
Cámara
Costarricense
de la Industria
Alimentaria

Trabajamos por la competitividad y el buen
clima de negocios de los fabricantes de
alimentos y bebidas a lo largo de toda su
cadena de abastecimiento y comercialización.



¿QUIENES SOMOS?



40% de la
producción

manufacturera

1.700
empresas

formalmente
inscritas

57.000
trabajadores

6% del
Producto
Interno
Bruto

$US1.700
millones en

exportaciones

96% micro,
pequeña y
mediana
empresa



Cámara
Costarricense
de la Industria
Alimentaria

Razones para ser parte
de nuestra organización
empresarial24



Luchamos por un
marco regulatorio
equilibrado,
razonable y basado
en la ciencia.

1



Buscamos espacios de
incidencia política en el
Congreso, para evitar la
aprobación de leyes que
afectan a los industriales
de alimentos.

2



Gestionamos ante entidades de
gobierno y municipalidades, la
revisión o eliminación de
trámites y requisitos
innecesarios, que no cuentan
con base legal y que
incrementan la inseguridad
jurídica.

3



Participamos en todos los
foros técnicos, nacionales e
internacionales, en los que se
discuten o proponen nuevos
marcos reglamentarios para
la industria alimentaria.

4



Representamos a la
industria alimentaria en la
construcción y actualización
de la reglamentación
técnica aplicable en la
Unión Aduanera
Centroamericana.

Registros sanitarios

Aditivos alimentarios
Etiquetado Nutricional

Licencias de funcionamiento

Etiquetado General
Parámetros Microbiológicos

5



Representamos a la industria
alimentaria en los foros
técnicos, creados en
instancias del Poder
Ejecutivo, en los que se
discuten temas relativos a la
regulación técnica
alimentaria.

Comisión Técnica Consultiva del
Valor Nutritivo de los Alimentos 

Comisión Nacional de
Micronutrientes 

Comisión Nacional de
Lactancia Materna

 Comisión Nacional de
Alergenos 

Comisión Nacional de
Inocuidad Alimentaria 

6



Representamos a nuestra industria en los comités
locales e internacionales del CODEX ALIMENTARIUS,
donde se construye el marco normativo que
determinará sus actividades productivas.

Comité CODEX sobre
Contaminantes en Alimentos

Comité CODEX sobre
Nutrición y Regímenes

Especiales

Comité CODEX sobre
Aditivos Alimentarios

Comité CODEX sobre
Etiquetado de Alimentos

Comité CODEX sobre
Higiene de los Alimentarios

Comité CODEX sobre
Sistemas de Inspección y

Certificación de Importación
y Exportación 

Comité CODEX sobre
Principios Generales

Comité CODEX sobre
Muestreo de Métodos de

Análisis

Comité CODEX sobre
Residuos de Pesticidas

Comité CODEX sobre
Residuos de Medicamentos
Veterinarios en AlimentosOtros

temas
CODEX

7



Promovemos las buenas prácticas comerciales
entre proveedores del canal de consumo masivo y
sus diversos formatos detallistas, al tiempo que
promovemos la preparación de los proveedores
para la construcción de mejores resultados en las
cadenas de comercialización.

8



Promovemos políticas de eliminación de distorsiones
regulatorias, trámites innecesarios, costos y aranceles
aplicados en la comercialización local e internacional de
alimentos y sus materias primas.9



Apoyamos los programas de
promoción de  exportaciones de
alimentos y bebidas a todo el
mundo, con especial énfasis en la
defensa del libre comercio y
tránsito en la región.

10



Promovemos el crecimiento
de la industria, basado en la
calidad del recurso humano,
en su capacidad de crear e
innovar, en el desarrollo
tecnológico y en una cultura
de calidad.

11



12
Represetamos a la
industria alimentaria ante
el Consejo Nacional de la
Calidad y sus órganos.



Somos parte del Consejo
Científico del Centro
Nacional de Tecnología
Alimentaria, donde
impulsamos la investigación
que potencia el desarrollo y la
innovación en la industria
alimentaria.

13



Impulsamos programas y políticas públicas
orientadas a mejorar la competitividad de
nuestra industria, con especial énfasis en
las capacidades de innovación de nuestra
pequeña y mediana industria nacional.

14



15
Somos parte del COMITÉ
DE ENLACE de la industria
alimentaria con el Instituto
Nacional de Aprendizaje,
donde se diseñan los
procesos de formación del
recurso técnico de nuestro
sector.



Consejo Directivo de
UCCAEP16

Consejo Consultivo de
Comercio Exterior

Junta Directiva del
INTA / MAG

Comisión de
Incentivos del MICITT

Representamos a nuestra
industria alimentaria en
diversos foros del sector
privado, del Estado y de
Gobierno, donde se
promueve o construye
política pública que incide
sobre nuestro sector.



Desarrollamos un plan
anual de formación y
actualización en temas
especializados para la
industria alimentaria a
través de nuestra
plataforma CACIA-Learning

17



Impulsamos una industria
comprometida con la
creación de bienestar a
través de la innovación de
productos que atienden las
diversas necesidades
nutrimentales de la
población.

18



Incentivamos la participación de
las empresas en el Programa
Nacional de Reducción del
Contenido de Sodio en los
alimentos procesados.

19



Promovemos estilos de vida y hábitos de alimentación
balanceada, difundiendo información positiva sobre
los alimentos procesados y sus ingredientes.20



21
Alimentación saludable, actividad física
al aire libre y salud mental, es parte de
nuestro apoyo a la promoción de la
salud y bienestar.



22

Congresos, Summits,
seminarios de alto nivel y
oportunidades de negocios
para proveedores de la
industria alimentaria.



23
Nuestros agremiados reciben
un boletín diario, con el
resumen de las principales
noticias en los medios de
comunicación del país y la
edición digital semanal de
nuestra Revista
Alimentaria.



24
Reciba todos los años

Calendario Anual de la
Industria Alimentaria

Directorio de afiliados de
CACIA y proveedores de la

industria alimentaria

y nuestro



¡Solamente unidos en nuestra
Cámara, podremos mejorar
las condiciones para crear
progreso y bienestar!

¡ÚNASE AL GREMIO!



Contacto
Yesenia Arias

yarias@cacia.org
+506 6412 8368
www.cacia.org


