
 

 
Promaderas S.A 
Correo: tarimas@promaderas.com 
Teléfono: 2260-2289 / 2260-2283 /-8449-5217 
 

Servicio de Tratamiento Térmico 

Nuestra Compañía Promaderas S.A , ubicada en Santa Rosa de 

Santo Domingo de Heredia, es reconocida en el mercado de las 

maderas desde hace mas de 40 años, actualmente nos dedicamos 

principalmente  a la producción de tarimas certificadas (pallets) y 

embalajes de calidad garantizada .  
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Contamos con la Certificación NIMF-15, la cual garantiza que 

nuestra producción se lleva a cabo bajo las más estrictas normas de  

Control de Plagas, bajo la supervisión del MAG  Departamento  

Servicio Fitosanitario del Estado bajo el registro #10-M asignado a 

Promaderas S.A. 

Nuestra empresa se ha caracterizado siempre por proteger la 

seguridad e integridad de nuestros colaboradores y fomentar el  

respeto al medio ambiente,  nos enfocamos en cumplir con los 5 

puntos del desarrollo sostenible                               

1-Personas  Garantizar la dignidad e Igualdad de las personas. 

 2-Planeta  Proteger los recursos de nuestro planeta para 

generaciones futuras. 

 3- Alianzas   Implementar alianzas globales. 

4-Paz  Promover la paz y la  justicia en sociedades inclusivas. 

5-Prosperidad Asegurar vidas prosperas en armonía con la 

naturaleza. 

Estamos comprometidos con el combate al cambio climático 

mediante su participación en el Programa Bandera Azul Ecológica 

código asignado a Promaderas S.A #0840-18, contamos con un 

Comité Técnico y un Consejo de Salud Ocupacional que se 

interesan por la gestión de los residuos y del consumo, al mismo 

tiempo que por la prevención y la reducción de los accidentes 

laborales. 
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Nos sentimos complacidos de comunicarles que en virtud de 

los principios que animan nuestro modelo de gestión, estos son  

algunos de los  clientes que prefieren nuestros productos 

ambientalmente amigables. 

AGM Chicago  
Boston Scientific 
Central Veterinaria S.A  
Coopesa  
Clorox Company  
Crown Worldwide S.A 
Durman Esquivel S.A  
Chem  Tica Internacional S.A  
Elo Tape de Costa Rca S.A 
Establishment Labs  
Glaxo Smithkline Costa Rica  
Global Lighting Solutions  
Hologic Surgical Products  
ILG  Logistics  
Laboratorios Zepol  
Microtechnologies 
Medplast Medical Costa Rica  
Medtronic Medical Costa Rica 
Moog Medical  
Neon Nieto  
Polymer S.A 
Refrigeración Polo Sur 
Smurfitkappa 
Tabacalera Costarricense S.A  
Techshop 
Volcarica S.R.L 
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En qué consiste el proceso de Certificación de Madera 

El proceso de certificación de madera se lleva a cabo bajo las 

más estrictas normas que  a continuación se detallan: 

 

 

 Las siglas CR se refieren a Costa Rica. 

 Los números 00 corresponden al número de registro asignado 

por el Servicio Fitosanitario del estado, una vez cumplidos los 

requisitos para registrarse. 

 La letra M, debe de utilizarla aquellas empresas que se 

dedican al tratamiento de embalaje. 

 Las empresas que manufacturan y tratan embalaje igualmente 

deben utilizar la letra M. 

 Las siglas HT deben colocarse cuando el embalaje haya sido 

tratado con calor.                                                                   
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Sello Promaderas S.A  
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Nuestro Gestor Ambiental  
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Gestor Integral de Residuos 
Promaderas S.A 

 

Ley 8839 

 Esta ley está vigente desde 2010. 

 Establece las responsabilidades de los generadores de residuos 

y de las autoridades nacionales. 
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Ley 8839 

Principales Responsabilidades de los Generadores de Residuos 

 

 Minimizar la generación de residuos. 

 Separar los residuos, clasificarlos y entregarlos a 

un gestor  autorizado. 

 Manipular  los residuos de forma ambiental y 

sanitariamente segura. 

 Evitar malos olores, ruidos  entre otros. 

 Se deben entregar residuos únicamente a 

gestores autorizados. 

 Llevar un registro actualizado de la generación 

de residuos. 

 Reportar a las autoridades la gestión de 

residuos. 

 Promover el uso de una producción más limpia. 
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Infracciones Ley 8839 

Infracciones al no cumplimiento de la Ley 

Gravísimas (100 – 200 Salarios Base)  

 Gestionar, almacenar, tratar y disponer residuos peligrosos o 
especiales en lugares no aprobados. 

 Depositar fuera de sitios autorizados. 

 Mezclar residuos ordinarios con peligrosos. 

 Comprar, vender y almacenar material de valorizable  robado. 

 Quemar, incinerar, enterar, almacenar o abandonar residuos 
peligros en sitios no autorizados. 

 Transportar residuos peligrosos sin autorización. 
Graves (20-100 Salarios Base)  

 Quemar, incinerar, enterar, almacenar o abandonar residuos 
ordinarios  en sitios no autorizados. 

 Gestionar residuos ordinarios en lugares no autorizados. 

 Transportar de manera habitual residuos ordinarios o 
especiales sin autorización. 

Leves (1-10 Salarios Base) 

 Retirar materiales de los recipientes municipales. 

 Arrojar residuos ordinarios en la vía pública. 

 Extraer materiales no valorizables de los rellenos sanitarios. 
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Permisos de Funcionamiento  
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Patente Municipal 
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Permiso Sanitario Ministerio de Salud 
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Programa Bandera Azul Ecológica Costa Rica  
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Aguas de Proceso QUIMUSA  
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Control  de Plagas TROLEX 

 

Promaderas S.A 
Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia  

de la empresa Extralum 150 sur  
                                                Correo: tarimas@promaderas.com 

Teléfono: 2260-2283 / 2260-2289/  8449-5217 
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