PARAÍSO DE COLOR,
FRESCURA
Y AROMA

En tan solo 0.03% del mapa mundial Costa Rica concentra alrededor del 5% de toda la biodiversidad mundial; entre
ella, plantas, ﬂores y follajes que concentran la esencia de un país que se caracteriza por su color, aroma y diversidad.

Características

RAÍCES Y
TUBÉRCULOS

Ofrecemos más de 200 variedades de plantas, algunas
de las que más destacan son las dracaenas, ﬁchus,
crotons y las bromelias. La tierra dedicada a la
producción de este tipo de producto alcanza las 1,236
hectáreas.

Aproximadamente 376 hectáreas de nuestra tierra se
tiñen de color al cosechar las más de 1,200 variedades
de orquídeas y otras ﬂores y follajes como: Petunia,
Musa, Iris, Paradise, Lirios y Aralia.

Beneﬁcios
Las plantas ornamentales pueden ayudar a limpiar
sustancias químicas en lugares cerrados, como la
acetona, benceno, xileno, amoniaco, tricloroetileno y
formaldehído.
La presencia de plantas en el espacio laboral ayuda a
reducir niveles de estrés y ansiedad.
Las plantas caseras ayudan a mantener sistemas de
ventilación limpios y libres de sustancias dañinas.

Certiﬁcaciones
Ofrecemos más de 200 variedades de
plantas, algunas de las que más destacan son
las dracaenas, ﬁchus, crotons y las bromelias.
La tierra dedicada a la producción de este tipo
de producto alcanza las 1,236 hectáreas.

¿?

POR QUÉ
COMPRAR EN
COSTA RICA

Además de ofrecerle al mundo calidad, innovación y diversidad nuestra oferta
cuenta con el respaldo de la mejor promotora de comercio exterior del mundo,
PROCOMER. Somos la institución encargada de promover la exportación de
bienes y servicios costarricenses en todo el mundo. Además, simpliﬁcamos y
facilitamos los procedimientos de exportación para satisfacer las demandas de
compradores internacionales con la amplia y diversa oferta costarricense a
través de duraderas relaciones comerciales.

¡PROCOMER, SU ALIADO DE NEGOCIOS CON COSTA RICA!
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