HORIZONTES TELEVISION 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. 

 Como ha sido tradición, la primera semana de 

diciembre, (el día 7 de diciembre 2022 a las 7:00 pm) 

cuando se celebra un año más de transmisión, el 

Programa Horizontes Televisión Costa Rica y el Hotel 

Aurola Holiday Inn dedicamos este evento a una 

embajada y/o cámara de comercio, consulado, organismo 

internacional o asociación, como una forma de 



agradecimiento a nuestros patrocinadores, al cuerpo 

diplomático y consular acreditado en nuestro país, 

hoteles, etc. por haber confiado en nuestro trabajo y en 

nuestra principal función y razón de existir: informar a 

los costarricenses sobre la importante labor que 

realizan. 

 Dicha designación se hace mediante una consulta a 

nuestros televidentes, estudiantes y profesores de 

relaciones internacionales, periodistas, miembros del 

cuerpo diplomático acreditado en el país, etc. con una 

única pregunta: ¿Cuál embajada, cámara de comercio, 

consulado, organismo internacional y/o asociación 

considera usted ha sido la más destacada durante este 

año y por qué? 

 En este caso en particular, nuestros consultados 

señalaron que la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 

ITALO - COSTARRICENSE se ha destacado de forma 

trascendental en diferentes áreas de la cooperación, la 

importancia que ha venido teniendo el idioma italiano 

para nuevas fuentes de empleo, su apoyo y respaldo a 

nacionales e italianos en un año tan complejo como ha 

sido el anterior y este por la pandemia, no sólo sostener 

y mantener sus actividades, junto a la Embajada de Italia 

en nuestro país, para seguir generando mayor inversión 

italiana en nuestro, evitar la fuga del capital italiano y 

más bien aumentar la presencia de empresas y marcas 

italianas y expandir otras con miras a apoyar a Costa 

Rica a seguir desarrollándose como un país respetuoso 

de los derechos humanos, del medio ambiente, junto con 



Italia procurar que ambas economías se protejan de 

“limpieza de capital oscuro”, generación de más y 

mejores empleos para las generaciones que se sienten 

rezagadas y brindar oportunidades. 

 Al cumplirse 76 años de relaciones entre nuestros 

países, la solidez y cordialidad de las relaciones 

diplomáticas y comerciales entre Italia y Costa Rica es 

cada vez más fuerte e intensa gracias a los esfuerzos de 

la Cámara Ítalo - Costarricense y del apoyo que la 

embajada brinda en todo momento. 

 Es un honor para nosotros como medio de 

comunicación, con 15 años de estar al aire que se dice 

rápido pero que no ha sido fácil, destacar que este 

Premio a la Cámara Ítalo - Costarricense lo recibe una 

nueva junta directiva que ha venido impulsando y 

desarrollando todo tipo de eventos y actividades para el 

bien de ambos países. El recién elegido comité ha estado 

consolidando sus ya excelentes relaciones con las 

autoridades tanto italianas como nacionales. 

 Estoy seguro señores Presidente Sr. Giovanni 

Graziano, Vicepresidente Sr. Andrea Zanellato, Tesorero 

Sr. Alessandro Barnabo’, Fiscal Sr. Neftali Garro, vocales 

Carlos Valverde, Giuseppe Cacace, André De Santi y el 

Director Ejecutivo Sr. Massimo Angelino que durante su 

gestión, de la mano con sus socios y la Embajada 

lograrán grandes e importantes beneficios para que Italia 

y Costa Rica sigan avanzando en esa lucha incansable de 

un mundo más pacífico, una paz duradera, mayor equidad 



social y una férrea lucha por la defensa de los derechos 

humanos y de la madre Tierra. 

 Por lo anterior y otras consideraciones, nos 

complace informar que el 7 de diciembre a las 7 de la 

noche en una cena de gala en el HOTEL AUROLA 

HOLIDAY INN se entregará dicho reconocimiento en la 

persona del Honorable señor Giovanny Graziano, 

Presidente y su distinguido grupo de colaboradores. 

 

 NOTA IMPORTANTE: DURANTE LOS PRÓXIMOS 

MESES REALIZAREMOS UNA SERIE DE PROGRAMAS 

DEDICADOS A ITALIA, ALGUNOS CON EL EMBAJADOR, 

OTROS SON PUBLIREPORTAJES CON EMPRESARIOS 

DESTACADOS Y CON EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA. EL 

COSTO (POR UNA ÚNICA VEZ) POR ESTAR AL AIRE CON 

PAUTA COMERCIAL EN ESTOS PROGRAMAS 12 VECES 

POR SEMANA ES DE $ 650.  SI TIENEN EL COMERCIAL O 

EL VIDEO. SI TUVIÉRAMOS QUE HACERLO SERÍA DE 

$1000. EN CASO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS O CUYO 

PRESUPUESTO NO SE AJUSTE, PODEMOS CONVERSAR 

AL RESPECTO. LOS PARTICIPANTES EN EL GRUPO DE 

SELECTOS PATROCINADORES PODRÁN TENER UN 

STAND GRATIS EL DÍA DEL EVENTO PARA DAR 

DEGUSTACIONES O BIEN VENDER PRODUCTOS Y 

ASEGURARSE UN ESPECIO PARA 2 PERSONAS DURANTE 

EL MISMO. 

 

DIRECCION PROGRAMA HORIZONTES 

San José, 08 DE JULIO DEL 2022. 



 

   


