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Introducción

Como sociedad vivimos tiempos desafiantes, pero como comunidad 
estamos juntos para apoyarnos unos a otros. 

Por esta razón hemos creado CommUNITY, una iniciativa que busca reunir 
en un solo espacio los emprendimientos de estudiantes, padres de familia, 
ex-alumnos y personal, para visibilizar sus productos y servicios. 

El objetivo de este documento es ser una guía para que la próxima vez que 
busque un proveedor piense primero en quienes están al lado nuestro.

La calidad de los productos o servicios prestados no son responsabilidad de Anglo American School.
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Cocina peruana y postres

Postres y salsas

Comida y postres: ceviche peruano, papa a la  huancaina, 
chupe de camarones. Alfajores de maicena rellenos con dulce 
de leche. Pasta de ajo lista para su uso con una duración de 
tres meses.

Teléfono: 8644-7307 Correo: santarita.fernando@gmail.com

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: Av. 43 Urb. Roma Oeste Pavas San Jose.
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Atelier Brigadeiros Gourmet

Regalos especiales 

Productos de fino acabado. Postres Brasileños gourmet.

Teléfono: 8706-7993 Correo: sandrabadilla@yahoo.com

  @AtelierBGCR        @atelierbrigadeirosgourmet

Servicio de venta y entrega: Por un monto adicional podemos entregar en sus casas. Servicio a domicilio. Se retira en el 
punto de venta. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: 25 oeste de Talarke school, Tres Ríos.
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Cake & Co

Panadería o respostería

Queques y pasteleria

Teléfono: 8862-7133 Correo: cakeandco.cr@gmail.com

   @cakeandco.cr  

Servicio de venta y entrega: Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta

Dirección: Curridabat
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Casa Pata

Alimento a domicilio para perros y gatos

Estamos distribuyendo alimento para perros y gatos a 
domicilio. La idea es ofrecer productos costarricenses de 
muy buena calidad, a excelente precio  para ayudar a los 
presupuestos de familias. Tenemos también todas las marcas 
y presentaciones Nutrisource, Purina, Pedigree, Eukanubam 
Hills. Recibimos pedidos de lunes a miércoles y entregamos 
jueves y viernes. Saludos!!

Teléfono: 8383-2931 Correo: casapatacr@gmail.com

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio
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Cervecería Artesanal La Cofradía

Bebidas 

Cervecería Artesanal con mas de 6 años de trayectoria. 
Ofrecemos una lista de 13 estilos de cerveza, 100% 
independiente, 100% nacional, y de una amplia variedad de 
aromas, sabores, amargor y porcentaje de alcohol.  Elaboradas 
a partir de ingredientes naturales. 

Teléfono: 6222-7897 Correo: info@lacofradiabeer.com

   @lacofradiabeer

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Se retira en punto de venta.

Dirección: 200m sur de la biblioteca publica de Cartago. Cartago Centro. 
Waze:  https://waze.com/ul/hd1u245qjd 
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Con Caramelo

Panadería o respostería

Deliciosas bolitas de Corn Flakes, ideales para fiestas de 
cumpleaños, para acompañar un cafecito o bien para un 
regalo o detalle. 

Teléfono: 8361-1180 Correo: laumunoz@hotmail.com

  @Con Caramelo         @con_caramelo

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Sabanilla, Montes de Oca

19

Alimentación

Ir al índice

mailto:laumunoz@hotmail.com


Cookies in a Jar 

Panadería o respostería

Frasco de vidrio con mezcla para hacer galletas.

Teléfono: 7200-2151 Correo: analia_arroyo1@hotmail.com

Servicio de venta y entrega: Venta por medio de redes sociales y Whatsapp. Servicio a domicilio.

Dirección: El Guarco de Cartago
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Delicias de mi casa

Comida a gusto del cliente 

Repostería, postres, platos, fuertes y ensaladas contra 
pedido.

Teléfono: 8495-5247 Correo: andrea.torresm@gmail.com / deliciasdemicasa.cr@gmail.com

  @deliciasdemicasacr 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta. Servicio 
ofrecido en línea.

Dirección: Barrio México. Residencial Nuevo México # 46
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Fierro  

Panadería o respostería

Postres artesanales (torta chilena, brownies) y postres keto 

Teléfono: 6050-2218 Correo: vbatalla@hotmail.com

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio
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Grill and Fresh To Go

Comida preparada lista para consumir

Comida congelada (carnes, pastas) o lista para comer, salsas, 
aderezos de ensalada y postres.

Teléfono: 7150-1467 Correo: grillandfresh@gmail.com

   @grillandfreshtogo

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Comedor Escuela Angloamericana
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Hecho en Casa 506

Comida preparada lista para consumir 

Repostería fina, queques personalizados, antojos, postres, 
platos fuertes, etc. Producto de calidad, sabor y diseño hecho 
al gusto.

Teléfono: 8381-4780 / https://wa.me/50683814780 Correo: hechoencasa506@gmail.com

   @hechoencasa506

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio
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Jana Diseño - Queques

Panadería o respostería

QUEQUES decoración Fondant, entre otros. Bocadillos 
y mesas dulces temáticas, decoración y mucho más. 
Completamente personalizado.

Teléfono: 8301-4841 Correo: jeannettemata@yahoo.com

https://www.facebook.com/jeannette.mata.33

  @Jana-Diseño

Servicio de venta y entrega: Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Curridabat
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Ketochefcr

Panadería o respostería

De todo en repostería, bocadillos y alimentos para personas que 
sigan Dieta Keto, sean diabéticos o cuiden su alimentación.

Teléfono: 8554-8505 Correo: maria_leonp@hotmail.com 

   @Ketochefcr 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Residencial Lomas de Curridabat casa 11-i 
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Las Mainieri 

Panadería o respostería 

Salsas italianas para pastas, lasagna de pasta casera bolognesa 
y de pollo, queques, cuadritos dulces de almendra, nueces y 
coco, arroz con leche y budín relleno.

Teléfono: 8930-7339 Correo: miglosama@hotmail.com

   @ Las-Mainieri

Servicio de venta y entrega: Si es cerca se puede ir a dejar. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Altamonte Granadilla 
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Las Torres

Alimentación

Venta de insumos para Panadería, cafetería y restaurantes.
Jarabe para saborizar café
Mezclas lácteas con sabor
Bebidas en polvo
Colorantes
Sabores

Teléfono: 2551-7333 Correo: jerodriguez@masterpac-cr.com

www.masterpac-cr.com

  @tecnifoods

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: San Rafael de Oreamuno, Cartago
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Manarola Gelato Artigianale

Panadería o respostería

Ofrecemos gelatos y alfajores artesanales, utilizando 
ingredientes frescos.  
No utilizamos preservantes, colorantes ni pre mezclas.

Teléfono: 8992-6994 / 8835-7865 Correo: lizaseifart@hotmail.com

  @manarola.gelato

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Se retira en el punto de venta.

Dirección: El Guarco de Cartago
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Nimas 

Panadería o respostería 

Empresa que se especializa en repostería. Ofrecemos queques, 
cupcakes, galletas, entre otros postres.  

Teléfono: 8834-3332 Correo: nimasbmd@gmail.com

 @nimasbmd

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Se retira en el punto de venta.
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Protein Power by New Life

Productos con proteína añadida 

“Snacks con proteína añadida.  Yogurt griego, helados, galletas.    
Saludables y deliciosos.  Recomendados por nutricionistas 
para todas las edades”

Teléfono: WhatsApp 7174-2151 Correo: info@newlife.cr

www.newlife.cr

   @ProteinPowerCR

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Supermercados.
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Alimentación

Red Oven

Panadería o respostería 

Repostería y helados

Teléfono: 6006-2780 Correo: valedonato7@gmail.com

https://instagram.com/cravingwaycr

  @cravingwaycr

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: San Pedro Montes de Oca
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Alimentación

Repostería Jomar

Panadería o respostería 

Galletas caseras gourmet, chocolates, alfajores y canastas para 
regalo.

Teléfono: 2537-3410 Correo: esteban@reposteriajomar.com

www.reposteriajomar.com

  @reposteria.jomar/

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: Ochomogo. Cartago.
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Salsas italianas para pasta y más...

Salsas listas para consumir  

1. Salsa bolognesa hecha con carne 95% libre de grasa e 
ingredientes naturales.

2. Salsa de tomate y albahaca hecha con ingredientes 
naturales.

Teléfono: 8821-2523 Correo: yasminlfa@gmail.com

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Se retira en punto de venta.

Dirección: Condominio Hacienda Gregal casa#25.  Sánchez de Curridabat
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Servicios Cornelis S.A.

Comida preparada lista para consumir

Servicio de comida a domicilios, estilo catering.

Teléfono: 8355-6559 Correo: fiestasarcoiris@gmail.com

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta. 

Dirección: San Juan de Tres Ríos, Cartago.
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Alimentación

Studio de arte y gastronomía 

Comida preparada lista para consumir

Studio de arte y gastronomía donde se dan clases de cocina, 
pintura, bordado, y mosaico; comida por encargo.

Teléfono: 8383-9807 Correo: arte@sabrinavargas.com 

www.sabrinavargas.com

  @StudiodeArteyGastronomiaSabrinaVargasJimenez 

Servicio de venta y entrega: Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Barrio Escalante, calle 31-33 ave 1 #3101 
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Alimentación

Sweet Bakery 

Panadería o respostería 

Tortas chilenas

Teléfono: 8826-6207 Correo: vcarazo@gmail.com

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería.

Dirección: Pinares Curridabat 
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Sweet Delights

Panadería o respostería 

Deliciosos cinnamon rolls

Teléfono: 8855-2802 Correo: portuzcrc@hotmail.com

 @ sweet_delights_cr

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: El Guarco de Cartago
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The Pie Factory 

Pastelería  

Especialistas en Pies o Pasteles dulces y salados

Teléfono: 2280-8190 Correo: cristina.marten@pie-factory.com 

www.pie-factory.com 

   @thepiefactoryst

Servicio de venta y entrega: Restaurante. Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de 
venta. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: San Pedro de Montes de Oca, rotonda de la Bandera. Plaza Carolina. 
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Tostadores del Guarco 

Tienda de café 

Somos Tostadores de Café, tenemos una Pyme que tuesta, 
comercializa y distribuye café de Costa Rica.

Teléfono: 4000-0772 Correo: info@delguarcocafe.com

www.tostadoresdelguarco.com 

  @Tostadoresdelguarco 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: El Guarco de Cartago
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Bienes



AHM Joyería & AHM Weddings 

Bisutería, joyería, orfebrería 

Empresa Nacional de Diseño y Elaboración de Nueva Joyería 
Artesanal Costarricense. (Pulseras, aretes, collares, llaveros, 
rosarios, entre otros elementos de diseño para la figura 
humana). También empresa que diseña accesorios para 
Bodas (accesorios para Novia, damas de honor, almohadillas 
porta anillos, porta arras, porta rosario, denarios y rosarios, 
bendiciones para el hogar, entre otros.) 

Teléfono: 8825-8883 Correo: adriana.herrera.munoz@gmail.com

www.ahmjoyeria.com

   @ahmjoyeria   

Servicio de venta y entrega: Se establece contacto directo con el cliente por medio de Whatsapp. Servicio a domicilio. 
Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Moravia

44

Bienes

Ir al índice

mailto:adriana.herrera.munoz@gmail.com
http://www.ahmjoyeria.com


Chilerísimo

Artesanías / Manualidades 

Productos Guatemaltecos elaborados a mano por artesanos 
indígenas

Teléfono: 8563-8359 Correo: cr.chilerisimo@gmail.com

   @chilerisimocr

Servicio de venta y entrega: Ferias en Centros Comerciales. Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. 
Servicio ofrecido en línea.
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Bienes

Del Mar 

Bisutería, joyería, orfebrería 

Joyería inspirada en el mar, hecho a mano en Costa Rica. Se 
busca encontrar originalidad en cada pieza para lograr hacer 
sentir única y bella a cada persona.

Teléfono: 8352-9455 Correo: delmar.joyeria@gmail.com

   @del.marrrrr        @delmar.cr    

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería.
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Bienes

D’Lola Accesorios

Bisutería, joyería, orfebrería

Bisutería y accesorios para damas y caballeros: pulseras, 
collares, aretes y demás; en diversos materiales: cristales, 
piedras naturales, cuero, acero, hilos, etc... Personalizados al 
gusto. 

Teléfono: 8887-1843 Correo: gabyrod@gmail.com

  @D’Lola Accesorios         @accesoriosdlola 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería.
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Estrellitas

Artesanías / Manualidades

Lazos, colas, vinchas, diademas y accesorios para el cabello. 

Teléfono: 8708-8222 Correo: estrellitascr@icloud.com

   @estrellitascr 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: Curridabat
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Happy Space Store

Ropa, calzado, accesorios

Tienda virtual de ropa, accesorios y juguetes para niños. 

Teléfono: 8820-9805 Correo: hazelalvarado@gmail.com 

 @happy_space_storecr 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.
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IdolatrART

Arte

Idolatrart es diseño de cuadros personalizados para oficinas, 
negocios, habitaciones, estudios, consultorios, de todo tipo de 
tendencias, enmarcados en vidrio y entregas a todo el país. Se 
ofrecen varios tamaños y varias técnicas de dibujo. Todo hecho 
a mano.

Teléfono: 8829-7419 Correo: idolatrart@gmail.com

  @Idolatrart        @Idolatrart.portuguez 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería.

Dirección: La Unión, Cartago
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Índigo

Ropa & Accesorios 

Todos nuestros artículos son hechos a mano, diseños 
exclusivos, creados por nuestra diseñadora Camila Córdoba 
de tan solo 13 años. 

Teléfono: 7010-3250 Correo: Camila@dr-network.com

   @indigocollection_cr

Servicio de venta y entrega: Envíos a todo el país. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: Estamos ubicados, dentro del residencial Omega en Tres Ríos, primera etapa. 

51

Bienes

Ir al índice

mailto:Camila@dr-network.com


Mainieri Aronne

Ropa, calzado, accesorios 

Servicio de sastrería y ropa para hombre. Trajes y pantalones 
a la medida, ropa de vestir y casual para hombre.

Teléfono: 2528-5286 Correo: diana_mainieri@hotmail.com

   @MainieriAronne

Servicio de venta y entrega: Pronto venta en línea. Servicio a domicilio.

Dirección: Plaza del Sol
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Marbella Bisutería 

Bisutería, joyería, orfebrería

Joyeria hecha a mano y diseñada con piedras semipreciosas, 
collares, pulseras y aretes. 

Teléfono: 4000-0772 Correo: marbellabisuteria@gmail.com

    @marbellajewelry_cr

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta. Servicio 
ofrecido en línea.
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Materiales Educativos Ashu

Material educativo  

Somos una empresa dedicada a la importación y distribución 
de materiales educativos. Ofrecemos gran variedad de 
productos, novedosos y de excelente calidad, con precios 
competitivos y recurso humano calificado que respondan a las 
necesidades de nuestros clientes

Teléfono: 8818-2720 Correo: ventas@materialesashu.com

materialesashu.com

  @materialesashu

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: El Guarco de Cartago
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Nuage

Ropa, calzado, accesorios 

Marca de ropa estilo “Streetwear” para hombre y mujer.

Teléfono: 7023-8395 Correo: admin@nuagecr.com

www.nuagecr.com

 @nuage_cr

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Servicio ofrecido en línea.
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Occhio

Bisutería, joyería, orfebrería

Venta de pulseras, collares, anillos y aretes de diseños 
colombianos.

Teléfono: 7295-5562 Correo: sofiapombo@icloud.com

www.tostadoresdelguarco.com

    @occhio_cr

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.
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Piñatas Tipoi - Costa Rica  

Artículo de fiesta 

Elaboración de piñatas donde cada pieza es un trabajo 
artesanal, único y original. 

Teléfono: 8374-8008 Correo: tipoi.ms@gmail.com 

   @pinatasTipoi   Pinterest: Piñatas Tipoi 

Servicio de venta y entrega: Se retira en el punto de venta.

Dirección: Concepción de la Unión 
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PVM aretes en acero inoxidable

Bisutería, joyería, orfebrería 

Aretes y bisutería en acero inoxidable,  antialergicos y no se 
ponen negros.  Ideales para regalos a excelentes precios.

Teléfono: 8366-3777 Correo: pattyvargasm@yahoo.com

  @Aretes-en-Acero-Inoxidable

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: San Rafael se Montes de Oca

58

Bienes

Ir al índice Ir al índice

mailto:pattyvargasm@yahoo.com


Rounded_cr

Ropa, calzado, accesorios 

Bufandas de colores hechas a mano.

Teléfono: 7099-3210 / 7200-2151 Correo: rounded.cr@gmail.com

   @rounded_cr

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Servicio ofrecido en línea.
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Sol Esmeralda 

Bisutería, joyería, orfebrería

Tienda virtual de joyería hecha a mano inspirada en la 
naturaleza.

Teléfono: 8501-1539 Correo: mari21ga@gmail.com

 @sol__esmeralda

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Servicio ofrecido en línea.

60

Bienes

Ir al índice Ir al índice

mailto:mari21ga@gmail.com


SyJ Leathers

Ropa, calzado, accesorios

Mascarillas de polipropileno.

Teléfono: 2591-1224 Correo: Juanalfaro@syjleathers.com 

www.syjleathers.com 

   @SyJleathers

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: Cartago, Costa Rica
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The Cute Bow Store

Accesorios para el cabello 

Lazos, colas, diademas, accesorios para el cabello

Teléfono: 8855-2802 Correo: portizcrc@hotmail.com

  @thecutebowstore 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: Centro comercial Plaza del Sol.
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Tienda virtual productos de 
consumo masivo 

Artículos para el hogar 

Distribución de productos para el hogar, cuidado personal 
y nutrición, todos de origen orgánico y totalmente seguros, 
además, cuidan del ambiente.

Teléfono: 8366-8485 Correo: sergio.fonsecas@gmail.com

-

Redes sociales: - 

Servicio de venta y entrega: Envío por medio de mensajería. Servicio ofrecido en línea.
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Topí Jewelry 

Bisutería, joyería, orfebrería 

Joyería diseñada y elaborada a mano. 

Teléfono: 8383-7887 Correo: sofiaeche30@gmail.com 

     @topi_cr

Redes sociales: topi_cr

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería;Servicio ofrecido en línea.
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Uniformes AyS

Ropa, calzado, accesorios 

Confección uniformes ejecutivos, y de planta. Camisetas tipo 
polo, tshirts, etc.

Teléfono: 8391-4299 Correo: ventas@uniformesays.com

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

65

Bienes

Ir al índice

mailto:ventas@uniformesays.com


Valtameri

Bisutería, joyería, orfebrería 

Empresa de joyería.

Teléfono: 60180721 Correo: valtameri.joyeria@gmail.com

  @Valtameri        @valtameri_cr

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio
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Verlú

Bisutería, joyería, orfebrería

Bisutería fina hecha a mano, con piedras naturales, perlas, 
piezas en acero inoxidable  y cuero español.

Teléfono: 8486-7030 Correo: sharlynbh@hotmail.com

-

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería.

Dirección: Granadilla norte, Curridabat
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You Box 

Regalos personalizados 

Hacemos cajas personalizadas para regalos personales, 
empresas y corporaciones 

Teléfono: 8384-9341 Correo: raquel29orlich@gmail.com

   @youboxcr

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Servicio ofrecido en línea.
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Artroscopia y deporte 

Servicio médicos - Ortopedia 

Ortopedia y traumatología, servicio médico.

Teléfono: 2246-3021 Correo: chavarriadr@gmail.com

www.drmanuelchavarria.com

Servicio de venta y entrega: Atención al público.

Dirección: Clínica Católica
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BE Yoga Mind & Movement

Salud y bienestar

Estudio de Yoga y Movimiento consiente.  Damos diferentes 
disciplinas: Yoga, Barre, Halo, Antigravity, Meditación. En este 
momento damos opciones de clases Virtuales desde su casa.

Teléfono: 8349-5502 Correo: beyogamm@gmail.com

www.beyogacr.com

   @beyogacr

Servicio de venta y entrega: Clases presenciales. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: Tres Ríos, de Walmart de Curridabat 300 m este. Centro Comercial Utrópica. Local #3.
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Clinica de ginecologia, obstetricia 
y medicina materno fetal 

Servicios médicos - Ginecología

Especializado en ginecología y obstetricia con conocimiento 
mayor en el reconocimiento y manejo de embarazos de 
alto riesgo. Espero en ultrasonidos obstétricos capaz de 
detectar alteraciones de riesgo para el embarazo, manejar 
enfermedades ya preexistentes en las pacientes y dar un 
pronóstico cuando se logre identificar algún problema 
fetal, llámese malformación o deformación y su asociación 
con algún problema en los cromosomas. Y experto en 
ultrasonidos ginecológicos. Manejo de cirugías complejas por 
histeroscopia y laparoscopia.

Teléfono: 4700-1313 Correo: consulta@ginecobstetricia.com

https://www.ginecobstetricia.com

  @Dr-Esteban-Castillo

Servicio de venta y entrega: Consulta médica presencial.

Dirección: Torre Medica Momentum Pinares piso 3 Consultorio 303
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Consultorio Dermatología
Dra. Irene Vargas Morales

Servicios médicos - Dermatología clínica, 
quirúrgica y estética

Servicios médicos Dermatología (especialista en piel, uñas y 
pelo. Dermatología cosmética).  

Teléfono: 2258-6868 Correo: dermasecre@gmail.com

www.clinicaamericana.cr

  @dermatologiaDra.IreneVargas 

Servicio de venta y entrega: Consulta médica presencial y telemedicina.

Dirección: Clínica Americana 5to piso. Contiguo Farmacia Clínica Bíblica. Ave 14, Calle 1 y 0. San José

75

Salud

Ir al índice

mailto:dermasecre@gmail.com
http://www.clinicaamericana.cr


Consultorio de terapia física
MSc. Sofía Saballos 

Terapia Física y Rehabilitación  

Servicio de Terapia Física y Rehabilitación para personas 
de todas las edades. Atención de lesiones ortopédicas, 
reumatológicas y nerviosas.  

Teléfono: 2271-0249 / 8362-5341 Correo: sofisaballos@hotmail.com 

   @TFSSUCR

Servicio de venta y entrega: En el consultorio. Servicio a domicilio. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: Cronos Plaza, Curridabat 
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Consultorio Neumología
Dr. Luis Ugalde Gamboa

Servicios médicos - Neumología

Servicios médicos Neumología (especialista en Vía aérea y 
pulmones). 

Teléfono: 2258-6868 Correo: citaneumoclinic@gmail.com

www.clinicaamericana.cr

  @Dr. Luis Ugalde Gamboa 

Servicio de venta y entrega: Consulta médica presencial o telemedicina.

Dirección: Clínica Americana 5to piso, contiguo a la Farmacia Clínica Bíblica. Ave 14, Calle 1 y 0. San José, Costa Rica
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Dra. Michelle Llach
Psicología Clínica

Bebidas 

Servicios Profesionales en Psicología Clínica.

Teléfono: 8718-2483 Correo: michelle@zallach.com

 @psicologiamichellellach     @michellellachpsicologia

Servicio de venta y entrega: Presencial. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: Torre Médica Momentum Pinares.
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Dra. Wen Ching

Servicios médicos - Medicina General

Consulta privada de medicina general y dictámenes de 
licencia en Torre Médica Momentum Pinares. Consulta 
por telemedicina a través de WhatsApp, LINE o Messenger 
para los paciente que prefieran quedarse en casa en esta 
pandemia.

Teléfono: 4040-0808 Correo: wenchu@medicos.cr

Servicio de venta y entrega: Consulta médica presencial y telemedicina.
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Elma Dental

Servicios médicos - Odontología

Odontología integral.  
Más de 15 años de experiencia devolviendo sonrisas. 
Le ofrecemos control de infecciones estricto y atención 
personalizada.

Teléfono: 2283-1394 Correo: elmadental@gmail.com

  @ELMA-Dental    @elmadental

Servicio de venta y entrega: Atención en consultorio.

Dirección: Sabanilla

80

Salud

Ir al índice Ir al índice

mailto:elmadental@gmail.com


Estrellitas

Mascarillas antifluidos 

Mascarillas antifluidos.

Teléfono: 8708-8222 Correo: estrellitascr@icloud.com

   @estrellitascr 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: Curridabat
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Hospishop

Implementos médicos 

Tienda de implementos médicos. Cuidados de heridas, 
Diabetes, Ortopedia, Adulto Mayor , Medias de 
compresión 

Teléfono: 6476-0910 Correo: biblica@hospishop.net / catolica@hospishop.net

 @Hospishop    @hospishopcr   

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Dentro del Hospital La Catolica y en la Clínica Biblica sede Central
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Kuluk S.R.L.

Bálsamos labiales 

Bálsamos labiales con protección solar 30. Base natural de 
aceite de coco, cera de abejas y Vitamina E. Aromatizados Co 
aceites esenciales. Aromas disponibles: coco-vainilla, menta, 
cítricos, manzana-canela.

Teléfono: 8926-2593 Correo: info@kuluklab.com

www.kuluklab.com

  @kulukcostarica  @kulukcr

Servicio de venta y entrega: Envío por medio de mensajería.
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Orto Medical  

Serivicios médicos -Ortodoncia e Implantes

Servicios de Odontología general y de Ortodoncia.

Teléfono: 2524-1919 Correo: drapaulazuniga@gmail.com

-

Servicio de venta y entrega: En punto de venta.

Dirección: Frente a Veinsa Motors, Curridabat 
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Pets & Estilo

Cubrebocas

Cubrebocas en distintos diseños

Teléfono: 8990-3280 / WhatsApp 89903280 Correo: anaf_md@hotmail.com 

 @PetsyEstilo

Servicio de venta y entrega: Correos de Costa Rica. Envío por medio de mensajería.

Dirección: San Pedro, Montes de Oca
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Premium Events CR 

Alfombras para desinfección de zapatos 

Alfombras para desinfección de zapatos.

Teléfono: 7070-3223 Correo: premiumeventscr@hotmail.com

 @Premium-Events-CR

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: Zapote, San José 
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Psicología Clínica 

Servicios Profesionales - Psicología Clínica

Terapia individual, adulto, niños y adulto mayor. 

Teléfono: 8815-7109 Correo: psicologiasilviafernandez@gmail.com

  @psicologiasilviafernandez 

Servicio de venta y entrega: En Consultorio Privado. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: San Pedro De Montes de Oca. Del Servicentro el Higueron 400m sur y 200 este.
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Sea Element

Cosmetica Natural

Bloqueadores solares 100% naturales y terapeuticos. 
Bloqueadores solares naturales con propiedades terapéuticas 
para la protección del sol y el cuido de nuestros arrecifes de 
coral.

Teléfono: 8824-1636 Correo: sea.element.cr@gmail.com

  @Sea-Element    @sea.elementcr

Servicio de venta y entrega: Envío por medio de mensajería.
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SOLINTSA 

Limpieza e higiene

Productos sanitizantes, de limpieza, de lavandería y 
pediluvios. 

Teléfono: 8942-4040 Correo: info@solintsacorp.com

 @Solintsa-Soluciones-Integrales-SA

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio
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Tecniverde S.A.

Manejo de plagas

Tenemos todo lo necesario para el control de plagas 
domésticas e industriales: insecticidas, rodenticidas y 
accesorios.

Teléfono: 2224-7475 / Whatsapp: 8844-0010 Correo: info@tecniverdecr.com

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Se retira en punto de venta.

Dirección: Barrio Escalante
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V & K

Diseño y Confección 

Mascarillas de tela (por pandemia) producto común - 
Uniformes

Teléfono: 8347-0058 Correo: kaortizfallas@gmail.com

 @uniformesvk

Servicio de venta y entrega: Boca a boca. Internet.

Dirección: Tres Ríos
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Veterinaria MediVet

Servicios médicos - Clínica Veterinaria 

MediVet es una clínica veterinaria con 10 años de velar por la 
salud de los consentidos de cuatro patas de la casa.  
Nuestra clínica es certificada a nivel internacional por la 
American Association of Feline Practitioner como una clinica 
Cat Friendly nivel Oro; la única clínica con dicha certificación 
al lado Este del país. 
Contamos con laboratorio interno y ultrasonido, farmacia, 
pet shop y servicio de grooming. 

Teléfono: 2518-1386 Correo: info@medivetcr.com

www.medivetcr.com

  @MediVet Dra Andrea Jiménez    @medivetcr

Servicio de venta y entrega: Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: La unión, San Juan. 1km al este del Walmart de curridabat. Plaza Rainbow. 
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WOD82

Artículos deportivos 

Distribución de equipo de entrenamiento como barras, 
discos, mancuernas, kettlebells, bolas medicinales, chalecos 
de peso, cuerdas, ligas y bandas de resistencia entre otros.

Teléfono: 8840-2778 / 6056-6045 Correo: info@wod82.com

http://www.wod82.com

 @wod_82/

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.
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Servicios



Academia Musical Allegro

Academia de música ubicada en Pinares Curridabat. 
Ofrecemos clases de distintos instrumentos musicales a 
personas de todas las edades y niveles. Impartimos clases 
de piano, canto, guitarra acústica, violín, batería, guitarra 
eléctrica, armónica y ukelele.

Teléfono: 4033-7972 Correo: info@academiaallegrocr.com

www.academiaallegrocr.com

 @allegrocr     @academia_musical_allegro

Servicio de venta y entrega: Servicio ofrecido en línea.

Dirección: Del Walmart de Curridabat 600 metros al este en el Centro Comercial Altamira, local número 4.
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AHM DISEÑO

Especialidad en Identidad Visual Corporativa, Fotografía, 
Branding, Diseño de afiches y banners electrónicos, diseño de 
materiales POP, diseño de papelería personalizada y tarjetas 
familiares, entre otros.

Teléfono: 8825-8883 Correo: adriana.herrera.munoz@gmail.com

Servicio de venta y entrega: Se contacta al cliente por medio de Correo electrónico o Whatsapp. Servicio a 
domicilio;Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: Moravia
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Alcasa Hardware 

Venta de vidrios y aluminio 

Teléfono: 2258-1616 Correo: mfallas@alcasahardware.com

www.alcasahardware.com

 @Alcasahardware

Servicio de venta y entrega: Se retira en el punto de venta.

Dirección: De la Clínica Bíblica 275 metros al este, local verde con gris. 
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Alma

Desarrollamos estrategias de comunicación interna (con 
socios, colaboradores, jefaturas y/o departamentos)  en temas 
comerciales, institucionales, de motivación e inducción. Las 
plataformas mediante las que comunicamos las adaptamos de 
acuerdo a la realidad y necesidades de la empresa: impresas, 
digitales y vivenciales.

Teléfono: 8394-4131 Correo: amasis@alma-cr.com

 @Alma-cr

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: Barrio Escalante
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ASETECSE- Agente de Seguros INS

Venta, asesoría de seguros del INS

Teléfono: 8824-2411 / 8384-0554 Correo: Lfernandez@asetecse.com
jmanglada@asetecse.com

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Centro Comercial Plaza Cristal. Local 42

100

Servicios

Ir al índice Ir al índice

mailto:Lfernandez@asetecse.com
mailto:jmanglada@asetecse.com


Cabinas Todo es posible
Puerto Viejo, Talamanca

Acogedor hotel con restaurant frente al mar caribe.

Teléfono: 8888-8869 Correo: J_pastora@hotmail.com

 @CasitasLaPlayaPuertoViejo 

Servicio de venta y entrega: Servicio ofrecido en línea

Dirección: Cocles, Puerto Viejo
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Ceciliano CPA Contadores 
Públicos Autorizados

Gestión de riesgo empresarial, auditoría, práctica financiera, 
control interno, asesoría, impuestos, certificaciones de CPA y 
acompañamiento contable en procesos judiciales comerciales 
y tributarios.

Teléfono: 2505-5010 Correo: lceciliano@cecilianocr.com

www.cecilianocr.com

 @Ceciliano Asesores Empresariales 

Servicio de venta y entrega: Video conferencia, teléfono, visita.

Dirección: San José
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Centro Operacional en
Protección y Seguridad

Servicios de seguridad física a instalaciones, residencias.

Teléfono: 8303-6797 Correo: financiero@prosegcr.cr

www.prosegcr.com

Servicio de venta y entrega: Servicio en el sitio.
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Constructora Visus

Empresa constructora dedicada a la remodelación, 
mantenimiento y construcción en el área residencial y 
comercial.

Teléfono: 8820-2618 Correo: mlenero@constructoravisus.com

 @constructoravisus  

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: Curridabat 
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Corporación Impacto SA

Impresion Digital en pequeño y gran formato. Trabajamos 
materiales como lona, vinil adhesivo, microperforados, 
sandblasting, papel tapiz, gráficas de piso, corroplast, PVC, 
acrílico, MDF, cartón. Rotulamos flotillas. Sublimamos 
tela. Hacemos rotulos en 3D, letras corpóreas, cajas de luz. 
Imprimimos promocionales. Hacemos muebles, displays, 
stands, rotulación de interiores para hogares y empresas. 
Mamparas y caretas de protección. Brochures, tarjetas de 
presentación, flyers. 

Teléfono: 2213-1313 Correo: mecheverria@impactovisual.co.cr

http://impactovisual.co.cr

 @ImpactoCostaRica 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Rincón Grande de Pavas
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CREA Control de Registros
de Alimentos 

Tramitamos registros sanitarios de alimentos, suplementos a 
la dieta, alimentos de regímenes especiales, materias primas, 
cosméticos, equipo y material biomédico.

Teléfono: 8924-7364 Correo: kbenavides@creacontrolderegistrosdealimentos.com

www.creacobtrolderegistrosdealimentos.com

 @asesoriaenregistrosanitario

Servicio de venta y entrega: Servicio ofrecido en línea.

Dirección: San Rafael de La Unión
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Dekorela, Bodas y Eventos/ 
Dekocina/ Construraíces

Decoración, Catering Service y Remodelaciones

Planeamiento total de cualquier evento, especialidad en 
flores, alquiler de menaje (mesas y sillas) y vajilla completa, 
manteleria,bases para arreglos y la confección de arreglos. 
Servicio de Catering Service y bocadillos. Diseñadora 
de interiores y reconstrucción, pintura y reparaciones en 
general.

Teléfono: 8863-2288 Correo: info@dekorelabodasyeventos.com

 www.dekorelabodasyeventos.com  /  www.construraices.com

 @Dekorela

Servicio de venta y entrega: Servicio ofrecido en línea

Dirección: Del Colegio San Lorenzo, 25 al sureste. Granadilla Norte de Curridabat
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Teléfono: 8878-0911 Correo: info@desingcyc.com

www.desingcyc.com

 @desingcyc 

Servicio de venta y entrega: Correo electrónico

Dirección: Cartago, La Unión, Tres Ríos 

Des-Ing Consultoría & 
Construcción 

Construcción en obra nueva, ampliación o remodelaciones.  
Consultoría de diseño.
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E-coaching

Clases de inglés para niños, adolescentes y jóvenes. 
Preparación para entrevistas de trabajo.

Teléfono: 7055-6315 Correo: Jimeal730@gmail.com

-

-

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio
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Eco Sense Diseño y Construcción  

Empresa constructora. Remodelación e intervención 
del espacio interno. Construcción y remodelación de 
contenedores para uso comercial o residencial. 

Teléfono: 8892-2387 Correo: ecosenseconstruccion@gmail.com

 @ecosensecr

Servicio de venta y entrega: Servicio al cliente.
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Emotion Box Marketing 

Agencia de marketing, enfocada en diseñar experiencias y 
momentos únicos para nuestros clientes, ya sean presenciales 
o virtuales. Queremos que cuando se piense en ideas y 
proyectos que transmitan emoción, conexión y buenos 
recuerdos, piensen en Emotion Box.  
Nuestros servicios incluyen: Marketing de Experiencias, 
Eventos (Virtuales y Presenciales), Marketing Digital, Diseño 
Gráfico y Web, Realidad Aumentada y Virtual, Producción de 
Materiales, Alquiler de Juegos Gigantes, Repertorio Artístico, 
Coaching Empresarial y Personal. 

Teléfono: 8871-1237 / 2524-1589 Correo: hablemos@emotionbox.cr / gerencia@emotionbox.cr

www.emotionbox.cr

   @EmotionBoxLaAgencia   @emotionbox_laagencia_cr

Servicio de venta y entrega: Estamos dando el acompañamiento de forma virtual o presencial. Servicio ofrecido en 
línea.

Dirección: Del Palì de Lourdes de Montes de Oca, 100 N 200 E 25 N.Casa esquinera verde claro frente a Condominios San 
Francisco.
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Espacio en blanco 

Servicios de diseño y publicidad. Cake toppers personalizados 
y productos marca Yeti. 

Teléfono: 8837-1802 Correo: espacioenblancocr@gmail.com

   @Espacioenblancocr 

Servicio de venta y entrega: Servicio ofrecido en línea.
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Festival Internacional Puro Cuento

Ofrecemos servicios culturales como: cuentacuentos, 
comedia, música, mimo clown, Magia y más. 
Talleres de Zancos, cuentos y teatro.

Correo: cuentiando@gmail.com   /    francocuentos@gmail.com

www.festivalpurocuento.com

 @festivalpurocuentoo     @festival_puro_cuento

Servicio de venta y entrega: Escuelas. Colegios. Universidades. Servicio a domicilio. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: Condominio la Floresta casa 30 A.
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Impresiones EJE

Impresión de textiles, banners, vasos, tazas, botellas.

Teléfono: 8847-8893 Correo: grupo.eje.cr@gmail.com

 @impresioneje

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta;Servicio 
ofrecido en línea.

Dirección: Tres Ríos 
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Inmobiliaria B&A

Bienes raíces 

Asesoría inmobiliaria en venta y alquiler de propiedades. 

Teléfono: 8359-8400 Correo: Sarapat_abarca@hotmail.com

 @Inmobiliaria B&A

Dirección: Curridabat
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JC Designs Art

Productos personalizados como: ilustraciones, llaveros, 
stickers.

Correo: jcdesignsartcr@gmail.com

 @jcdesigns_art 

Servicio de venta y entrega: Servicio ofrecido en línea.

116

Servicios

Ir al índice Ir al índice

mailto:jcdesignsartcr@gmail.com


KA Asesoría 

Asesoría de imagen y comunicación 

Asesoría de imagen y comunicación relaciones corporativas 
(charlas, talleres, cursos para sus empresas, grupos  o 
personal) 

Teléfono: 8891-3121 Correo: Kenllyalfaro@icloud.com

   @KA asesoría   @ka_asesoria

Servicio de venta y entrega: Servicio ofrecido en línea.
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Marshmallow Drive

Marshmallow Drive  trabaja con la ilusión de brindar 
productos originales y diferentes para decorar la habitación 
de tus peques o cualquier otro espacio infantil. Son 
propuestas únicas y difíciles de encontrar en las tiendas 
tradicionales.

Teléfono: 8336-8836 Correo: Hola@marshmallow-Drive.com

Www.marshmallow-Drive.com

   @marshmallowdrive 

Servicio de venta y entrega: Envío por medio de mensajería.
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María Alexandra Quirós

Gestión de redes sociales, diseño gráfico y fotografía. 

Teléfono: 8301-1914 Correo: mariale695@gmail.com

 @marialequirosc

Servicio de venta y entrega: Servicio ofrecido en línea.
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Máxima Comunicación y 
Relaciones Públicas

Diseño e implementación de estrategias de mercadeo para 
Social Media (FB, Instagram, linkedin). 
Diseño e implementación de E-Commerce. Página web. 
Diseños publicitarios, rotulación. 
Diseño de marca (branding) 
Elaboración de contenido. 
Asesoría en Marketing y Relaciones Públicas. 

Teléfono: 8362-8871 Correo: tpaut@maximacomunicacioncr.com

 @maximacomunicacioncr    @maximacomunicacionyrp

Servicio de venta y entrega: Contacto Redes Sociales a correo electrónico
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NIRÚ Rainforest Suites 

Pequeño hotel en La Fortuna de San Carlos. Son casitas 
independientes con sala-comedor-cocina y jacuzzi privado 
grande, todo con vista al Volcán Arenal. Estamos dentro de 
Místico Park. 

Teléfono: 8468-0808 Correo: Niruhotel@gmail.com

 @NiruSuites
Booking y Airbnb 

Servicio de venta y entrega: Reserva previa.

Dirección: La Fortuna de San Carlos, 3 kilómetros este de la Represa del Lago Arenal; dentro de Místico Park Puentes 
colgantes del Arenal. 
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Party to go

Planeación de fiestas, eventos alquiler de sillas mesas, 
toldos.

Teléfono: 8810-0347 Correo: asaborio79@gmai.com 

 @partytogocr 

Servicio de venta y entrega: Se cotiza por correo o WhatsApp y se lleva al lugar de la fiesta lo que se solicitó

Dirección: El Guarco de Cartago
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Poligrafía y Soluciones 
Investigativas CR S.A

Empresa de pruebas de polígrafo  en filtro de reclutamiento y 
selección de personal investigaciones.

Teléfono: 2278-2743 Correo: hclavijo@psipoligrafia.com

www.psipoligrafia.com

Servicio de venta y entrega: Oficina. Servicio a domicilio.

Dirección: De Walmart de Curridabat 300 metros este Centro comercial Plaza Altamira local 11 b
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Premium Events CR

Alquiler de mantelería fina y mobiliario para todo tipo de 
fiestas y eventos corporativos 

Teléfono: 2226-8226 Correo: premiumeventscr@hotmail.com

 @Premium Events CR 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: Barrio Cordoba, zapote, San José 
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Printing Solutions 

Impresión digital pequeño y gran formato 
Tarjetas,  afiches, brochures, adhesivos, lonas,  stikers, canvas, 
pvc, microperforado, etc...

Teléfono: 2235-7047 Correo: daraya@printingsolutionscr.com 

 @Printingsolutionscr 

Servicio de venta y entrega: Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Tibás de la iglesia 550 sur 
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Refritec 

Servicios de Refrigeración comercial e industrial, Equipo 
caliente,panadería, cafetería y cocina, gas. 

Teléfono: 2273-7407 Correo: macre@refriteccr.com

http://www.refriteccr.com

 @RefritecRefrigeracion y Aire Acondicionado SA

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: San José, Granadilla norte de Curridabat 
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Sham Beauty Studio 

Maquillaje profesional, perforación de cejas y tinte semi 
permanente con henna, peinados.

Teléfono: 6194-9801 Correo: Shamiraponte@gmail.com 

 @ShamiraMaquillista

Servicio de venta y entrega: Servicio en el estudio. Servicio a domicilio.

Dirección: Moravia contiguo al BAC Credomatic
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Sistemas de bombeo
ARCOR S.A.

Venta, Asesoría e Instalación de todo tipo de bombas para 
agua.

Teléfono: 2278-1530 / 8439-3596 Correo: bombasarcor@hotmail.com

 @BombasParaAguaArcor 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: 250 metros Oeste del Cementerio de Tres Ríos
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128

Servicios

Ir al índice Ir al índice

mailto:bombasarcor@hotmail.com


Socatelli Dance Academy 

Clases de ballet para niñas/os 
Clases de Urbano niñas /os 
Clases de Hip Hop adolescentes  
Clases de acrobacia
Tap 

Teléfono: 7274-2002 / 86553738 Correo: ansocaballet@hotmail.com

 @Socatelli Dance Academy     @socatelli_danceacademy

Servicio de venta y entrega: Clases personalizadas o grupos pequeños.

Dirección: San Francisco de Dos Ríos contiguo  a Maxi Pali Segundo piso.
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SPR

Experto en resolver problemas de energía, redes, ventilación, 
remodelaciones en casas y oficinas. 

Teléfono: 8708-8222 Correo: cgalvarado@spr-CA.com

 @SPRregional 

Servicio de venta y entrega: Visitas al sitio. Servicio a domicilio.

Dirección: Curridabat

130

Servicios

Ir al índice Ir al índice

mailto:cgalvarado@spr-CA.com


TDE Inmobiliaria

Bienes raíces

Soluciones Inmobiliarias:
- Condominio Brisas del Bosque Cipreses (últimas casas 
disponibles) 
- Condominio La Valencia Heredia 
- Pinares Living (nuevo proyecto de edificio de 
apartamentos)

Teléfono: 2271-0862  
WA 8584-4404 Cipreses y Pinares

WA 8986-7453 Heredia
Correo: ventas@tde.cr

www.tde.cr

   @TDEinmobiliaria 

Servicio de venta y entrega: Correo
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Tiny Little Print

Diseño Gráfico Personalizado, Imagen Corporativa, 
Tarjetería, Etiquetas Escolares, Gafetes y detalles hermosos 
para los que más quieres.

Teléfono: 8997-9370 Correo: tinylittleprint@gmail.com

 @Tiny Little Print     @tinylittleprint 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Se retira en el punto de venta.

Dirección: Concepción de Tres Ríos
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Transporte tipo Uber.
Alimentos, cocina peruana y 

postres.

Minivan de 1 a 6 pasajeros en area metropolitana y fuera de 
ella.

Teléfono: 8644-7307 Correo: santarita.fernando@gmail.com

 @turismo.alegre

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: Av. 43 Urb. Roma Oeste Pavas San Jose.
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VBARQUITECTOS

VARGAS+BONILLA Arquitectos es una empresa certificada 
con afiliaciones internacionales en el AIA -American Institute 
of Architects-, en el PMI -Project Management Institute- y 
en el CSI -Construction Specifications Institute-, que ofrece 
servicios integrales de consultoría en todas las áreas de 
la arquitectura e ingeniería; así como en diseño interno; 
nos especializamos en brindar un servicio personalizado 
con especial atención a los detalles, con un asesoramiento 
completo durante todo el proceso, considerando los intereses 
de nuestros clientes siempre como prioritarios.  

Teléfono: 8347-7012 / 8306-3424 Correo: lmvargas@arquitectosvb.com
mbonilla@arquitectosvb.com

www.arquitectosvb.com

 @VBarchitects     @vb_arquitectos 

Servicio de venta y entrega: Servicio Directo

Dirección: Calle Blancos. 100O / 50N Tribunales de Justicia. Oficina 3A
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Yizus 

Agencia de mercadeo y publicidad.

Teléfono: 4001-7542 Correo: info@yizus.com

www.yizus.com

   @yizuscr

Servicio de venta y entrega: Servicio ofrecido en línea.

Dirección: Oficentro Sigma, San Pedro 
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Tecnología



American Tunning 

Tecnología para automóviles 

Artículos de tecnología para automóvil: radios, parlantes, 
alarmas y amplificadores. Servicio de instalación.

Teléfono: 2272-0901 Correo: americantunning@gmail.com

 @American Tunning    @americantunning

Servicio de venta y entrega: Se retira en el punto de venta.

Dirección: Curridabat, 100 metros al este de la sucursal del Banco Nacional, local esquinero a mano derecha. 
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Avolta

Paneles solares y financiamiento 

Empresa de energía solar fotovoltaica, para la generación de 
electricidad para autoconsumo; asi como almacenamiento de 
energía. 

Teléfono:  4001-2175 Correo: info@avoltaenergy.com

www.avoltaenergy.com

 @AvoltaEnergyCostaRica 

Servicio de venta y entrega: Asesoría in situ.

Dirección: Plaza Cristal 100 Norte y 100 Oeste, diagonal a Casabella. Curridabat, Sam José.
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GTO Virtualware / Johanning Amps

Servicios de tecnología en el desarrollo de 
software 

GTO Virtualware una empresa dedicada al desarrollo de 
software y hardware de uso industrial, experiencia específica 
en Sistemas de visión, inspección visual automatizada con 
algoritmos de reconocimiento de fallas en la industria 
manufacturera. Automatización general. 
Johanning Amps, una empresa de manufactura de 
amplificadores de audio, amplificadores de guitarra. Marca 
registrada.

Teléfono: 7104-7750 Correo: gtovirtualwaresa@gmail.com

 @JohanningAmps 

Servicio de venta y entrega: Desarrollo en su empresa. Servicio a domicilio. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: Curridabat

140

Tecnología

Ir al índice Ir al índice

mailto:gtovirtualwaresa@gmail.com


MacNet IT M y F LTDA

Consultoría Informática 

Consultoría informática, especialidad en Apple Mac y IOS. 
Soluciones empresariales respaldo en la nube ( cloud ), venta 
de software y hardware.  Soluciones interactivas y streaming 
de video.

Teléfono: 8843-1404 Correo: Mauricio@macnetit.com

www.macnetit.com

 @macnetit    Linked: MacNetIt

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio

Dirección: Tres Ríos, Concepción del colegio Franco 700 metros al sur. 
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Novacomp 

Servicios especializados Tecnologías de 
Información 

Servicios especializados en el área de tecnologías de 
información, incluyendo desarrollo, mantenimiento y pruebas 
de software sobre múltiples plataformas y con metodologías 
ágiles. Ofrece soluciones innovadoras a grandes retos, por 
medio de tecnologías actuales, comprometiéndose con sus 
clientes en el acompañamiento de su Transformación Digital.

Teléfono: 2216-5800 Correo: info@crnova.com

www.crnova.com

 @NovacompCR

Servicio de venta y entrega: On-Premises. Servicio ofrecido en línea.

Dirección: NOVACOMP. Oficentro Curridabat (Bioquim). Del Servicentro La Galera, 75 mnorte y 50 m este. 3er piso.
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P_animations

Animaciones 

Hacemos animaciones digitales personalizadas. 

Teléfono: 8880-7699 Correo: panimations25@gmail.com

 @p_animations_

Servicio de venta y entrega: Correo, instagram o teléfono

Dirección: El Guarco de Cartago
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Sophies Videogames 

Videojuegos  

Venta de videojuegos (consolas y accesorios) 

Teléfono: 2591-8052 Correo: sophiesvideogames@yahoo.com 

 @sophiesvideogames 

Servicio de venta y entrega: Servicio a domicilio. Envío por medio de mensajería. Se retira en el punto de venta. Servicio 
ofrecido en línea.

Dirección: Cartago centro , 350 este del parque de las ruinas 
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Tekno Smart CR S.A.

Seguridad electrónica 

Empresa que brinda servicios de seguridad electronica, 
venta e instalación de CCTV (camaras de seguridad), 
alarmas, control de incendio, control de acceso, cableado 
estructurado, redes y enlaces. Además contamos con servicios 
de construcción, reparación y mantenimiento de edificios, 
casas, entre otros. 

Teléfono: 8791-7794 Correo: marco@tks.cr

 @mantenimientoscostarica

Servicio de venta y entrega. Servicio a domicilio
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