VISUALIZAMOS LOS PRO DUCTOS DE UNA MANERA APASIONADA

Prime Imports tiene como objetivo importar y distribuir productos en el mercado costarricense como
una solución sana de alimentación, basados en la búsqueda de productos competitivos y Premium a nivel
internacional para ser comercializados en las más prestigiosas cadenas de supermercados del país. Ser una
empresa líder y exclusiva en la importación de marcas con los más altos estándares de calidad y a la vez
posicionarnos como número uno en la distribución nacional.

HISTORIA
Nos establecimos en el mercado costarricense y operamos como Importador y Distribuidor especializado en
productos competitivos y Premium.

Hemos logrado conformar un portafolio de marcas de excelencia mundialmente reconocidas las cuales
complementamos con nuestra experiencia en importaciones, logística y distribución.
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A lo largo de nuestra historia, hemos elegido marcas de excelencia a nivel mundial y éstas nos han elegido
también.

Nuestro desempeño nos permite crecer agresivamente y ganarnos un puesto líder en las categorías en las que
participamos ya que avanzamos a un ritmo firme y constante.

MISIÓN
Mantener una empresa estable, responsable y comprometida con el crecimiento y consolidación de sus
productos a través de la excelencia e innovación y así poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

VISIÓN
Ser una empresa líder en productos importados seleccionados con esmero y lograr distribuirlos en el mercado
nacional eficientemente.

VALORES
Honestidad - Respeto - Lealtad - Orden - Trabajo en equipo

OFRECEMOS SERVICIO E SPECIALIZADO Y PROFE SIONAL
Ofrecemos trabajo duro, constante y persistente para colocar nuestros productos en las principales cadenas
de supermercados.

Apoyamos productos novedosos así como nuevas alternativas y tendencias que ofrece el mercado
constantemente.
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Tenemos experiencia para llevar a cabo eventos especiales y proyectos específicos con el fin de incrementar la
presencia de marca a través de degustaciones, cabeceras de exhibición, descuentos, campañas de medios, etc.

Cumplimos con todas las normas y leyes vigentes establecidas por el gobierno de Costa Rica.

Poseemos amplia experiencia en el manejo de productos secos así como conocimiento profundo de la gestión
logística de la red de frío, para lo cual contamos con nuestra propia bodega, camiones y refrigeración.

Realizamos entregas directas a las tiendas y cubrimos tanto el Área Metropolitana como las zonas rurales.

Mantenemos una comunicación constante con nuestros colaboradores y contamos con la tecnología necesaria
para garantizar la mejor operatividad y rendimiento de nuestra fuerza de ventas.

Mantenemos una adecuada rotación de inventarios así como una frecuencia de entregas idónea.

Contamos con mercaderistas estrictamente entrenados y supervisados que están disponibles todos los días
para garantizar la correcta presencia de nuestros productos y así maximizar las ventas.

NUESTROS SERVICIOS
Amplia experiencia en Importación, distribución, logística, desalmacenaje y registro de productos.

OTROS SERVICIOS
Registro de productos y marcas.
Asesorías a su medida.
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