


Objetivo
Fomentar el consumo local y promover 

la reactivación económica de las Pymes y 
emprendimientos con enfoque sostenible 
del área de acción de la Unidad Regional 

Cartago del Instituto Nacional de Aprendizaje:  
Cartago y la zona de Los Santos 

Justificación 
A través de la elaboración y divulgación del 
“Portafolio de Emprendimientos Ambientales 

2020”, se impulsa el consumo consciente de 
bienes y servicios, por medio de opciones 

locales que en sus productos, procesos 
productivos o servicios, de una u otra manera 
contribuyen positivamente con el ambiente



Categorías

Salud y bienestar

Alimentos frescos o procesados artesanalmente

Servicios turísticos

Sustitución de plásticos de uso único

Valorización de residuos



Alimentos frescos o 
procesados 

artesanalmente



Elaboración de vinos 
artesanales

Productos:

Producto a base de plantas medicinales con lo 
cuál ayudamos a mejorar la salud

Envasado en vidrio y reutilización de las mismas

Enfoque sostenible:

Carrizal de León Cortés, San José

8563-9038

amufrut

amuprosup.cr@gmail.com



Entrega a domicilio

Efectivo, Transferencia 
Bancaria



Café verde y tostado

Productos:

Uso de secadores solares
Recolección y uso de agua llovida

Uso de paneles solares
Galardón Bandera Azul Ecológica

Enfoque sostenible:

Cartago, Turrialba

7114-1914

Café Misión Costa Rica

cafemisionco@gmail.com



Entrega a domicilio

Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil



Café (Grano, molido o 
líquido) 

Productos:

No uso de fungicidas al suelo por 10 años, elaboración 
de compost, uso de secadores solares para el café, 

procesos artesanales, árboles frutales para la sombra 
del café y atracción de avistamientos de aves, huerta 

orgánica, no uso de quemantes, separación de residuos

Enfoque sostenible:

Cartago, Quebrada Honda

8808-7798

Café Viñas

guarco77@gmail.com



Entrega a domicilio

Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil



Hongo ostra, pulpas, 
chileras, encurtidos, 
mermeladas, jaleas, pasta 
ajo, ceviche de hongo ostra

Productos:

El sustrato utilizado para la producción del hongo ostra se 
compostea, uso de empaques biodegradables para los hongos, 

uso de vidrio para el empaque de los productos procesados, 
implementación de la campaña “ envase por descuento”, elaboración 
de lombricompost a partir de los residuos orgánicos que se generan, 

productos sin preservantes, sin colorantes y dentro de lo posible, 
adquirimos la materia prima directamente del productor

Enfoque sostenible:

Cartago, Tierra Blanca

8783-0802

Connatura Alimentos Connatura Alimentos

mredondo2603@gmail.com



Entrega a domicilio

Efectivo, Transferencia 
Bancaria, SINPE Móvil



Miel Multifloral, Miel Flores de 
Café, Miel Bosque Virgen, Miel 
con propóleos, Polen, Miel de 
Mariola, Tintura, Miel Cremosa, 
Energético Natural. 

Productos:

Procedimientos en armonía y sostenible con la 
naturaleza, reducción del uso de electricidad, 

y agua, utilización de sistemas orgánicos de 
producción, galardón Bandera Azul Ecológica

Enfoque sostenible:

San José, Tarrazú

8843-5353

EcomielCR

ecomiel@gmail.com

www.eco-miel.com



Entrega a domicilio

Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil



Hortalizas, huevos de 
pastoreo, pollo de pastoreo, 
conservas, carne de cordero

Productos:

Finca integral donde se desarrollan procesos de 
economía circular, aprovechando los insumos 
generados en cada etapa, generando abonos 

y alimentos, dando un valor agregado a los 
excedentes

Enfoque sostenible:

San Cristóbal Norte, San José

8531-9865

El Gandul

fvillalta85@gmail.com



Feria Mercadito Azul, Cartago

Efectivo



Mermeladas, aceite de oliva 
especiado, ajo criollo procesado 
en aceite de oliva, sal marina con 
especies, mantequilla artesanal con 
ajo y mantequilla artesanal con miel 
de abeja, entre otros. 

Productos:

La mayoría de los productos son envasados en 
vidrio y se compensa económicamente a los 

clientes por la devolución de los envases

Enfoque sostenible:

Cartago Centro 

8336-0335

Productos artesanales El sabor de la tradición

zaguilarsolano60@gmail.com



Entrega en punto de venta

Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil



Tienda a granel con uso de 
recipientes de vidrio o papel.  

Productos:

Promueve entre proveedores el uso de materiales 
reciclados y amigables con el ambiente y el reuso. 
Los clientes traen sus recipientes o se les da bolsas 
de papel o recipientes de vidrio para su debido 
empaque

Enfoque sostenible:

El Molino, Cartago

8828-8111

La Despensita del Barrio

tmc4520@gmail.com



Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil

Venta directa



Deshidratado de frutas y 
hortalizas, en láminas a base de 
pures, jaleas y vinagre. Productos 
100% naturales, sin preservantes 
ni azúcar agregada, sin gluten

Productos:

Se cultiva todo los que se procesa con prácticas orgánicas, estamos 
en transición a finca orgánica con el MAG, uso de agua de lluvia para 
los atomizos, ecoturismo en la finca, protección de flora y fauna,  uso 

de frutas locales, generación de empleos para mujeres de la zona, 
proyecto para llevar a la comunidad conocimiento de prácticas 

agrícolas sostenibles, concientizar a la población de la importancia de 
el cuido del ambiente y el reciclaje

Enfoque sostenible:

Cartago, Turrialba

8855-4838

MakalaFruit

adelahelfenberger@gmail.com

www.makalafruits.com



Centros de acopio y envíos por 
correo

Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil



Verduras, hortalizas y frutas 
orgánicas certificadas, así como 
abonos y bioles naturales para 
uso en jardín.

Productos:

Producción orgánica certificada por el MAG, 
finca sostenible, galardón bandera azul 

ecológica desde 2017, 4 estrellas blancas 

Enfoque sostenible:

Oreamuno,Cartago

8543-2081

Productos orgánicos 
La Pavilla

Productos orgánicos 
La Pavilla

fincalapavilla@gmail.com



Entrega a domicilio

Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil



Bebidas naturales hechas con 
té de kombucha, de Kéfir de 
agua y bebidas de Ginger Beer

Productos:

Elaboración de lombricompost con los desechos 
orgánicos, uso de envases de vidrio y su 

reutilización, separación de residuos reciclables 
y envio a un centro de recuperación, etiquetas 

reutilizables

Enfoque sostenible:

Tejar de El Guarco, Cartago 

8420-8263

Vita Booch Kombucha

arialecr@gmail.com 

www.fermentopics.com



Entrega a domicilio

Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil



Salud y Bienestar



Línea de Jabones Artesanales con 
100%  aceites Vegetales, champú 
en barra, desodorantes naturales 
sin bicarbonato, bálsamos 
labiales

Productos:

Uso de material prima local preferiblemente, uso de bolsas de 
tela de paño o de algodón, los residuos de jabón se juntan para 

hacer jabón líquido para manos o ducha para uso interno, se 
utilizan toallas de microfibra para la limpieza, uso de empaques 

reutilizables y se tiene un programa de Huella Verde que por cada 
compra de nuestro producto plantamos un árbol, no hacemos 

pruebas en animales. 

Enfoque sostenible:

Cartago, Guadalupe

8437-3737

Anudan

anudanjabones@gmail.com

www.anudancr.com



Entrega a domicilio

Efectivo, Transferencia 
Bancaria, SINPE Móvil, 
PayPal



Deshidratados para infusiones, 
almohadas terapéuticas, tinturas 
y aceites, talleres 

Productos:

Cultivo agroecológico de plantas medicinales, 
compostaje, empaques amigables con el ambiente, 

se promueve entre proveedores el uso de materiales 
reciclados y amigables con el ambiente, el reuso.

Enfoque sostenible:

Cartago, Oreamuno

8312-8603

Arari Plantas y Salud

arariplantas@gmail.com 

Arari_plantas y salud



Entrega a domicilio

Efectivo, Transferencia 
Bancaria, SINPE Móvil 



Aceites para masajes, jabones naturales, 
desodorantes, splash relax para almohadas, 
tónico y serúm facial floral, mascarilla capilar, 
vapores faciales, aceite de coco extravirgen, 
aceite de aguacate, aceite de manzanilla, 
aceite de semilla de uva, cepillos de dientes e 
inciensos naturales palo santo, copal y salvia 
virgen.

Productos:

Materias primas en lo posible son de fabricación local, con amigos 
agricultores agroecológicos de toda la zona de Cartago, uso de 
envases de vidrio en lo posible local, el cliente puede devolver 

el envase y recibe un descuento, somos oferentes en la feria 
agroecológica El Mercadito Azul, se imparten talleres de cosmética 

natural con el fin de que todos nuestros alumnos elaboren sus 
propios productos para sí mismos ó que deseen emprender

Enfoque sostenible:

Cartago, Tejar

7054-7539

BIO Shop Sakura

bioshopsakura@gmail.com 

bioshop_sakura



Entrega a domicilio

Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil



Jabones, cremas, protector 
labial, bloqueador solar, champú, 
acondicionador

Productos:

Enfoque sostenible:

Copey de Dota, San José

8699-5797

Atir Cosmética Artesanal 

atircostarica@gmail.com 

Producto natural libre de químicos, uso de  extractos de 
plantas medicinales, uso de productos de la zona, uso 
de aceite vegetal usado para elaborar jabón de ropa, 

recolección y reuso de las botellas, elaboración y uso de 
jabón líquido para fumigar las plantas, elaboración de 

empaques para jabón con desechos de plantas



Envío por correo

Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil



Jabones antibacteriales, cremas faciales, 
champú con keratina sin sal , tratamientos 
Capilares , champú de color, keratina de chocolate, 
gotas de Argan, tónicos, serum, ampollas, línea 
de caballero, gel, gotas para la barva, crema de 
afeitar, perfumes, tratamientos para los pies, 
sales, exfoliantes, mascarillas para acné, cremas 
corporales, bálsamos labiales y línea intima

Productos:

Enfoque sostenible:

Agua Caliente, Cartago

6113-1718

Corporación Angelines 

ccedeno2006@hotmail.com

Se trabaja con plantas algunas sembradas por nosotros 
mismos, sin químicos, utilizamos aceites para elaborar desde 

cero nuestras cremas, los envases son reutilizables dando 
porcentajes de descuento a nuestros clientes. Los aceites son 

orgánicos y naturales, nuestros empaques son en material 
biodegradable, precios accesibles.



Entrega directa, envío por correo

Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil



Servicios 
Turísticos



Turismo Rural, Étnico, Ecológico, 
aventura y comerciales

Productos:

Enfoque sostenible:

Jiménez, Cartago

8514-5536

Iriria Tours Costa Rica

iririatourscostarica@gmail.com  

Reciclamos, y apoyamos y ofrecemos en nuestros 
servicios a los proyectos a nivel nacional que trabajen 
bajo el perfil del turismo ecológico, rural, étnico y 

sostenible.

www.iririatourcostarica.webs.com 



Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil 

Paquetes todo incluido a nivel local o nacional



Tour Apícola 
Miel de abeja 100% pura
Palmito de Pejibaye entero o en 
cáscara

Productos:

Enfoque sostenible:

Pejibaye de Jiménez, Cartago

8921-1543

Finca La Realeza 

fincalarealezacr@gmail.com 

Tour apícola enseñando la importancia de proteger a las abejas e 
importancia del proceso de polinización, la extracción de la miel de abeja se 
hace artesanalmente, no se utiliza energía eléctrica, se reutilizan botellas 
de refrescos para la alimentación de las abejas, se minimiza el desperdicio 
de agua, reuso de la cera de abeja, finca agropecuaria con Bandera Azul 
Ecológica- Categoría Agropecuaria, reforestación con árboles y plantas 
melíferas, promoción de la educación ambiental en escuelas y colegios, 

ferias o a cada una de las personas que nos visitan 



Entrega a domicilio

Efectivo, Tarjeta, SINPE 
Móvil 



Turismo Rural: Caminatas, 
campamentos
Huevos de pastoreo

Productos:

Enfoque sostenible:

Tierra Blanca, Cartago

8378-3556

Retos del Irazú 

retosdelirazu@gmail.com

Siembra de árboles nativos de la zona con instituciones o colegios, no se permite 
el plástico de un solo uso, todos los residuos orgánicos se utilizan en la granja 
ecológica que incluye: gallinas de pastoreo, huerta orgánica, lombricultura y 
compostaje. Por estar ubicados en la Cuenca de río Reventado constantemente se 
implementan técnicas de conservación del suelo, preservación de mantos acuíferos 
y mantenimiento de limpieza del río y sus nacientes. Se invita a la comunidad de 
Tierra Blanca ya sea como parte del staff u ofreciendo sus productos principalmente 

agrícolas a nuestros clientes. 



Efectivo, Transferencia 
Bancaria, SINPE Móvil 



Servicio de hospedaje a turismo 
nacional e internacional
Restaurante abierto al público
Tours

Productos:

Enfoque sostenible:

Turrialba, Cartago

2667-3536

Hotel Villa Florencia

info@villaflorencia.com

Poseemos 5 hojas en la Certificación de Sostenibilidad Ambiental 
(CST), por lo que todos los procesos están enfocados en mitigar 
todo impacto negativo que pueda resultar de la actividad en la 
nos desempeñamos. Realizamos campañas de reforestación. Plan 
de separación de residuos. Programas de reducción de la energía 
eléctrica. Programas de reducción de agua.

www.villaflorencia.com 



Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil 



Sustitución 
de plásticos 
de uso ínico



Artículos de higiene oral 
biodegradable: cepillos de 
bambú e hilo dental de PLA de 
maíz en frasco de vidrio 

Productos:

Enfoque sostenible:

Paraíso, Cartago

8824-6361

biosaludsoluciones

marcela@biosaludsoluciones.com

Cepillo de bambú: reduce la cantidad de plástico en 
comparación con el cepillo de dientes convencional. 
Hilo dental en frasco de vidrio: reutilizar el envase y 

utilizar un hilo que es biodegradable

bio_saludsoluciones

www.biosaludsoluciones.com



Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil 

Entrega a domicilio



Envoltorios para alimentos de tela 
de algodón impregnados con una 
mezcla especial de cera de abeja, 
resina de pino y aceite de jojoba. 
Presentaciones: mixtos de varios 
tamaños, rollos o individuales

Productos:

Enfoque sostenible:

San Blas, Cartago

8357-7100

productosdeceradeabeja

bowo.creaciones@gmail.com

Tienen propiedades antibacterianas, adherible y lavable, 
los alimentos se conservan sanos y frescos por más 

tiempo en refrigeración, son reutilizables, se pueden 
enjuagar y seguir utilizando con sus propiedades 

durante un tiempo mínimo de 6 meses por lo que son un 
excelente sustituto del plástico de un solo uso.

bowo_costa_rica

www.bowocr.com



Efectivo, Transferencia 
Bancaria, SINPE Móvil 

Envío por correo



Bolsas de 100% algodón para pan, 
hierbas, compras, pajillas, merienda , 
almuerzo, papas, tortillas 

Productos:

Enfoque sostenible:

San Rafael, Cartago

8308-8920

Burio Costa Rica 

Buriocostarica@gmail.com 

Uso de algodón 100% teñidos con tintes naturales, uso 
de materia prima nacional,  los tintes se elaboran de 

cáscaras de cebolla con varios procesos naturales para 
darle diferentes tonos,  tenemos una alianza comercial 

para utilizar el desecho de la siembra de cebolla con los 
agricultores de la zona norte de Cartago (COOPEHORTI)

Burio Costa Rica 



Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil, Paypal 

Envío por correo



Valorización 
de residuos



Biodiésel, Biodesmoldante para construcción, 
Biodesmoldante para productos prefabricados, 
Crema desengrasante, Aceite Agrícola, Ecoaditivo, 
Jabón líquido, Jabón para platos, Desengrasante 
multipropósito, Desengrasante para piezas metálicas, 
Biopenetrante, Pasta Montallantas, Líquido limpiador 
de vidrios y limpiaparabrisas, Jabón Potásico

Productos:

Enfoque sostenible:

Ochomogo, Cartago

2537-4510

energiasbiodegradables

energiasbiodegradables@ice.co.cr 

Reciclamos aceite usado de cocina evitando que este residuo sea vertido por el fregadero 
y contamine ríos y mares. Utilizamos el aceite usado como materia prima para fabricar 

productos biodegradables, no tóxicos y amigables con el usuario y el ambiente. Somos gestores 
autorizados de residuos ante el Ministerio de Salud. Aplicamos prácticas sostenibles dentro de 

nuestro proceso productivo sacando el mayor provecho de los recursos y evitando la generación 
de residuos. Nuestra caldera y la flota vehicular trabaja con biodiesel, captamos agua llovida 
para los procesos de lavado, utilizamos la materia orgánica que viene mezclada con el aceite 
para la fabricación de compost, reutilizamos los recipientes donde viene el aceite y contamos 

con un programa interno de reciclaje. 

energiasbiodegradables 



Efectivo, Tarjeta, 
Transferencia Bancaria, 
SINPE Móvil

Entrega a domicilio, encomiendas



www.ina.ac.cr

“Asegurar que los frutos y la 
belleza de la Tierra se preserven 
para las generaciones presentes y 

futuras”

Carta de la Tierra

Si usted es una PYME o un emprendimiento con un enfoque sostenible 
demostrable de Cartago o la zona de los Santos y desea ser parte de este 

portafolio siguiendo los requisitos establecidos, favor comunicarse al correo 
PortafolioAmbientalURC@ina.ac.cr


