SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
PARA LA DIFERENCIACIÓN
UNA alternativa

La Universidad Nacional,Costa Rica ha
logrado acumular una importante
experiencia académica, de investigación y
de extensión, que le permite responder de
manera cotidiana a la búsqueda de las
soluciones más adecuadas a las
necesidades de la sociedad costarricense y,
en particular, de los sectores productivos.

¿Qué es CadenAgro?
CadenAgro es un programa académico
multidisciplinario de la Universidad
Nacional. Este Centro se dedica a la
elaboración de estudios técnicos de
productos agroalimentarios artesanales y
semi industrializados para su
formalización y registro en las instancias
oficiales costarricenses.

Un trabajo

multidisciplinario

CadenAgro es un punto de encuentro
para la capacitación, sensibilización y
difusión sobre el potencial que tienen los
productos de la agroindustria rural
costarricense en los mercados nacionales e
internacionales, involucra también
criterios de calidad diferenciada en los
productos.

CadenAgro es un equipo interdisciplinario
que involucra a académicos de la Facultad
de Ciencias de la Tierra y el Mar (FCTM), así
como de otras facultades y unidades
académicas como economía, historia,
sociología y planificación y promoción
social, así como la escuela de química, de
la facultad de ciencias exactas y naturales.

Desde su creación, el Centro ha brindado
servicios de promoción y obtención de
figuras de calidad diferenciada que
responden a la normativa nacional e
internacional en materia agroalimentaria
y artesanal.
Entre ellas se incluyen:
Indicaciones geográficas
Denominaciones de origen
Marcas de certificación
Marcas colectivas
Marcas territoriales

Además de los equipos académicos de la
FCTM, se involucran otras facultades y
unidades académicas universitarias, tal es
el caso de las escuelas de: Economía,
Historia, Sociología y Planificación y
Promoción Social, de la Facultad de
Ciencias Sociales; y de la Escuela de
Química de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales. Igualmente, se han incorporado
colaboradores externos de institucionales
públicas vinculados a diferentes ámbitos
de la diferenciación.

SERVICIOS

Proyectos CadenAgro:
Verificación del Pliego de Condiciones de la
inscripción como Indicación Geográfica Banano de
Costa Rica gestionado por CORBANA, 2010.

CadenAgro ofrece servicios integrales para el

as

desarrollo y el registro oficial de productos
diferenciados (denominaciones de origen,
marcas colectivas y de certificación), desde la
fase de determinación de la viabilidad inicial
hasta los procesos de gestión e implementación
local. En resumen:

as

Condiciones de la alfarería Chorotega para su
formulación como denominación de origen,
2010-2012.
Elaboración de un Inventario de Productos
Agroalimentarios y Artesanales Tradicionales de
Costa Rica, 2012-2013.
as

Estudios técnicos de caracterización
de productos y procesos de producción y
fabricación, factores físicos del territorio, medio
socioeconómico y actores implicados, estudios
históricos y de mercado. Determinación de los
vínculos naturales y humanos entre el producto
y el territorio.

Delimitación y georeferenciación de
actores y territorios con productos diferenciados
de acuerdo a factores del territorio.
Elaboracióndeladocumentaciónreglamentaria
para el registro oficial de signos distintivos de
titularidad pública y privada (pliegos de
condiciones y reglamentos de uso).

Asesoría y capacitación en la organización
de estructuras locales, gestión empresarial y
articulación comunitaria para la elaboración de
estrategias de implementación de signos
distintivos; así como el establecimiento de
sistemas de verificación, certificación y trazabilidad.

Evaluación técnica de fondo de la
documentación oficial de solicitud de registro
de signos distintivos.

Gestión comunitaria de los recursos locales en la
Región Chorotega: Recuperación histórica cultural
Chorotega para el turismo rural, 2013-2014.
as

Sistema piloto de trazabilidad del queso Turrialba,
durante el periodo 2013-2014.
as

Innovación, calidad y desarrollo local: Gestión
comunitaria de la denominación de origen, chayote
de Paraíso de Cartago, 2014-2016.
as

Resiliencia climática de mujeres indígenas
productoras de cacao frente a extremos climáticos,
Talamanca, 2015.

Para más información:

www.cadenagro.org
cadenagro
CadenAgro UNA

Escuela de Ciencias Agrarias (ECA).
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).
Teléfono: (506) 2277-3437
Fax: (506) 2277-3561
Correo: cadenagro@una.cr

CENTRO DE APOYO
PARA EL DESARROLLO DE

DENOMINACIONES
DE ORIGEN Y
SELLOS DE CALIDAD
DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS
Y ARTESANALES

