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Nuevos proyectos de reinversión 
Monto potencial: 
US$ 7.5 millones 
Empleos estimados: 
40

Nuevos proyectos de inversión
Monto potencial: 
US$ 42 millones
Empleos estimados: 
800

TABLERO DE INVERSIÓN - MARZO 2021

CONFIRMACIÓN DE 
NUEVAS INVERSIONES

Empresa de capital alemán del sector de farmacéuticos y 
dispositivos médicos confirma su inversión de US$ 30 
millones con un potencial de generar aproximadamente 
300 empleos. 

Empresa de capital japonés confirma su proyecto de 
inversión en el sector de manufacturas diversas con un 
monto de US$ 12 millones que aproximadamente generará 
500 empleos.

Pronacom, a través del financiamiento de la Cooperación Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), iniciará la Consultoría: Diseño de la 
Estrategia Territorial de Competitividad de la Ciudad Portuaria de San José, a 
través de la empresa Innovaterra, con el objetivo de articular actores y establecer 
la hoja de ruta que permita el incremento de la competitividad, generación de 
empleo y la atracción de inversión.

Como parte de los esfuerzos de PRONACOM en cumplimiento de la Política General 
de Gobierno 2020-2024 y el Plan de Recuperación Económica impulsados por el 
Presidente Dr. Alejandro Giammattei y el Ministerio de Economía, a continuación 
encontrará los principales hitos en el mes de marzo en materia de atracción de 

inversión extranjera directa.

En PRONACOM trabajamos con la convicción que cada  
empleo formal generado representa la oportunidad para 

que una familia tenga acceso a una vida mejor.

PROYECTOS DE
REINVERSIÓN / AFTERCARE

AVANCES EN COMPETITIVIDAD

Empresa estadounidense de logística reinvertirá $7 millones para 
la mejora de la infraestructura de aduanas en terminal portuaria 
privada.

Empresa de capital taiwanés de la industria de agritech y del 
subsector eléctrico, confirma planes de expansión para el 2021 por 
un monto de US$ 500,000 con el potencial de generar 40 empleos 
directos. 

Montos estimados de inversión y empleos.


