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Gente talentosa e innovadora, rodeada de naturaleza y maravillas naturales, esto 
es Costa Rica. Es la tierra de agricultores, de gente solidaria, pero sobre todo, de 

biodiversidad. Descubrir nuestro país es de las más excitantes aventuras que usted 
puede vivir, ya que con tal solo 0,03% de la superficie del planeta, tenemos el 5% de su 

biodiversidad.
 

Somos personas que progresamos con entusiasmo y esto hace que nuestro país sea 
un paraíso para las empresas que desarrollan emprendimientos. Somos altamente 

competitivos, característica que nos conduce por la senda del mejoramiento continuo y 
nos permite ofrecerle al mundo productos de gran calidad.

 
Es fácil despertar los sentidos cuando se pronuncia el nombre de nuestro país. Aromas, 

sonidos, texturas, sabores y una hermosa vista cargada de colores, esto es Costa Rica. 
Contamos con la inspiración perfecta para asegurarnos que su piel se vea tersa, y cada 

parte de su cuerpo luzca radiante. 

Somos “pura vida” y creemos que es el momento perfecto para que usted sepa por 
qué nos llaman así. Adéntrese en nuestra cultura para que descubra de lo que somos 

capaces. Le invitamos que conozca nuestros productos de cuidado personal, hechos por 
las manos de ingeniosos costarricenses.  
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naturales

Productos para

de Costa Rica
cuidado personal

Llevar a Costa Rica en la piel ahora es posible. 
Cada uno de los productos que ofrecemos 
esconden los secretos de nuestra tierra. 
Descubra las playas, valles y montañas a través 
de los deliciosos aromas de nuestros productos 
naturales.

Somos un país pequeño, pero poseemos el 5% de la biodiversidad de todo el planeta. 
Este hecho por sí mismo, nos permite producir cremas exóticas, lociones y otros 
productos para el cuidado personal que no encontrará en ningún otro lugar. Después de 
todo… ¡No somos tan pequeños!

Productos
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naturalesProductos

AROMAS PARA EL ALMA
Empresa esencial COSTA RICA
Productos: spa, aceites esenciales, cremas corporales, jabones 
artesanales y cosméticos.
www.aromas.co.cr

BIOLAND
Productos: cosméticos para el cuidado de cuerpo, piel, rostro y 
cabello.
www.bio-land.org

BIOMUD COSMETICS
Productos: cuidado de la piel y rostro, lodo volcánico.
www.biomudcosmetics.com

BLUE SPA
Productos: amenidades para spa, gel de ducha, cosméticos.
www.bluetechcr.com

CATALINA´S COLLECTION
Productos: spa, fragancias, cuidado de la piel, cuidado del cabello, 
cosméticos para maternidad.
www.catalinascollection.com

CENTRO NATURAL LA FUENTE
Productos: fitofármacos, medicinas naturales.
www.lafuente.cr

CLEOPATRA
Productos: cosméticos para el cuidado del cuerpo, piel y cabello.
www.facebook.com/BellezaNaturalCleopatra

COSMÉTICOS LAITA
Productos: cosméticos para el cuidado del cuerpo y la piel.
www.laitacr.com

COSMÉTICOS MONTEVERDE
Productos: cosméticos para el cuidado de la piel.
www.monteverdebeauty.com

ENGADI
Productos: cosméticos para el cuidado de la piel.
www.engadi.net

Productos para

de Costa Rica
cuidado personal
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naturalesProductos

FLEUR DE CAFÉ
Productos: cuidado de la piel, eau de parfum.
www.fleurdecafe.com

KIO ALTERNATIVO
Productos: cosméticos para el cuidado de la piel.
www.kiocostarica.com

LA PEQUEÑA GRANJA
Productos: cosméticos a base de leche de cabra, amenidades para 
spa, jabones y cremas artesanales.
www.lapequenagranja.com

MAGGA NATURAL
Productos: cosméticos para el cuidado de la piel, rostro y cabello, 
amenidades para spa.
www.magganatural.com

PHARMAKOS
Productos: cuidado del cabello.
www.pharmakos.cr

TOQUE NATURAL
Productos: cosméticos corporales y faciales.
www.toquenatural.co.cr

VIDA PURA DE COSTA RICA
Productos: lodo volcánico, spa, cosméticos corporales y faciales.
www.volcanic-therapy.com

Productos para

de Costa Rica
cuidado personal



14 15

especia lizados
para cuidado personal

Productos

Cuando pensamos en su cuidado personal nos 
lo tomamos muy en serio.

Aunque nuestro país es conocido por su exuberante naturaleza, Costa Rica no se 
queda atrás en cuanto a la tecnología. La combinación de ambas ventajas favorece el 
desarrollo de productos especializados de alta calidad, mismos que cumplen con las 
características que buscan nuestros consumidores y que logran satisfacer sus más altas 
expectativas.

Sí, estamos convencidos que podemos alojar nuestro país debajo de su piel para que 
lo lleve junto a usted donde sea que vaya. No se preocupe por su salud y el cuidado 
personal, eso déjeselo a los expertos, déjenoslo a nosotros.

Productos para

de Costa Rica
cuidado personal
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BEAUTY INTERNATIONAL 
DISTRIBUTORS
Productos: cuidado del cabello.
www.myrakle.com

BIOTD
Productos: productos para diagnóstico in vitro 
y cuidado de la piel
www.bio-td.com

CENTRO NATURAL LA FUENTE
Productos: fitofármacos, medicinas naturales.
www.lafuente.cr

CHEMO CENTROAMERICANA
Productos: productos terapéuticos, dermatología, 
respiratorios, cardiovasculares, gastrointestinales, 
fibras naturales.
www.grupochemo.com

CONFORPIÉ
Productos: cuidado para pies.
www.conforpie.com

GRUPO WIMO
Productos: cosméticos profesionales para el cabello y la piel.
www.grupowimo.com

H5 INDUSTRIAL
Productos: cuidado del cabello.
www.h5haircare.com

HEALING HOUSE
Productos: Micromat (Pulsed Electro Magnetic Frequency PEMF 
mat)
www.healinghousecr.com

KER LABORATORIOS (DERMMUNE)
Productos: cuidado de la piel.
www.dermmuneskincare.com

PHARMAKOS
Productos: cuidado del cabello.
www.pharmakos.cr

LABORATORIO C MORENO & CIA
Productos: cuidado corporal, cabello y pie.
www.cmorenocr.com

Productos para

de Costa Rica
cuidado personalespecia lizados

para cuidado personal

Productos
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Productos para

de Costa Rica
cuidado personalespecia lizados

para cuidado personal

Productos

LABORATORIO CENTRAL
Productos: pediátricos, maternidad y enjuague bucal.
www.albapediatric.com

LABORATORIOS INTERNACIONALES 
LABIN
Productos: cuidado de la piel y cabello.
www.cefa.co.cr

LABORATORIOS LISAN (LISANATURA)
Productos: fitofármacos.
www.lisanatura.com

LABORATORIOS ZEPOL 
COMERCIAL Y CMD
Empresa esencial COSTA RICA
Productos: cuidado para atletas, familia y piel, 
manufactura por contrato.
www.labzepol.com

SERVICIOS DE MAQUILA LARISA
Productos: variedad de líneas para el cuidado de la piel.
www.smlarisa.com

MEDIGRAY
Productos: medicinas OTC y cosméticos especializados.
www.medigray.com

NUTRISOL VITE
Productos: variedad de líneas para el cuidado de la piel.
www.nutrisolvite.com

PERFUMES Y ESENCIAS FRAICHE
Productos: cuidado del cuerpo, piel y cabello.
www.fraiche.co.cr

TIVOLI COSMÉTICOS
Productos: cosméticos íntimos, cuidado de pies.
www.tivolicr.com

TOTAL NATURAL
Productos: adelgazantes, suplementos, fitofármacos.
www.total-natural.com
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Spa
Escuchar el sonido de la lluvia tropical cayendo 
a cántaros sobre los bosques de Costa Rica, es 
la verdadera definición de relajación. 
Somos uno de los países más felices del mundo. En adición a lo anterior, somos los 
líderes en conocer lo que necesitan las personas para que estén tranquilas, para 
que estén en paz. Es cuestión de cerrar sus ojos y percibir los dulces aromas de los 
productos que creamos siempre con tanto esmero.

Sabemos lo importante que es para usted que los ingredientes sean naturales, que 
no dañen el ambiente y que mantengan saludable su cuerpo. Nosotros cumplimos a 
cabalidad con todos esos requerimientos. 

Dele un vistazo a las empresas nacionales y verifique con sus propios ojos la 
particularidad de nuestros productos; usted va a estar satisfecho de haberlo hecho.

Productos para

de Costa Rica
cuidado personal
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AROMAS PARA EL ALMA
Empresa esencial COSTA RICA
Productos: spa, aceites esenciales, cremas corporales, jabones 
artesanales y cosméticos.
www.aromas.co.cr

BIOLAND
Productos: cosméticos para el cuidado de cuerpo,  
piel, rostro y cabello.
www.bio-land.org

BIOMUD COSMETICS
Productos: cuidado de la piel y rostro, lodo volcánico.
www.biomudcosmetics.com

BLUE SPA
Productos; amenidades para spa, gel de ducha, cosméticos.
www.bluetechcr.com

CATALINA’S COLLECTION
Productos: spa, fragancias, cuidado de la piel, cuidado del cabello, 
cosméticos para maternidad.
www.catalinascollection.com

COSMÉTICOS MONTEVERDE
Productos: cosméticos para el cuidado de la piel.
www.monteverdebeauty.com

KIO ALTERNATIVO
Productos: cosméticos para el cuidado de la piel.
www.kiocostarica.com

LA PEQUEÑA GRANJA
Productos: cosméticos a base de leche de cabra, amenidades para 
spa, jabones y cremas artesanales.
www.lapequenagranja.com

MAGGA NATURAL
Productos: cosméticos para el cuidado de la piel, rostro y cabello, 
amenidades para spa.
www.magganatural.com

VIDA PURA DE COSTA RICA
Productos: lodo volcánico, amenidades para spa, cuidado facial y 
para el cuerpo.
www.volcanic-therapy.com

Productos para

de Costa Rica
cuidado personalSpa



naturalezaesencia nos
gente aut24

LOS CINCO VALORES

DE LA COMPETITIVIDAD

excelencia

innovación

sostenibilidad

progreso socia l

origen costarricense

Empresas que ofrecen valor agregado, 
calidad, especialización gracias al 
talento humano.

Empresas que generan valor al 
consumidor final a través del ingenio.

Empresas vinculadas con Costa Rica 
a través de sus productos,, servicios, 
propiedad intelectual,  recurso humano, 
entre otros.

Empresas que logran el éxito en 
armonía con el ambiente y el entorno 
social.

Empresas que buscan el bienestar 
de sus colaboradores brindando 
oportunidades para el logro de sus 
metas profesionales y personales.
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PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA (PROCOMER)
+506 800-PROCOMER (800-7762-6637)
industrias@procomer.com
www.procomer.com


