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Ecosiembra Agroindustrial S.A.

l

Variedades de camote

Fertirriego y sistema de captación de agua

3-101-782472 (Sembrarte)

l

Suculentas

Invernadero

Carlos Hernández Brenes (Finca HyB)

l

Ganadería de cría

Bancos forrajeros, almacenamiento de bancos forrajeros
y sistema de biotecnologia para la reproducción

Ecoagrícola Gaitán del Caribe

l

Chocolates

Tranformación: área de secadoras solares de cacao

Granja La Fortuna de Curime

l

Pitahaya

Sistema de riego por goteo y fertirrigación

La Vaca Muca

l

Chocolates

Adaptación del secador a gas

Elixir Tropical

l

Pitahaya

Habilitación de planta para proceso de pulpa de pitahaya

Esteban Rolando Castro
(Chocolates Fusión)

l

Chocolates

Transformación: Máquinas conchadoras

Roberth Alpizar Vindas (Finca Roberth)

l

Ganadería doble propósito

Sistema de biotecnología para la reproducción de
ganado, paneles y sistema para manejo eﬁciente de
desechos orgánicos

Inversiones Sancho Alfaro S.A.

l

Pitahaya rosa orgánica

Sistema de riego con sensores de humedad, valvulas de
apertura y paneles

Omar Rodríguez Bastos (FRUTAHAYA)

l

Pitahaya rosa orgánica

Sistema de riego

Beneﬁciadora de Occidente S.A.

l

Producción y comercialización
de café

Sistema de riego por goteo autocompensado

Jenny Marcela Víquez Arce (Mariposario
Vida de Colores)

l

Pupas de mariposas

2 invernaderos con sistemas de riego

Organika

l

Uchuvas

Sistema de riego y reservorio

Flores y follajes del Caribe (Caribbean
Botanical Garden)

l

Orquídeas in vitro

Sistema de precisión: sensores

El Tigre Orgánico S.A.

l

Productos orgánicos

Fertirriego y almácigo - Asesoría en agricultura de
precisión

Hydronatural S.A.

l

Lechuga y hierbas hidropónicas

Invernadero

Mauricio Solano Mora

l

Hortalizas

Invernadero y fertirriego

Roger Chacón Leitón

l

Fresas

Sistema de hidroponía para el cultivo de fresa

Erick Monge Jiménez

l

Fresa

Hidroponía

Rodolfo Garita (GA^AL Fresh and
Vegetables)

l

Hortalizas

Riego por goteo, fertirriego, biocontroladores

Aldo Sánchez Sánchez (Nortico)

ll

Producción de cacao ﬁno y aromático

Sistema de fermentación, camas de secado y bodega de
almacenamiento de cacao

Alejandra Segura Lizano (Infusiones
Many)

ll

Infusiones (tés) de hojas y frutas
deshidratadas de arboles frutales

Instalación de invernadero, maquinas de triturado para
producción

Asociación de Pescadores Artesanales del
Jobo La Cruz Pacíﬁco Norte

ll

Cría, desarrollo y engorde de bivalvos

Confección de plataforma para recolección de ostras

Berries de Costa Rica S.A.

ll

Producción de fresa y uchuva

Invernadero VOEN 684m2, mesas de hidroponía, riego y
ﬁbra de coco

Cabeza de Martillo S.A.

ll

Producción de cacao y chocolate

Equipo de fermentación cerrado con sistema de
recolección de datos (SP)

Oscar Arce Campos (Camaquiri
Chocolates)

ll

Producción de cacao y chocolate

Descascarilladora, tostadora, caramelizadora y mesas de
acero

Corporación Alimenticia Chago

ll

Producción, comercialización y
distribución de productos alimenticios
congelados a base de yuca y otros

Cámara de frío

Ecotech Importaciones S.A.

ll

Cúrcuma

Equipo para procesamiento de curcuma

Gerardo Murillo Hernández (Finca
Guarumo)

ll

Producción de cacao orgánico, pipa de
coco, plátano y banano

Invernadero para secado y secador tipo samoa

Greogry Herrera Siles

ll

Producción de fresa

Invernadero con sensores e instalación de mesas y
bolsas de coco para sistema hidroponico

Investigación y desarrollo en agricultura
tropical S.A.

ll

Mejoramiento de cultivos
ornamentales

Invernadero de 500m2 (estructura, caseta de
desinfección, pantalla de sombreo móvil, mesas de
cultivo) y sistema de riego

Ornamentales La Cima

ll

Producción de plantas ornamentales

Sistema de riego por goteo y asesoria

Productos nacionales e internacionales de
calidad pronainca SRL

ll

Producción y comercialización de
aguacate, granadilla, mora

Instalación de invernaderos con riego asistido por
controlador electrico

Soluciones de Bioenergía JJSD S.A.

ll

Fabricación de productos de madera,
corcho, paja y materiales trenzables,
pellets

Maquina para corta de yuca

Tatiana Vargas Navarro (Café Legados)

ll

Producción de café en oro y como
fruta fresca

Invernadero y mesas de secado de café

Tierras frías GUMO S.A.

ll

Producción de ﬂores de corte (calas)

Establecimiento
de
reservorio
(maquinaría,
geomembrana, geotextil, sistema de canoas para
recolección de agua, sarán, serca de manera) Sistema de
riego (mangueras, cintas de riego, bomba de succión,
sistema de control de riego, sistema de inyección de
fertilizantes)

Villa Real Tagami S.A.

ll

Producción de ﬂores y follajes
ornamentales

Invernadero 1000m2 y spray Bomm

