Anexo I

Modelo de Solicitud de Participación en la actuación “Misión
Inversa Costa Rica”
Programa Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Persona física

Persona Jurídica

Nombre y Apellidos
o Razón Social
NIF/CIF
Dirección
Población

C.P.

Teléfono/Móvil

Web

E-Mail

Breve descripción del producto
Indique si es: Fabricante

Comercializadora

Exportadora

Importadora

Persona de contacto
Cargo en la empresa
Teléfono/Móvil

E-Mail

Fecha y firma
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Seleccionar las empresas con las que desea mantener una entrevista individual
Fruta Dulce de Costa Rica S.A.

⃝

Fruta Dulce es una empresa agroindustrial especializada desde sus inicios en la producción de pasta de guayaba. Trabaja bajo
los más estrictos estándares de calidad siguiendo las indicaciones del BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).
La empresa incluye marcas líderes en la industria alimentaria de Costa Rica como Tricopilia y la marca Premium Kaleia.
Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo y comercialización de productos, así como de procesos de exportación.
Actualmente sus productos se distribuyen con excelentes resultados en países como Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Barbados,
Panamá, Nicaragua, Honduras, EEUU y Canadá.

Jan Recicladora S&M S.A.

⃝

La empresa realiza labores de recuperación de plásticos como el Polietileno de Baja Densidad (LDPE), el Polietileno de Alta
Densidad (HDPE) y el Polipropileno.
Gracias a la recuperación de estos plásticos puede producir bolsas de colores para uso doméstico e industrial, contenedores,
cajas, tazas, macetas, cubiertos y fleje industrial de alto rendimiento.
Tiene un alto compromiso con el medio ambiente, colaborando con proveedores locales a reducir la huella de carbono de los
productos, buscando un desarrollo sostenible de la comunidad local.

La Pira de Dota

⃝

Es una empresa de producción, comercialización y exportación de café orgánico fundada en 2001 a raíz de una empresa de
café convencional.
Vende diferentes variedades de café como catuai o geisha cultivadas a la sombra de más de 30 especies de árboles diferentes
que reincorporan materia orgánica al suelo, además evitan la erosión de este y sirven de alimento a aves locales y migratorias.
Además ha creado al experiencia “La Pira Coffee Tour” que consiste en un tour donde se enseña todo el proceso de cultivo
mediante caminatas interactivas finalizando con una cata de café.

⃝

Alimentos Blue Zone Guanacuaste S.A.
Es una empresa que se caracteriza por la producción de productos 100% naturales, libres de azúcar añadido, sin colores o
sabores artificiales ni gluten, con un alto nivel de fibra natural a partir de frutas naturales. Además, Alimentos Blue Zone genera
encadenamientos productivos con los pequeños agricultores de la zona y es fuente de trabajo en Nicoya, Guanacaste.
La empresa resalta las ventajas de la situación geográfica en la que se encuentra, la península de Nicoya, situada en la costa
del Pacífico de Costa Rica, cuyo clima permite que la población se exponga mucho al sol. La exposición regular al sol ayuda a
sus cuerpos a producir vitamina D para tener huesos fuertes y una función corporal saludable.
Todos los productos Blue Zone Nicoya son libres de conservantes, azucares añadidos, colorantes y grasas trans. Son perfectos
para aquellos que buscan mejorar sus hábitos de vida con una alimentación balanceada y natural.

La empresa autoriza a la Cámara de Comercio de Gijón y a la Cámara de Comercio de España
para que verifiquen la autenticidad de la información suministrada.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento expreso para que
estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Cámara de España, con dirección en Madrid, C/ Ribera de
Loira 12, con el fin de posibilitar la ejecución, desarrollo, seguimiento y control del Programa Plan Internacional de Promoción. Asimismo
consiento que mis datos sean cedidos a la Cámara de Comercio de Gijón, con domicilio en Crta. Piles al Infanzón, 652 – 33203 Gijón, al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a las Comunidades Autónomas -organismos cofinanciadores del Programa-, y a los asesores
para los mismos fines.
Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en la dirección indicada.
Los datos podrán ser conservados para ser tenidos en cuenta en las comprobaciones y actividades de control e inspección que, en su
caso, puedan ser llevadas a cabo por las autoridades competentes.
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