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HISTORIA DE LA COMPAÑIA 

ENLATADORA NACIONAL, S.A. 

En la ciudad de Puntarenas en el año 
1935, una compañía norteamericana 
construyó una plantp de refrigeración 
y hielo,. con él fin de impulsar la. pesca 
y exportación de atúncrudo refrigerado. 
Esta cornpañ ía estuvo operando así 
durante unos cinco años, luego alquiló 
las instalaciones de la� compañía Van 
Camp Seá Food Co., mediante un con
trato de diez años suscrito en el año 
1941., 

Esta nueva compañía lanza al merca
do nacional en el año 1946 el primer 
atún enlatado ,en Costa Rica bajo la Mar
ca Tesoro del Mar. 

Al vencer el contrato'en el año 1951, 
la empresa Van Camp Sea Food Co. de
vuelve a la compañía -arrendante:, las 
instalaciones que fo pertenecían, pero el 
equipo y maquinaria de enlate, así como 
la marca Tesoro del Mar, fueron adquiri
dos por una empresa netamente nacional 
creada al· efecto, buya razón social se. 
denominará Compañía Enlatadora Na
cional, S.A. La misma se fundc;1 el 1 º de 
abrjl de 1951, obteniendo en este año 
·una producción de 15.000 cajas de 48

unidades cada caja.-



SIEMPRE EL DE MEJOR-CALlDAD 

En el año 1953 se pesca camarón en el 
Golfo de Nicoya, convirtiéndose así en 
la pionera. en la pesca industrial del ca
marón, además se exporta al mercado 
de los Estados Unidos los primeros ca-
marones ticos refrigerados. 

En 1966 inicia las pruebas prelimi
nares para enlatar sardina, al año siguien
te sale al mercado nacional · nuestro 
producto Sardina Tesoro del Mar. 

La empresa se ha caracterizado por 
llevar la iniciativa en pesca industrial, 
y en el caso del atún y sardina mante
ner por lo menos el 95% de la produc
ción nacional. Para alcanzar este engran
decimiento la empresa se ha visto en la 
necesidad de reinvertir sus utilidades 
cuando. las ha habido, no distribuyendo 
dividendos enve los accionistas. Al ser 
los pioneros de la industria pesquera en 
Costa Rica hemos logrado constituirnos 
en la planta procesadora de Atún y Sar
dina más grande y moderna de Centro
américa, contribuyendo así al mejora
miento económico del país. 

Nota: 

Siempre con nuest�as etiquetas, 

de color amarillo, verde, azul, rojo 

Teléfonos: 22 -60 -00 

22-21-76

Apartado: 6 6 2 7 
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