
 

 

 

Comunicado de prensa. 

EXPOFERIA VERDE 

Producción sostenible y consumo saludable 
Promociones, futbol y diálogo comunitario. 
 

Producción sostenible y consumo saludable son los temas que convocan a los pobladores de los 

cantones heredianos y alrededores, para participar el próximo jueves primero de diciembre de 8am 

a 6pm en la Expoferia Verde, en la Sala de Eventos “Los Potreros” en San Isidro de Heredia. 

Esta actividad tiene tres componentes de atracción y un bono extra. El primero, es “Innovación 

Agroindustrial”, emprendimientos y empresas agroecológicas y agroindustriales presentaran sus 

líneas verdes, o sea insumos, empaques, herramientas y tecnologías más amigables para la salud 

humana y el ambiente, con el fin de divulgar soluciones diferenciadas para la persona agricultora 

para que pueda producir a) alimentos más nutritivos e inocuos para todos los seres humanos de hoy 

y de futuras generaciones; b) de forma menos nocivo para su propia salud como persona 

trabajadora; c) mitigando y adaptándose al cambio climático.  
 

Segundo, “Cosechando Bienestar”, personas emprendedoras y MiPymes ofrecerán productos 

frescos y transformados con un mayor valor nutritivo, así como productos artesanales nacionales 

que utilizan materiales eco-amigables, con el fin de a) promover una alimentación más saludable y 

el bienestar de las personas y animales; b) manejar residuos y empaques coherente al carácter verde 

del evento; c) ofrecer productos sin intermediarios; d) ser un espacio de integración para jóvenes y 

mujeres; e) rescatar y fortalecer la identidad y cultura cantonal; f) reactivar la economía desde lo 

local de una manera práctica.    
 

Tercero, el foro “Dialogo Comunal” hacia una producción más sostenible y un consumo más 

saludable visibilizara esfuerzos existentes y metas compartidas de los diferentes actores privados y 

públicos clave para identificar intereses en común y generar sinergias. Quienes asistan al “Diálogo”, 

disfrutarán de refrigerio y almuerzo gratis. 
 

“El bono” consiste en disfrutar todos juntos de la transmisión en vivo y en pantalla gigante, a 

partir de la 1pm, del partido mundialista entre Costa Rica y Alemania. El servicio de bar y restaurante 

de “Los Potreros” estará abierto al público desde mediodía. 
 

La sala de eventos Los Potreros es un moderno y hermoso edificio, que cuenta con un amplio 

parqueo, baños y todas las comodidades. Los emprendimientos y empresas participantes, 

dispondrán de una mesa amplia (2mts) con una silla, refrigerio y almuerzo por persona. Para mayor 

información comuníquese al 8679 8998 con Lorea B Pino.  
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