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El Coyol de Alajuela

Porcimás estrena

Nuevas Instalaciones

Estimados socios
Grupo
Porcimás
inició
labores en setiembre del
2007 con el objetivo de
reunir a un grupo representativo de productores y
comercializadores de carne
de cerdo y trabajar en conjunto para crear una asociación privada que velara
por la producción y venta
eficiente de carne de cerdo.

Las nuevas instalaciones se
ubican en El Coyol de
Alajuela, 1 kilómetro al sur
del Plantel de Riteve.
Se trata de un complejo de
edificación
reciente
que
incluye varias oficinas, sala
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Actualmente cuenta con 40
socios, la mayoría de ellos
productores de mediana y
gran escala.
Las oficinas de Grupo Porcimás se ubicaron, desde su
inicio, en Alajuela, principalmente por razones de cercanía con sus socios y
clientes estratégicos, así
como para dar un mejor
servicio a los asociados.
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Con el tiempo, estas primeras oficinas se fueron haciendo pequeñas para albergar los distintos servicios y
proyectos de la empresa,
razón por la cual en mayo
de este año se decidió
trasladar al grupo a nuevas
oficinas, más amplias y
mejor equipadas.

de reuniones, amplia zona
de
parqueos
y
varias
bodegas. Además cuenta
con vigilancia permanente y
permite un espacio más
cómodo para la atención de
las distintas necesidades de
los socios.
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Noticia de interés

Carne de cerdo
Se inicia en Costa Rica la
III Ronda de Negociación para la firma del
Tratado de Libre Comercio (TLC) con China
Entre el 15 y el 17 de junio,
los equipos negociadores de
China y Costa Rica tendrán su
tercer “enfrentamiento”, en
San José.
Llevarán debajo del brazo la
segunda oferta de acceso al
mercado que le hizo la contraparte. Pero estas no presentaron movimientos importantes en los productos de
mayor interés (plásticos, metalmecánica, servicios, algunas

Humor

áreas de textiles, jabones y
pinturas para China, café, res,
cerdo, pollo y azúcar para
Costa Rica).
Costa Rica subió su oferta de
un 53% de las partidas en su
primera oferta a un 70% en la
segunda, mientras China se
prevé que se mantendrá en
un 94%.
Tomado de La Nación, Sección Economía/
9 de junio del 2009.Pag. 17.

