III Feria del Gustico Costarricense

Antecedentes
La segunda edición de la feria del Gustico Costarricense se celebró este año,
en el mes de febrero, y generó grandes éxitos, tanto en participación de
visitantes como en ventas. Se contó con la participación de 180 empresas
costarricenses y más de 18 mil visitantes durante los dos días de feria. Los
expositores reportaron ventas por más de 85 millones de colones. A raíz de
este éxito se está trabajando en la organización de la Tercera Edición.
La Feria se declaró de Interés Público y Nacional, mediante Decreto Ejecutivo
No. 36886 MAG-MEIC-MICIT (publicado en La Gaceta el 12-12-2011).
Organizadores
El Comité Organizador de la Feria del Gustico Costarricense está constituida
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Economía
Industria y Comercio (MEIC), Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT),
Municipalidad de San José, Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER),
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto Costarricense de Turismo
(ICT), Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Centro Nacional de Ciencia y
Tecnología (CITA), el Consejo Nacional de Producción (CNP), Cámara de
Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), Universidad de Costa Rica (UCR),
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario(PIMA) y el Centro Nacional de
Alta Tecnología (CENAT). Además se cuenta con el apoyo de empresas
privadas, organismos internacionales y otras entidades públicas que actúan
como patrocinadores.

Objetivo
El principal objetivo de esta feria es promover la comercialización de productos
agro-alimentarios y agropecuarios con valor agregado, dando a conocer a las
micro, pequeñas y medianas empresas que representan la mejor calidad de la
oferta nacional y apoyando en este proceso a las empresas de zonas rurales.
Así como recobrar tradiciones y elementos culturales ligados al consumo estos
productos.
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La feria se realizará los días 08 y 09 de marzo del 2014.



La sede de la feria será la Antigua Aduana

PYMES beneficiadas de la Feria

100 empresas de Agroindustria

35 empresas de Artesanías

20 empresas de Turismo

15 Servicios Gastronómicos

Componentes de la Feria

Capacitación
Asistencia Técnica

Exhibición y venta de productos
Rueda de negocios
Feria Virtual

Redes Sociales
Nos

pueden

encontrar

en

Facebook

(www.facebook.com/gusticocostarricense),

ahí

en:

gusticocostarricense

responderemos

de

inmediata las dudas y consultas los participantes y público en general.
Contacto
Email: feriagustico@mag.go.cr
Teléfono: 2232-7715

forma

