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Ofrecemos frutas, verduras y cítricos para deleitar satisfactoriamente a los clientes con una sola marca.

INVERTIMOS PARA OFRECERLE UNA OPCIÓN ÚNICA DE

PRODUCTOS AGRÍCOLAS FRESCOS DE DIFERENTES PAÍSES.



• Nuestros productos representan a las regiones tropicales más 

importantes de América Latina. Somos una opción única que 

ofrece un catálogo variado de países bajo el nombre de “Geo 

Fresh Costa Rica”

• Con la calidad y el servicio que ofrecemos, queremos 

acercarnos a una relación comercial a largo plazo con nuestros 

clientes potenciales, también flexible con las necesidades del 

mercado.

• Nuestro equipo humano es confiable y profesional, brindando 

seguridad en todos los procesos de exportación e importación.

• Nuestro objetivo es homogeneizar la calidad de los cultivos agrícolas, porque invertimos

y demostramos que el conocimiento hace que la calidad del producto en cada país

donde tengamos presencia.

• Nuestro objetivo también se basa en la revisión de los procedimientos para las buenas

prácticas agrícolas y de Manufactura. Por esta razón, en cada proceso de
empaquetado para ser enviado, siempre será inspeccionado por inspectores

internacionales con el propósito que la exportación e importación sean satisfactorias.

Todos nuestros propósitos vienen a hacer una estrategia comercial real.



• Geo Fresh Costa Rica siembra y asesora a los agricultores y los resultados de la cosecha 

que obtiene es un producto bien calificado para la exportación o importación.

• A través del comercio justo trabajamos en alianza con los mejores agricultores en las 

diferentes regiones donde hacemos negocios.

• Trabajamos con seguridad alimentaria y trazabilidad porque queremos llevar salud a 

nuestras familias y la de nuestros clientes, y no tratamos alimentos contaminados o 

dudosos de comercializar.

• También tenemos una gama de productos orgánicos que podemos compartir dentro 

de las estrategias comerciales con nuestros clientes.



PRODUCTOS QUE PODEMOS OFRECER

• PIÑA ORGÁNICA

• PIÑA TRADICIONAL (VERDE Y CON COLOR)

• AGUACATE DE PERÚ O MÉXICO

• LIMÓN PERSA DE MÉXICO

• MANGO DE MÉXICO O PERÚ O COSTA RICA EN SU

ÉPOCA.

• MELÓN Y SANDÍA DE COSTA RICA EN SU ÉPOCA

• YUCA PARAFINADA

• CHAYOTE

• CALABAZA, ARJUNA, MANTEQUILLA, SPAGUETTI

• ÑAME

• PAPAYA POCOCÍ O PAPAYA DE REPÚBLICA

DOMINICANA

• BANANO ORGÁNICO (VARIEDADES GRANDES DE

MEDIADOS DE LOS AÑOS1800)

• BANANO ORGÁNICA TAMAÑO CONVENCIONAL DE

REPÚBLICA DOMINICA

• CÚRCUMA

• MALANGA COCO

• MALANGA ISLEÑA

• TIQUISQUE BLANCO O LILA

• ÑAMPÍ

• EDDOS

• JENGIBRE

• JENGIBRE ORGÁNICO (ORIGEN CHINA)

• COCO VERDE JOVEN

• COCO CAFÉ

• CAÑA DE AZÚCAR

• ZANAHORIA

• CULANTRO Y OTRAS VARIEDADES POR LA VÍA

AÉREA: UCHUVA, HORTALIZAS ORGÁNICAS, 
ENTRE OTRAS



















































MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 

Y ESTAMOS 
ATENTOS A SUS 
COMENTARIOS.

GEO FRESH COSTA RICA, S. A. 

www.geofresh-cr.com

http://www.geofresh-cr.com/

