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NUEVA
VAJILLA
ARTISAN

Artisan es una vajilla 
que combina texturas y 
formas hechas a mano, 
para la mesa servida de 
hoteles y restaurantes.

Conseguila ahora en

Teléfono: 2255-2066
info@yamuni.com
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Cuando de momento pensamos en el futuro de nuestro negocio, resulta que las 
ideas ya se volvieron obsoletas... ¿Por qué? Sencillamente, porque hoy el futuro es 
ayer. Lo que usted no tiene hoy en su restaurante o en su hotel, ya sus clientes lo 
encontraron en otro lugar.

Hoy, casi no es hora de pensar, sino de implementar, y casi antes de que los pensa-
mientos lleguen.

Lograr que su negocio esté en la mente del cliente no es funcional. Se requiere que 
más allá del "Top of mind", el cliente use su hotel o elija su restaurante, su vino, sus 
cócteles y sus productos.

Cuando conversamos con los 
clientes solemos hacer las pre-
guntas "cajoneras", aquellas 
como: ¿qué fue lo que más y 
menos le gustó?, pero dejamos 
de lado, una de las más impor-
tantes: ¿Cómo y por qué nos 
eligió? ¿Qué le hizo decidirse 
por nosotros? ¿Qué tenemos 
tan especial para usted que 
estamos en su lista de elegidos?
Los dejo reflexionando al res-
pecto, y los invito a disfrutar y a 
aprovechar esta edición...

Karl Hempel
Director

karl@ekaconsultores.com
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Pasión por lo que se hace, convertir a los colaboradores en familia y la receta de trabajo y sabor 
de los abuelos fueron las  claves que llevaron a La Posada de la Luna a convertirse en un ejemplo 
de éxito

¿Cuál es el secreto para llegar a 55 años?

En 1963 don Hernán Luna Fallas y doña Aurora Solano Coto (q.d.D.g) decidieron abrir una 
pequeña ventana para vender gallos, tortillas caseras y café a quienes transitaban por la zona de 
Cervantes en Cartago, tiempo después este pequeño espacio se convirtió en el popular 
Restaurante La Posada de la Luna.
Don  Hernán siempre destacó por su don de gente y carisma y su esposa por su excelente 
cuchara, misma que heredó a sus hijas, una de ellas, Mary Luna, encargada aún de supervisar la 
cocina del lugar.
Por muchos años este emblemático Restaurante estuvo en manos de los hijos de los fundadores. 
Sin embargo, recientemente la administración pasó a ser responsabilidad de la tercera generación 
de la familia, la cual busca modernizar el negocio y seguir haciéndolo crecer.
"Queremos mantener la atención que daba nuestro abuelo al cliente y el sabor que impregnó 
nuestra abuela en la cocina, hemos estado en proceso de restaurar ciertos detalles en el 
Restaurante, tanto con cambios en infraestructura, como en el uso de tecnologías, manejo exclu-
sivo de mercadeo y estandarización de procesos", expresaron Jorge Barrera Luna y Mariana 
Ramírez Luna, administradores de La Posada de la Luna.
De acuerdo con los nietos de los fundadores, quienes están ahora a la cabeza del negocio, su 
objetivo es llevar la comida tradicional costarricense al lugar que merece en el mercado gastronó-
mico y en un futuro abrir otro Restaurante cerca de la capital y porque no fuera de Costa Rica.
La Posada de la Luna
Teléfono: + (506) 2534-8330

En la preparación de los platillos se 
utilizan productos de la zona, como el 
caso del productor de queso que lleva 
más de 30 años de ser proveedor del 
Restaurante.

La Posada de la Luna se encuentra en 
el mismo lugar donde nació hace 55 
años, espacio que era la casa de los 
fundadores.

 Jorge Barrera Luna y Mariana Ramírez Luna, son parte de la nueva generación 
de la familia que lidera hoy el Restaurante, en el cual trabajan en su mayoría 
vecinos de la zona.
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Aperitivos en Línea

Pasta Libre de Gluten

Máquinas para filtrar aceite VITO
Nuevo Mandil Urban 2

Soluciones de seguridad y acceso 
Assa Abloy Hospitality

Donas de Global Partners:

Productos Tez

La pasta Felicia Bio es libre de gluten. Está elabora-
da con productos orgánicos, 70% maíz y 30% 
arroz. Esta pasta es de origen italiano.
Distribuye Euroalimentos Tel. +506 2215-2364

Las máquinas para filtrar aceite VITO  permiten 
al cliente un consumo reducido del aceite de 
freír a través de sus filtros de limpieza.
Distribuye: Belca  Costa Rica Tel: +506 2509-2000

3 divisiones,  abertura frontal para mayor movi-
lidad,  corredora tipo overol, tela strech, ligero y 
resistente.
Distribuye: PermaChef Costa Rica
Tel: +506 6049 2705
Email: costarica@permachef.com

-VingCard Allure actúa como una cerradura 
pero con sofisticados paneles con aspecto de 
vidrio y apariencia elegante. 
El cliente puede elegir el aspecto y la funcionali-
dad según sus deseos.
-Mobile Access de Assa Abloy Hospitality es 
una solución para acceso sin llave basada en 
teléfonos móviles, Esto le permite a sus huéspe-
des utilizar los dispositivos personales como 
llave de habitación y pasar de largo la recepción.
Distribuye: Pospan Tel: +506 2296-2345

Europastry presenta sus Donas, Cookies y Muffins, 
de muy buen sabor y elaborados con los excelen-
tes  ingredientes: cacao certificado, sin conservan-
tes ni colorantes artificiales y sin grasas parcial-
mente hidrogenadas. 
Distribuye: Global Partners S.A.
Teléfono: +506 4000-5700
Email: info@gpartners.com

Salud, belleza y bienestar para su hotel y Spa. 
Beneficios prácticos e innnovadores que cuidan de 
la piel de sus huespedes.
Tel: +506 2530-2336 y 8310-489
info@promissumhoc.com

Vinos Alemanes 
Se integran a la familia de vinos alemanes 
Peter Winter, un Merlot y un Riesling 
libres de alcohol. Vinos frutales ideales 
para quinceaños, graduaciones o cual-
quier tipo de evento.
Distribuye: Delika • Tel: +506 2239 1019

Productos Nuevos
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Steve Aronson, fundador de Café Britt fue quien tuvo la visión de combinar el ar te con el 
buen comer, fue así como nació Espressivo Bistró un lugar donde quienes visitan el Teatro 
Espressivo, así como quienes están cerca del lugar pueden disfrutar de un buen café, pan 
ar tesanal y una interesante propuesta gastronómica.

Mauricio Ventura, Ministro de Turismo, explicó que en esta ocasión Costa Rica obtuvo el 
reconocimiento, con la nueva identidad “Costa Rica, my choice naturally o Costa Rica, mi 
elección naturalmente” al considerarse como un proyecto turístico pionero en el que resal-
tó la mezcla de la neurociencia con la naturaleza.

Gastronomía china-americana es lo que ofrece este concepto, que según el chef del lugar, 
Orlando Jiménez, destaca por tener dentro de los ingredientes de sus platillos salsas desa-
rrolladas exclusivamente para la marca, lo cual es el secreto de su sabor.

La prestigiosa revista mundial de turismo Conde Nast Traveler, en su ranking “Readers’ 
Choice 2017”, colocó a El Silencio Lodge & Spa y el Hotel Punta Islita en los puestos segun-
do y séptimo respectivamente dentro de la categoría “Top Resorts Central America”. Las 
altas calificaciones obtenidas fortalecieron la imagen del país como destino regional por 
excelencia.

Espressivo Bistró: gastronomía
y arte en un mismo lugar

Costa Rica recibe premio en feria de 
turismo

Restaurante Canton abre 
segundo local en Escazú

Hoteles costarricenses alcanzaron puestos de 
privilegio en ranking mundial

Gastronomía

Gastronomía

Hotelería

Turismo

Encuentre estas interesantes notas en www.apetitoenlinea.com





Hotelería

10  www.apetitoenlinea.com /  Febrero - Marzo 2018

Febrero
Expo Café Gourmet Guadalajara
22-24 Febrero
Guadalajara, México.
www.tradex.mx/CyGGuadalajara/

Marzo
Night Club & Bar Convention
Marzo 26-28, 2018
Las Vegas Convention Center
www.ncbshow.com

Abril
Alimentaria
16-19 Abril, Gran Vía, Barcelona
http://www.alimentaria-bcn.com/en/
Specialty Coffee Expo
19-22 Abril, Seattle, WA
http://coffeeexpo.org

Mayo
Seoul Food & Hotel Goyang
1-4 Mayo 2018
Seoul Food & Hotel es una feria para 
industria de alimentos y hospitalidad.
www.seoulfoodnhotel.co.kr 
NRA Show
National Restaurant Association Show
19-22 Mayo 2018
https://show.restaurant.org/Home

Junio
Exphore Expo Hoteles y Restaurantes
12-14 Junio, 2018
Eventos Pedregal, Costa Rica
revistaapetito@ekaconsultores.com 
Cel.: (506) 8997-1651 
Tel.: (506) 4001-6729
www.exphore.com

Setiembre
Espacio Food Service 2018
25-27 Setiembre
Santiago de Chile, Chile. 
www.espaciofoodservice.cl

Octubre
Feria de Alimentos y Bebidas de las 
Américas.
1 y 2 de octubre del 2018
Miami Beach Convention Center, 
Florida.

Agenda de Eventos
2018 Dos chefs decidieron compartir sus conocimientos con los demás,  hoy en día el Centro de 

Desarrollo Humano La Cometa es sinónimo de desarrollo para Curridabat

Capacitación gastronómica

Hace aproximadamente cuatro años el chef Leives Lezama detectó que la falta de empleo y 
oportunidades de capacitación hacían estragos en su comunidad, especialmente en jóvenes y 
mujeres jefas de hogar, fue por esto que decidió compartir sus conocimientos y habilidades con 
los vecinos de Curridabat.
La iniciativa de este amante de la gastronomía de brindar cursos gratuitos de pastelería, decora-
ción, cocina y panadería a quienes estuvieran interesados se convirtió en una fórmula de éxito, que 
tiempo después recibió apoyo de la municipalidad del Cantón y se convirtió en el Centro de 
Desarrollo Humano La Cometa.
Recientemente este Centro gradúo a aproximadamente 80 personas, quienes ahora cuentan con 
las herramientas para buscar un empleo o iniciar su propia empresa como ha sucedido con varios 
de los egresados del programa.
A la labor de Leives se unió la chef Priscilla Vindas, quien también es instructora en el Centro y 
afirma que el alcance del proyecto ha sido tal, que ya no solo vecinos de Curridabat participan de 
los cursos, sino también de zonas como Cartago, Desamparados y San José.
Para el 10`8 se espera que esta iniciativa de capacitación ponga a disposición de los interesados 
los cursos de cocina y pastelería profesional, esto para que los estudiantes sigan un proceso y 
puedan seguir adquiriendo conocimientos en el área.
Centro de Desarrollo Humano La Cometa
Teléfono: + (506) 2276-3008.

Los chefs Priscilla Vindas y Leives Lezama son los encargados del proyecto e 
instructores de los cursos.

Más de 80 personas culminaron su capacitación en el mes de diciembre 
como parte del Centro de Desarrollo Humano La Cometa.
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Distribuidora Carnes San Martín es una empresa de origen Nicaragüense, 
que cuenta en Costa Rica con dos centros de distribución, uno ubicado en 
Guanacaste y otro en Heredia, desde los cuales distribuye a toda el área 
metropolitana. Carnes San Martín de Costa Rica cuenta con el respaldo de 
la más grande planta productora de carne de res en Centroamérica y tiene 
en el país cerca de 300 clientes, de los cuales aproximadamente  200 son 
hoteles y restaurantes.
Esta empresa distribuye tres tipos de productos, cortes selectos dentro de 
los que se encuentran lomos, punta de solomo, entraña y lomito.  Recortes 
industriales que venden para la fabricación de embutidos y cortes econó-
micos como posta de cuarto, bolita y mano de piedra que venden a las 
carnicerías.
“En el caso de hoteles y restaurantes, son de nuestros principales clientes 
en el país, les vendemos a los de más alto consumo. Muchos de los mejores 
steakhouse, rodizios y restaurantes argentinos son clientes nuestros”, mani-
festó Gurdian.
Sumado a lo anterior, la empresa ofrece cortes de cerdo y cordero, los 
mismos producto del trabajo con proveedores nacionales. Según el empre-
sario es importante estar a la vanguardia y ofrecerles a los clientes precios 
competitivos, disponibilidad de producto y nuevas alternativas.
Debido a lo anterior, Distribuidora Carnes San Martín lanzó recientemente 
la marca “Gold”, la cual destaca por poner a disposición del público carne 
calidad Premium que proviene de ganado que dejo de pastar los últimos 
cuatro meses y fue a corral, donde se alimento de granos, aumentando el 
nivel de marmoleo.

“Cola de lomo y lomito son los cortes que más compran los restaurantes”
Así lo aseguró Carlos Gurdián, gerente de Distribuidora Carnes San Martín, empresa que lanzó recientemente la marca de cortes selectos “Gold”

Carlos Gurdian, gerente de Carnes San Martín.

“La idea con este nuevo producto, que ha gustado mucho a los restauran-
tes es competir con los cortes importados de calidad select o choice 
según USDA. Nosotros ofrecemos producto fresco, empacado al vacío y 
con más de 15 días de maduración, todo a un precio competitivo, que es 
algo que buscan hoteles y restaurantes”, expresó Gurdian.
Distribuidora Carnes San Martín.
Teléfono: + (506) 4010-0304
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Un restaurante 
con creatividad

Alexandra Sánchez Vegas y Maryorie Daboin son dos 
mujeres emprendedoras, ambas decidieron alejarse de la 
ciudad y llevar hasta Turrialba un concepto único e inno-
vador, que ofrece comida venezolana acompañada de 
arte, Valle Verde Arte y Café es el nombre de su negocio, 
ubicado a unos 15 minutos del centro del cantón azuca-
rero.
Ambas empresarias se dedican a restaurar muebles, crear 
arte con material de desecho y decorar y diseñar espa-
cios, especialmente de hoteles y restaurantes que buscan 
dar un concepto innovador a sus habitaciones, áreas 
comunes, lobbies, salones y demás áreas.
Punta Leona, Pájara Pinta en Jacó, Marea en City Place, 
Pizzeria Alloro en La Guácima y algunos locales de 
Avenida Escazú, son solo algunos de los clientes de estas 
artistas, que trabajan tanto por creatividad personal 
como por encargo de sus clientes.

Vitrina de exposición para otros artistas y empre-
sarios
Victor Manuel Barahona es escultor y trabaja con la 
madera desde hace 53 años, se ha encargado de la 
remodelación de varios reconocidos restaurantes de 
Cartago como la Puerta del Sol, además expone varias 
de sus obras en Valle Verde y ahí ha logrado proyectarse 
y conseguir más clientes entre los visitantes del lugar.
Por su parte, las propietarias de Valle Verde Arte y Café 
tienen al lado de la cafetería su propio taller llamado 
Re-Inventando, en este espacio ambas artesanas desarro-
llan  restauraciones de muebles, así como cuadros, ele-
mentos decorativos a base de material de desecho, 
maceteros, floreros y cualquier trabajo acorde a las 
necesidades de sus clientes.
Valle Verde Arte y Café
Re-Inventando Arte y Diseño
Teléfono: + (506) 8702-5155

Valle Verde Arte y Café es un espacio donde dos artistas 
ponen en evidencia su capacidad para diseñar y decorar 
espacios y a la vez dan muestra de la cuchara de su país

Victor Manuel Barahona es escultor y se 
dedica a realizar trabajos con madera, su 
más reciente obra es un unicornio que va 
a enviar a un restaurante en San José..

Ambas artistas dan ejemplo en la cafetería de los trabajos que realizan 
con madera y material de desecho, muchos de ellos utilizados en hote-
les y restaurantes. Maryorie Daboin y Alexandra Sánchez Vegas, propie-
tarias de Valle Verde Arte y Café.
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Lafite: vinos de alta gama ideales para 
maridar con buena gastronomía
French Paradox abrió en diciembre anterior las puertas de su tercera 
tienda, la cual fue visitada por un representante de los reconocidos vinos 
Lafite-Rothschild
La marca de vinos Lafite-Rothschild posicionada a nivel internacional por 
ser una de las más importantes productoras de vino, escogió a French 
Paradox desde hace poco más de un año para ser su distribuidor exclu-
sivo en Costa Rica, razón por la cual el gerente para Latinoamérica de 
Lafite, José Tomás Urrutia visitó la más reciente apertura de French 
Paradox.
La nueva tienda ubicada en Santa Ana, se une a las dos ya existentes en 
Escazú y Tres Ríos y va según Urrutia acorde con los intereses de la marca 
en el país, que es llegar a los más sofisticados restaurantes, hoteles y 
consumidores de vino de Costa Rica.
“Domaines Barons de Rothschild son vinos mundialmente famosos por 
su elegancia,  son ideales para maridar con platillos de alto nivel y es por 
eso que French Paradox es nuestro distribuidor en Costa Rica, porque 
nos ha ayudado a llevar nuestros vinos a los hoteles y restaurantes de 
más alta categoría del país, el cual definitivamente ha demostrado gustar 
del buen vino”, afirmó Urrutia.
En Costa Rica se pueden encontrar tres categorías y siete etiquetas de 
vinos de Lafite, empresa que produce en tres países, Francia, Chile y 
Argentina. Chateau d Aussiere, Le Dix de Los Vascos y Caro, son respec-
tivamente los vinos íconos de las producciones de esos países.
French Paradox
Teléfono: + (506) 2215-0539

José Tomás Urrutia, gerente de Lafite para Latinoamérica.

Los vinos de Lafite-Rothschild son según el experto idea-
les para maridar con platillos de alta gastronomía.

La nueva tienda de French Paradox de ubica en el Centro 
Comercial Terraflas en Santa Ana.

SU HOTEL
TODO PARA

Tels. (506) 2215-3545 | Guachipelín, Escazú info@jopco.net | www.jopco.net

Almohadas Ropa de Cama Paños Secadoras de Cabello

PantuflasBatas para baño Amenidades
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Pinilla inaugura su primer pozo ope-
rado con Sistema de Energía Solar.

Proyecto de cacao gourmet

El pasado enero, en Hacienda Pinilla ubicada en Santa Cruz Guanacaste se 
inauguró el primer pozo operado por la ASADA Malinches de Pinilla uti-
lizando un Sistema de Energía Solar. 

La empresa Cacao Cántaro se especializa en la producción de cacao fino 
de aroma y productos derivados de este fruto

El pozo tiene una profundidad de 36 metros, incluye un conjunto de motor 
y bomba de 5 caballos de fuerza, y está alimentado por 18 paneles fotovol-
taicos los cuales generarán un máximo de 18 kW, para una producción de 
agua de 3.5 litros por segundo,durante 12 horas del día.
La ASADA Malinches de Pinilla es una organización comunal que administra 
el sistema
de acueducto en el área de 1800 hectáreas conocida como Hacienda Pinilla.
Actualmente atiende a 179 miembros con 322 previstas residenciales y 
comerciales.
Mauricio Estrada, Presidente de la ASADA declaró “Hemos entendido la 
importancia de concientizar y educar a la población sobre el valor del agua, 
y la importancia de utilizarla en forma moderada, responsable y sostenible. 
Por eso, gestionamos programas de asesoría en el riego moderado de jardi-
nes, creamos y distribuimos guías de construcción de jardines secos, y pro-
movemos la optimización
del consumo de agua potable 
La utilización de paneles fotovoltaicos presenta ventajas importantes para la 
Asociación:
a) Se enmarca y refuerza los esfuerzos de sostenibilidad ambiental, promo-
viendo un ambiente sano y balanceado mediante la adopción de energías 
limpias.
b)  Reduce los costos de infraestructura para la interconexión del equipo de 
bombeo.
c)  Reduce los costos operativos relacionados con el consumo energético.

Un jardín con 12 variedades distintas de cacao permite que la empresa 
Cacao Cántaro sea de las primeras en incursionar en los cultivos de 
cacao en Turrialba, actividad que ha empezado a ser impulsada en la zona 
por el Ministerio de Agricultura.
Nandayure Studt es la empresaria detrás de este proyecto, en el que se 
hace acompañar de su mamá y su tío, quienes la apoyaron para convertir 
la parcela familiar en un medio para producir cacao fino de aroma y 
productos derivados de este fruto.
Studt es biotecnóloga y se ha dedicado a estudiar el mejoramiento gené-
tico del cacao, previo a decidir emprender, ella tenía un trabajo relaciona-
do con su profesión pero no era feliz, pues lo suyo es el campo, así que 
decidió regresar a su natal Turrialba donde se propuso sacar adelante una 
empresa.
“La idea era ser productores no de fruta, sino de arbolitos de cacao, pero 
al tener tanta fruta a nuestra disposición decidimos utilizarla y nos dimos 
cuenta que esto es todo un proceso. Hay que fermentar el cacao y secar-
lo con mucha paciencia para finalmente tener un producto gourmet 
delicioso”, expresó la empresaria.
Por más de un año Nandayure realizó pruebas para lograr un producto 
final de calidad, pero al salir a venderlo se dio cuenta que no hay un 
mercado en el país interesado en el cacao gourmet, es por esto que en 
el 2013 decidió que lo mejor era aprender a hacer chocolate.
Cacao Cántaro produce bombones y crema de cacao en su variedad de 
productos endulzados y fruto seco de cacao y cacao molido en su varie-
dad de productos puros.  Carnes rojas, repostería, bebidas energéticas,  
panes, ensaladas, postres y bebidas, son solo algunas de las preparaciones 
que pueden hacerse con los productos de cacao gourmet que produce 
la empresa.
Cacao Cántaro
Teléfono: + (506) 8433-8765

Nandayure Studt, propietaria de Cacao Cántaro.
Los productos de la empresa están hechos a base de 
cacao gourmet y pueden utilizarse para realizar repostería, 
postres y para adobar carne
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Alquiler de equipo y 
venta de repuestos
Uniwasher es una empresa dedicada a la venta de equipo industrial de 
lavandería y es la representante exclusiva de la marca IPSO en Costa Rica

Uniwasher ofrece equipo industrial de lavandería, así como la alternativa 
de venta de repuestos y servicio técnico. Sumado a esto, la empresa tiene 
a disposición equipo de lavandería semi industrial para alquiler en hoteles 
y condominios, esto para que dichos  lugares brinden el servicio a sus 
clientes.
“La idea es que los hoteles ofrezcan a sus huéspedes equipo con sistema 
de tarjeta chip, el cual pueden cargar en recepción, logrando de esta 
manera ofrecerles un servicio integral. Además de lo anterior, contamos 
con equipo industrial de lavandería con capacidad para lavar paños, ropa 
de cama, mantelería y todo lo relacionado con la operación de negocios 
como hoteles o catering service”, expresó Justo Escudero, director de 
ventas de Uniwasher.
Sumado a esto, la empresa ofrece venta de repuestos para equipo de 
este tipo y servicio completo de mantenimiento y reparación. Dentro de 
los productos con los que cuenta Uniwasher se encuentran lavadoras de 
carga frontal y superior y secadoras eléctricas y a gas, las cuales permiten 
ahorro de energía.
De acuerdo con Escudero, los repuestos que importan no son solo para 
las marcas IPSO y Speed Queen, que son las que Uniwasher representa, 
sino también para equipos de otras marcas.
“El equipo de lavandería doméstico no es para alto tráfico ni para grandes 
cargas, que es lo que se maneja en hoteles, es por esto que es recomen-
dable que cuenten con equipos industriales que a largo plazo les permi-
ten economizar tiempo y recursos”, afirmó Escudero.
Uniwasher cuenta con equipo con capacidad para lavar desde 23 libras, 
hasta más de 100 libras, esto en las lavadoras, mientras que en las seca-
doras la capacidad llega hasta 200 libras o más según lo que el cliente 
solicite.
Uniwasher Costa Rica
Teléfono: + (506) 2261-6539

Los equipos de lavandería semi industrial de Uniwasher son 
ideales para ser colocados en áreas comunes de hoteles y 
condominios, esto con el fin de ofrecerle el servicio a los 
clientes.

A la izquierda el señor Justo Escudero Uniwasher Costa Rica, 
a la derecha el señor Alejandro Correa Uniwasher Miami.
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Proyecto K tuvo sus orígenes una década atrás cuando sus propietarios la 
chef Camille Ratton y su esposo, Juan Ignacio Salom decidieron abrir la tienda, 
luego el restaurante y por último la cafetería, todos en lugares distintos de la 
capital y que en el año 2014 terminaron fusionándose en Proyecto K, ubica-
do en Barrio Escalante.
De acuerdo con Evelyn León, gerente de operaciones de Proyecto K, la idea 
de combinar estos conceptos se dio tras un viaje de los propietarios, quienes 
decidieron que querían abrir un lugar donde se uniera la buena gastronomía 
con el café y el diseño nacional.
“Tratamos de comprar el café directamente a los productores y sin interme-
diarios, en Cafeoteca se da una atención personalizada donde los baristas le 
explican sobre el café a los clientes. En el proyecto aproximadamente cada 
tres meses se cambian las obras que están expuestas y nuestra idea con el 
kiosco es dar oportunidad a artistas y diseñadores jóvenes”, comentó León.
Cafeoteca vende café de las ocho zonas cafetaleras del país, en el lugar se 
pueden encontrar cerca de 23 variedades de café y todos los tipos de bene-
ficiado. Como parte de los atractivos del espacio hay a disposición de los 
amantes de la cultura del café gran cantidad de métodos de extracción.

Proyecto K: tres conceptos en un mismo lugar
Cafeoteca, Kiosco San José y Restaurante Kalú, son las tres alternativas que ofrece este espacio, 
el cual busca reunir a los amantes de la gastronomía, el arte y la cultura del café   

Por su parte, la Tienda Boutique Kiosco San José promueve el diseño costa-
rricense y se presta como espacio para el desarrollo de actividades culturales 
y artísticas, la idea de este lugar es vender objetos con sello 100% nacional.
Finalmente el Restaurante Kalú, ofrece cocina de autor a cargo de los chefs 
Camille Ratton y Hugo Campos, quienes logran una fusión de sabores inter-
nacionales que incluyen pinceladas de la cocina asiática, mediterránea, france-
sa y costarricense criolla.  
De acuerdo con la gerente de operaciones de Proyecto K, una de las princi-
pales problemáticas que enfrentan los empresarios del sector hoy en día es 
el tema de la inseguridad, en su caso por ejemplo, Barrio Escalante, Amón y 
Aranjuez comparten una misma patrulla. 
Inquietudes como la anterior, se unen al tema de que los clientes deben lidiar 
con el tema de la falta de parqueos o lugares habilitados para dejar sus vehí-
culos sin verse expuestos a multas, todo esto representa retos y temas que 
hacen más difícil el día a día de los empresarios.
Proyecto K
Teléfono: + (506) 2253-8367

Evelyn León, gerente de operaciones de Proyecto K. Hugo Campos, es uno de los chefs del Restaurante Kalú, 
que ofrece comida de autor.
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Expo Hoteles & Restaurantes (EXPHORE) reunió acerca de 4300 empresarios en los tres días de expo.

En la edición Expo Hoteles & Restaurantes (EXPHORE) anterior, cerca de 
150 empresas proveedoras presentaron sus más representativos produc-
tos, así como las novedades y tendencias que están marcando la pauta en 
el sector.
Alimentos, tecnología, café, equipo de cocina y lavandería, vinos, licores, 
tecnología, cristalería y carnes, decoración, aire acondicionado así como 
gran cantidad de servicios fue parte de lo que se ofreció en los diversos 
stands.
Los asistentes son profesionales que trabajan en sector gastronómico y 
hotelero que están buscando productos y servicios para sus negocios, 
además hacer contactos, actualizarse y compartir con colegas.
“Gracias a la expo cerramos trato con una empresa que nos brindará el 
servicio de mercadeo para agencias de viajes. Asimismo, realizamos una 
compra que supera los 3 millones de colones a la empresa Faro 

Se acerca evento de negocios gastronómicos y hoteleros 

Tels. (506) 2215-3545 | Guachipelín, Escazú | info@jopco.net | www.jopco.net

Professional Supplies, esto por la compra de toallas, sábanas, almohadas y 
otros elementos”, comentó Diego Elizondo, gerente general del Hotel El 
Faro.
Para Pedro Doñas, gerente del Hotel Flamingo Beach Resort, quien ha 
asistido a EXPHORE los últimos cuatro años, la expo es una gran oportu-
nidad, pues no todos los días se tiene a todos los proveedores en un mismo 
lugar.
“El poder visitar a cada uno de los expositores de nuestro interés en uno 
o dos días es muy ventajoso para nuestros intereses, especialmente para 
hoteles como nosotros que nos encontramos fuera del GAM”, afirmó 
Doñas.
La próxima edición de EXPHORE se llevará a cabo los días 12 al 14 de 
junio del 2018 en Eventos Pedregal, Costa Rica. Puede encontrar la entrada 
y toda la información en www.exphore.com Tel: +506 4001-6722
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Tome el control de su restaurante. Es simple. 

Sistemas para pequeños locales 
o cadenas de restaurantes. 

Soporte 24/7 los 365 días del año.

Ofrecemos soluciones de Punto de 
Venta personalizadas para integrar y 
centralizar el control  de su negocio.

Fernando Cruz, uno de los propietarios de República Casa 
Cervecera

José Pablo Vargas, experto cervecero encargado de la cervecería 
que se ubica en el Restaurante.

Amantes de la cerveza artesanal y 
“foodies” tienen nueva República

Fernando Cruz, Giancarlo Mazzali y Eduardo Di Palma, son los propietarios 
de Logística Comercial, empresa con experiencia en el sector de alimentos 
y bebidas que a finales del año anterior decidió entrar de lleno en el sector 
y poner su primer restaurante, el cual ya cuenta con declaración de interés 
turístico.
De acuerdo con Fernando Cruz, propietario del lugar la idea es que el 
restaurante se convierta en un referente y la declaración de interés turísti-
co brindada por el ICT, luego de someterse a un proceso previo, les per-
mite ser recomendación por excelencia para turistas que visiten el país.
“Aquí queremos crear un espacio en el que la gastronomía y la cerveza 
combinen perfectamente, esto en un ambiente céntrico y ameno, siempre 
con personal capacitado que le brinde al cliente recomendaciones sobre 
los platillos que maridan mejor con cada cerveza”, comentó Cruz.
Marca, servicio, territorio, ambiente y producto son según estos empresa-
rios los pilares del negocio, que con tan poco tiempo de existir ya se 
encuentra analizando una oportunidad de crecimiento, pues actualmente 
en el lugar caben 150 personas sentadas, con la ampliación habrá espacio 
para 300 personas.
Cruz espera que la expansión del local se dé en los próximos seis meses y 
afirma que para el 2019 República Casa Cervecera contará al menos con 
dos nuevos locales, los cuales estarán ubicados en el este y oeste de la 
capital.
La nano cervecería que es parte del concepto del restaurante y tuvo un 
costo mayor a los $80 mil tiene capacidad para producir dos mil litros de 
cerveza, de momento en el lugar están posicionando la cerveza República 
estilo KÖLSCH y se espera que antes de terminar el año estén ya listas las 
otras tres cervezas que serán la insignia del espacio.
Logística Comercial ha desarrollado otros proyectos relacionados con gas-
tronomía anteriormente, entre ellos los VIP del Aeropuerto Internacional 
Juan Santa María, así como el Gastropub 45, ubicado también en el aero-
puerto.
Con la experiencia adquirida en estos negocios los socios decidieron crear 
un concepto diferente, el cual sueñan que a largo plazo se convierta en una 

República Casa Cervecera es el nombre del restaurante que abrió sus 
puertas en Sabana y aspira convertirse en una franquicia gastronómica 
costarricense 

franquicia gastronómica costarricense, que inicie su camino en Guatemala 
y se amplíe a otros países.
República Casa Cervecera
Teléfono: + (506) 2290-3618
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“Conozco la expo pero nunca he 

ido, este año participaré en busca de 

equipo y nuevos proveedores, tanto 

para mi actual restaurante, como 

para el que abriré próximamente en 

Heredia” 

Daniel Aguilar, propietario de

La Cochera Street Food
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Gustavo Obando, propietario del 

Hotel Villa Florencia, asiste todos 

los años a EXPHORE desde Turrialba, 

esto con el fin de conocer nuevos 

proveedores y conocer las novedades 

del sector cada año.

"Mi papá tuvo un bar por 17 años y 

asistió a Exphore muchas veces, en 

los últimos años del negocio fui yo 

quien visitó Exphore Expo Hoteles 

y Restaurantes, y ahora lo haré para 

buscar alternativas para nuestro nuevo 

restaurante”, 

Gloriana Benavides propietaria

del restaurante Siete Santos

Carlos Alcócer, administrador de 

Espressivo Bistró, compró el sistema de 

punto de venta del lugar a la empresa ICG 

luego de conocerla en EXPHORE. 

Por su parte, su hermano, José Luis 

Alcócer, chef también de Espressivo Bistró 

asiste a esta feria desde hace más de diez 

años, ambos esperan visitar la actividad 

este año en busca de nuevos 

proveedores y tendencias del sector.
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Amante del té creo 
empresa que combina 
esta bebida con el arte

Greivin Ureña es sommelier de té y 
propietario de Arté Costa Rica, empresa 
dedicada a la venta de té aromatizado

Estas son algunas de las empresas que estarán en Exphore 

Sumado a lo anterior, la empresa importa además del té, que 
viene de china, elementos relacionados con la preparación 
y cultura del té, entre ellos teteras, prensas francesas y 
copas y botellas especializadas para té.
Ureña participará en EXPHORE con el fin de ofrecer sus 
productos a los hoteles y restaurantes, sectores en los que 
ya tiene clientes, además de dar a conocer su servicio de 
capacitación en tema de té para que el personal de estos 
lugares sepa como servir y preparar la bebida.

Tras especializarse en Estados Unidos y Argentina, 
Greivin Ureña decidió fundar hace tres años Arté 
Costa Rica, esto con el fin de dar a conocer en 
el país la cultura del té y las experiencias que se 
pueden vivir gracias al consumo de la segunda 
bebida más tomada en el mundo.
Arté Costa Rica se caracteriza por ofrecer té en 
hoja, lo cual permite un mayor aprovechamiento 
del producto, que puede usarse hasta siete veces 
y se prepara  en menor tiempo que el té normal de 
bolsa.
“En general en el país no sabemos tomar té y eso es 
lo que queremos cambiar, esto además de educar 
a los clientes, razón por la cual hemos decidido 
combinar el té con el arte poniéndole a nuestros 
productos nombres de personajes importantes 
o libros y decorando los empaques con obras de 
artistas nacionales”, manifestó Ureña.
Dentro de los productos de Arté se encuentran ocho 
tipos de té florecientes, así como té aromatizados 
con especias y semillas, los cuales incluyen la 
base de té verde, té blanco, té negro, té rojo o té 
azul, además de ingredientes como flores, limón, 
canela, menta, naranja y pimienta, entre muchos 
otros.

Arté Costa Rica
Teléfono: (506) 8914-2646

Expositores de Exphore
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Opción de decoración

Panadería La Zarcereña: el sueño 
de una mujer emprendedora

Esta empresa dedicada a la decoración y diseño de interiores 
ofrece alternativas para dar vida a espacios de hoteles y 
restaurantes

Tras 16 años de operación este negocio dedicado a la elaboración 
de repostería y bocadillos busca posicionarse como proveedor para 
hoteles y restaurantes

Luego de trabajar por más de veinte años en el sector comercial, 
Paola Franceschi decidió independizarse y crear su propia empresa. 
Franceschi Designs es el negocio que desde hace un año lidera 
esta arquitecta que busca ofrecer sus servicios a los sectores de 
gastronomía y hotelería.
Diseño y arquitectura, elaboración de mesas y mobiliario de diseño 
único y rosas naturales preservadas importadas desde Ecuador, las 
cuales tienen un tiempo de duración de aproximadamente dos años, 
son parte de los productos que ofrece esta empresa.
“Franceschi Designs es la única empresa en el país que ofrece estas 
rosas, las cuales están disponibles de momento en rojo, azul, blanco, 
lila y rosado, las mismas son el resultado de un proceso especial que 
permite que aunque sean naturales se preserven por mucho tiempo”, 
manifestó Paola.
De acuerdo con la experta estas rosas son una excelente alternativa 
para decorar espacios de hoteles y restaurantes, ya que se pueden 
colocar en cualquier tipo de base o en arreglos, lo que permite que se 
vean bien en baños, mesas, habitaciones, salones y áreas comunes, 
por citar algunos ejemplos.

La idea de esta empresaria es dar a conocer su empresa y los servicios que ofrece en EXPHORE, ya que una de las líneas de clientes que 
desea abarcar son los hoteles y restaurantes. “Tanto el diseño exclusivo de las mesas que hago con madera, así como las rosas que no 
se marchitan y pueden representar un ahorro para estos sectores, son productos que pueden ser de gran interés para los asistentes”, 
afirmó Franceschi.

Franceschi Designs

Teléfono: (506) 8827-4529

Panadería La Zarcereña

Teléfono: (506) 2463-2546

Hace más de dos décadas cuando Patricia Durán empezó a hacer pan en 
un horno casero para vender en el mercado y en las cercanías de Zarcero, 
no imaginó que sus productos llegarían a colocarse en todo el país y que su 
empresa pasaría de tener 10 a 260 colaboradores.
“Durante dos años se horneó pan a baja escala, pero la venta fue 
aumentando y al final del quinto año se tenían cinco hornos de ladrillo. La 
demanda seguía en crecimiento y se adquirió un horno Industrial que triplicó 
la creación de pan y ahí inició la planta de producción”, comentó Durán.
Repostería variada y bocadillos dulces y salados es lo que ofrece La 
Zarcereña, que en sus inicios se dio a conocer por sus famosas galletas 
de natilla y empanadas de chiverre, hoy en día la empresa produce más de 
quince distintos productos.

Actualmente Panadería La Zarcereña se encuentra buscando ampliar sus horizontes, razón por la cual desea incursionar en los sectores 
de hotelería y gastronomía, así como en el área de food service.
De momento cerca de diez clientes entre hoteles y restaurantes compran a La Zarcereña productos empaquetados.
Este año la empresa lanzará varios bocadillos dulces y salados nuevos, mismos que vendrán a completar su oferta.
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Gastronomía

Regis Molina, chef y 
propietario de Zonna 
Gastrobar.

Regis Molina llegó de Perú hace más de 20 
años, en el 2017 este chef inauguró Zonna 
Gastrobar  y este año se prepara para abrir 
las puertas de un nuevo concepto gastro-
nómico
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Estudió en Le Cordon Bleu Perú, gracias a esto y a su trabajo como 
chef, Regis Molina  ha estado en países como Italia, Cuba, Chile, 
Paraguay y Estados Unidos, lugares donde adquirió la experiencia 

necesaria para llegar a Costa Rica y convertirse más que en un chef, en 
un empresario gastronómico.
Molina llegó al país hace dos décadas para ser el chef del Restaurante 
Bohemia, tiempo después laboró en Bacchus y finalmente fue chef y 
copropietario de los restaurantes Bell`Italia y Pescatore, en estos dos 
últimos vendió su participación y el año anterior decidió abrir un restau-
rante propio.
“Me gusta crear conceptos, darles vida y vender experiencias a las perso-
nas. Lo que disfruto es ver los proyectos prosperar y gracias a lo que 
logre en negocios anteriores pude ahorrar y adquirir suficiente experien-
cia para por fin tener mi propio espacio que es Zonna Gastrobar, un 
restaurante de gastronomía peruana que abrió sus puertas hace más de 
ocho meses”, comentó Molina.
De acuerdo con Regis cuando el chef es también el propietario del nego-
cio, el éxito está prácticamente garantizado, pues esto se nota en la utili-
zación de materias primas de calidad, en el diseño del espacio y varios 
detalles que solo alguien que vive de la gastronomía puede entender.
“Yo cambio cada seis meses mi menú por un tema de clima y productos 
de temporada. Además me encargo de que los colaboradores del restau-
rante prueben todos los platillos del menú. Para un empresario normal 
esto puede significar aumento de costos, para un chef esta es una forma 
de que el salonero sepa que es lo que está ofreciendo y a la vez pueda 
interpretar y satisfacer al cliente”, expresó.

Molina invirtió aproximadamente $380 mil en su proyecto actual y para 
este año planea abrir un nuevo restaurante en San José, el cual será tam-
bién un concepto peruano, pero completamente diferente a Zonna 
Gastrobar.

No todo es color de rosa, pero con planificación 
se puede sacar la tarea
Como en todos los sectores, en los negocios gastronómicos también hay 
retos que enfrentar y acorde con Regis uno de ellos en Costa Rica es el 
tema de la falta de espacio para que los clientes estacionen sus vehículos, 
esto sumado a la gran cantidad de competencia que existe desde hace 
más de cinco años, cuando según él inició el auge gastronómico.
“Los restaurantes en muchas ocasiones no prosperan porque cometen 
errores imperdonables como bajar la calidad de los productos, contratar 
personal que no es el adecuado para cada puesto y abrir sin un plan de 
negocio y proceso de planificación previa, se debe analizar si hay espacio 
de parqueo, si la infraestructura es la correcta o si se tienen los provee-
dores requeridos”, afirmó Molina.
Sumado a todo lo anterior, Regis inició paralelo a Zonna Gastrobar un 
servicio de catering service y personal chef, todo con el objetivo de con-
tinuar creciendo y diversificar la actividad, pues como él mismo dice en 
los restaurantes hay días muy buenos y otros solo buenos, así que hay que 
tener un haz bajo la manga para lograr un equilibrio.
Zonna Gastrobar
Teléfono: + (506) 2289-4533



Capacitación
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En la actualidad la gastronomía es uno de los temas hoy por hoy, más 
exquisitos y a nivel mundial ha tomado un impulso disruptivo, apalanca-
do por las nuevas tecnologías y la generación y (millenials). Este nuevo 
ingrediente del Coaching en combinación con la gastronomía, es la 
perfecta emulsión para el extenso campo gastronómico, para el éxito 
de los negocios relacionados.
Coaching en las Cocinas modernas, actuales y Profesionales del Siglo 21, 
Coaching Gastronómico es el sistema de acompañamiento para lograr 
los proyectos y alcanzar exitosamente en tiempo y forma las metas 
fijadas.
Esta innovadora tendencia, día a día nos ofrece crecimiento, ya que la 
búsqueda constante de alcanzar el éxito y el ser mejor ser humano es 
lo que hará de ti y de tu negocio, un entendido en prosperidad y calidad 
en el servicio.
La mayoría de los coaches profesionales en su mayoría no tienen formación 
en cocina, administración de restaurantes, de AA. Y BB. Emprendimientos 
gastronómicos, catering, servicio y todos los campos que abarca la gastro-
nomía, pero esta ayuda que mejor sea de alguien que está involucrada 
en el campo gastronómico, que ha trabajado y es emprendedor gastro-
nómico, sabe cómo se desenvolverse en este campo, suele tener ante 
todo vocación de ayuda.
Al ser guiada por un Coach y aplicarlo, se tiene la habilidad de empa-
tizar, escuchar, y tienen una curiosidad e interés innato o aprendida por 
comprender al ser humano. Las técnicas del proceso de coaching se 
suman al bagaje que ya trae consigo el Interesado, por lo tanto, es muy 
interesante y depende de cada individuo cuando está preparado para 
transformar en bien su vida.
El Coaching se suma a su performance profesional – experiencia per-
sonal, donde haya una persona con un deseo de mejora y objetivos a 
alcanzar, ahí puede tener lugar un proceso de coaching. Una persona 
puede decidir incorporar esta práctica a su profesión o negocio actual.

¿Funciona el Coaching en el campo gastronómico?
En un cambiante mundo con en el que estamos viviendo hoy, hay que 
desaprender y volver a aprender. Por lo tanto, hay que reinventar 
muchas cosas. El mayor activo de la empresa son las personas, y es a 
ellas, a las que en estos momentos de incertidumbre, se debe apoyar 
y ayudar para clarificar sus objetivos. Se debe tener claro qué es exac-
tamente el Coaching para que se pueda entender todo el proceso, y 
cómo puede ayudar a mejorar un negocio. Se está volviendo importan-
te que las empresas contraten Coaching individual para sus directivos 
y ejecutivos y también, Coaching para sus equipos de gestión. Los 
diferentes programas de formación y desarrollo profesional con base en 
el Coaching están dando magníficos resultados, que a su vez, redundan 
en beneficio de todas las partes implicadas.
Las herramientas, las técnicas, los modelos que se enseña, muchas de 
ellas nos ayudan a ser CONSCIENTES de nuestra situación actual (las 
exploratorias), otras nos ayudan a detectar nuestros objetivos y planifi-
carnos (estructurales), otras se basan en aprender/desaprender/apren-
der habilidades o competencias nuevas.
Y todo nuevo aprendizaje se basa en el modelo de la triple S: Saber, 
Saber hacer y Saber ser.
Esto es en el método que Yo he desarrollado A-C-H: tener  Actitudes, 
Habilidades y Conocimientos.
Si queremos ser, por ejemplo, un buen chef actual, un cocinero moder-
no  no bastará con tener muchos conocimientos en nuestra cabeza, no 
bastará tampoco con ser muy hábiles y tener destrezas en determinadas 
técnicas, o muchos sellos en su Filipina o muchas medallas colgadas en 
su cuello. Para ser profesionales EXCELENTES, también debemos tener 
actitudes adecuadas (empatía, asertividad, etc.).
Prueba de que el Coaching está en la Gastronomía, es que restaurante 
EL Celler de los afamados Hnos. Roca realizan sesiones de Coaching 
que tiene el cometido de lograr que mejoren las relaciones entre el 
personal de la cocina y la sala, reduciendo el nivel de estrés y ansiedad 
creado por la actitud, las expectativas y la alta exigencia de los comen-
sales que visitan el restaurante.

"Para ser profesionales excelentes, también 
debemos tener actitudes adecuadas" 
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De esta forma se expresó uno de los gerentes hoteleros con más años en su puesto en el país, Leslie 
Wilson, quien lleva más de dos décadas a la cabeza del Hotel Villa Tournon

Si de experiencia en el sector de hotelería y turismo hablamos, el 
empresario Leslie Wilson tiene más de 50 años, pues desde sus inicios 
como profesional se ha dedicado a asesorar proyectos hoteleros, 

además de haber sido propietario de varias agencias de turismo y hoteles en 
el país.
Específicamente desde 1992 Wilson ocupa la gerencia del Hotel Villa Tournon, 
una joya josefina que alberga en su interior además de habitaciones, instala-
ciones para turismo ejecutivo y dos restaurantes, una galería viva que cuenta 
con más de 500 obras de artistas de diversos países del mundo.
Este empresario es amante del arte y se ha dedicado por años a comprar 
cuadros que le permiten dar a su hotel una pincelada artística, pues son 
cientos de obras las que decoran los pasillos, habitaciones, lobby y áreas 
comunes del Hotel.
Para Wilson, uno de los principales retos hoy en día para el sector es trabajar 
con las agencias de reserva online, pues son de los principales canales para 
llegar al cliente. Sin embargo, piden comisiones muy altas y esto genera 
menores ganancias al hotel, que antes obtenía mayores ingresos con las 
reservas directas.
“Actualmente la batalla por conseguir clientes es fuerte, más aún para los 

hoteles independientes, quienes la tenemos difícil ante los hoteles de cadena, 
que manejan más presupuesto para mercadeo, tienen mayor exposición y 
personal dedicado al tema de manejo de reservas y redes sociales por 
ejemplo”, comentó Wilson.
Actualmente el Hotel cuenta con dos restaurantes Rincón Azul y Ebony & 
Ivory, este último pasando por un proceso de cambio con el que se espera 
ofrecer al público en general una alternativa de sport bar, con bocas ticas y 
almuerzo ejecutivo.
Ebony & Ivory es el proyecto insignia del Hotel para el 2018, la idea es que 
abra sus puertas en una versión remozada entre diciembre y enero próxi-
mos. De momento el chef del Hotel, Pablo Mora, se encuentra trabajando 
en el nuevo menú y el equipo del hotel en la remodelación que incluirá 
cambio de decoración, colocación de pantallas y otros elementos que le den 
estilo al restaurante.
Foto 1: Leslie Wilson, propietario del Hotel Villa Tournon
Foto 3: El chef del Hotel y sus dos restaurantes es Pablo Mora, quien se 
encuentra junto con su equipo trabajando en el diseño del nuevo menú del 
restaurante Evony & Ivory.
Hotel Villa Tournon
Teléfono: + (506) 2233-6622

El chef del 
Hotel y sus 
dos restau-
rantes es 
Pablo Mora

Leslie 
Wilson, 
propietario 
del Hotel 
Villa Tournon
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Hacienda AltaGracia abrió sus 
puertas en 2015, desde su 
llegada ha generado oportunidad 
de empleo y la apertura de la ruta 
aérea a San Isidro reactivando así 
la economía en la zona
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De acuerdo con Danny Porras, gerente de reservas de Hacienda AltaGracia Auberge Resorts Collection, el 
principal reto que han enfrentado en estos dos años de operación ha sido lograr que las personas sepan 
que el hotel existe, sobre todo por ubicarse en una zona que no es turística como Pérez Zeledón.

AltaGracia es un hotel que pertenece al empresario costarricense Alberto Esquivel, a quien Auberge Resorts 
Collection contactó para comprarle la administración de Hacienda AltaGracia y así realizar su primera inversión en 
Centroamérica, el segundo hotel de esta Colección en la región abrió sus puertas a finales de diciembre en 
Nicaragua.
Este resort que representa una inversión de aproximadamente $50 millones cuenta con el spa más grande 
Centroamérica, además de 60 caballos y 25 establos que son parte de los atractivos de la propiedad.
Una noche en AltaGracia tiene un costo aproximado de $800. Cerca del 90% de los visitantes son extranjeros y 
solo un 10% representa turismo local, al cual el Hotel trata de atraer con ofertas para nacionales y tarifas especia-
les en temporada baja.
En el tema gastronómico la propuesta de los tres restaurantes es producto de la creatividad del chef mexicano 
Ramcés Castillo, quien plantea un concepto de  cocina internacional desarrollada con productos 100% costarricen-
ses.
“Contamos con una huerta orgánica de 22 hectáreas donde se cosecha mucho de lo que consume el Hotel, en 
este espacio no utilizamos ningún tipo de químico, lo cual se une a otras políticas amigables con el ambiente como 
el uso de pajillas de bambú y el tratamiento con sal  que se le da a las piscinas”, comentó Castillo.

Desarrollo local e inversión social
Para la gerente financiera de AltaGracia, Patricia Blanco el hotel es sinónimo de desarrollo para Pérez Zeledón, no 
solo por los más de 200 empleos directos que genera en temporada alta, sino también por el alto porcentaje de 
presupuesto que dedica a la proyección comunal.
“Solo el año anterior destinamos cerca de $30 mil a proyectos de responsabilidad social empresarial. Asimismo 
hemos brindado oportunidad gratuita de capacitación y en la construcción del Hotel y las obras que se siguen 
realizando dentro de la propiedad se contrata solo mano de obra local”, afirmó Blanco.
Como novedad para el 2018 AltaGracia inaugurará una nueva piscina familiar, la cual tiene un costo que supera los 
$800 mil y plantea un nuevo concepto para el resort, que se encuentra modificando sus instalaciones y reinven-
tándose para ofrecer espacios no solo a parejas, sino también a familias o grupos que buscan cada vez más prac-
ticar turismo de bienestar en el país.
Hacienda AltaGracia Auberge Resorts Collection
Teléfono: + (506) 2105-3007

Danny Porras, gerente de reservas de Hacienda 
AltaGracia Auberge Resorts Collection.

Ramcés Castillo, chef de Hacienda 
AltaGracia.
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Desde la entrada el ambiente es cálido y acogedor, hermosas 
pinturas y gran cantidad de plantas que adornan los espacios, 
le dan al lugar un aire de casa de antaño. La idea no es equi-

vocada, pues el propietario del espacio vivió en dos de las cinco casas 
que conforman el Hotel Aranjuez, una alternativa de hospedaje situa-
da en el barrio josefino de su mismo nombre.
A  tan solo quinientos metros del Parque Nacional se ubica este Hotel, 
el cual abrió sus puertas en 1992, cuando Oscar Romero tomó la 
decisión de incursionar en el sector hotelero y poner a disposición de 
visitantes nacionales y extranjeros una opción de hospedaje en medio 
del tradicional y céntrico Barrio Aranjuez.
Las modificaciones para convertir las primeras dos casas en un hotel 
duraron cerca de dos años. En aquel entonces don Oscar no imaginó 
que su esposa Sandra Jara ingresaría al negocio y años después también 
sus hijos Fabián y Andrés, quienes hoy trabajan en la empresa familiar.
El concepto del Hotel está dirigido a turistas europeos, sobre todo 
españoles y franceses, aunque es visitado por muchos estadounidenses 
y según sus propietarios también por gran cantidad de extranjeros 
residentes en el país, quienes viajan de las zonas costeras a la capital en 
su mayoría en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre.
Poner a disposición de los huéspedes una gran variedad de ofertas de 
valor, es acorde con Fabián Romero, uno de los propietarios y gerente 
de mercadeo del Hotel, una de sus principales estrategias de posicio-
namiento. “Preservamos el diseño antiguo de las casas y decoramos 
sólo con diseño y arte nacional, eso más nuestros desayunos son de 
nuestros principales aspectos diferenciadores”, comentó.
El Hotel Aranjuez ofrece únicamente desayunos buffet, sin embargo, la 

Oscar Romero es el propietario del Hotel Aranjuez, un espa-
cio conformado por cinco casas antiguas que en octubre de 
este año cumplió  25 años de existencia

Los desayunos son uno de los principales atractivos del Hotel, que 
cuenta con una variada oferta de panes, repostería y postres hechos 
en su cocina.



Hotelería

Febrero - Marzo 2018 / www.apetitoenlinea.com  33 

 El Hotel Aranjuez está conformado por 5 casas anti-
guas ubicadas en la capital, el proceso para adquirir 
las cinco casas representó para los propietarios una 
espera de casi dos décadas.

iniciativa de preparar absolutamente todo lo que se sirve en casa es uno de 
los aspectos que más agradecen los clientes, ya que el lugar destaca por 
preparar postres, panes y repostería únicos de su cocina, además de 25 alter-
nativas de platos para el desayuno.

Nuevos proyectos para celebrar el cuarto de siglo
Un nuevo Bistró-Cafetería que abrió sus puertas en octubre es parte de los 
planes que tienen estos empresarios del sector para celebrar el aniversario 
del Hotel, el cual dentro de sus operaciones usa paneles solares, sistemas de 
filtración de agua llovida y composteras para los desechos orgánicos como 
parte de sus prácticas amigables con el ambiente.
¿Cuáles son los retos que debe enfrentar un hotel ubicado en plena capital? 
Según sus propietarios dentro de los más recientes está la apertura en el país 
de modelos como Airbnb, así como la fuerte competencia de portales de 
reserva online, que piden los mejores precios, frente a comisiones muy altas.
Innovación constante, buena relación entre calidad y precio y el uso integral 
de plataformas como tripadvisor o facebook , donde procuran responder 
todos los comentarios ya sean positivos o negativos son para estos empre-
sarios algunas de las claves de su éxito.
Hotel Aranjuez
Fabián Romero, gerente de mercadeo.
Teléfono: + (506) 2256-1825

Fabián y Andrés Romero, propietarios del Hotel.
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Vuelos de bajo costo, precios accesibles en hospedaje y alimentación y atracciones naturales 
majestuosas son los motivos que alejan a los ticos de Costa Rica

Ciudades como Granada ofrecen alternativas de hospedaje y gastronomía más 
sofisticadas, pero siempre más baratas que en suelo nacional.

El otro día me sorprendió mucho leer que la Cámara de Turismo de Nicaragua reportaba la visita de más 
de 200 mil costarricenses en el año 2017. Razón por la cual decidí pasar la primera semana del 2018 
en ese país y descubrir porque los ticos prefieren cruzar las fronteras y no quedarse en las cotizadas y 

conocidas playas del Caribe o el Pacífico nacional.
La sorpresa inició al ver que los vuelos a Managua tienen costos extremadamente bajos en comparación con 
otros destinos y que ir en automóvil hasta la frontera con Nicaragua no toma más de cinco horas desde San 
José, por lo cual cualquiera de las dos alternativas es buena y barata.
Nicaragua ofrece turismo histórico, cultural, natural y de aventura y aunque la infraestructura y el servicio resul-
tan menores a los experimentados en hoteles costarricenses, debido a que el país no ha desarrollado aún la 
actividad turística como se debe, hay que reconocer que se esfuerzan y hacen de la estancia un tiempo sencillo 
pero muy ameno.
Imponentes volcanes y lagunas, ciudades coloniales como Granada y playas como las ubicadas en San Juan del 
Sur, a tan solo media hora de la frontera con Costa Rica, son de los principales atractivos de Nicaragua, que 
cuenta en todos sus focos turísticos con hoteles sumamente baratos y que ofrecen  los servicios básicos, así 
como gran cantidad de restaurantes típicos o más sofisticados como en Granada.
De acuerdo con las autoridades nicaragüenses Semana Santa y fin y principio de año son las épocas en las que 
más ticos se trasladan a esas tierras, y según algunos hoteleros con quienes conversé son muchas las empresas 
nacionales que en diciembre anterior llevaron a sus trabajadores de paseo de fin de año a ese país.
En mi experiencia Nicaragua es una alternativa excelente para irse de vacaciones, sobre todo si se busca un viaje 
sencillo, pero con todos los servicios básicos a muy bajo costo, pues estuve en ese país una semana con el 
dinero que puede estar en Guanacaste máximo 4 días en un hotel dos o tres estrellas.
Parece que si los hoteleros, dueños de restaurantes y empresarios de zonas turísticas de Costa Rica no buscan 
ofrecer mejores precios a los costarricenses, seguirán  siendo muchos los que tengan como opción a Nicaragua, 
ya que esta tendencia crece, pues según la Cámara de Turismo de ese país la presencia de ticos fue un 25% 
mayor el año anterior a la del 2016.
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Quiénes son y cuáles son sus
productos más innovadores

FOOD SERVICE

Por ello, Revista Apetito conversó con varias de las empresas de Food Service más importantes del país, para 
conocer cuáles son sus estrategias de negocio para sobresalir en un mercado tan fiero competitivamente, así 
como los productos más innovadores que les ofrecen a sus clientes.

En Costa Rica, el mercado de Food Service es altamente competitivo; existen muchísimas 
empresas que distribuyen productos con esta forma de negocio y que compiten fuerte-
mente entre ellas para ganar más clientes. Cada una de estas compañías maneja sus 
propias estrategias y trabajan en innovar constantemente para atraer clientes.

Por: Adriana Chaverri Ruphuy

FOOD SERVICE
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Especial de Food Service
Para competir en el mercado es necesario diferenciarse. En el caso de 
Alpiste, de acuerdo con su gerente general, Pietro Poma, su especialidad 
es asesorar al cliente –realizan capacitaciones constantes- y mantener los 
inventarios adecuados para que no se tengan faltantes. Además, compi-
ten con productos que tienen un excelente balance entre precio y cali-
dad; y con un equipo de trabajo adecuado para dar ese servicio. “Nuestra 
estrategia es ser un negocio B to B, “Business to Business”, donde no es 
que andamos todo el día peleando con descuentos, sino que más bien 
desarrollamos juntos el negocio, analizamos qué necesita el cliente de 
nosotros y hacemos acuerdos comerciales”, afirma.
 
“Flexibilidad en el servicio” es lo que ofrece Belca Food Service. “Nos 
adecuamos a las necesidades de nuestros clientes, entendemos y cono-
cemos cada negocio de nuestros clientes, lo que nos permite asesorarlos 
en sus decisiones de compra para lograr su objetivo. Estos son los ele-
mentos con los que nuestro cliente se siente identificado”, explica 
Federico Serrano, gerente general. Además, resalta la comunicación per-
manente, su personal altamente capacita-
do y afirma que para ellos ha sido impor-
tante trabajar enfocados siempre en las 52 
semanas del año, porque su negocio es el 
servicio y tienen que estar al lado de sus 
clientes siempre.
 
Harleyn Quesada, gerente de desarrollo 
de Ciamesa, asegura que la compañía 
busca innovar constantemente con pro-
ductos complementarios a los que tienen, 
para ofrecer un mayor surtido. Pero ade-
más de esto, es importante el servicio al 
cliente que ellos brindan. “Ofrecemos 
atención personalizada, por eso buscamos 
personal muy capacitado. Además, el tema 
de asesorías es importante; con nuestros 
proveedores realizamos asesorías para los  
clientes. Y el tercer punto importante es el 
servicio, Ciamesa cuenta con siete centros 
de distribución, lo cual nos permite garan-
tizar un excelente servicio en todo el país”.
 
En el caso de Delika, según su presidente, 
Jürgen Mormels, lo más importante es ofrecer un excelente servicio a sus 
clientes, el cual está dividido en varios aspectos. En primer lugar, como 
política de la empresa, nunca se le dice al cliente que no hay algún pro-
ducto; lo que se hace es comunicarle que del producto que busca, no 
tienen en ese momento, pero que le ofrecen uno similar u otro mejor al 
mismo precio del que está preguntando. “Nosotros no somos solamente 
un proveedor, somos una alianza estratégica para el hotel o restaurante 
y este puede confiar en nosotros”, explica. Asimismo, Delika brinda a sus 
clientes, menús, listas de vinos, material publicitario y folletos, entre otros, 
porque cuentan con un diseñador que trabaja en la compañía. También 
ofrece los servicios de su chef corporativo, del sommelier ; y con respec-
to a su página web, Delika trabaja en varios servicios: una base de 
empleo, una página de educación –para atender dudas de los productos- 
y una más para anunciar eventos del sector.
 
Distribuidora Carnes San Martin es una subsidiaria en Costa Rica de 
la empacadora Industrial Comercial San Martin S.A., ubicada en 

Nicaragua, que inició operaciones hace 42 años, exporta carne de res a 
más de 20 países y es la empresa líder en producción y exportaciones de 
carne de res a nivel centroamericano. Su principal estrategia para compe-
tir en este mercado es su capacidad para suplir, tanto pequeños, como a 
los que son de mediano u alto consumo de carne, por el respaldo que 
tienen de la compañía, manteniendo una calidad y precio competitivo. 
Cabe destacar que sus productos son madurados con 15 o 20 días y 
nunca han sido congelados. Además, ofrecen la misma disponibilidad y 
calidad todo el año. “En Nicaragua nosotros somos líderes en volumen, 
en producción, en calidad; siempre estamos a la vanguardia en proyectos 
e innovación”, comenta Carlos Gurdian, gerente. 
 
Para competir en el mercado, de acuerdo con Silvio Maietti, presidente 
de Euroalimentos, la compañía se enfoca en ofrecerle a sus clientes 
productos de alta calidad, que son importados en un 95% desde  Italia. 
“En lo que respecta a servicio al cliente, ofrecemos las visitas de agentes 
a los negocios. Otra forma en que pueden comprar a través de nosotros, 

aparte de hacerlo con el agente que correspon-
de,  es que, si por alguna razón tienen una emer-
gencia, el cliente puede  llamar o enviar un 
correo electrónico y se le atiende el pedido que 
luego se envía a través de nuestros camiones o 
extraordinariamente, a través de encomienda. Lo 
que deseamos es mantener una estrecha rela-
ción con los clientes y atenderlos de manera 
eficiente y eficaz”, afirma Olga Valverde, gerente 
general.
 
Oscar Oporta, gerente de ventas de Global 
Partners, afirma que para sobresalir, se enfocan 
en el servicio al cliente. La diferencia radica en las 
personas que tienen detrás de los clientes, lla-
mándolos, tomando los pedidos –a veces a des-
horas, porque al cliente se le olvidó-. Asimismo, 
los lunes dejan un camión para “emergencias”, 
porque es muy común que los clientes se que-
den sin producto el fin de semana. “Nosotros lo 
que hacemos es que estamos detrás de los 
clientes, si yo sé que usted compra los miércoles, 
yo sé que la tengo que llamar el martes, porque 
probablemente usted esté en el día a día, con un 

montón de cosas que hacer, y se acordó en la noche de que no hizo el 
pedido. También hemos introducido un poco la tecnología, entonces 
ahora tenemos un Whatsapp –el número es: 6036-4577- para los clientes, 
y nos ha funcionado muchísimo, porque les mandamos un comunicado, 
por zona, recordándoles que al día siguiente tenemos ruta por su estable-
cimiento, y que si tienen algún pedido, por favor lo envíen; entonces los 
clientes al ver el recordatorio nos hacen el pedido por este medio. A 
veces ni siquiera tienen que escribir, sino que nos mandan un audio”. 
 
Un buen servicio al cliente es la estrategia principal de Inolasa para 
competir. “Somos conscientes de que una de las prioridades para el clien-
te de este mercado, es el servicio, entonces siempre tratamos de evolu-
cionar en esa parte, adecuándonos principalmente a las necesidades del 
cliente. Nosotros ofrecemos servicio las 24 horas, con una labor de 
preventa con el asesor, el cual visita al cliente y crea cercanía con él. 
Gracias a ello, conocemos a nuestro cliente y sus necesidades de servi-
cio”, afirma Mauricio Araya, gerente de negocios.

SUS
ES 

TRA 
TE 

GIAS



38  www.apetitoenlinea.com /  Febrero - Marzo 2018

 
La forma de Mayca de diferenciarse en el mercado 
de Food Service, según Sharon León, gerente de mer-
cadeo, es ofreciendo un excelente servicio, mejor 
calidad y variedad en su portafolio. “Contamos con un 
centro gastronómico en donde los clientes pueden 
conocer los mejores productos para su negocio, pro-
bar los mismos y ser asesorados en el uso de cada 
uno, ajustándolos a la naturaleza de su negocio, capa-
citaciones, visitas técnicas, promociones, concursos, y 
acompañamiento en el crecimiento del negocio”.
 
A la hora de competir, en Oceanic Foods hablan de 
traer productos de nicho, precio y calidad, que compi-
tan bien con una calidad superior a lo que hay en el 
mercado. “Siempre tratamos de ir innovando con 
marcas que no están aquí, con productos de valor 
agregado –no necesariamente la materia prima, sino 
producto ya listo para usarse: porcionado, precortado, 
a la medida, etc.-. Tratamos de tener artículos que no 
se consiguen en ningún otro lado. Otro punto impor-
tante es que el servicio que estamos dando de logís-
tica es súper bueno. Nosotros también tenemos 
bodega en Guanacaste, para distribuir desde allá. 
Además, los lunes, si el pedido entra antes de las 11 
a.m. se lo entregamos el mismo día –urbano, no rural-
, porque a veces la gente se queda sin producto el fin 
de semana”, explica Alberto Pérez, gerente general.
 
Por su parte, Universal de Alimentos compite por 
servicio y calidad de sus productos. “La empresa le 
apuesta a tener productos de calidad, que son exclu-
sivos a nivel del mercado. En harinas preparadas, top-
pings, todo lo que implica para efectos de repostería. 
Nosotros como empresa hemos venido marcando la 
tendencia en productos innovadores –en el área de 
bakery, que es nuestra especialización-, los buscamos 
y vemos quién es el mejor fuera de Costa Rica para 
traerlo. Hemos apostado a la apertura de los autoser-
vicios, que ya tenemos tres, y eso nos ha ayudado 
mucho al posicionamiento de la marca, son centros de 
acopio que nos han funcionado bastante bien. También 
ofrecemos servicio técnico, y queremos hacer más 
funcional la parte de la página web y ser más interac-
tivos con los clientes, apuntándole a la parte tecnoló-
gica”, afirma Warner Varela, gerente de ventas.
 
De acuerdo con Andrea Zanellato, gerente general de 
Zanellato, esta compañía se centra en el servicio al 
cliente y  en garantizar la calidad del producto, así 
como en  brindar seguridad con respecto al inventario 
de productos. “Contamos con una flotilla vehicular 
para solventar las entregas, tanto coordinadas como 
emergencias. Con respecto al precio, siempre pode-
mos realizar cualquier revisión, ya que nuestro interés 
es brindar calidad al mejor precio”.

PRODUCTOS

INNO 
VA 
DO
RES
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ALPISTE

Belca Food Service

Delika

Maneja actualmente 1.200 líneas de producto. Su especialidad es la gas-
tronomía de alta gama, pero si hablamos de innovación, Pietro Poma, 
asegura que los productos más sobresalientes son: la Cristalería Riedel 
–un vino servido en una buena copa de cristal mejora la experiencia para 
el cliente y aumenta las ventas del vino-; el Coravin –es un aparato para 
extraer vino de la botella sin quitarle el corcho, y así evitar que se oxide 
el producto-; y en alimentos, resaltó los preparados para el gelato italiano, 
pues cuentan con más de 60 sabores

Nació hace 15 años y su filosofía principal a la hora de trabajar, desde 
siempre, ha sido ser especializados, no vender lo que todos venden, y 
actualmente manejan 620 líneas. Como productos innovadores, Jürgen 
Mormels resalta la línea española Martiko, porque no existe nada similar 
en el mercado costarricense; son productos hechos a base de pato: pato 
pechuga, muslo de pato, pato ahumado, tocineta de pato, hígado de pato, 
bombones de pato, entre otros. La idea es que esto vaya acompañado 
por una gama de tostadas y jaleas. Asimismo, Delika va a introducir la 
línea de panes francesa Bridor, quienes son especialistas en pan y también 
ofrecen innovación en vinos, un Merlot Riesling de Alemania, sin alcohol 
–se extrae a través de una centrífuga-.

Tiene 24 años en el mercado costarricense y como parte de su innova-
ción constante, desde hace unos meses ofrece el sistema de filtración de 
aceite Vito®, el cual permite a los comercios ahorrar hasta el 50% en sus 
costos de aceite para freír. El 90% de sus clientes les compran papas fritas, 
por lo que tienen freidores. Esta máquina lo que hace es aumentar el 
rendimiento del aceite porque lo mantiene limpio y le alarga la vida útil. 
“Hay que continuar el crecimiento de alguna manera, con equipos, con 
todo lo que nuestros clientes necesiten. Nosotros entramos en esta 
categoría con Vito® y puede que en el futuro entremos en otra más”, 
afirma Serrano.
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Ciamesa

Distribuidora 
Carnes San Martin

Por su parte, Ciamesa, con de más de 70 años en el mercado, mantiene 
su enfoque principal en los abarrotes y licores. En el área de Food 
Service, Ciamesa maneja cerca de 1.000 líneas con precios competitivos. 
Cabe destacar que para este año, están trabajando en una innovación 
muy fuerte en el área de servicio, que darán a conocer próximamente.

En el caso de la Distribuidora Carnes San Martin en Costa Rica, como 
innovación ofrecen una marca Premium, que combina el ganado de pas-
tura, el cual pasa a ser alimentado en corrales durante los últimos cuatro 
meses, y que ellos le llaman: Cortes Gold; son cortes más suaves, por el 
mayor grado de marmoleo o bien grasa intermuscular.

Universal de 
Alimentos
nació hace 31 años y manejan más de 4.500 líneas –en 14 categorías-, 
pero su especialidad es el área de bakery. En innovación, según Varela, 
están trabajando con un proveedor brasileño que se llama Ademix. 
“Estamos trayendo rellenos diferenciados, por ejemplo: choco-coco; son 
rellenos de quinta generación, que están preparados y hechos para resis-
tir 350°C y aguantar -18° y no congelarse. Sirven como relleno y cober-
tura. También, este año le metimos muy duro a la importación de harinas, 
estamos trayendo harinas fuertes de Argentina y de la compañía Bunge 
en México. Son productos de  muy alta calidad y nuestra oferta de pro-
ducto está por debajo del precio de los molinos entre 7-10%. También 
tenemos una levadura 2 en 1, que sirve tanto para pan dulce, como para 
pan salado, con un aditivo de mejorante. Aquí en Costa Rica la levadura 
es dulce o salada”, comenta.
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Global Partners

Inolasa

Euroalimentos

 Los alimentos congelados son la especialidad de Global Partners, empre-
sa que tiene 19 años en el mercado y en total ofrecen 250 productos 
diferentes. De ellos, de los más innovadores, según Oporta son, el puré 
de papa congelado en porciones, el cual es 100% natural, libre de gluten, 
viene en pellets de 10 gramos y se prepara en dos minutos. Las donas 
congeladas también son muy interesantes, porque simplemente se dejan 
descongelar durante 20 minutos y están listas para ser consumidas; cabe 
destacar que mientras estén congeladas no se dañan, tienen una vida útil 
de un año desde la fecha de fabricación. También destaca el aceite vege-
tal de alto rendimiento, el cual viene refinado, blanqueado, desodorizado 
y trae un porcentaje más bajo de grasas trans que otros productos 
similares en el mercado.

Por su parte, Euroalimentos tiene 23 años en el mercado y ofrecen, entre 
otros productos, pastas, vinos, licores, aperitivos, embutidos, quesos, galle-
tas, enlatados y preparados. Pero si de innovación hablamos, Silvio Maietti 
resalta los productos libres de gluten, -entre ellos pastas y algunas galle-
tas-, así como los vinos orgánicos, los cuales vienen desde Italia.

En el caso de Inolasa, tiene más de 15 años en el mercado y para el área 
de Food Service trabaja principalmente los productos que industrializa, 
que son aceites, grasas –mantecas y margarinas- y harina. También mane-
jan una línea de productos de limpieza, papelería y granos básicos. Las 
principales innovaciones de esta empresa vienen en lo que son aceites y 
grasas. “Tenemos aceites específicos para ciertos usos, entonces tratamos 
de ir evolucionando principalmente en ellos. Tenemos aceites especiales 
para freír, para frituras profundas, aceites para ensaladas y para cocina 
general”, expresa Araya.
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Oceanic Foods

 Zanellato

Después de 9 años en el mercado, Oceanic Foods cuenta con un stock 
de 3.000 líneas. Como innovación, Alberto Pérez resalta la fabricación de 
aderezos, salsas, vinagres y siropes a la medida, pues son dueños de la 
Fábrica de Alimentos Turrialba. Cabe destacar que dicha fábrica tiene una 
certificación de calidad –SQF- de Estados Unidos, que los certifica para 
vender y exportar las salsas. También están haciendo refrescos en polvo. 
Pérez asegura que ellos ofrecen gran versatilidad con las salsas, porque 
pueden confeccionar de cualquier tipo y ofrecer el empaque que el 
cliente requiera. “Ahora estamos haciendo innovaciones también en la 
parte de pastelería; estamos haciendo una mermelada de guayaba, una 
de piña, y estamos desarrollando dulce de leche. Además, este año esta-
mos innovando en la categoría de vinos”.

Por su parte, Zanellato tiene 16 años en el mercado. Su gama de produc-
tos abarca desde la entrada hasta el postre. Cuentan con una amplia lista 
de productos; la especialidad de Zanellato son los quesos y embutidos, 
donde se importan las mejores marcas italianas con DOP y IGP respec-
tivamente. También ofrecen enlatados, como diferentes clases de  aceitu-
nas, alcachofas; tienen licores, vinos, agua mineral, preparados para postres 
italianos, pastas –son los distribuidores exclusivos de la marca Garofalo, 
que es una pasta Kosher de excelente calidad-, entre otros productos. De 
todos, según el Sr. Zanellato, el producto más innovador es Hoplá, que es 
un preparado vegetal para utilizar en repostería y cocina en general, sien-
do un producto más eficiente, rápido y saludable que los preparados 
tradicionales de origen animal.  La Hoplá  brinda mayor rendimiento, es 
más estable, y versátil porque aguanta cualquier tipo de sabor y puede 
ser utilizada tanto en dulce como en salado. 

Mayca
Mayca, por su parte, tiene 22 años en el mercado del Food Service y 
trabaja con más de 250 proveedores nacionales e internacionales. Como 
productos innovadores, Sharon León resalta el huevo líquido, los cortes 
de carne importados, productos para decoración y pastelería, así como 
los vegetales congelados.
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están cerca de Pricesmart, pues es 
mejor, pero para lugares grandes yo 
prefiero mil veces un Food Service”.
 
• Manuel Campos, chef pensiona-
do: En este momento ya está pen-
sionado, pero fue chef en el Hotel 
Holiday Inn y en el Hotel Santo 
Tomás, entre otros. En su caso, siem-
pre trabajó con Belca, como provee-
dor de Food Service. Manuel recuer-
da que estuvo en varios cursos de 
repostería y pastelería, impartidos 
por esta empresa, y esa es una de las 
razones por las que prefiere trabajar 
con un Food Service. “Aparte de los 
cursos que imparten –que siempre 
fueron muy buenos-, para mí, Belca 
tenía los mejores productos que 
nosotros usábamos cuando yo traba-
jaba en esto. Además, la asesoría que 
nos brindaban era excelente”.
 
• Víctor Rojas, chef pastelero de 
Hotel Barceló Palma Real: “Yo 
prefiero trabajar con un distribuidor, 
porque me lleva todo el material al 
hotel, entonces no tengo que despla-
zarme a otro lugar. En nuestro caso, 
trabajamos principalmente con Belca, 
porque tiene un gran surtido. Pero 
eso lo ve principalmente el bodegue-
ro, que es el que realiza las compras”.

• William Ortiz, chef ejecutivo 
de Costa Rica Country Club: 
Este profesional asegura que le 
gusta trabajar con las empresas de 
Food Service por un tema de agili-
dad, ya que en el caso del Country 
Club, al manejar muchísimos pro-
ductos, tener varios restaurantes y 
salones de eventos, todos los trámi-
tes se hacen a través de la gerencia 
de compras. “Los Food Service nos 
visitan constantemente, nos hacen 
demostraciones, degustaciones y 
todo ese tipo de cosas”.

• Fernando Ibarra, chef ejecuti-
vo del Hotel Arenas: Para este 
chef, depende de los productos que 
utilice el restaurante y el tamaño 
del mismo. “Porque estas empresas 
tienen productos especializados, y 
Pricesmart no tiene. Por ejemplo, 
Oceanic ofrece toda la línea de 
productos asiáticos. En algunas 
cosas, Pricesmart tiene productos 
más baratos, pero hay que trasla-
darse hasta allá, porque ellos no 
tienen servicio a los negocios, y a 
mí me cuesta transportarme hasta 
allá, tener que hacer fila, el tiempo y 
todo; entonces es mejor comprarle 
a alguna empresa de Food Service. 
Si los negocios son pequeños y 

Especial de Food Service

Los profesionales opinan
¿Cuál es la opinión de los chef? ¿Qué prefieren ellos, comprarle a un Food Service 
o ir directamente a un autoservicio o supermercado grande?

 ¿FOOD SERVICE VERSUS 
SUPERMERCADO?

WI 
LLI 
AM
ORTIZ
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Empresas de food service en Costa Rica
FOOD SERVICE

Empresa Contacto Teléfono Zonas que 
atienden

Categorías de productos que venden

Alpiste Pietro Poma (506) 
2587-0600

Todo el país Vinos | Accesorios para vinos y cristalería | Café | Alimentos 
| Aguas | Licores | Canastas | Caja para pizza.

Belca Costa Rica Nicole Niño 
Gutierrez 

(506) 
2509-2000

Todo el país Pescado, Carne, Proteína, Pollo, Mariscos, Lácteos, Abarrotes, 
Vegetales y Frescos, Condimentos, Desechables, Productos 
Químicos y Limpieza, Congelados

Ciamesa Harley Quesada (506) 
2436-7000

Todo el país Licores, Vinos y Alimentos

Comproim Mariana Fuentes (506) 
2213-4344

Todo el país Pescado, Carne, Proteína, Pollo, Mariscos, Lácteos, Abarrotes, 
Vegetales y Frescos, Condimentos, Desechables, Productos 
Químicos y Limpieza, Congelados

Delika Jürgen Mormels (506) 
2239-1039

Todo el país Carnes, embutidos, repostería, postres, quesos, mariscos, 
pastas, panes, especialidades, cervezas y vinos.

Distribuidora 
Carnes San Martin

Carlos R. Gurdian (506) 
4010-0304

Centro-
américa

Carne bovina y productos derivados.

Distribuidora Isleña 
de Alimentos S.A.

Pedro Verdu (506) 
2293-0609

Todo el país Pescado, Carne, Proteína, Mariscos, Lácteos, Abarrotes, 
Condimentos, Desechables, Licores (vino, cerveza), 
Congelados

Distribuidora 
Universal de 
Alimentos S.A

Warner Varela 
Garcia

(506) 
2221-9595

Todo el pais Pescado, Carne, Proteína, Pollo, Mariscos, Lácteos, Abarrotes, 
Condimentos, Desechables, Productos Químicos y Limpieza, 
Licores (vino, cerveza), Congelados, Materias primas para 
panaderia y reposteria

Euroalimentos Olga Valverde (506) 
2215-2380

Todo el pais Aceites, Aceitunas, Agua, Alcaparras, Alimentos enlatados, 
Alimentos preparados, Café, Condimentos, Grappas, 
Harinas, Hongos, Licores, Mariscos, Pastas, Repostería, Salsas 
preparadas, Sodas, Tomates, Vinagres y Vinos

Global Parntners Oscar Oporta (506) 
4000-5700

Todo el país Pescado, Desechables, Panadería y repostería congelada, 
Congelados, Salsas, pulpas y siropes

Inolasa Guillermo 
Morales

(506) 
2519-7270

Todo el país Mantecas. Aceites, harinas, panificación, condimentos, granos 
básicos, higiene personal, productos de limpieza, enlatados, 
vajillas desechables, empaques desechables, pastas,lácteos, 
salsas, aderezos, refrescos, bebidas en polvo. 

Mayca 
Distribuidores

Tatiana 
Fernández

(506) 
2209-0505

Todo el país, 
mediante 
preventa y 12 
tiendas de 
autoservicio

Pescado, Carne, Proteína, Pollo, Mariscos, Lácteos, Abarrotes, 
Vegetales y Frescos, Condimentos, Desechables, Productos 
Químicos y Limpieza, Congelados

Oceanic Foods Federico Carvajal (506) 
2249-5555

Todo el país Abarrotes, Bebidas, Camarones, Carnes, Conchas, 
Desechables, Higiene y Limpieza, Mariscos, Pan, Papas, 
Pescados, Quesos, Repostería, Salmón, Salsas y Condimentos, 
Sushi.

Zanellato Foods Marcela Montero (506)
2293-1123

GAM y en 
proceso de 
expansión a 
zona rural

Pescado, Carne, Proteína, Pollo, Mariscos, Lácteos, Abarrotes, 
Vegetales y Frescos, Condimentos, Desechables, Licores 
(vino, cerveza), Congelados
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Febrero es un mes muy importante para Delika by Gourmet Imports, porque celebran este año su 15 aniversario

Jürgen Mormels es chef, nacido en Alemania, pero de nacionalidad suiza. 
Llegó a Costa Rica hace 45 años, en busca de hacer negocios, y el mismo 
año que puso un pie aquí, abrió su primer restaurante…
Su vida y sus negocios siempre han estado ligados a los hoteles, restau-
rantes y a los alimentos. Ejemplo de ello es Delika, una empresa de Food 
Service que nació de una forma muy particular, y que hoy tiene ya 15 años 
de existir.
Jürgen recuerda que estaba en su restaurante –Jürgen’s- hace 16 años, 
cuando una noche lo llega a buscar un salonero porque un cliente se 
quejaba de que no había rack de cordero –porque el proveedor no lo 
había llevado-, y eso era lo que él y su esposa querían comer.
Días después, le ocurre una experiencia similar con otro corte de carne. 
Ante esto, el Sr. Mormels asegura que le dijo a su esposa: “Sabes una cosa, 
esto me suena como un buen negocio. ¿Por qué nosotros no hacemos 
algo?”. Así nació Delika.
Esta compañía inició con cuatro marcas y una tienda. Además, se trabajó 
simultáneamente en Food Service y supermercados. Actualmente Delika 
sirve a más de 330 hoteles, restaurantes e instituciones de todo el país y 
está en más de 220 supermercados, cadenas e independientes.
 
Un mercado diferente
Cuando Delika inició, hace 15 años, el mercado era muy virgen –había 
solamente dos o tres compañías de Food Service-, y Jürgen asegura que en 
ese momento ellos fueron los primeros en promover las porciones contro-
ladas y en importar proteína con una calidad totalmente diferente a la local.
Otro cambio que se dio con la apertura de Delika, fue en la calidad del 
pato que se consumía, pues normalmente la carne era dura, oscura y con 
un sabor muy fuerte. Mormels, comenzó a importarlo de Estados Unidos, 
porque tenía una calidad totalmente distinta. Y así sucedió con otros pro-
ductos “delicatesen” que la compañía fue trayendo poco a poco al país.
  
¡Sus secretos!
Delika no solo se ha mantenido fuerte durante 15 años, sino que cada 
año crece más. ¿Cómo se logra esto? De acuerdo con Mormels, hay varios 
aspectos importantes. Primero, es indispensable innovar constantemente 
la compañía. “Nosotros tenemos 620 SKU's –ítems en la lista de precios- 
y de ellos hay unos que se venden todos los días, otros son más lentos; 
están los que se necesita tener porque son complemento del resto y 
están los que no se venden… entonces nosotros limpiamos hasta 50 
ítems por año, quitamos lo que no funciona y lo reemplazamos por algo 
nuevo”.

Lo segundo es escuchar al chef; al cliente, para saber qué es lo que ver-
daderamente quiere o le interesa; y además de eso, ponerle atención a 
las tendencias y a la gastronomía.
Y como tercer punto, Jürgen resalta el servicio. Para Delika es sumamen-
te importante no decirle nunca al cliente: “No hay”, precisamente porque 
la empresa nació por faltantes de producto en el restaurante del presi-
dente de la compañía. “Se le dice: Chef, ese producto que usted estaba 
utilizando, no lo tengo en este momento, pero puedo ofrecerle este otro 
producto que es similar o incluso, mejor ; al mismo precio que usted había 
pagado por el otro”, finaliza.
Delika by Gourmet Imports
Tel. 2239-1019

¡Curiosidad!
El nombre “Delika” nació como un diminutivo de “delicatesen”. En un inicio, la compañía se llamó Gourmet Imports by Jürgen, 

luego pasó a ser solamente Gourmet Imports, para finalmente quedarse con el nombre de: Delika by Gourmet Imports.
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La Distribuidora Disal, cuenta con nuevas instalaciones 
en el Coyol de Alajuela
Disal es una distribuidora de productos de consumo masivo que nació 
hace aproximadamente 60 años. En la actualidad, cuenta dentro de su 
portafolio con marcas de como TIO PELON, SOLDANZA, LA SIRENA, 
COSECHA DORADA, ZESTA y otras más. Pertenece al GRUPO 
PELON, consorcio de capital 100% costarricense. 
DISAL cubre todo el territorio nacional con tres centros de distribu-
ción ubicados estratégicamente para servir a todos sus clientes. Esta 
compañía abarca todo el país, llega a más de 5500 clientes, atiende 
directamente todas las cadenas de supermercados, súper independien-
tes, mayoristas y un segmento muy importante del canal mini super y 
pulperías. 

Si bien es cier to, el fuerte de Disal es el retail, la compañía atiende un 
segmento limitado de algunos restaurantes, la penetración del canal de 
food service, lo realiza por medio de operadores especializados en este 
canal, tales como Mayca y Mayoristas. 

Según el Sr. Freddy Ureña gerente general de Disal, lo que tiene que 
lograr las empresas es diferenciarse.  “Pero no es solo ser diferente, es 
hacer que lo vean a uno diferente, y eso es lo relevante, por la veloci-
dad a la que se mueve todo hoy (…). Entonces hay que estar tratando 
de innovar, no necesariamente solo en el producto, sino en cómo le 
comunico al consumidor las bondades de mi producto, como hago que 
mi cliente me prefiera”, explica. 
Disal
Tel: +506 2508-3030

Elección cuidadosa

“Las alianzas comerciales exitosas deben tener un punto en 
común: que sean de largo plazo, que tengan enfoque en el 
desarrollo de la marca y que aseguren un servicio de calidad 
mundial. Es por eso que en Disal procuramos que nuestros 
socios comerciales estén alineados con este pensamiento”.
Freddy Ureña.
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Don Ricardo Nieto asegura que la clave para contar con más 
de 70 años de experiencia, ha sido velar siempre por ser el 
mejor socio para el cliente buscando para él y su negocio un 
éxito irrefutable, buscando las nuevas tecnologías en el mer-
cado nacional e internacional para contar con la mejor calidad 
en equipos, alcanzando una eficiencia cada vez mayor y 
seguir liderando en una industria cada vez más competitiva. 

Nieto Center y su Gerente General, Ricardo Nieto, dan muestra del reconocimiento y la gran variedad de artículos de alta tecnología que 
exonera de la indecisión a todo empresario dedicado a la gastronomía

“Nuestra consigna siempre ha sido buscar ser el mejor socio de nuestros 
clientes, eso nos lleva a un a búsqueda constante de soluciones innovado-
ras”, dice Nieto.
En 1974, la empresa introdujo al país el diseño de cocinas institucionales, 
siendo los primeros en ofrecer este servicio a los consumidores. Desde 
entonces Equipos Nieto se enfatiza no solo en abastecer y diseñar una 
cocina de la A a la Z, sino de traer además equipos de vanguardia.

En total compañía
Con un conjunto de colaboradores perfectamente capacitados, se dan a 
la tarea de concluir el diseño que definirá la adquisición de equipamiento 
dependiendo del menú y el servicio que el cliente quiera ofrecer en su 
negocio. Además de estar anuente a todo tipo de tendencias, Nieto 
Center conoce bien la inclinación actual por construir cocinas cada vez 
más pequeñas. Sin embargo, esto no significa una menor o mayor compra, 
sino una mejor inversión priorizando las necesidades del cliente, los obje-
tivos que busca lograr este con su proyecto, su realidad económica y el 
espacio de trabajo. 
“Siempre diseñamos un criterio de equipamiento, en conjunto con las 
ideas u objetivos que el cliente nos plantee. La idea es que en todo 
momento, se sienta acompañado. No importa si es la cocina de un res-
taurante, un comedor de empleados”.
Nieto dice que todos estos diseños son enfocados en buscar aquellas 
tecnologías que sean eficientes, sino equipos que representen ahorro para 
el cliente como en electricidad y creando ambientes más amigables y 
agradables para el trabajador.
Para Nieto Center, el mantenimiento de los equipos cobra vital importan-
cia, pues Nieto sostiene que la empresa también acompaña al cliente en 
ese proceso. “El cliente no tiene que preocuparse por este tema, pues 
contamos con toda una división encargada de dar mantenimiento preven-
tivo”.
Para una cocina reducida, Ricardo explica que los equipos tecnológicos 
presentes en la empresa ayudan al ahorro del espacio requerido, donde 
se trabaja de una manera más vertical que horizontal. Esto merma la 
inversión en metros cuadrados, el tamaño de las campanas extractoras, así 
como disminuye la amplitud de las áreas de cocción y producción, redu-
ciendo la mano de obra. Asimismo, cuando se trata de casos particulares 
como una institución gubernamental, un hospital o un comedor de 
empleados. La unión de estas dinámicas por parte de la compañía, ampa-
ra el boceto del proyecto deseado del cliente, asesorando con discreción 
sus puntos de vista. 
En Equipos Nieto es de suma importancia que en la mercadería que se 
fabrica tanto como en la que se importa, cuenten con las normativas 
requeridas que garanticen un menor consumo de energía, agua, gas y 
químicos, ayudando esto a ser cada vez más amigables con el medio 
ambiente, lo que lleva a una inversión más rentable a corto, mediano y 
largo plazo. 
Nieto Center 
Teléfono: + (506) 2222-6555
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