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Somos una empresa certificada en BRC, lo que garantiza a nuestros clientes, productos con altos estándares en 
seguridad e inocuidad. 

Preocupados por ofrecerles lo mejor, nuestras harinas son empacadas en sacos de polipropileno laminado y 
microperforado. Su tecnología hace que el saco se rasgue, al contacto con cualquier objeto punzocortante 
como astillas, latas u otros, como acción de seguridad.

Nuestra iniciativa basada en la norma INTE-31-09-15-00 de INTECO, nos lleva al cambio de pesos en nuestros sacos 
pasando de 50 kilos a 25 kilos; con el objetivo de contribuir con la salud ergonómica del personal y clientes, para 
prevenir lesiones asociadas al levantamiento, manejo y transporte de cargas.
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EDITORIAL

XIV Congreso Nacional de la Industria 
Alimentaria promovió competitividad

U
na vez más la Cámara Costarricense 
de la Industria Alimentaria (CACIA) 
celebró otra exitosa convocatoria 
gracias al XIV Congreso Nacional de la 
Industria Alimentaria, en esta ocasión 

llamado “Tendencias que transforman a la 
industria alimentaria moderna”, y que se realizó 
el pasado 7 de junio en el hotel Wyndham 
Herradura.

Con la mira puesta en que el evento impulse 
prioritariamente una agenda país centrada en 
la mejora de la competitividad, la cita dio lugar 
tanto a expositores del gremio con sus productos, 
como a conferencistas de alto nivel.

Armamos un atractivo contenido informativo 
que se dedicó a analizar todas las variables 
económicas, políticas, comerciales y 
tecnológicas que afectan el entorno de la 
producción de alimentos y bebidas en Costa 
Rica, así como el de todos los sectores 
proveedores relacionados.

De esta manera, pudimos observar las 
apreciaciones de expertos como Olivier Castro, 
presidente ejecutivo del Banco Central de Costa 
Rica (BCCR), quien se refirió a los retos 
fundamentales de la economía costarricense 
para este año; así como del politólogo 
Constantino Urcuyo, quien explicó  los diferentes 
actores que actualmente  están transformando 
el entorno político y económico de Costa Rica y 
cómo estos pueden incidir en el contexto de 
negocios.

Además, dedicamos un largo y tendido bloque 
para comentar sobre los retos regulatorios que 
tiene hoy nuestro sector en el mercado local y a 
nivel mundial. Teniendo en cuenta que este 
tema es de especial relevancia, pudimos 
constatar algunas exposiciones como la de 
Rufino Hurtado, director de Global Strategies 
Grocery Manufacturers Association, Estados 
Unidos, quien habló sobre el entorno regulatorio 
que enfrenta la industria en Latinoamérica y la 
de Rocco Renaldi, secretario general de 
International Food & Beverage Alliane, quien 
comentó algunas de las estrategias globales 
que marcan tendencias en temas sensibles al 
sector. También pudimos observar algunas 

experiencias que compartió el investigador en 
ciencias alimentarias Randy Worobo de la 
Universidad de Cornell de Estados Unidos, 
especialmente sobre las oportunidades que se 
avecinan a partir de la ciencia y tecnología en 
alimentos y bebidas.

Como uno de los puntos más llamativos del 
evento, tuvimos la oportunidad de ver también 
el abordaje de las tendencias del mercado 
desde la perspectiva del consumidor. Por un 
lado, de la mano de Alejandra Ortiz, experta 
investigadora de la empresa Kantar Worldpanel, 
se abordaron los factores de entorno que 
afectan las compras en las familias; y por otro, 
gracias a Victoria Céspedes,  directora de Retal 
Services para Centroamérica y Caribe, 
evidenciamos cómo los cambios tecnológicos 
modifican las conductas de los consumidores 
actuales. 

Por último, y como una iniciativa de incidencia  
de parte de CACIA, nos propusimos cerrar el 
evento con un Foro Político sobre cómo impulsar 
la competitividad y el clima de negocios. El 
director del Estado de La Nación, Jorge Vargas 
Cullel, guió la conversación de forma práctica y 
útil con los panelistas del ámbito político: Rodolfo 
Piza del Partido Unidad Social Cristiana; los 
diputados Mario Redondo (independiente), 
Otto Guevara (Movimiento Libertario), Epsy 
Campbell  (Partido Acción Ciudadana) y Luis 
Liberman, ex vicepresidente de la República.  
Con ello, logramos identificar y poner en la 
palestra las acciones que deben prevalecer 
para que la agenda de competitividad tome 
relevancia en las autoridades gubernamentales, 
y fuimos consistentes con nuestro propósito de 
seguir velando por los intereses de nuestros 
asociados.

Nos sentimos satisfechos con la realización de 
este Congreso, nuestro afán con este es reunir a 
la industria, intercambiar ideas y plantear una 
plataforma empresarial que promueva un 
entorno de negocios positivo en nuestro país, a 
sabiendas de la importancia que posee el 
sector de alimentos y bebidas en la economía 
nacional.

www.lsqa.com / Tel: (506) 2524 - 2560 / centroamerica@lsqa.com 

Somos el primer organismo en Costa Rica 
en acreditarse en ISO 9001:2015

Productos de certificación 
y evaluación en el sector 
alimentario:

• FSMA

• HACCP

• ISO 22000

• FSSC 22000

• SQMS 

• BRC - British Retail Consortium – 

Global Standard for Food Safety (GSFS)

• GLOBALG.A.P.: Todos los scopes

Sistemas de Gestión:

• ISO 9001: Gestión de Calidad

• ISO 14001: Gestión Ambiental

• OHSAS 18001: Seguridad y Salud 

Ocupacional

• SA8000: Responsabilidad Social 

• Ethical Trading Initiative (ETI) - 

SEDEX

• Gestión de Carbono 

Capacitación, Certificación
y Evaluación de Normas 

y Protocolos 
del Sector Alimentario 

en Costa Rica y Centroamérica

*Desde el 2012, LSQA es el evaluador de proveedores 
del protocolo de calidad y seguridad alimentaria SQMS 
para Mc Donald´s en Uruguay y Paraguay.



Revista Alimentaria                                        Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria

8

INDUSTRIA

I
ndustrias de huevo INNOVO es una compañía que 
nació tras la unión de dos empresas nacionales 
dedicadas a la producción de huevo de mesa: 
Avícola Las Palmas, de la familia Rojas Soto, y Granja 
Piedras, de la familia Naranjo Sánchez.

De la mano de pequeños productores de huevo de 
diferentes zonas del país, elLic. Ricardo Rojas Soto, 
representante de la compañía, destacó la diversidad 
de productos que ofrecen, que van desde claras, 
yemas o huevo entero, hasta formulaciones específicas 
para cada cliente.

Además, se preocupan por garantizar que su 
producción sea respaldada por los altos estándares 
de calidad e inocuidad. “Con toda seguridad 
podemos decir que INNOVO no tiene nada que 
envidiarle a grandes compañías foráneas y que la 
calidad de nuestro producto fresco, sello 100% tico, ha 
logrado superar la calidad de los productos 
importados”, expresó.

Todo lo anterior se ha logrado gracias al trabajo y 
experiencia de ambas familias, que entre sus frutos no 
solo ha generado que la empresa sea líder en el 
mercado nacional, sino que ha ido más allá, 
colocando la avicultura costarricense en una posición 
de privilegio a nivel centroamericano.

Rojas afirmó que, a través de un ambiente laboral 
cálido, el espíritu familiar y acogedor que se respira en 
la empresa es complementado por el compromiso de 
la gerencia y el ímpetu con el que las dos empresas, 
medianas en el sector avícola, decidieron apostar 
para dar valor agregado a su producto, en un contexto 
en el que el mercado se veía rezagado y donde pocos 
se atrevían a invertir. 

Los planes para el futuro no cesan para INNOVO, la 
cual busca continuar diversificando en sus productos, 
lograr líneas de producción para el mercado 
costarricense al detalle y exportar a la región 
centroamericana.

INNOVO: reinventando 
el mercado avícola
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INDUSTRIA

Aquapura, la llave para 
 el agua pura y de calidad

E
n Costa Rica el agua puede presentar 
condiciones que disminuyen su calidad y 
pureza, por ejemplo, presencia de sedimentos 
como arena, tierra y turbidez, contaminación 
con virus, bacterias y parásitos, los cuales 

causan enfermedades principalmente 
gastrointestinales. Además, pueden contener en 
exceso elementos como hierro, calcio y cloro. 

Conscientes de esta situación y de la necesidad vital 
de la industria alimentaria por asegurar la calidad del 
agua en sus procesos y buscar las mejores alternativas 
para lograr este objetivo, Aquapura destaca por ser 
una empresa pionera en crear conciencia sobre la 
importancia del consumo y utilización de agua de alta 
calidad en los diferentes ámbitos nacionales.

Con 14 años de experiencia proporcionando 
soluciones de filtración y purificación de agua, 
Aquapura ofrece gran variedad de equipos para 
diferentes necesidades. Por un lado, brinda productos 
de calidad y respaldo internacional gracias a que 

representa a las principales marcas provenientes de 

países como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. 

Adicionalmente, tiene la ventaja de que diseña sus 

propios equipos, lo que le permite adaptarse a las 

necesidades del mercado y problemas del agua en 

Costa Rica. 

En cualquier caso, tiene la ventaja de que mantiene 

siempre en existencia los repuestos para todos los 

equipos que distribuye. A ello se suma el servicio de 

asesoría, instalación y respaldo que brindan en cada 

proyecto, ya sea en el área industrial, comercial o 

residencial.

“El agua es indispensable para nuestra salud y nuestro 

bienestar, es por esto que debemos preocuparnos por 

tener agua de la mejor calidad posible”, manifestó 

Andrés Chavarría, gerente de ventas.

www.kcprofessional.com
Para más información: Guatemala: (502) 2412-3700, El Salvador: (503) 2319-4500, Honduras: (504) 2545-1600, 
Nicaragua: (505) 2276-8770, Costa Rica: (506) 2298-3183, Panamá: (507) 366-1700 ó (507) 366-1769, Puerto 
Rico: (787) 785-3625, República Dominicana: (809) 472-7676, Trinidad y Tobago: (868) 223-4522.
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INDUSTRIA

Con ICS
Transporte productos fríos o 

congelados sin necesidad de 
camiones refrigerados

T
ransportar productos de un punto a otro, a la 
mayor capacidad del medio de transporte y al 
menor costo posible, es el ideal de cualquier 
empresa con operaciones logísticas; justamente 
ante esa necesidad nació International 

Commerce & Service (ICS).

ICS es una empresa que inició en 2015 con el fin de 
brindar soluciones logísticas a la industria nacional, 
mediante opciones innovadoras. Entre dichas opciones 
se encuentran las Cajas Isotérmicas, una innovadora 
opción que reemplaza la necesidad de camiones 
refrigerados para el almacenamiento y transporte de 
alimentos fríos y congelados e incluso permiten el 
transporte multiambiente (frío, congelado y seco) en 
un sólo camión seco. 

Las Cajas Isotérmicas son módulos de transporte de 
alimentos 100% pasivos y herméticos, lo cual significa 
que no requieren energía de ningún tipo y por su alta 
capacidad de aislamiento térmico y hermeticidad, 
permiten mantener la temperatura de los productos 
fríos y congelados por largos periodos.

Son fabricadas con materiales de excelente calidad 
como polietileno de alta resistencia de grado 
alimenticio, aislamiento térmico de poliuretano de alta 
densidad, empaques de silicón y todos sus herrajes y 
accesorios en acero inoxidable. Cuentan con un 
mecanismo de apertura frontal de puerta que permite 
operar fácilmente dentro de los camiones. Además, 
cumplen con las regulaciones para operar bajo 
estrictos estándares europeos como HACCP y ATP, 
relacionados con transporte de alimentos.

“Luego de 24 años de estar involucrados en logística 
de transporte y cadena de frío encontramos en las 

cajas isotérmicas, una solución logística que trae 
grandes beneficios a la industria de distribución y 
logística de Costa Rica y la región. En conjunto con los 
más importantes centros de distribución, cadenas de 
supermercados, importadores, productores, 
distribuidores y empresas de food service, hemos 
realizado exitosas pruebas de campo con productos 
frescos y congelados como helados, carnes 
congeladas, alimentos preparados congelados, pan 
congelado y precocido, pasta congelada, hielo, 
queso fresco, lácteos, mantequillas, entre otros”, 
explicó el ingeniero Juan Carlos Hernández, gerente y 
propietario de ICS.
 
Al utilizar las cajas, los beneficios se perciben en ahorros 
significativos relacionados con reducción de consumo 
de combustible y costos de mantenimiento de 
unidades de refrigeración, costo de inversión de 
capital, mejoras en la eficiencia logística, reducción 
de las emisiones al ambiente y por consiguiente, 
disminución de la huella de carbono.

“Nuestra visión es convertirnos en colaboradores de la 
industria logística para aportar soluciones innovadoras 
para reducción de costos. Además, contamos con 
otras líneas para transporte con temperatura 
controlada para catering service, restaurantes, 
industria biomédica y farmacéutica, transporte de 
líquidos a granel en contenedores y otros que iremos 
desarrollando en el corto y mediano plazo”, agregó 
Hernández. 

ICS ofrece otros productos como venta y renta de 
contenedores refrigerados, chasis y generadores.  

Más información: info@icscostarica.com o a través de los 
teléfonos 2215 0147 / 8442 4224.

GREEN SEAL CENTROAMÉRICA S.A.

Ofibodegas Milano, bodega 2, calle Potrerillos, San Rafael de Alajuela

T. 2239.1315 / www.greenseal.com.mx

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
DE DIÓXIDO DE TITANIO

PRECHEZA

CAMBIANDO LA FORMA DE 

CONSERVAR ALIMENTOS

CONSERVADORES DE ALIMENTOS

A BASE DE EXTRACTO CÍTRICO

ANTIOXIDANTES DE ALIMENTOS

DE ORIGEN NATURAL

DIÓXIDO DE TITANIO ANATASICO

BLANQUEADOR UNIVERSAL

EN EL MUNDO 
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¿Cuánta confianza tiene en el presidente?

Fuente: Encuestas de opinión CIEP-Semanario Universidad-ECP

¿Qué pasa políticamente en Centroamérica?

Nicaragua Panamá El Salvador Guatemala Honduras
Se avecinan 
elecciones,  en 
medio de una 
oposición dispersa.
Se debilitaron las 
relaciones con 
Venezuela y hubo 
acercamiento con 
Rusia.
Se avecinan 
conflictos con Costa 
Rica en temas 
fronterizos. Los 
empresarios hacen 
pactos con Ortega.

Se encuentran en 
elecciones en la 
Asamblea.
Ya se firmó la 
extradición 
Martinelli.
Los Panama Papers 
ha afectado la 
confianza y el 
centro financiero.
También un roce 
con la justicia 
brasileña por el 
tema del lavado 
exprés. 

Al ser un gobierno 
de izquierda, ha 
dicho que no 
reconoce el  nuevo 
Gobierno en Brasil.
Ejército cada vez 
más está implicado 
en seguridad 
interna.
Hay amenaza de 
deportaciones 
desde Estados 
Unidos. El gobierno 
está mal evaluado, 
sin embargo el gran 
problema es la 
inseguridad.

Hay cierta 
estabilidad política, 
el partido militar 
apoya al Gobierno, 
sin embargo, siguen 
escándalos y 
acusaciones contra 
ex diputados. 

El panorama es 
complicado, el 
narcotráfico es 
imperante, en el 
que estuvo 
involucrada una 
entidad bancaria. 
Se está depurando 
a la policía. Y se 
presenta 
ccorrupción en 
Seguridad Social.

U
n panorama multifactorial y de diversos 
actores que interfieren en el sistema político 
actual, es el resumen de lo que acontece hoy 
y entraba el camino hacia los avances que 
requiere el país en general. A esa conclusión 

llegó el analista político Constantino Urcuyo, durante 
su exposición en el XIV Congreso Nacional de la 
Industria Alimentaria.

Para él lo que existe actualmente es un sistema político 
completamente dividido en varias posiciones, las 
cuales tienen un porcentaje de influencia y presión 
importante. La coyuntura actual está compuesta por  
la convergencia de:
• La continua discusión del tema de la Reforma fiscal 

por parte del Gobierno, quien de forma 
monotemática y centrándose en su importancia, 
ha dejado por fuera otros temas de suma relevancia 
para el país (como el tema de infraestructura), e 
incluso ha lentificado el propio avance de la 
discusión.

• Las divisiones entre los partidos del Gobierno, dícese 
del oficialista y del Frente Amplio, e inclusive las 
diferencias al interior del Partido Acción Ciudadana 
(PAC).

• La repercusión del accionar de la alianza opositora, 
la cual ha sido estricta y  contundente en su parecer 

de que si no hay recorte del gasto, no hay discusión 
del tema fiscal. A ello se suman las divisiones internas 
que también existen.

• Y las amenazas sindicales que dicen que, en el caso 
de que hayan recortes en el gasto, o si se da el 
impuesto al valor agregado, se llamará a huelga 
general. 

“El sistema de partidos políticos cambió, está en 
transición, y por ello se nos ha hecho complicadísimo 
trabajar; en la Asamblea tenemos nueve grupos 
parlamentarios, y si contamos a los subgrupos de estos 
grupos, fácilmente llegamos a 16 o 18.  Esto hace que 
el Poder Ejecutivo sea débil”, expresó Urcuyo.

También comentó que la burocracia pública que 
existe es de las más descentralizadas al exceso. Se 
identifican más de 350 instituciones públicas para 
cinco millones de habitantes, mientras que en Chile, 
con aproximadamente 10 millones de habitantes,  hay 
230.  Estas instituciones no se hablan ni se informan 
entre ellas, entonces no es de extrañarse que las 
decisiones no se puedan tomar fácilmente. “Realmente 
poner a toda esa gente de acuerdo es como arriar 
una manada de gatos”, agregó.

Por otro lado, comentó que el Poder Judicial se ha 

Sistema político trabado impide avances 
en temas primordiales para el país

“politizado”, en el sentido de que muchas de las 
decisiones que deben tomarse ahí, se han trasladado 
a la Sala Constitucional, e incluso elevado a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, como la de la 
Fertilización In Vitro, la cual debió resolverse en dicho 
poder.

Del lado de la gestión del Gobierno, explicó que si bien 
es cierto este  ‘entrabamiento’ del sistema político no 
es culpa del presidente y su gabinete, sí es su 
responsabilidad la gestión, la descoordinación y la 
falta de saber comunicar una idea; no ser un story 

teller ha sido una de las grandes falencias. También 
está la carencia de conocimiento del manejo de leyes 
como la de administración pública por ejemplo. 

A todo lo anterior se suma la complicada relación con 
el gobierno nicaragüense, las expectativas 
relacionadas con las elecciones electorales en Estados 
Unidos este año y los posibles cambios hacia la política 
con América Latina, y además las repercusiones que 
se tendrán por la salida de la empresa china Soresco, 
a quien el Gobierno habría de indemnizar.

Fuente: Presentación Constantino Urcuyo.
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C
on una presentación sobre las diferentes 
iniciativas y regulaciones que se viven en 
varios países de Latinoamérica, Rufino 
Hurtado, director de Global Strategies de 
la Grocery Manufacturers Association 

(GMA), concluyó que la industria alimentaria está 
asumiendo su papel como parte de la solución ante la 
incidencia de obesidad y proliferación de 
enfermedades no transmisibles (ENT ś) en la población 
mundial. Esto durante su participación en el XIV 
Congreso Nacional de la Industria Alimentaria.

Específicamente con la obesidad  actualmente existe 
una problemática de salud, ya que según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) es una 
epidemia. Datos del 2014 reflejaron que el 39% de las 
personas adultas de 18 años o más tenían sobrepeso y 
el 13% eran obesas, mientras que para 2013 más de 42 
millones de niños menores de cinco años tenían 
sobrepeso.

Dada esta situación, se han emprendido decenas de 
acciones tanto gubernamentales, de organizaciones y 
autoridades mundiales, como del sector privado e 
industrial para revertir este resultado. 

En lo que respecta de organismos multilaterales, 
Hurtado mencionó algunas de las políticas que se han

desarrollado y que tienen relación al tema, son las de 
la Organización de las Naciones Unidas, con las Metas 
para el desarrollo sostenible la OMS con la Comisión 
para acabar con la obesidad infantil; la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) que tiene su Plan de 
acción para la prevención de la obesidad en la niñez 
y la adolescencia, entre otros.

Rufino comentó que entre las distintas iniciativas se ha 
manejado un discurso que tiene puntos comunes entre 
sí; por ejemplo, se maneja una afirmación de que 
existen alimentos saludables y alimentos no saludables, 
y se considera, cada vez más, que todos los alimentos 
procesados no son saludables. 

De hecho, ante ello lo que recomiendan es una 
definición de alimentos procesados como aquellos 
que tienen ingredientes añadidos, la fijación de límites 
para nutrientes  (como azúcar, sodio y grasas) y 
políticas para desalentar el consumo que sobrepasen 
tales límites. Precisamente, siguiendo esta línea,  se 
destaca el Modelo de Perfil de Nutrientes  elaborado 
por la OPS, el cual fijó directrices para calificar 
alimentos como procesados o ultra-proc esados, y 
determinar si tienen una cantidad “excesiva” de 
nutrientes. (Ver cuadro: OPS y sus criterios de indicación 
de productos según nutrientes)

En el caso de aquellos productos que sobrepasen los 
criterios anteriores, la OPS ha recomendado medidas 
como el colocar  advertencias en el etiquetado frontal 
del envase, restringir la comercialización, y aplicar 
impuestos especiales.

Algunas de estas recomendaciones se han tomado en 
serio por parte de algunos países latinoamericanos y 
han incorporado algunas medidas. Por ejemplo, en 
México se ha adoptado la obligatoriedad de 
etiquetado frontal con el valor diario recomendado y 
la cantidad de esto que aporta el producto o la 
porción de este. En Ecuador lo que se tiene es una 
descripción tipo semáforo, donde se indica 
frontalmente con rojo aquella cantidad alta de un 
nutriente que contenga el producto (“alto en…”),  con 
amarillo el que sea a nivel medio (“medio en…”) y con 
verde se indica el nutriente que está en bajas 
cantidades (“bajo en…”). Algo muy parecido hay en 
Bolivia, donde la legislación demanda límites en 
azúcar, grasas saturadas y sodio, con la diferencia de 
que le añade el calificativo “Muy alto en”, y que en el 
caso de la publicidad para menores de edad, restringe 
aquella que promocione productos con distintivos 
“Alto en” o “Muy alto en”.

“Tenemos el caso de Perú, donde los límites establecidos 
de azúcar, sodio y grasas saturadas añadidos son los 
más estrictos mundialmente”, dijo Hurtado, quien 
agregó que los alimentos que los superen deberán 
incluir una leyenda que no solo indique si es alto en 
algún nutriente, sino añadir la frase “evitar el consumo 
excesivo”. Inclusive, se maneja la posibilidad de 
restringir la publicidad a estos productos que 
sobrepasen dichos límites.

Relación colaborativa entre EE.UU. e industrias de GMA
Ante esto, y al ser una asociación gremial que 
representa a más de 300 productores  entre ellos 
alimentos y bebidas, GMA se ha dado a la tarea de 
fomentar “una política pública sensata basada en la 
ciencia, y que alienta la productividad y crecimiento 
económico”.

Resaltó la importancia de hacer ver  que las causas de 
las enfermedades no transmisibles, y la obesidad en 
particular, son complejas, y que la propia OMS 
reconoce que estas enfermedades crónicas provienen 
de múltiples factores,  como  el sedentarismo.
  
Tras el acercamiento con la primera dama de Estados 
Unidos Michelle Obama, en el 2010, en su promoción 
de la salud tanto desde el Gobierno como desde la 
empresa privada,  GMA y sus miembros comenzaron a 
implementar una serie de cambios, entre ellos la 
aceleración para reformular los productos, desarrollar 
un sistema de etiquetado según la recomendación de 
la FDA, y comprometerse para adoptar estándares de 
publicidad responsable hacia los niños.

A raíz de ello lanzaron Facts Up Front, un sistema de 
etiquetado que brinda información importante para 
que el consumidor pueda tomar decisiones informadas. 
Estas etiquetas dicen la cantidad de calorías, grasa 
saturada, sodio y azúcar que contiene cada ración, e 
incluso otros nutrientes como calcio o fibra, siempre 
haciendo referencia al valor diario recomendado.

OPS y sus criterios de indicación en productos según cantidad de nutrientes

SODIO AZÚCARES 
LIBRES

OTROS 
EDULCOLORANTES

TOTAL DE
GRASAS

GRASAS
SATURADAS

GRASAS TRANS

≥ 1 mg de 
sodio por  1 

Kcal

≥ 10% del total 
de energía 

proveniente de 
azúcares libres

Cualquier cantidad 
de otros 

educolorantes

≥ 10% del total 
de energía 

proveniente del 
total de grasas

≥ 10% del total 
de energía 

proveniente del 
total de grasas 

saturadas

≥ 1% del total de 
energía 

proveniente del 
total de grasas 

trans

¿Cuáles son las medidas 
contra las ETN’s que implican 

a la industria alimentaria?

Criterios del modelo de perfil de nutrientes para indicar productos procesados y ultra procesados que para la OPS contienen 

cantidades consideradas excesivas de sodio, azúcares libres, otros edulcorantes, grasas saturadas total de grasas y grasas trans. 

Fuente: presentación Rufino Hurtado.
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A

>

>

>
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Ejemplo de etiquetado bajo el concepto Facts Up Front, impulsado por GMA.

Pero no solo quedó allí, sino que han trabajado una 
campaña de educación que implica a la fecha un 
sitio web de información, un perfil de Facebook con 
más de 21 mil seguidores y más de 36 millones de visitas, 
entre otros esfuerzos digitales y sociales. Además, se 
reformularon los productos y se invirtieron en programas 
que promueven la actividad física.

“Para nosotros Facts Up Front es una herramienta 
importante, junto con otros esfuerzos, para combatir 
esas enfermedades no transmisibles, que ayuda a los 
consumidores a tomar mejores decisiones. Es una 
muestra de que somos parte de la solución”, finalizó.

La Alianza Internacional de Alimentos y Bebidas se 
une a estrategias globales contra ETN’s
Consciente de su relevancia como una entidad  que  
representa a marcas de las más poderosas del mundo, 
tales como Coca Cola, Unilever, Nestlé, Mondelêz 
Grupo Bimbo, Mars, Pepsico, Kellogg ś, Mc Donald ś, 
entre otras, la Alianza Internacional de Alimentos y 
Bebidas (IFBA por sus siglas en inglés) ha venido 
sumando esfuerzos  desde 2008 para ser un socio 
constructivo para la OMS y los gobiernos a nivel 
internacional, en el tema de las enfermedades no 
transmisibles (ETN ś).

De acuerdo con Rocco Renaldi,  Secretario General 
quien dio una de las conferencias en el Congreso 
Nacional de la Industria Alimentaria, la IFBA estableció 
cinco compromisos:

1. Formulación de productos innovadores: la idea es 
que estos productos tengan reducción de sodio, 
azúcar y grasas saturadas; incrementen nutrientes 
como fibras, vitaminas y minerales;  reduzcan y 
reemplacen los ácidos grasos trans con grasas 
insaturadas y  amplíe el tamaño de los envases, 
porciones y brinde guías de porciones. 

2. Información alimentaria para los consumidores: la 
idea es cumplir con la obligatoriedad del etiquetado 
tanto al frente como al reverso del empaque. Como 
mínimo deben ir siete nutrientes en la etiqueta de 
información nutricional (energía, grasa, grasas 
saturadas, sodio/sal, azúcar total, carbohidratos, 
proteínas) por cada 100 g/ml o por porción 

3. Publicidad para niños: asegurar que los mensajes 
sobre productos que no cumplan los criterios de 
nutrición no estén diseñados para atraer 
principalmente a menores de 12 años  y  también se 
fijó ampliar el rango de medios a pautar, 
(anteriormente sólo se cubría la televisión, prensa e 
Internet). 

4. Promoción de estilos de vida saludables: implica 
implementar programas de bienestar en el lugar de 
trabajo, incluyendo esfuerzos por crear ambientes 
sin humo y brindar opciones de alimentación 
saludable e información sobre nutrición al personal.  

5. Apoyo a iniciativas público privadas que respalden  
la iniciativa de la OMS sobre el tema.

Según Renaldi, la tendencia  política mundial es una 
regulación más estricta de la industria alimentaria, 
especialmente lo referido a la publicidad, el rotulado y 
los impuestos. Particularmente en América Latina la 
proliferación de estas medidas es rápida, por lo que 
recomendó hacer frente a esta tendencia abarcándola 
localmente, en la involucración para conformar 
soluciones compartidas.

“Si queremos evitar más regulación desproporcionada, 
tenemos que acelerar los esfuerzos para proponer 
alternativas creíbles, y actuar con compromisos de 
largo plazo soportados por los gremios nacionales de 
la industria y compartidos por los gobiernos”, concluyó.   
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E
n conocer lo que entristece, alegra y a lo que le 
teme el comprador actual radican las 
oportunidades para mejorar el rendimiento de 
las marcas en el contexto actual que envuelve 
los negocios. Así lo afirmó Alejandra Ortiz, 

representante de KantarWorldpanel, durante su 
intervención en el XIV Congreso Nacional de la 
Industria Alimentaria.

De acuerdo con el estudio Consumer Watch 2016, el 
comprador centroamericano presenta menos 
optimismo tanto en su situación personal como en la 
del país,  siendo la inseguridad  y la violencia la 
preocupación que retoma el primer lugar en la lista, 
seguido de la salud personal, la crisis económica, el 
aumento de precios y por último, el calentamiento 
global. 

Para el caso específicamente de Costa Rica, la mayor 
preocupación radica en una “crisis económica”, la 
cual llega al 48% de los hogares. Esta situación se 
puede ver respaldada debido a que el 69% de los 
costarricenses aseguran haber vivido un aumento de 
precios, un 42% vivió una disminución en la entrada de 
dinero y un 33% vivió la pérdida de empleo en la 
familia.  Dicha preocupación también puede estar 
influenciando en la intención de ahorro, la cual pasó 
de estar en un 55% en 2013 a un 70% este año.

Por otro lado, uno de los aspectos que recalcó Ortiz es 
el referido al e-commerce, el cual es visto con cautela 
por los centroamericanos. Por ejemplo, dijo que si bien 
sí se utiliza el internet, no es para hacer compras, de 
hecho solo un 7% dijo haber realizado o buscado 
algún producto o servicio en internet durante los 
últimos seis meses, número muy por debajo del 31% 
registrado en Latinoamérica. 

¿Pero por qué no compramos por internet? La 
respuesta más común apuntó a la necesidad de 
experiencia tradicional de compra, donde se puede 
ver y tocar antes de adquirir el producto (siete de 
cada diez), mientras que un 45% afirmó decir que no 
sabe usar internet o no tener acceso, y un 38% mostró 
desconfianza para ingresar los datos personales.  Sin 
embargo, algunos de los atributos que más destacan 
los centroamericanos de las compras on line, está la 
posibilidad de poder obtener la descripción de los 
productos y comparar precios en diferentes sitios, así 
como la opción de comprar a un mejor precio.

Para Ortiz sí se puede explotar más las compras en 
línea, principalmente si se atienden algunos aspectos 
puntuales, como por ejemplo la entrega más rápida, 
de ser posible el mismo día que se compra, también 
que no haya cobro extra por el envío, se realicen 
promociones exclusivas, y sobre todo la advertencia 

¿Sabe lo que pasa en la 
cabeza del comprador actual?

Procesado por altas presiones sobresale ante 
tendencia de productos menos procesados

El Procesado por Altas 
Presiones o mejor 
conocido como HPP, 
por las siglas de su 
denominación en 
inglés, High Pressure 
Processing, es una las 
tecnologías emergentes 
más utilizadas en la 
fabricación de 
alimentos  en el mundo, 
como un forma de 
responder ante las 
tendencias del 
consumidor que busca 
alimentos menos 
procesados, con menos 
aditivos y con mayor 
contenido nutricional. 
Así lo expuso el Dr. 
Randy Worobo, profesor del departamento Food 
Science de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, 
durante su intervención en el XIV Congreso Nacional 
de la Industria Alimentaria.

Esta tecnología, de acuerdo con el especialista, es un 
método que no utiliza calor ni frío, sino que consiste 
someter a los alimentos, dentro de su envase final, a 
altos niveles de presiones isostáticas que van entre los 
100 y 800 megapascales (MPa, unidad para medir la 
presión) mediante vasijas a las cuales se les inyecta 
agua. En otras palabras, dicha presiones equivalente a 
la que tendría el alimento si se colocara a 60 km del 
nivel del mar.

Su ventaja es que inactiva la flora vegetativa como 
bacterias y virus presente en el producto, y aumenta su 
vida útil y garantizando su seguridad. Al mismo tiempo 

retiene la cualidad de 
frescura, y mantiene las 
c a r a c t e r í s t i c a s 
sensoriales y 
nutricionales, las cuales 
se pierden en procesos 
térmicos tradicionales.

De acuerdo con 
Worobo, la tecnología 
tiene aplicaciones para 
el sector de alimentos y 
bebidas procesados, 
como jugos,  jaleas, 
comidas para bebé, 
mariscos, aderezos, 
entre otros. Datos del 
2012 revelaron que la 
producción alimentaria 
global que pasó por 

equipos HPP procesó más de 350 000 000 kilogramos. 
(Ver gráfico: Distribución de máquinas HPP según 
sector)
Worobo explicó que la fabricación de máquinas HPP 
ha ido en aumento, mientras en 2003 apenas existían 
unas 50, diez años después se reportaron 235. El 
continente americano lidera con una tenencia del 
56%, seguido de Europa con 24%, Asia en el tercer 
lugar con 14% y Oceanía con 6%.

También comentó que hay otras tecnologías 
emergentes, como el proceso Térmico Asistido por 
Altas Presiones, el cual también funciona con presión 
isostática, pero se combina con procesos térmicos. Las 
tecnologías de luz y ultrasonido, los campos eléctricos 
pulsantes y el plasma ionizado, son otras de las 
opciones que el doctor comentó.

Meats products
26%

Seafood and fish
13%

Other products
18%Juices and

beverages
14%

Vegetable
products

29%

Distribución de máquinas HPP según sector

Esquema de funcionamiento de una unidad de HPP

Fuente: www.hiperbaric.com
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Gracias  a los patrocinadores
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Fuente: presentación KantarWorldpanel

Adicionalmente, los hogares reportaron  una mayor 
frecuencia de visita en el punto de venta, lo que derivó 
en mayor desembolso de dinero.  Los hogares con 
menos ingresos son los que concentran mayores 
crecimientos,  donde su prioridad sigue siendo los 
gastos en FMCG.

Además, en lo que respecta de los canales, afirmó 

que es posible observar que el canal moderno está 
creciendo, especialmente por el formato conocido 
como Discount, y que la intención de compra 
Despensa tiene una evolución positiva.

“Lo importante es analizar todo este contexto en 
función del shopper, entenderlo y tomar ventaja de las 
oportunidades”, finalizó.

de comunicar al usuario si va a haber faltantes de su 
pedido antes de la entrega.

Buenas noticias
No obstante, a pesar de las preocupaciones que tiene 
el consumidor, Ortiz resaltó que números favorables 
como el crecimiento del 6.7% de la economía 
nicaragüense, y el potencial 1.8% previsto en El 
Salvador junto al aumento de la producción (2.5%) en 
Costa Rica contribuyen a mejorar las perspectivas. 

Esto se ve reflejado especialmente en los productos 
conocidos como FMCG (fast-moving consumer goods  
por sus siglas en inglés) que integran la canasta 
centroamericana. “Hoy vemos que la categoría de 
alimentos y lácteos siguen liderando los mayores 
aumentos, los artículos de cuidado personal empiezan 
a recuperarse y las bebidas dejan de crecer”, dijo 
Ortiz.

Agrocomercial 
Cartago S.A.

2591-4624

Apiarios  del  Pacífico S.A. 
2235-6430

Callizo Aromas S.A.
2239-8001

Charm Sciences Inc.
4702-2246

DEMASA
2543-1300

Alimentos  Chipps S.A.
2293-2065

ASTEK S.A.
2293-6102

Camposanto 
La Piedad S.A.

2259-5296

DQS Costa Rica, SRL
2505-5415

Alimentos 
Don Mariano S.A.

2764-3558

BRENNTAG Químicos 
Holanda Costa Rica S.A. 

2508-5300

Casa Freer Digital S.A.
2249-0101

�

�

Alserro S.A.
2441-0303

Distribuidora 
Café Montaña S.A.

2442-0000

Centro Industrial 
La Uruca S.A.

2222-2505

Continex 
Representaciones S.A.

2549-1161

Coonaprosal R.L.
2520-0110

Corporación Cek 
de Costa Rica S.A.

2545-2533

DIEQUINSA (Dist. de Equipos y 
Suministros Industriales S.A.)

2505-5460

Distribuidora 
Norte Sur S.A.

2290-2092

Cooperativa de Productores 
de Leche R.L. (DOS PINOS)

2437-3000

Alimentos Prosalud S.A.
2504-7676

Corporación ManzaTé 
de Centroamérica S.A.

2276-9631

DIMMSA
4033-1440
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Gozaka S.A.
2542-2423

HTS de Centroamérica S.A.
2265-1034

INOLASA Industrial 
de Oleaginosas S. A.

2290-1456

LSQA
2524-2560

MULTIVAC
4052-4600

Grupo Promark S.A.
2222-2226

INNOVO S.A.
2451-8300

Laboratiorios Microtec S.A.
2296-5107

Molinos de Costa Rica S.A.
2429-2929

Grupo Agroindustrial 
Numar S.A.
2284-1101

ICS COSTA RICA - International 
Commerce & Services S.A 

2215-0147

Instamasa S.A.
2438-0915

Navisa de Heredia S.A.
2269-6833

GBT Green Building 
Technologies S.A.

2290-8680

FHACASA (Fábrica de 
Harinas de Centroamérica S.A.) 

2209-8600

Florex Productos 
de Limpieza S.A.

2447-2323

Grupo Bimbo S.A.
2562-2200

Industria los Patitos S.A.
2239-2111

INTECO
2283- 4522 

MITASA LOGISTICS
2250-5151

Visión Mundial
2547-1750

Nielsen N.V. (NYSE: NLSN)
5387-1126 

Nueces Industriales S.A.
4056-5656

Representaciones 
Corelsa S.A.
2244 4489

Strauss Water 
Costa Rica S.A.

2220-0290

Vinos  Saprissa
2241-1992

PETROCANADA (Industrias del 
Petróleo Canadiense, S. A.)

2494-1598

Resinplast S.A.
2435-7557

SCANCO
2215-3555

TAiSA (Tecnología 
Aplicada Internacional, S.A.)

2297-1011

PROCOMER
2505-4700

Roma Prince S.A.
2436-3500

SCG (Software 
& Consulting Group)

4001-9286

TRISAN S.A.
2290-0050

TECADI
2215-1915

Universidad para la 
Cooperación Internacional (UCI)

2283-6464

VERTICE
2256-6070

Nestlé de Costa Rica S.A.
2209-6600

NSF International
2253-0102

Productos Griegos S.A.
2494-1666

RSANCAM INTERNATIONAL
4052-6070

 Sigma Alimentos S.A.
2430-9390

Truly Nolen Costa Rica S.A.
2258-0608

Kimberly Clark Professional
2298-3100

Faro Química S.A.
2290-3708

Empaques Universal S.A.
2438-0525

Etiplast S.A.
2251-4545
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E
n el escenario donde la tecnología ha redefinido 
las rutinas y comportamientos en las personas, 
el comercio electrónico (conocido en inglés  
como e-commerce) es una tendencia que 
llegó para quedarse, y en la que tiene 

oportunidad  muchos de los sectores, entre ellos el que 
concierne a alimentos y bebidas,  así lo aseguró 
Victoria Céspedes, directora de Retail Services Caribe 
& Centroamérica de Nielsen, durante su presentación 
en el XIV Congreso Nacional de la Industria Alimentaria. 

Explicó que si bien el crecimiento  está en todo el 
mundo, Latinoamérica tiene un potencial importante, 
según un estudio elaborado por Nielsen llamado 
“Global The Future of Grocery”, durante el primer 
cuatrimestre del año pasado, ocho de cada diez 
latinoamericanos realizaron compras por internet  y un 
65% dijo tener la disposición de efectuarlas.

Costa Rica, no escapa de esta línea, Céspedes 
comentó que en 2013 VISA reportó que el e-commerce 
creció un 30%, y acumuló una facturación de $576 
millones. De hecho, un 37% de las ventas en línea en 
Centroamérica corresponden a las hechas por 
costarricenses, e inclusive en el nivel de penetración 
de telefonía móvil (151%), se reportaron más de siete 
millones de líneas activas ha sido un factor 
determinante.

Por otro lado, otro estudio llamado “Global Connected 
Commerce”, dio a conocer que la mayor motivación 
para  comprar por internet está en el factor precio: un 
58% de las personas dijeron sentir que en internet 
pueden comprar más barato, y un 52% que revisaron 
los flyers y anuncios on line de las tiendas para 
asegurarse de obtener la mejor oferta. 

Ahora bien, la especialista dijo que existe una 
diferencia entre los productos  consumibles (como 
comida para llevar y los de aseo personal) y los 
durables (como los de vestido y tecnología), debido a 
que los primeros son mayormente preferidos en 
compras físicas, y los segundos en tiendas on line. 

Sin embargo, el e-commerce puede facilitar la compra 
en la tienda o bien puede impulsarla vía on line. Un 
escenario sería el showrooming, donde las personas 
revisan el producto en la tienda física y luego buscan 
en línea la opción más barata, otro es el webrooming, 
donde se investiga en la red sobre un producto y 
después se adquiere en una tienda física. (Ver cuadro: 
Principales actividades que se hacen on line según 
categorías principales)

 “Tenemos que pensar que estamos hablando de un 
tema universal, que va más allá de las banderas, 
fronteras y pasaportes, se trata del internet. El éxito 
radica en integrar el mundo físico y el virtual, 
apalancándose en la tecnología para satisfacer a los 
compradores en todo momento”, afirmó Céspedes.

Comestibles en línea: oportunidad igual para retailers 
como fabricantes
La experta dijo que a nivel global la mitad de los 
consumidores sí están dispuestos a comprar comestibles 
en línea en un futuro. Actualmente ya se ven varias 
tiendas de comestibles on line en Latinoamérica; en 
Costa Rica por ejemplo, citó el caso de Automercado, 
que en su página ofrece la entrega a domicilio de 
todos sus productos,  incluso con una aplicación móvil. 
También habló de La Pulpe Gourmet, una tienda online 
que se auto define de apoyo al productor nacional 
con productos artesanales 100% costarricenses y con 
vehículos que usan bio-combustible en el servicio de 
entrega. 

 Pero señaló que en todo el tema delo más relevante 
es conocer quiénes son los que impulsan las ventas on 
line de productos de consumo masivo, los cuales son 
los nativos digitales, es decir los millennials (de 21 a 34 
años) y la generación z (entre 15 a 20 años).  De 
acuerdo con Céspedes, tres de cada uno de ellos 
están comprando comestibles on line para entrega a 
domicilio. Esto implica que las marcas deban centrar 
el foco sobre ellos, no solo entendiendo el uso que 
hacen de la tecnología, sino viéndolos como los futuros 
grandes compradores.

“Estas dos generaciones son las que impulsan el 
comercio interconectado, ya sea la compra en línea 
para entrega en casa como para recoger en la 
tienda”, dijo, así que es preciso conocer sus inquietudes 
y preferencias. Por ejemplo, seis de cada diez millennials 
dicen comer fuera de casa una vez a la semana, son 
los que estarían más dispuestos a realizar un mayor 
desembolso por un alimento con más beneficios a la 
salud.

Comestibles tienen 
cabida en e-commerce

VIAJES              BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL 

MODA              ABARROTES FRESCOS

BUSCAR INFORMACIÓN BUSCAR 
OFERTAS/PROMOCIONES/DESCUENTOS

BUSCAR /COMPRAR
PRECIOS

65%

50%

51%

32%

59%

47%

39%

34%

51%

46%

46%

41%

$%

Principales actividades que se hacen on line según categorías principales 

Actividades dadas para categorías compradas en los últimos seis meses. 
Fuente: Nielsen Global Connected Commerce, Q4 2015

¿Por qué los millennials son la generación del futuro?

• Para 2018 representarán la mitad del consumo global 

• En 2025 serán el 75% de la fuerza laboral del mundo

• La edad para generar una mayor conexión y fidelidad a una marca es desde los 18 a 34 años

• Generación con mayor penetración poblacional. 

• Están cambiando las estrategias del mercadeo moderno a una era digital y más dinámica

Fuente: presentación de Nielsen.
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“Podemos observar que el mundo online está 
desarrollándose hacia quien entrega los comestibles”, 
expresó la expositora, quien aclaró que no 
necesariamente son los retailers, sino otros terceros 
que han visto en el nicho de entregas una oportunidad.

No obstante, el panorama en línea tiene sus matices, 
la experiencia no es gratificante para todos los 
compradores. Premia el hecho de que 76% de los 
latinoamericanos, por ejemplo, asegura que prefiere 
ver y tocar el producto antes de comprarlo, un 47% 
dice no saber usar internet para comprar y un 44% 
aseguró que desconfía de ingresar datos de pago en 
la red.

La frescura de los productos y las fechas de expiración 
son los grandes obstáculos que la compra on line 
enfrenta. Además, algunos temas también preocupan, 
como la logística de envío (dudas en caso de que no 
haya alguien para recibir o tiempos muy largos de 
espera), los pocos incentivos que se ven para comprar

 comestibles por internet, así como la amigabilidad del 
sitio, son otros componentes que afectan.
Céspedes concluyó que estas barreras son 
oportunidades que los retailers y fabricantes pueden 
capitalizar. Por un lado recomendó establecer la 
credibilidad y exceder las expectativas, como ejemplo 
habló de asegurarse de entregar a tiempo y respaldar 
la calidad de los productos, con el fin de ganar la 
confianza de los compradores. Otro aspecto es facilitar 
la compra con páginas amigables y claras, al tiempo 
que se garantice la seguridad y privacidad de los 
datos del usuario.

Por último, recalcó que es importante ajustar las 
estrategias al mercado local tomando en cuenta los 
perfiles generacionales, entender cómo cambian las 
aspiraciones de los consumidores de acuerdo con su 
edad, y considerar diferentes alcances que 
complementen la experiencia de compra.

www.brenntagla.com

Contact Brenntag Guatemala
Tel (+502) 2423-7777
infoguatemala@brenntagla.com

Brenntag El Salvador
Tel (+503) 2251-5600
infosalvador@brenntagla.com

Inversiones Químicas
Tel (+504) 2508-0730 al 49
infohonduras@brenntagla.com

Brenntag Nicaragua
Tel (+505) 2264-7010
infonicaragua@brenntagla.com

Químicos Holanda Costa Rica
Tel (+506) 2508-5300
infocostarica@brenntagla.com
Contacto IBU FOOD
Ana Laura Sancho 
Tel (+506)  2508-5303 / 6056-5310

Brenntag Panamá
Tel (+507) 275-6337
lbrown@brenntagla.com

Brenntag Caribe 
Tel (+809) 531-8060
infodominicana@brenntagla.com

Brenntag Puerto Rico
Tel (+787) 286-0480
infopuertorico@brenntagla.com

Sustitutos de sal  |  Almidones modificados  |  Fosfatos especializados
Fibras  |  Gluconatos  |  Fosfatos sin sodio  |  Pre-mezclas vitamínicas

Edulcorantes naturales y artificiales  |  Antioxidantes  |  Emulsificantes
Preservantes y acidulantes encapsulados  |  Ingredientes para nutrición y salud 

Colorantes y químicos aromáticos  |  Estabilizantes  |  Derivados lácteos y de maíz
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S
i bien Costa Rica ha mejorado en el tema de 
competitividad durante los últimos diez años 
pasando de estar en la posición 68 en 2006 a la 
52 el año pasado,  el avance no ha sido tan 
significativo si se toma en cuenta que la 

variación en el puntaje en el índice se ha mantenido 
entre el 4 y el 4.5. Así lo comentó Víctor Umaña, director 
del Centro Latinoamericano para la Competitividad y 
el Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE, durante 
su presentación el XIV Congreso Nacional de la 
Industria Alimentaria.

De acuerdo con el Informe de Competitividad Global 
2015-2016 del Foro Económico Mundial y gestionado 
en Costa Rica por CLACDS, el país ha tenido mejoras 
en infraestructura -especialmente impulsadas por la 
telefonía celular-, educación secundaria y 
capacitación, y en preparación tecnológica. Por el 
contrario, en los tópicos que ha retrocedido, está el 
tema de eficiencia del mercado laboral, el mercado 
financiero y el entorno macro y funcionamiento  de los 
mercados.

Según el Informe y conforme a Umaña, hay cinco 
áreas primordiales que el país requiere mejorar:
• Entorno macroeconómico: donde lo que complica 

son los niveles de deuda que siguen en alza como 
un tema sin precedentes en los últimos 20 años, el 
principal precursor del déficit fiscal es el tema de los 
salarios del sector público. Los gastos directos de 
planilla del Gobierno Central, y en transferencias a 
instituciones descentralizadas también para la 
planilla, pasaron del 10% al 15% del Producto Interno 
Bruto (PIB) y del 53% al 70% del gasto neto de 
intereses.

• Instituciones: el tema de la credibilidad en el 
sistema está en entredicho, especialmente la 

confianza en los políticos, la carga regulatoria y el 
desperdicio del gasto público; además está la 
dificultad para lograr consenso político debido al 
multipartidismo y la poca participación ciudadana 
(41%).

• Infraestructura: los esfuerzos no solo no son 
suficientes, la realidad se aleja bastante de la de 
otros países similares con respecto del ingreso per 
cápita. Por ejemplo, ante Malasia las diferencias 
son abismales, mientras Costa Rica ocupa el puesto 
116 en carreteras, el 96 en ferrocarriles, el 109 en 
puertos y el 80 en aeropuertos, Malasia lidera con 
las posiciones 15, 16, 16 y 21 respectivamente.

• Funcionamiento de mercados: este es un tema 
álgido porque toca el bolsillo de diversos sectores, 
especialmente cuando se trata el tema de los 
monopolios en servicios públicos, como 
electricidad, transporte e hidrocarburos. Además, 
está también la protección arancelaria a sectores 
como el arroz que tiene un arancel del 35% y el 
azúcar de un 45%. 

• Educación: preocupa el hecho en que el 15% de los 
jóvenes entre 18 y 24 años no estudian ni  trabajan y 
un 53% no estudia. También es necesario que 
quienes más aprovechan las universidades son los 
jóvenes de mayor poder adquisitivo, por lo que es 
importante buscar opciones para lograr que los 
jóvenes de menos ingresos se acerquen a la 
educación superior. 

“Es importante recalcar que en la encuesta de opinión 
que realizamos para el Informe, desde el 2012 y hasta 
el 2015 el mayor problema es la burocracia, o sea, el 
mayor problema es que no resolvemos los problemas”, 
explicó Umaña.

País urge cinco temas 
para mejorar competitividad Evolución de la competitividad de Costa Rica

 Fuente: presentación  Víctor Umaña

Evolución de la competitividad de Costa Rica

Datos del Informe de Competitividad Global 2015-2016 
 del Foro Económico Mundial.  Fuente: presentación  Víctor Umaña.
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C
on altas palabras de agradecimiento y en 
medio de la compañía de todo el ente 
gremial de alimentos y bebidas, el Sr. 
Marco Aragón Rodríguez, presidente 
honorario  de CACIA, recibió el premio al 

Esfuerzo Industrial Alimentario “Ernesto Ruiz Avilés”, que 
entrega la Cámara a personalidades del sector que se 
han destacado por dejar una huella palpable en este 
sector del país.

De profesión es ingeniero químico, y acumuló 37 años 
de experiencia en las áreas de manufactura, 
producción y calidad de la empresa Galletas Pozuelo, 
una de las más representativas del país.

“La forma de trabajar en equipo que compartí en 
Pozuelo durante tantos años es una filosofía de vida 
que compartí y comparto en mis labores como 
representante de la industria, así que muchas gracias 
a ustedes”, afirmó Aragón durante el acto de entrega 
realizado en el marco del XIV Congreso Nacional de 
la Industria Alimentaria.

José Manuel Hernando, presidente de CACIA y 
encargado de entregar el premio, expresó que el 
agradecimiento más bien es para don Marco, “para 
hablar de él hay que remontarse a los años ochenta, 
donde fue un gran líder, emprendió luchas gremiales 
e impulsó visionariamente el desarrollo tecnológico 
en aquel tiempo”.

Durante su gestión (1984-1986), don Marco enfrentó 
importantes luchas gremiales, especialmente con el 
tema de abastecimiento adecuado de materias 
primas, empaque y energías. Promovió el tema de la 

eficiencia y productividad en el sector primario 
proveedor de insumos, señaló fallas e interrupciones 
relevantes por parte del Instituto Costarricense de 
Electricidad, y se esmeró por encausar acciones para 
la promoción del comercio internacional y la 
eliminación de aranceles de materias primas.

Fue pionero en impulsar entre las industrias el enfoque 
hacia una cultura de calidad, la productividad del 
recurso humano, la adaptación a las exigencias del 
mercado, la preocupación por el tema de los costos 
de producción y  el énfasis en ciencia y tecnología. 
Además, gracias a su programa Nutrisalón 1986, los 
agremiados tuvieron la primera experiencia para la 
promoción de la industria alimentaria nacional.

Hoy, don Marco no se aleja del sector industrial, 
comparte su conocimiento asesorando a pequeñas y 
medianas empresas, y participa activamente como 
presidente honorario en CACIA, y como director 
honorario en la Cámara de Industrias de Costa Rica. 
Así mismo, es miembro activo del Foro Energía y Futuro, 
en busca de la competitividad del país en materia 
energética.

El premio al Esfuerzo Industrial Alimentario “Ernesto 
Ruiz Avilés” es otorgado por CACIA cada dos años, 
con el propósito de brindar un reconocimiento a 
personas con comprobada trayectoria gremial a 
favor de la unión sectorial y la ejecución de proyectos 
de incidencia general sobre toda la industria de 
alimentos y bebidas, y que tengan o haya tenido 
participación en el desarrollo y crecimiento de 
proyectos empresariales exitosos, ya sea como 
propietarios o como colaboradores destacados.

Marco Aragón galardonado con premio Ernesto Ruiz Avilés

¡Muchas gracias don Marco!

¿Qué hace falta para 
que avancen los proyectos?

De la mano del facilitador Jorge Vargas Cullel, director 
del programa Estado de la Nación, cinco representantes 
políticos respondieron en el foro que cerró la jornada 

del XIV Congreso Nacional de la Industria Alimentaria, 
la interrogante de que si se saben cuáles son los 
problemas, ¿por qué  no se ha logrado avanzar?

Epsy Cambpell, Diputada Partido Acción Ciudadana
El problema es que todo el mundo quiere ganar o busca algún nivel de protagonismo 
en la discusión de los temas. No hay claridad de a dónde queremos llegar. La 
dinámica del bipartidismo ya fracasó y la realidad es que tenemos en la Asamblea 
muchos partidos, entonces hay que llegar  a un acuerdo. Para hacerlo, lo primero es 
hacer un compromiso personalísimo. Los partidos políticos creen que pueden usar su 
poder para impedir que los proyectos se voten, para imponer su posición e incluso ha 
llegado al nivel para que se diga: “no permito que eso se vote hoy”, y eso es un 
comportamiento abusivo.

Mario Redondo, Diputado independiente
Hay que elevar el nivel del debate, uno de los principales problemas es que pasamos 
distraídos en temas irrelevantes,  mucha  gente buena le ha dejado la política a otras 
personas, se nos llena la Asamblea Legislativa de gente que no analiza, que no 
asiste a foros. Estamos buscando lograr la modificación del reglamento para poder 
avanzar. Requerimos diputados de calidad, nuestra propuesta va para que el voto 
sea más informado, que los recursos de la deuda política se utilicen también para 
dar a conocer a los posibles diputados en las elecciones. 
Otto Guevara , Diputado Movimiento Libertario
Todos los actores políticos tenemos una visión compartida de lo que queremos, 
menos pobreza por ejemplo, el asunto es el cómo lo queremos hacer, porque 
tenemos visiones ideológicas contrarias. Nosotros planteamos  la venta de la cartera 
de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros, y de inmediato emprender 
la construcción de obra pública, como la carretera a San Ramón. Somos los que 
hablamos el tema de empleo público y los pluses salariales, pero en esos temas 
estamos solos. 
Vemos que el Poder Ejecutivo presenta proyectos como el plan fiscal con registro de 
accionistas, el de impuesto de ventas y el de impuesto de renta, y eso lo que hace 
es  retrocedernos; por eso, mientras estemos en el Congreso vamos a tratar de parar 
cualquier tipo de reforma en el reglamento que permita el avance de estos proyectos. 
Nosotros estamos construyendo una agenda en la que antes de hablar impuestos se 
hable del tema de reducción del gasto.

Rodolfo Piza, Partido Unidad Social Cristiana 
Hay un problema de liderazgo y de disminución en la confianza. Una forma de 
buscar soluciones es que a nivel de proyectos de ley, tanto el ejecutivo como las 
fracciones se comprometan a presentar un proyecto para votar cada tres meses 
pero escogiéndolo bien, para que realmente pueda ser aprobado. El  gobierno de 
las mayorías debe respetar a las minorías, pero no es derecho de las minorías impedir 
la toma de decisiones de las mayorías. Se puede combatir las iniciativas que no 
agraden, pero eso no da derecho a interrumpir a que una democracia pueda tomar 
decisiones. Incluso algunas de las acciones son tan simples como incorporar la 
obligación de una ventanilla única y eliminar requisitos que no están en la ley, y que 
son innecesarios. 

Luis Liberman, Ex vicepresidente de la República  
En nuestra experiencia nos  encontramos  con instituciones que se han empoderado 
tanto por las leyes, y con funcionarios de niveles medios que paralizan una toma de 
decisión. Por otro lado, hay factores en los que jerarcas y funcionarios temen tomar 
decisiones ante la posibilidad de demanda, donde el mismo funcionario debe 
solventar su defensa;  se vale equivocarse, todos lo hacemos, incluso en el sector 
privado. 
Hay una serie de partidos políticos que saben que no van a gobernar, cosa que no 
pasaba con el bipartidismo y era más fácil negociar, y  también  dentro de los mismos 
partidos están divididos, lo que hace que ya no se negocie con el jefe de fracción 
sino que sea con cada diputado, incluso los del propio partido. También el tema de 
que un diputado se pueda hacer independiente, lo hace más difícil. 
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¿Qué le pareció el congreso?

Herbert Hidalgo Jiménez 
Gerente de  Marca Nacarina
Hemos notado cómo ha ido creciendo esta feria, al 
punto que se ha convertido en la más importante. Ha 
ayudado a que las  nuevas empresas  vengan, se 
promuevan y se den a conocer. Hemos notado que 
cuando es este evento en particular la asistencia es 
muy buena, con clientes de muchos lugares.  En esta 
ocasión nos ha servido para desarrollar nuevos 
clientes,  tener mejores estrategias de comunicación 
con ellos y lograr una cercanía con los grandes 
industriales, en todas las ramas que manejamos. 
Definitivamente nos ha funcionado mucho. Acá se 
obtiene de todo, las charlas muy buenas, y en los 
stands se puede encontrar de todo, desde servicios y 
asesorías hasta materias primas y empaques.

Allan  Torres
Gerente Regional Trisan Food & Tech
Como proveedores de la industria alimentaria, nos 
interesa mucho estar en esta feria, hemos participado 
en todas la actividades que organiza CACIA, las 
conferencias especialmente lo político económico, 
brindan un gran aporte para el sector productivo y se 
complementan muy bien con las otras opciones que 
da CACIA. Quizá a veces por desconocimiento, 
algunas empresas no se acercan a la Cámara, y a 
eventos como este, sin embargo, es necesario, porque 
se puede comprobar el valor agregado que hay por 
ejemplo en eventos por de este tipo.

Juan Carlos Hernández
Gerente General de ICS
Nuestra empresa es nueva, y es la primera vez que 
experimentamos en esta feria, la cual nos ha parecido 
muy buena. Hemos tenido acercamiento con nuevos 
clientes, unos de ellos ya los habíamos contactado y 
en ella pudieron ver nuestro producto, y también 
ampliamos nuestra lista de contactos, más de lo que 
esperábamos. El evento nos permitió mostrar 
directamente nuestro innovador producto de cajas 
térmicas para transportación de productos 
refrigerados sin refrigeración. Recomendamos a los 
que no se acercaron a que asistan, es una gran 
oportunidad de negocio.

Luis Eduardo Oreamuno

Gerente General, Lubricantes Canadá 

Nosotros encontramos una gran sinergia con CACIA, 

al ofrecer productos de grado alimenticio para suplir 

tanto la parte la industrial como flotilla, nos sirve de 

mucho el Congreso, especialmente el contacto 

personal con los clientes. Vemos que este evento está 

al servicio del asociado, y eso es algo que rescatamos, 

porque es una plataforma de crecimiento de negocios 

y es notable la iniciativa de CACIA para hablar con el 

Gobierno en temas que nos importan.
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“
Quiero una mejor compañía, ¡pero no quiero 
cambiar! ¿Es posible?”, la respuesta a eso es ¡no! 
Si su equipo no produce como debería, si sus 
clientes no dejan de quejarse, si la competencia 
está tomando su mercado y si su empresa le está 

trayendo malos resultados, el cambio es algo esencial. 
La pregunta a responder es: ¿estoy realmente dispuesto 
a cambiar?

Para que las personas puedan cambiar, deben 
conocer y comprender la ecuación del cambio: 
Insatisfacción x Visión + Primeros Pasos Soporte> 
Resistencia

La insatisfacción es eso que le molesta, le estorba y no 
le gusta de la administración de la empresa, de su 
forma de hacer negocios. La reflexión profunda de la 
insatisfacción comienza por examinar las frases que 
día a día los colaboradores dicen en sus conversaciones 
habituales. Deténgase un momento a pensar qué es 
aquello que le incomoda y escríbalo.

La visión son las ideas que le vienen a la mente cuando 
identifica la insatisfacción, por ejemplo si hiciera un 
plan de ventas o si contratara un gerente de almacén. 
Puede ser que su visión sea alcanzar otros mercados, 
desarrollar nuevos productos o cambiar la imagen de 
su producto. Todas estas ideas pueden parecer 
inalcanzables en el corto plazo, pero solo la disciplina 
le permitirá irse acercando poco a poco.

A esta primera parte de la ecuación se le conoce 
como la parte potenciadora del cambio: a mayor 
insatisfacción y mayor claridad en la visión, aumentará 
la velocidad y la aceptación del cambio. Entonces 
inicia la parte de la ejecución, si usted en su empresa 
tiene una alta insatisfacción con una clara visión, 
rápidamente comienza a dar los primeros pasos. Tiene 
dos maneras de hacerlo: con soporte y sin él. 

Los soportes variarán dependiendo del tamaño de la 
empresa y su capacidad de inversión; para algunos el 
soporte es un buen asistente, un grupo de gerentes o 
colaboradores motivados, un coach de negocio y 

Vincule el cambio de su 
negocio a un cambio personal

Elisa Velásquez Yepez
Coach de Negocios

ActionCOACH

DQS Certificadora 
Alemana en Costa Rica

Programa Global Markets del GFSI.

Este programa está diseñado para llevar a los proveedores, pequeñas y 
medianas empresas, a lograr la certificación en los diferentes esquemas de 
certificación reconocidos por el “Global Food Safety Initiative, (GFSI)” a 
través de evaluaciones de auditores certificados por los esquemas (BRC o 
IFS) en las que se 
designará el nivel de 
avance de los sistemas 
de gestión de la 
Inocuidad Alimentaria 
de estas empresas. 
Primero se llega a un 
nivel Básico el cual se 
designa como 30% del 
cumplimiento total del 
esquema, después se 
llegaría a un 70% a un 
nivel intermedio para, 
al final, llegar a un 
100%.

Las Auditorías DQS tienen la 
característica de ser Objetivas, 

Independientes y de Valor 
Agregado en las diferentes 

normas internacionales

DQS Solutions Costa Rica
Edificio VMG, Guachipelin, Escazú San José, Costa Rica

Tel: (506) 2505-5415 Cel: (506) 7169-7356
Correo: m.echandi@dqs-cr.com  

hasta un buen libro. La única diferencia entre hacerlo 
con soporte o sin él, es la facilidad con la que le 
parecerá que el cambio se implementa o ejecuta. 

El soporte también juega un papel importante en la 
consistencia de esos primeros pasos, porque las 
personas que sean su soporte en el negocio, le 
permitirán dar no solo los “primeros pasos” sino 
muchos más.

Finalmente, está en la ecuación la resistencia. Esta se 
manifiesta de distintas maneras dentro de la 
organización y su liderazgo; para algunos es el ego, la 
frase que bloquea más cerebros en el mundo “ya lo 
sé” y lo que otros conocen como cultura.

El ego es la valoración excesiva de sí mismo que le 
impide reconocer dónde se ha equivocado; 
combinado con un “ya lo sé”, le impide aceptar 
nuevos conocimientos o nuevas formas de hacer 
crecer su negocio y por último, la cultura es la excusa 
favorita de algunas empresas que lo reconocen 
diciendo: “así se ha hecho siempre aquí”.

Es importante admitir que la empresa es un reflejo de 
su comportamiento y para mejorar, necesitará hacer 
cosas que requieren de energía o esfuerzo. Monitoree 
su comportamiento de crítica; pida a sus 
colaboradores y a la gente a su alrededor que le 
avise cuando esté siendo negativo (excusas, 
negación, culpar a los demás) eso le permitirá 
identificar rápidamente sus insatisfacciones. La 
actitud es un componente clave del éxito en los 
negocios, coloque su actitud por arriba de la línea de 
su vida: proyecte confianza, responsabilidad y sentido 
de pertenencia. La única posibilidad de fallar será 
fallar en intentar el cambio.

Practique actividades que fortalezcan su propuesta 
de cambio: correr, nadar, caminar, clases de inglés, 
clases de un instrumento musical, es decir, vincule el 
cambio de su negocio a un cambio personal.
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C
uando pensamos en el concepto de lo que 
representa calidad, viene a nuestra mente 
“productos y servicios que satisfacen las 
necesidades del cliente; el cómo lograrlo es 
el arte de integrar los requisitos que el cliente 

busca en nuestro producto, traducir esos requisitos en 
especificaciones técnicas,  las cuales deben ser 
monitoreadas en el transcurso de los diferentes procesos 
productivos para garantizar que  el producto o servicio 
cumpla con su objetivo, el cual es tener clientes 
satisfechos interesados en seguir comprando nuestro 
producto. 

La calidad pasa por toda la organización. Por eso es 
necesario que los directivos de las empresas crean y 
vivan la cultura de la calidad, para que transmitan ese 
sentir al resto de la organización.  Así los colaboradores 
perciben el respaldo de sus jefaturas, aumenta el 
compromiso con la política de calidad,  se trabaja en 
equipo para alcanzar los objetivos y metas planteadas, 
además se desarrolla ese sentimiento de pertenencia a 
la organización.

Cuando se capacita al personal operativo en temas de 

calidad y son los propios colaboradores quienes aplican 
las herramientas aprendidas, observamos que ellos 
valoran la importancia y los beneficios que la calidad 
ofrece a la organización. 

¿Cómo resolver problemas de calidad? 
Hay que tener en cuenta que en el proceso productivo, 
ante un potencial problema de calidad, las gráficas de 
control son una herramienta preventiva que pueden 
indicar dicho problema con anticipación, ya que 
muestran el comportamiento de la variación y la 
tendencia  hacia el límite de la especificación de la 
variable en análisis, ya sea tiempo, temperatura, 
dimensión o fuerza, estas variables están relacionadas 
con características críticas para el cliente.  Es en ese 
momento en el que confirmamos que existe un problema. 

Sin embargo, debemos estar muy seguros de identificar 
el problema claramente, y definirlo, debemos 
cuestionarnos y saber si realmente el  problema es solo 
la punta del iceberg. Para lograrlo hay que investigar, 
más allá y ver todas las posibles causas que se encuentran 
escondidas más abajo, las que no son evidentes. Las 
causas de un problema, podrían estar relacionadas al 

Hablemos de calidad

Priscilla Herrera
Ingeniera industrial y Máster en 

Administración de Proyectos

material, mano de obra, método de trabajo, maquinaria, 
medición, ambiente, por lo tanto, es recomendable 
analizar todos los factores que intervienen en el problema 
y clasificarlos en un diagrama de Ishikawa o también 
conocido como diagrama de  pescado.  Una vez 
descartadas las causas potenciales utilizando evidencia 
válida e identificada la causa raíz, el equipo de trabajo 
define las acciones correctivas necesarias y 
posteriormente verifica  que las acciones hayan sido 
efectivas. 

No todas las empresas cuentan con sistemas de calidad 
y de Gestión de Proyectos,  porque tienen la percepción 
de que implementar algunas de estas herramientas de 
calidad es demasiado costosa. Sin embargo, al realizar 
un análisis de costo-beneficio y al cuantificar los costos 
de calidad preventivos y correctivos, la balanza 
claramente se inclina por buscar herramientas que 
permitan a las organizaciones a mejorar la calidad del 
producto, evitando así  los rechazos de producto, quejas 
de cliente, reprocesos y desperdicios innecesarios,  entre 
otros. 
Herramientas:
• Capacitación de personal en tema de calidad
• Control de proceso estadístico
• Diseño de experimentos
• Sistemas Seis Sigma
• Planificación de la calidad
• Mejora continua
• Solución de problemas
• Auditorías de calidad
• Sistemas de gestión de calidad
• Manufactura Esbelta conocida también como 
   “Lean Manufacturing”

El tema de calidad no es exclusivo a un tipo de empresas, 
como las grandes. Las micro, pequeñas y medianas 

empresas no deben quedarse atrás,   pueden crear 
poco a poco un sistema de calidad cada vez más 
robusto y eficiente.  

Capacitar al personal en el uso de estas herramientas, 
aplicarlas y trabajar en equipo permitiría a las pymes 
medir sus principales indicadores de éxito,  alcanzar sus 
metas, y disfrutar de los beneficios del proceso de mejora 
continua.  

Más información: 8840 - 0456 o 
al correo consultoriacalidad@ice.co.cr

Creditos: La ingeniera Priscilla Herrera brinda soluciones 
profesionales de consultoría y capacitación en calidad 
y administración de proyectos a mipymes. Cuenta con 
amplia experiencia el área de calidad, con 14 años al 

servicio empresas de manufactura en diversos sectores.

Algunas actividades de calidad básicas son:
• Realizar los muestreos e inspecciones de la materia prima 

para evitar los reprocesos, atrasos en la realización del 
producto  y muchos otros impactos negativos que se 
pueden generar si ingresa al proceso materia prima 
defectuosa. 

• Control estadístico del proceso para conocer y minimizar 
las variaciones del proceso productivo, realizando 
acciones oportunas.

• Realizar muestreos en el producto final, para garantizar 
que se cumple con los requisitos del cliente y enviar al 
mercado producto conforme.

• Evaluar a los suplidores de productos y servicios  para 
garantizar que cumplan con los estándares establecidos.

• Tener el conocimiento para solucionar problemas que 
afectan la calidad, productividad y continuidad del 
negocio. 

• Documentar procedimientos  de las actividades  del 
negocio y registrar resultados que  garanticen el 
cumplimiento de los mismos. 
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Costa Rica planteará propuesta para armonizar 
lineamientos de etiquetado frontal en CODEX

Luego de que Costa Rica mostrara la necesidad de fijar 
lineamientos armonizados en las normas de CODEX 
para el etiquetado frontal, durante la reunión mundial 
del CODEX Alimentarius sobre Etiquetado de Alimentos, 
ahora el país podrá presentar una propuesta al respecto 
que será debatida en la próxima reunión de dicho 
CODEX.

Esta iniciativa se logró gracias al trabajo de formulación 
de una propuesta nacional, en el que CACIA participó 
y participa activamente en aras de evitar que sigan 

generándose Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), 
por la proliferación de distintos esquemas de etiquetado 
frontal en Latinoamérica.

Actualmente, algunos países como Chile, Ecuador, 
Bolivia y México exigen esquemas de etiquetado frontal 
distintos, lo que genera dificultades para exportar a 
esas regiones, por lo que la futura propuesta de Costa 
Rica buscará poner fin a estas diferencias y tendrá la 
ayuda de Nueva Zelandia.

Industria de carnes procesadas 
se une a plan para reducir sodio

La Cámara Costarricense de Embutidores externó su 
anuencia a implementar los cambios necesarios para 
lograr los objetivos del Programa Nacional de 
Reducción de Sodio, que CACIA presentó junto a 
representantes del Instituto Costarricense de 
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA) del Ministerio de Salud.

La presentación se hizo a la Junta Directiva y expuso las 
metas que voluntariamente las empresas de productos 
cárnicos van a asumir para el año 2018 y 2020.

Además, se anunció la implementación de herramientas 

tecnológicas para que el sector logre cumplir, gracias 

a la colaboración del Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA), Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Alimentos (CITA), y a las facilidades que brindan los 

foros técnicos de CACIA.

Al mismo tiempo, se está trabajando en una red 

nacional de laboratorios para lograr análisis con 

resultados más confiables.

CACIA actúa ante retrasos en registros sanitarios
Producto de los atrasos de hasta dos meses en la 
obtención de registros sanitarios para alimentos 
procesados y materias primas, CACIA intervino ante el 
Ministerio de Salud para que se corrija la situación y se 
cumpla el plazo de 22 días que estipula la regulación.

Los asociados afectados explicaron que la revisión del 
etiquetado del producto como un requisito para 
otorgar el registro sanitario, sin que esté establecido así 
por el Reglamento Centroamericano, está generando 
atrasos u obstáculos a los empresarios.

CACIA subrayó a las autoridades que no es necesario 
revisar el etiquetado como un requisito previo a su 
comercialización y que las etiquetas pueden revisarse 

una vez que el producto esté colocado en el mercado, 

fortaleciendo los sistemas de control y verificación. Lo 

anterior como mecanismo para eliminar la presa de 

registros que está provocando retrasos innecesarios en 

la gestión de este requisito.

El ministro de Salud, Fernando Llorca, se comprometió 

a revisar el proceso y recientemente CACIA recibió una 

directriz suya dirigida al departamento respectivo, 

donde se giran instrucciones para que el proceso de 

revisión de cumplimiento de la legislación en etiquetado 

no sea un requisito en el registro del alimento. CACIA 

permanece vigilante de esta situación.

ORKIN: La ciencia 
del control de plagas

C
on más de 100 años de experiencia, Orkin 
es una empresa que combina el Manejo 
Integrado con La ciencia del control de 
plagas. En el año 2012 Orkin Costa Rica es 
galardonada con el premio a la ‘’Mejor 

Franquicia Internacional’’ por su crecimiento y 
excelencia en todos sus procesos.  Actualmente Orkin 
maneja más de 180 clientes y es  líder en el Manejo 
Integrado de Plagas para la Industria Alimentaria en 
nuestro país. 

En Orkin trabajamos bajo la filosofía del Manejo 
Integrado de Plagas (MIP), el cual es un método 
efectivo y amigable al ambiente para el manejo 
integral del control de pestes. El MIP utiliza información 
actualizada de los ciclos de vida de las plagas y las 
interacciones de estas con el ambiente. Esta 
información, en combinación con los métodos 
disponibles de control de plagas, se utiliza para trabajar 
en el control de pestes de la manera más económica 
y con riesgos reducidos para la población, la 
infraestructura y el ambiente. El MIP utiliza todos los 
métodos disponibles de control de pestes, incluyendo, 
pero no limitado al uso racional de los pesticidas.

‘’El conocer lo que las plagas requieren para subsistir 
es esencial en un MIP efectivo. Las plagas requieren 
hábitats que les suministren aire, humedad, comida y 
abrigo. Las plagas se pueden controlar generándoles 
ambientes totalmente inhóspitos para ellas, al eliminar 
sus requerimientos básicos de sobrevivencia, o 
simplemente eliminado su acceso a los edificios. 
También se pueden atacar por otros métodos tales 
como trampas, aspiradoras, o pesticidas. Conocer la 
plaga y su comportamiento es esencial antes de tomar 
cualquier medida de control de pestes’’ Susana 
Speranza, Gerente de Servicio Técnico. 

Nuestro protocolo de servicio inicia con una evaluación, 
inspección y análisis de la vulnerabilidad de las plantas 
a sus plagas asociadas, esta información es estudiada 
por nuestro departamento de Ventas y Técnico, con el 
fin de diseñar un plan de manejo integrado de plagas 
específico para las plagas identificadas. De esta 
manera orientamos a la empresa en optimizar los 
métodos no químicos de control de pagas, estos 
incluyen pero no se limitan a inspecciones sanitarias 
focalizadas, mantenimiento de equipos para la 
eliminación de zonas de refugio, revisión de los planes 
de limpieza, prácticas de personal, flujos operativos, 
manejo de desechos, manejo de inventarios (rotación) 
y otros pre requisitos que contribuyen a la reducción 
de condiciones para el crecimiento de plagas. 
Posteriormente se define un protocolo químico  de 
aplicación de pesticidas que incluye los métodos, 
frecuencias y programas de rotación. Adicionalmente, 
se define el programa de monitoreo que incluye la 
revisión por medio de trampas, feromonas, cebos y 
otros equipos de monitoreo que nos permiten evaluar 
la eficacia del tratamiento propuesto. Estos elementos 

son evaluados de manera periódica por nuestro 
departamento de servicio técnico con el fin de validar 
el sistema y proponer mejoras. De esta manera 
cerramos el ciclo de aplicación, monitorio y validación 
requerido para la mejora continua de los procesos. 

Nuestros técnicos están entrenados en Inspecciones 
Sanitarias, Seguridad Alimenticia y en los principios de  
HACCP, lo que nos permite garantizar cumplimiento 
regulatorio en las aplicaciones realizadas, incluyendo 
los protocolos para FSC 22 000, BRC, SQF, YUM, entre 
otros. De esta manera nuestra documentación y 
reportes de servicios cumplen los requisitos de los 
estándares antes citados, también trabajamos bajo el 
protocolo ASHES orientado a la industria médica.  

Creemos en la mejora continua de nuestros clientes y 
es por eso que capacitamos e informamos 
constantemente de los avances en la ciencia sobre el 
control de plagas, nuevos protocolos de servicios y 
tratamiento para plagas estacionales. Para esto 
contamos con el apoyo del departamento técnico 
corporativo en Atlanta USA, que dispone de 
profesionales en alimentos, entomología y en otras 
disciplinas relacionadas en el manejo integrado de 
plagas. 

Los procesos de globalización en la industria de los 
alimentos presionan de manera permanente a las 
empresas a mejorar sus sistemas de inocuidad de los 
alimentos y en muchos casos a certificarse en normas 
de inocuidad en donde el manejo integrado de plagas 
es un pre requisito fuertemente evaluado, este es uno 
de los retos a los que se enfrenta la Industria de los 
alimentos en Costa Rica. La conectividad de la 
comunicación por medios electrónicos tales como 
redes sociales, hace que un evento de contaminación 
por actividad de plagas pueda impactar de manera 
negativa la imagen de las empresas de alimentos. Por 
esto es que en Orkin de Costa Rica trabajamos 
constantemente el procesos de capacitación a lo 
interno con nuestros colaboradores así como con los 
colaboradores de las empresas a las que les ofrecemos 
servicios, estamos convencidos de que la mejora en los 
procesos se logra cuando se educa al personal en 
manejo integrado de plagas. 
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Información tomada de:
innovaticias.com

foodnewslatam.com

Nueva investigación para acabar 
con la salmonella en la carne 

Estados Unidos. La Universidad de Nevada en Reno 
dio a conocer un trabajo en el que se redujo hasta 
en un 90% la presencia de la bacteria salmonella en 
productos cárnicos.

El trabajo utilizó bacteriófagos, virus que atacan 
exclusivamente a las bacterias de salmonella. 
Analizó diferentes muestras de carne infectadas con 
cuatro tipos de salmonella y en sus ensayos en 
laboratorio, las bacterias de salmonella fueron 

inoculadas en la carne refrigerada en el caso de las 
aves de corral y antes de ser picada en el resto. En la 
mayoría de casos, los bacteriófagos acabaron 
destruyendo a las bacterias.  En el caso de la carne 
picada la presencia de la salmonella se redujo a 
una décima parte.

Los resultados se presentaron en la Conferencia de 
la Asociación Americana de Ciencias Cárnicas, 
celebrada en Texas.

Usan tecnología de secado con ultrasonido 
para productos de frutas deshidratadas

Colombia. La Universidad Nacional de Colombia dio 
a conocer una serie de productos de frutas 
deshidratadas, realizados a partir del secado 
conaire caliente reforzado con ultrasonido.

La ventaja de incorporar la técnica de ultrasonido, 
es que ayuda a evitar que durante el proceso las 
frutas pierdan sabor, aroma y valor nutricional.

Además, en los laboratorios de la universidad 

también se ensaya con una segunda técnica 

llamada liofilización, que consiste en secado frío y 

empaque al vacío, la cual busca alargar la vida útil. 

Nueva línea de café con nutrientes del brócoli
Estados Unidos.  Con el fin de aprovechar al máximo 
los beneficios antioxidantes, antinflamatorios y 
desintoxicantes que se obtienen al ingerir el 
fitonutriente glucorafanin, presente casi 
exclusivamente en el brócoli, nació la línea de café 
TrueBroc.

La empresa Brassica es la responsable de esta nueva 
línea, y de la investigación detrás de su desarrollo. 
Según los investigadores, si bien el brócoli es un súper 
alimento y contiene glucorafanin, existe la limitante 
de que ninguna planta de brócoli es como la otra, 

incluido su valor nutricional, y que la mayor 
concentración de glucorofanin está en las semillas 
de brócoli y en brotes de tres días de edad. Esto 
significa que aunque se coma gran cantidad de 
este vegetal, nunca se sabe realmente cuánto 
glucorafanin se ingiere.

Es por esa razón que TrueBroc está hecho a partir de 
las semillas de brócoli, lo que garantiza a los 
consumidores la obtención adecuada del 
fitonutriente. TrueBroc está disponible en café 
tostado y té. 

Lanzan pastilla para fermentación en vinos
Uruguay.  Gracias a una pastilla que contiene la 
bacteria OenococcusOeni, la fermentación 
maloláctica en esta pastilla, llamada MalotabsTM, 
lanzada por la empresa Lallemand Enología, se 
puede añadir directamente en la barrica sin 

necesidad de preparación, ya que se disuelve de 
forma rápida y homogénea.

MalotabsTM está recomendada para vinos frescos y 
frutales, tanto tintoscomo blancos.




