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Comunicado de Prensa 

 
Alianza público-privada fortalece  

mercados para ornamentales 

PRENSA SFE 21/09/10.   Magda González Arroyo, Directora del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE)  
firmó junto al representante legal del Grupo Florca, Folkert Hoekstra, un acuerdo de cumplimiento 
para certificar procesos fitosanitarios para la exportación de plantas ornamentales. 

Lo importante de este compromiso es que se realizó por iniciativa voluntaria de Florca, explicó 
González, grupo que está interesado en trabajar de la mano con los inspectores del SFE para cumplir 
las metas comunes, proteger el status fitosanitario de Costa Rica y lograr el aumento de la 
exportación de ornamentales hacia grandes mercados como Estados Unidos. 

“Lo que veo para ustedes, son oportunidades”, les dijo la Directora del SFE, quien destacó la 
importancia de las buenas relaciones y el compromiso entre la empresa privada y las instituciones 
públicas, para mejorar el acceso a los mercados de los productos costarricenses. 

Con este compromiso, los funcionarios del SFE se encargarían de revisar y certificar los procesos de 
producción, pero la responsabilidad del cumplimiento de requisitos fitosanitarios quedaría del lado 
de la empresa privada. Los países destino (principalmente Estados Unidos) notificarían a Costa Rica 
en caso de presentarse un caso de incumplimiento, ante lo que el SFE tendría que volver a certificar 
los procedimientos que serían además monitoreados por el tiempo que sea necesario. 

“Esta forma de certificación agiliza el trámite de comercio, permitiendo un envío de productos en 
una forma expedita, sin descuidar los controles fitosanitarios que corresponden. Los exportadores 
están interesados en que el mercado costarricense tenga alta credibilidad, por lo que quieren 
cumplir con todo lo estipulado en este compromiso de trabajo, que responde a los requerimientos 
de los mercados compradores”, agregó González. 

Al lograr certificar la exportación de productos libres de plagas, el mercado estadounidense podría 
aumentar su demanda hasta en un 100% según indicó Diego Gil Jiménez, Gerente de la compañía 
Ornamentales del Río, miembro de Florca. De acuerdo con los datos de PROCOMER, la exportación 
de ornamentales de enero a junio del 2010 representó $46 millones. 

El Grupo Florca nació en el año 2003 y está conformado por 9 empresas productoras, empacadoras y    
comercializadoras (exportadoras) de plantas ornamentales, quienes decidieron unir esfuerzos  para 
trabajar por objetivos comunes, aumentando sus posibilidades de mercado. “Ya demostramos que las 
limitaciones técnicas que había señalado Estados Unidos,  eran fácilmente superables”, explicó Gil 
Jiménez, en referencia a la reciente firma del plan de trabajo que resume y enmarca todas las medidas 
necesarias para exportar plantas ornamentales, específicamente Dracaena spp, de más de 18 pulgadas 
al mercado estadounidense, una vez que Estados Unidos publique el cambio de regulación. 

 

Para más información: Ing. Armando Vargas Rodríguez, Encargado del Programa de Ornamentales, 
teléfono 2260-6721 / 2260-8300 ext. 2151 /celular: 8825-2114 Correo: avargas@sfe.go.cr 

Oficina de Prensa SFE, teléfono 2262-7831 . 


