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Madera al alcance de todos(as)

Con total facilidad podemos coincidir en que los productos de madera, incluidos los muebles, nos acompañan desde 
tiempos remotos. Desde las puertas de nuestra casa hasta la cama en la que descansamos, pasando por un sinnúmero 
de productos con los cuales podemos constatar cómo la madera forma parte de nuestras vidas.

Una gran ventaja de la madera sobre otros materiales radica en la versatilidad, ya sea por productos (madera sólida, 
fibras y partículas, entre otros), variedad de especies y/o diferentes acabados lo que confiere a las empresas gran 
capacidad para ofrecer soluciones para todo tipo de presupuesto. Esto hace de la madera un producto al alcance de 
todos(as).

Sin embargo, en la actualidad existen gran variedad de productos sustitutos que intentan desplazar a la madera, no 
obstante, las propiedades insustituibles de la madera hacen de este material el favorito para muchos, esto por cuanto en 
nuestro país fomentamos su producción legal y sostenible, esto a través de plantaciones forestales y manejo sostenible 
de los bosques. 

La presente publicación tiene el objetivo de ofrecer información clave al público en general, con el fin de facilitarle el 
consumo de madera, tanto a nivel descriptivo, como también los contactos de las empresas donde podrán encontrar los 
productos de su interés. 

Utilice madera y muebles nacionales, disfrute su belleza y confort, contribuya con el ambiente, lo mejor de todo, está a 
su alcance.

Ing. Luis Felipe Vega Monge
Presidente

Oficina Nacional Forestal

Fotografía cortesía de MAPRO
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Fotografía cortesía de MAIMSA

Introducción

La Oficina Nacional Forestal (ONF), institución comprometida en el fomento de la competitividad del sector forestal 
costarricense, acorde con el inciso e) del artículo 10 de la Ley Forestal ha definido dentro de sus prioridades estratégicas: 
“divulgar entre todos los productores, información nacional e internacional sobre mercados, costos, precios, tendencias, 
compradores, existencias y otros, para la comercialización óptima de los productos del sector […]”. Para promocionar el 
uso y consumo de la madera en Costa Rica, presenta el primer catálogo de productos maderables y directorio comercial 
de proveedores, con el propósito de visualizar la oferta y conectar al público con los oferentes de productos maderables 
nacionales.

Todo lo anterior cobra mayor relevancia si consideramos que en el año 2014 el uso de la madera en sus diferentes 
etapas de transformación y comercialización generó 14 500 empleos directos. Del total de empleos directos, 9853 se 
ubican en los sectores primario y secundario, ofreciendo empleo en las áreas rurales más deprimidas del país. Por su 
parte, el valor agregado del uso de la madera superó los $249 millones. De ese monto, el 32 % corresponde a empleo, 
por tal motivo, es fundamental aumentar el consumo de productos maderables en Costa Rica. 

Asimismo el presente catálogo de productos maderables contiene la descripción de las siguientes categorías: madera 
aserrada, estructuras con madera, muebles de madera, puertas, ventanas y guarniciones, artesanías, material de 
embalaje y tableros de madera. Adicionalmente, el directorio comercial se compone de un listado de personas físicas 
y/o jurídicas que ofertan los productos de las diferentes categorías. 

Catálogo & Directorio
de productos maderables y proveedores en Costa Rica
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Nalakalú

¿Por qué utilizar madera?

Los beneficios de utilizar este material son amplios y no se limitan a aplicaciones o etapas, pues elegir madera es tomar 
conciencia sobre el ambiente, esta representa el material utilizado en la construcción que mejor reduce los consumos 
energéticos, siendo su huella ecológica muy reducida y al mismo tiempo se promueve el crecimiento de bosques y 
plantaciones forestales. Como materia prima, es un bien de producción limpia que brinda múltiples servicios, tanto 
ambientales como sociales, además de ser el único material capaz de fijar carbono y liberar oxígeno, siendo así el sector 
forestal vital para sustentar una economía baja en emisiones de carbono. Los ecosistemas forestales de los cuales se 
obtiene la madera brindan belleza paisajística, conservan la biodiversidad, protegen el suelo y el agua. La madera es 
biodegradable y no contamina, entre otras razones.

A pesar de sus beneficios, se han popularizado una serie de mitos alrededor del uso de la madera. Se dice que no 
se debe usar madera y que es mejor importarla para salvaguardar la cobertura boscosa del país, desconociendo 
que los árboles, como todo ser vivo, mueren como resultado de la edad, competencia mutua, ataques de parásitos o 
descomposición, liberando así el dióxido de carbono (CO2) capturado. También se dice que es susceptible al fuego, sin 
embargo, cuando la madera se encuentra expuesta al fuego se genera una capa de carbón aislante, por lo que el núcleo 
se aísla y mantiene sus propiedades físico-mecánicas constantes.  

Finalmente, la madera al ser orgánica es 100 % renovable, por lo que mediante el manejo sostenible de los bosques y 
las plantaciones forestales es posible cultivar árboles, producir madera y mantener el carbono fijado. Por tanto, incentivar 
su uso fortalece no solo al sector forestal, sino que genera beneficios para toda la población.

Catálogo & Directorio
de productos maderables y proveedores en Costa Rica
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Promaderas

Es el material obtenido de madera en rollo (trozas), mediante un proceso de aserrío con sierra manual o mecánica, dicho 
producto posee dimensiones de ancho, espesor y largo definidos, no obstante en los aserraderos es posible adquirir 
piezas dimensionadas a las necesidades del usuario.

Esta presentación es la más simple de los productos de madera, fácil de producir y la que se utiliza hace mucho tiempo, 
siendo la forma más común de elaboración: unos dos tercios de toda la madera en rollo elaborada industrialmente 
en el mundo, es madera aserrada. Ofrece una amplia variedad de usos finales, lo que contribuye a la diversidad de 
aplicaciones, aunque el aprovechamiento efectivo puede variar entre países y zonas. Por ejemplo, en nuestro país, 
utilizamos la madera aserrada para formaleta, reglas, alfajilla, cuadro, molduras, material de embalaje, uso estructural, 
muebles y pisos, entre otros.

Madera Aserrada

Catálogo & Directorio
de productos maderables y proveedores costarricenses

11

Catálogo & Directorio
de productos maderables y proveedores en Costa Rica



14 15

Maderotec

Se denomina madera para uso estructural a la utilizada con fines 
portantes, la misma consiste en piezas de madera obtenidas a 
partir de trozas que son aserradas. Adicionalmente, se puede 
optar por aplicar diferentes procesos de transformación 
hasta obtener madera laminada, la cual incluye encolados 
y a veces ensambles de unión dentada (uniones también 
conocidas como “finger joint”).

Madera para
uso estructural

Estas piezas de madera han sido clasificadas de manera 
visual o mecánica, siguiendo procedimientos reconocidos 
en normas nacionales e internacionales para aplicaciones 
estructurales. Los productos más destacados son columnas, 
vigas y artesones. Los artesones por su gran presencia y 
elegancia son muy utilizados en la elaboración de estructuras 
para cielos, conocidas como artesonado.

Fotografía cortesía de Maderas de Centroamérica

La madera aserrada para la mueblería se comercializa 
principalmente como tabla, ya sea aserrada con ancho 
definido o sin definir, y cepillada o sin cepillar. El espesor 
de la tabla para mueblería corresponde a 1 pulgada, sin 
embargo puede variar dependiendo del uso final. Además, 
se industrializan piezas con ancho a partir de 2 pulgadas para 
fabricar tableros de madera sólida. 

Madera para
mueblería

Las principales especies utilizadas para mueblería en Costa 
Rica son: melina, pino, guanacaste, cedro, cenízaro, laurel, 
ciprés, pochote y teca.

 

Laurel , Guanacaste y Cedro 
(tabla cepillada)

Cedro
(tabla cepillada)

Madera Laminada

Maderas del Reventazón
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La moldura es un elemento decorativo utilizado en la 
arquitectura y ebanistería. Consiste en una pieza de madera 
con relieve que mantiene el perfil en todo su trazado. Existen 
distintos diseños, desde patrones complejos hasta formas 
de gran simpleza, asimismo el ancho de las piezas varía 
adaptándose a las necesidades de la aplicación. 

Grupo Empresarial El Almendro

Molduras

En Costa Rica prevalece el laurel como materia prima de esta 
presentación, empero el tinte o barniz que se aplique amplía 
las opciones de acabado final.   

La “regla” es una pieza de madera en 
forma rectangular con espesor menor 
o igual que 25,4 mm (1pulg.) y su ancho 
mide hasta a 101,6 mm (4 pulg.). Usada 
en el emplantillado de paredes, cielo y 
forros, entre otros.

Grupo Empresarial El AlmendroRegla
Alfajilla
Cuadro

La “alfajilla” es    una pieza 
de madera en forma rectangular con espesor 
entre 25 mm (1 pulg.) y 75 mm (3 pulg.) y un 
ancho de entre 50 mm (2 pulg.) y 100 mm (4 
pulg.). Usada en aplicaciones estructurales y no 
estructurales como emplantillados, estructura de 
paredes o fabricación de mobiliario.

Madera de “cuadro” se conoce a la pieza 
de madera aserrada con dimensión igual 
en espesor y ancho. Comúnmente pieza 
con espesor igual que 25 mm (1 pulg.) y 
ancho igual que 25 mm (1 pulg.).

Alfajilla (sin cepillar)Regla (sin cepillar)Regla  (sin cepillar)Sin acabado Con acabado
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MAIMSA Decomat Pisos de Madera

La madera es un material resistente de gran belleza, además 
permite mantener una temperatura agradable en las 
edificaciones, por lo que se convierte en una atractiva opción 
al momento de seleccionarla como material para pisos. 

Pisos

La presentación más conocida es la tablilla, empero puede 
emplearse madera sólida o laminados y gracias a los avances 
en tratamientos y acabados puede utilizarse en baños o en 
exteriores como decks por ejemplo. Finalmente, se recomienda 
una especie que no tienda a sufrir variaciones en su forma 
debido a la presión y tránsito, aquellas con mayor dureza son 
las que funcionan mejor.

Maderas Cultivadas de Costa RicaGrupo Empresarial El Almendro

Se conoce como tabla para formaleta a la pieza de madera 
con espesor igual que 25 mm (1 pulg.) y ancho igual o mayor a 
250 mm (10 pulg.) y su función es servir de encofrado o armazón 
formado por un conjunto de estas piezas, convenientemente 
dispuestas para la elaboración de estructuras de concreto 

como columnas, muros y gradas, entre otros.

Formaleta

Exteriores Interiores AglomeradaSólida
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Fotografía cortesía de Maderas Cultivadas de Costa Rica

Estructuras con madera

La madera posee ventajas constructivas, pues es fácil de transportar, trabajar y articular, además los avances tecnológicos 
permiten aprovechar la oferta actual así como desarrollar obras de gran complejidad e innovación. También posee 
excelentes características estructurales como bajo peso y flexibilidad.  Empero debe tenerse presente que el desempeño 
y durabilidad está estrictamente relacionado con la planeación, construcción y posterior mantenimiento. 

De conformidad con el uso deseado, se determina la especie, aspectos de diseño y los tratamientos de secado y 
preservación, en caso de que se requieran. Es importante mencionar que la madera, dependiendo de la especie, debe 
llevarse a un contenido de humedad congruente con el uso y contexto donde se va a construir la edificación. 

2
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Fotografía cortesía de Maderotec

Fotografía cortesía de Cabañas Ama la Madera

El tipo de obra más frecuente en que se utiliza es la vivienda, 
donde se aplica en acabados, paredes o artesones. También 
pueden emplearse sistemas estructurales de vigas y columnas 
de gran atractivo espacial, que además diversifican las 
aplicaciones tradicionales, pues la actual tecnología permite 
desarrollar vigas de gran longitud y diversas formas, como 
curvas y otros.

Estructuras con
madera

Las obras civiles como puentes, fabricados principalmente 
con madera laminada, son otra de las alternativas de 
estructuras con madera producidas a nivel nacional hoy en 
día. Adicionalmente, en el mercado costarricense se puede 
optar con facilidad por otras estructuras en este material como 
pérgolas, juegos infantiles (playground) y gazebos, entre otros.
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Nalakalú

Muebles de madera

Se entiende por mueble a todo elemento que esté pensado, diseñado y construido para utilizarse en un espacio 
determinado, con diferentes usos de acuerdo a su forma o propósito. Una de las características básicas es, justamente, 
el hecho de que es un objeto movible que puede ser trasladado de un lugar a otro, por lo cual otros objetos relacionados 
con la construcción y la decoración no pueden ser considerados muebles (por ejemplo, ventanas, puertas, techos, pisos, 
paredes y otros).

Los muebles se pueden clasificar por función (reposo, descanso, almacenamiento, trabajo y realización de diversas 
labores, para complemento o decorar), por materiales (madera sólida, tableros listonados, aglomerados, fibras y 
contrachapados o tapizados), por su lugar de uso (residencias habitacionales, específicamente sala, comedor, cocina, 
dormitorio, baño, terraza, patio y otros más especializados para lugares como oficina, hospitales, hoteles y/o restaurantes) 
y por su diseño (clásicos, contemporáneos, coloniales, rústicos, vintage, de diseñador o reciclados). 

3
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Fotografía cortesía de PROMADERAS Fotografía cortesía de Coopearsa R.L

Se refiere a los muebles cuya estructura es fabricada 
mayoritariamente con madera sólida, tableros listonados, 
aglomerados, fibras, contrachapados, o cualquier 
combinación de los materiales anteriores. 

Madera sólida
y derivados

Su acabado final siempre tiene como objetivo resaltar 
propiedades como el lustre de la madera. Los productos más 
comunes son mesas, sillas, repisas, estantes, etc.

Muebles Finos Sarchiseños

Se refiere a los muebles cuya estructura es fabricada con 
madera pero sobresale el uso de espumas y otros insumos que 
son forrados con telas, con lo cual se realiza el tapizado. Los 
más comunes son los sillones o sofás, entre otros. 

Muebles
tapizados

Los muebles tapizados fabricados a nivel nacional se adaptan 
a todo tipo de diseño, su objetivo principal es garantizar la 
comodidad y el descanso.  

MAD Living
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Nalakalú Muebles Alfaro Quesada (Malaya)
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Fotografía cortesía de Muebles FantiniFotografía cortesía de Nalakalú
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Fábrica de Puertas y Ventanas Hermanos Fonseca Artavia

Puertas, ventanas y guar n iciones

Las puertas de madera sólida son soluciones constructivas conformadas de 5 elementos básicos: tableros, barras, 
peinazos, bisagras y cerrojos, estos permiten el acceso al interior de un edificio o la intercomunicación entre distintos 
espacios del mismo. También existen otros estilos que conllevan el uso de derivados de la madera como: termoformadas 
y doble forro, entre otros.       
                                                      
Seguidamente, las ventanas de madera son estructuras con herrajes que se utilizan para abrir y cerrar las aperturas al 
exterior, permitiendo proporcionar luz y ventilación a la estancia correspondiente. En ocasiones los marcos de puertas y 
ventanas son fabricados en una sola pieza sólida, a esto se le conoce como como marcos de seguridad.  
Finalmente, las guarniciones de madera son elementos decorativos que sirven de complemento tanto a puertas como 
ventanas. 

4
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Maderas Cultivadas de Costa RicaFotografía cortesía de MAPRO Puertas Eduardo Rojas e Hijos Fotografía cortesía de PROMADERAS
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Decotallas

Artesanías

Costa Rica cuenta con una variedad amplia y de gran belleza en lo que respecta a artesanías, donde cada artesano aporta 
su singularidad a cada pieza. La utilización de la madera en este uso data desde la época precolombina, actualmente es 
un mercado que permite aprovechar maderas preciosas provenientes de bosques manejados sosteniblemente e incluso 
provenientes de la recuperación de madera de los aserraderos y mueblerías, así como árboles caídos o ramas, entre 
otros.  

5

Catálogo & Directorio
de productos maderables y proveedores en Costa Rica



38 39

Artesanías ChaverriFotografía cortesía de Arte Jonandri Fotografía cortesía de OkreJ & C Bisutería
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Coorporación Wofar Tara

Material de Embalaje

Madera o productos de madera (excluyendo los productos de papel) utilizados para sujetar, proteger o transportar un 
producto en específico. Los más comunes son las tarimas americanas, tarimas europeas, las cajas, cajones, esquineros, 
entre otros.

Las dimensiones nominales de las tarimas utilizadas en Costa Rica son las siguientes: 1,2m x 1,0m  y 1,2m x 
0,8m.

Adicionalmente, existen tarimas de uso limitado, es decir aquellas diseñadas hasta para 9 viajes con 5 manejos 
por viaje, conocidas también como tarimas de embarque o de uso general.

Además existen tarimas de uso múltiple, con una vida útil de 10 viajes con 5 manejos o más antes de la primera 
reparación, conocidas también como tarimas retornables o de uso especial.

6
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Maderas Cultivadas de Costa Rica Maderas Cultivadas de Costa Rica

Esta tarima mide 1,2 m × 0,8 m; está normalizada en dimensiones 
y resistencia. Se utiliza en transporte y almacenamiento de 
los productos de gran consumo. Este tamaño fue adoptado 
en Europa en detrimento de la tarima americana, con el fin 
de aprovechar al máximo las medidas de las cajas de los 
vagones ferroviarios y remolques, que tienen un ancho de 2,4 
m. Con esta medida se pueden poner a lo ancho de la caja 

Este tipo de tarima mide 1,2 m × 1,0 m. Se utiliza principalmente 
en el mercado americano y japonés. 

En Costa Rica se utiliza mayoritariamente en la exportación de 
productos como banano y piña, entre otros. 

Tarima Tarima
europea americana

dos tarimas en una dirección, o tres en la otra. De esta forma, 
al estar estandarizado el tamaño de las tarimas con base en 
el ancho de los camiones, se llegó a una fórmula para poder 
calcular la cantidad de estas transportadas en un camión, 
siendo el tipo más frecuente en el mercado europeo. Cabe 
destacar que existen variaciones en diseño y algunas veces 
de dimensiones según las necesidades del cliente.

Para el 2014 se produjeron 5,8 millones de tarimas, tanto 
americanas como europeas, donde se destaca que 2,3 
millones se destinaron al embalaje de banano y 2,1 millones 
al de piña. 

Tarima Europea Tarima Americana
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Maderas de Centroamérica

Tableros de Madera

Se pueden definir como un producto en el que predominan la longitud y la anchura, frente al espesor y en el que el 
elemento constitutivo principal es la madera. Bajo este concepto se engloba a un amplio número de productos, cuyas 
propiedades y aplicaciones son muy variadas. 

Los tableros de madera vienen a resolver las aplicaciones en grandes superficies, que con madera sólida es difícil y 
más oneroso. Se utilizan tanto en carpintería y mueblería como en aplicaciones estructurales, pero también tienen un 
importante campo de aplicación en funciones temporales (encofrados, cerramientos provisionales, stands, arquitectura 
efímera) y auxiliares (envases, embalajes, cajas).

7
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Maderas Cultivadas de Costa Rica Fotografía cortesía de Maderas de Centroamérica

Normalmente se fabrican uniendo listones de madera 
sólida entre sí, obteniendo tableros más anchos y de mayor 
estabilidad. La calidad de estos tableros depende de la 
especie utilizada y de los defectos que presente por cada 
una de sus caras. Las dimensiones más comunes son 1,22 

m x 2,44 m en diferentes espesores, sin embargo hoy en día 
tienden a variar con facilidad. En Costa Rica se pueden 
encontrar fabricados con especies como melina, teca, 
laurel, pino, acacia, pochote y cebo.

Maderas Cultivadas de Costa Rica Maderas Cultivadas de Costa Rica

Tablero Tablero
alistonado alistonado

PochoteAcacia Cebo Cedro y Laurel

Melina Acacia
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Se conocen como plywood, su fabricación se basa 
en alternar chapas de madera pegadas entre sí. Esta 
disposición le da gran estabilidad dimensional, gran 
resistencia al alabeo y a la ruptura. Las dimensiones 
normadas son 1,22 m x 2,44 m en diferente espesor. 
Existen cuatro tipos: interiores, sirve para aplicaciones 

no estructurales y tiene una cara de mayor calidad; 
exteriores o fenólico, sirve para exposición total o parcial 
al exterior y aplicaciones no estructurales; náutico, de 
tipo fenólico para uso estructural, en cubiertas de barcos 
o afines; estructural, para aplicaciones industriales donde 
la resistencia y durabilidad son primordiales.

Maderas Cultivadas de Costa Rica Maderas Cultivadas de Costa Rica
Tablero Tablero

aglomerado contrachapado

Fotografía cortesía de Maderas de Centroamérica

Es un tablero fabricado con pequeñas virutas de madera 
encoladas a presión. Existen sin acabado conocidos 
como crudos y con un recubrimiento conocido como 
melamina. Las dimensiones normadas son 1,22 m x 2,44 
m en diferente espesor. Existen tres tipos: de una capa, 
de densidad graduada y de tres capas. La melamina es 

un aglomerado (de 3 capas) recubierto con una lámina 
plástica de melanina en colores lisos o de imitación de 
maderas y granitos, entre otros. No se puede utilizar en 
condiciones de humedad (exteriores y cuartos de baño). 
Para estas condiciones existe el aglomerado hidrófugo 
que repele la humedad.
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San Ramón, Alajuela

(506) 6126-0019 / (506) 8621-3777

artefaunatico@hotmail.com

/arte.faunatico

Alajuela

(506) 2431-4092

artesaniasjaluna@yahoo.com

/artesanias.jaluna

Escazú, San José

(506) 8333-1431 / (506) 8816-9216

info@artecassia.com

www.artecassia.com

/artecassia

Desamparados, San José

(506) 2270-3419

victorgutierrez_1@hotmail.com

Heredia

(506) 8726-6271 / (506) 2261-3805

jonandridbmn@hotmail.com

/Arte Jonandri

Sarchí, Alajuela

(506) 2454-1543 / (506) 8774-6783

kattiafernandez04@gmail.com

/Souvenir Molina

San Ramón, Alajuela

(506) 2447-7545 / (506) 8332-5599

ferarias88salas@hotmail.es

/Artesanías Fer

Arte Faunático

Artesanías Jaluna

Arte Jonandri

Artesanías Molina Sarchí

Artecassia

Artesanías Víctor GutiérrezArtesanías Fer

Artesanías Molina Arte en Madera de Costa RicaArtesanías Fer

Arte Faunático

Estructuras con madera Muebles de maderaMadera aserradaSimbología de Productos 1 Sólida
2 Tapizados

1

1 Uso estructural  
2 Para Mueblería  
3 Molduras

4 Regla, Alfajilla y cuadro 
5 Pisos
6 Formaleta

Sarchí, Alajuela

(506) 2454-1446 / 2454-2680

s.chaverri@costarricense.cr

/ARTESANIAS CHAVERRI

Artesanías Chaverri

San Carlos, Alajuela

(506) 2460-6932 / (506) 8612-7366

aserraderoarcoiris@hotmail.com

/Deposito de Madera Arco Iris

Aserradero Arco Iris

Aserradero Arco Iris

4 6

Nicoya, Guanacaste

(506) 2659-1186 / (506) 8976-7855

eduardollanero@gmail.com

/Aserradero Llanero

Montes de Oca, San José

(506) 8863-5590

bodegahandcraft@gmail.com

/bodegacr

Guadalupe, San José

(506) 2234-0463

mpalma2@gmail.com

/AtelierDisenos

San José

(506) 4001-5940 Ext 4004 / 4006

l.sanchez@imdiprofisa.com

/Cajas De Madera En Costa Rica

Liberia, Guanacaste

(506) 2666-4855 / (560) 8887-7476

aserraderolibera@gmail.com

Heredia

(506) 2240-7777 / (506) 8891-4550

amalamadera@gmail.com

www.amalamadera.com

Desamparados, San José

(506) 2259-0637 / (506) 8997-8078

reberomanalva@hotmail.com

/Bequitos

Aserradero El Llanero

Bodega Handcraft

Aserradero Liberia

Cabañas Ama la Madera

Atelier Diseños

Cajas de Madera en Costa RicaBequitos

Aserradero El Llanero Aserradero Liberia

Bequitos

Puertas, ventanas y guarniciones Artesanías Material de Embalaje Tableros de madera

4 43 216 6 21

1 1

1 Contrachapados
2 Aglomerados
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San Carlos, Alajuela

(506) 2460-1055 

jmendez@codeforsa.org

www.codeforsa.org

/CODEFORSA

Santa Ana, San José

(506) 2249-0904 / (506) 6045-4604

info@costaricakitchens.com

www.costaricakitchens.com

Valverde Vega, Alajuela

(506) 2454-4054 / (506) 2454-1230 

coopearsa@ice.co.cr

www.coopearsarl.com

/Coopearsa R.L.

Santa Ana, San José

(506) 8321-4940

csaenz69@gmail.com

cynthiasaenz69.blogspot.com

Grecia, Alajuela

(506) 2444-0359

info@brecam.com

www.brecam.com

La Garita, Alajuela

(506) 8833-6595 / (506) 4702-1915 

h_fonseca_m@hotmail.com

/Creaciones Rústicas Hugo

Guácimo, Limón

(506) 2716-5015 / (506) 2716-5535 

ftarimcr@ice.co.cr

www.corporaciontara.com

/Corporación Wofar Tara

CODEFORSA

Costa Rica Kitchens

Comercializadora Brecam 
de Costa Rica

Creaciones Rústicas Hugo

Coopearsa R.L

Cynthia Saenz Corporación Tara de Costa Rica S.A

Cynthia Saenz

Creaciones Rústicas Hugo Depósito y Aserradero 
Solís y Sánchez

4 521 6 21

1 1

Palmares, Alajuela

2452-1902 / (506) 2453-4322

ventas@casareal.cr

www.casareal.cr

/Casa Real

Casa Real Arte y Diseño

21

Estructuras con madera Muebles de maderaMadera aserradaSimbología de Productos 1 Sólida
2 Tapizados

1 Uso estructural  
2 Para Mueblería  
3 Molduras

4 Regla, Alfajilla y cuadro 
5 Pisos
6 Formaleta

San José

(506) 8633-2787 / (506) 8892-6000

debrusmuebles@gmail.com

/D’Brus

D’Brus Mueblería

1

DYMAR

Naranjo, Alajuela

(506) 2451-3661 / (506) 2451-3081

decomueble.jimenez@gmail.com

/Decomueble

Tibás, San José

(506) 2235-9418 / (506) 8823- 5305

kan@dymarcr.com

www.dymarcr.com

/dymarcr

Palmares, Alajuela

(506) 2453-1050 / (506) 2453-1129

info@donboscocr.com

www.donboscocr.com

/Distribuidora Don Bosco

Valverde Vega, Alajuela

(506) 8820-2560 / (506) 2454-4590

decotallas@gmail.com

/Decotallas

Cartago

(506) 2551-8995 / (506) 8845-4987

todomuebles.fc@hotmail.com

www.ebanisteriafc.jimdo.com

/ebanisteriafc

Decomueble

DYMAR

DECOTALLAS

Ebanistería FCDistribuidora y Muebles Don Bosco

2

2

1

1 21

Desamparados, San José

(506) 8582-3644 / (506) 8748-7521

cayetano.solis09@gmail.com

/Aserradero y Deposito de Maderas Solis 
Sanchez

Depósito y Aserradero Solís y Sánchez

1

Puertas, ventanas y guarniciones Artesanías Material de Embalaje Tableros de madera 1 Contrachapados
2 Aglomerados

432 6 21 1 2

Moravia, San José

(506) 2235-9328

decomat@racsa.co.cr

www.decomatcr.com

/Decomat Pisos de Madera

DC Decomat Comercial S.A

5
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Valverde Vega, Alajuela

(506) 2454-4292 / (506) 8822-3299

esculturasjimenezsarchi@yahoo.com

/esculturasjimenez.jimenez

Alajuela

(506) 2431-1057

shogardelmueble@hotmail.com

/elhogardelmueble

Valverde Vega, Alajuela

(506) 8857-4485 / (506) 2454-3706

mueblesmoracastro@hotmail.com

www.fabricamoracastro.com

/Fábrica de Muebles Mora Castro

San José

(506) 2276-5734 / (506) 8887-7894

info@ecohomescr.com

www.ecohomescr.com

/EcoHomes

San José

(506) 2256-0949 / (506) 2223-7825

fabricademarcossanmartin@hotmail.com

Cartago

(506) 2552-4505

amasis1000@hotmail.com

Esculturas Jiménez

ECO HOMES Fábrica de Marcos San Martín

El Hogar del Mueble

Fábrica de Muebles Mora Castro

El Rincón de la Madera

Creaciones Rústicas Hugo Esculturas Jiménez

Fábrica de Marcos 
San Martín

5 3

2 2

2

1 1

1

San Ramón, Alajuela

(506) 2456-2000 / (506) 8877-4063

info@ecocasas.cr

www.ecocasas.cr

/ecocasascostarica

Eco Casas

Alajuela

(506) 2454-3193 / (506) 8823-4553

ebanisteriaperez@hotmail.com

Ebanistería Pérez

Ebanistería Pérez

21

Estructuras con madera Muebles de maderaMadera aserradaSimbología de Productos 1 Sólida
2 Tapizados

1 Uso estructural  
2 Para Mueblería  
3 Molduras

4 Regla, Alfajilla y cuadro 
5 Pisos
6 Formaleta

Alajuela

(506) 2454-3869/ (506) 8887-3100

fabricademueblesmora@gmail.com

/fabricademueblesmora

Fábrica y Mueblería Mora Rodríguez

21

Valverde Vega, Alajuela

(506) 8767-2660 / (506) 7022-8860

p.torres7@gmail.com

/Muebles Amigos del Ambiente

Fábrica de Muebles Torres

Fábrica de Muebles Torres

21

San José

(506) 2226-2468 / (506) 2226-6008

puertasmorales@gmail.com

/Fábrica de Puertas y Ventanas Morales 
SA

Paraíso, Cartago

(506) 2574-2563

fonsecaartavia@ice.co.cr

www.fonsecaartavia.com

/Taller de Puertas y Ventanas Hermanos 
Fonseca Artavia SA

Valverde Vega, Alajuela

(506) 2454-4586

sillasymecedoras@gmail.com

/Fabrica de Sillas y Mecedoras 
Sarchí-Simesa

Fábrica de Puertas y Ventanas 
Hermanos Fonseca Artavia S.A.

Fábrica de Puertas y Ventanas 
Morales S.A Fábrica de Sillas y Mecedoras

Fábrica de Puertas y Ventanas 
Hermanos Fonseca Artavia 

S.A.

Grecia, Alajuela

(506) 2444-5847 / (506) 8896-9788 

info@puertasrojas.com

www.puertasrojas.com

Fábrica de Puertas 
Eduardo Rojas e Hijos

1 1

Puertas, ventanas y guarniciones Artesanías Material de Embalaje Tableros de madera 1 Contrachapados
2 Aglomerados

Cartago

(506) 8845-4987 / (506) 2551-8995

gerardo.cubillomorales@hotmail.com

Ebanistería Gerardo Cubillo

Ebanistería 
Gerardo Cubillo

1

Escazú, San José

(506) 2505-5402

info@estudiogen.com

www.estudiogen.com

/estudiogencr

Estudio Gen

1

Fábrica de Puertas y 
Ventanas Morales S.A



Pavas, San José

(506) 2543-0300

tsalazar@gruposb.com

www.gruposb.com

/gruposb

Tibás, San José

(506) 2297-2178

info@homelegance.com.co

www.homelegancecr.com

/HomeleganceCostaRica

Uruca, San José

(506) 2220-3130 / (506) 8386-0218 

hacienda.el.tecal@gmail.com

www.haciendaeltecal.com

/HaciendaElTecal

Cartago

(506) 2573-7474 / (506) 8870-5449 

info@almendrocr.com

www.almendrocr.com

/Grupo Empresarial el Almendro

San José

(506) 8325-9109

beawitt@yahoo.com

www.imagilustrada.blogspot.com

/imagilustrada

Grupo Santa Bárbara Hacienda El Tecal HomeleganceGrupo Empresarial El Almendro

Imaginación Ilustrada

Osa, Puntarenas

(506) 8975-6862 / (506) 8816-8079

walter@greenpallet.net

www.greenpallet.net

Green Pallet S.A

4 63 41 3 55 6 1 21

Guápiles, Limón

(506) 2763-1613 / (506) 8993-3352

ropowi2330@gmail.com

/Galeria de Arte Ropowi

Galería de Arte Ropowi

Galería de Arte Ropowi

1 Sólida
2 Tapizados

San José

(506) 2249-0351 / (506) 8308-3146 

info@indigenascostarica.com

www.indigenascostarica.com

/FUNDEICO

FUNDEICO (Pluma Blanca)

Estructuras con madera Muebles de maderaMadera aserradaSimbología de Productos 1 Sólida
2 Tapizados

1 Uso estructural  
2 Para Mueblería  
3 Molduras

4 Regla, Alfajilla y cuadro 
5 Pisos
6 Formaleta

Valverde Vega, Alajuela

(506) 2454-3960 / (506) 8747-6211

frodrig151@gmail.com

www.lacasadelosmuebles.com

/La Casa de los Muebles LTDA.

La Casa de los Muebles

21

Guápiles, Limón

(506) 2711-0048 / (506) 2711-0052

ecocajas@ice.co.cr

La Pelton Forestal S.A 
Eco Cajas S.A

La Pelton Forestal S.A

San Carlos, Alauela

(506) 2460-0437

ventas@lgforestal.com

www.lgforestal.com

/Logistica Forestal de Norte

Escazú, San José

(506) 2289-7592 / (506) 2228-0510 

actualcr@gmail.com

www.lineaactual.com

/MueblesLineaActual

Escazú, San José

(506) 2208-8785

info@mad-living.com

www.mad-living.com

/MADLiving

San José

(506) 2268-2302 / (506) 8529-7016

lobegu57@hotmail.es

/lobegucr

Logística Forestal del Norte MAD Living 

Línea Actual Muebles

Lobegu

Alajuela

(506) 2467-3101 

givfra@hotmail.com

Madera Breks

Madera Breks

2

2

1

1

Puertas, ventanas y guarniciones Artesanías Material de Embalaje Tableros de madera 1 Contrachapados
2 Aglomerados

4 631

Alajuela

(506) 6010-6729

infobillares@billaresaguilar.com

www.billaresaguilar.com

/FABRICA NACIONAL DE BILLARES 
AGUILAR HNOS.

Fábrica Nacional de Billares
Aguilar Hnos

1

58 59
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Alajuela

(506) 2477-7800

ventasgl@maderascultivadas.com

www.MaderasCultivadas.com

/Maderas Cultivadas de Costa Rica

Santo Domingo, Heredia

(506) 2262-8080

infocaribe@maderasdelcaribe.net

www.maderasdelcaribe.net

San José

(506) 2291-1686

mauriciog@maderasdeamerica.com

www.mcamaderas.com

/MaderasDeCentroamerica

Guanacaste

(506) 2680-2315 / (506) 8640-2000

matarritawalter@hotmail.com

/Maderas del Chorotega

Maderas Cultivadas de Costa Rica Maderas de Centroamérica Maderas del Caribe tysc, S.A Maderas del Chorotega

Curridabat, San José

(506) 2253-1735 / (506) 8824-7951 

maderasdelreventazon@gmail.com

/Maderas del Reventazón

Maderas del Reventazón

Maderas del Chorotega

San Carlos, Alajuela

(506) 4702-0134 / (506) 8917-1270

royvargasv@hotmail.com

/maderascentroamericanas

Maderas Centroamericanas

53

San Joaquín, Heredia

(506) 2265-1672

depositobelmonte@gmail.com

www.maderasbelmonte.com

Maderas Belmonte S.A

541 4

4

5

6

3

3

1

1 1 2 2

15 64321

Alajuela

(506) 2453-4969

info@maderasarco.com

www.maderasarco.com

/Maderasarco

Maderas Arco

1

Estructuras con madera Muebles de maderaMadera aserradaSimbología de Productos 1 Sólida
2 Tapizados

1 Uso estructural  
2 Para Mueblería  
3 Molduras

4 Regla, Alfajilla y cuadro 
5 Pisos
6 Formaleta

Alajuela

(506) 2431-1113

ventas@maderasimportadas.com

www.maderasimportadas.com

/Maderas Importadas Maimsa S.A

Maderas Importadas 
MAIMSA S.A

3 521

Turrubares, San José

(506) 2428-9003

/Maderas Procesadas S A Madepro

madeprosa@gmail.com

Maderas Procesadas S.A Madepro

Alajuela

(506) 2441-5621

gerframaderera@gmail.com

/madereragerfra.carvajalrodriguez

Taras, Cartago

(506) 8323-4485 / (506) 8310-3485

info@maderotec.com

www.maderotec.com

/Maderotec

Maderera Gerfra S.A Maderotec

Cartago

(506) 2552-6492

mmacias@elcipresal.com

www.elcipresal.com

/elcipresal

Maderas y materiales El Cipresal S.A

Maderera Gerfra S.A

Santa Ana, San José

(506) 8816-8481

jose@maderasranaazul.com

www.maderasranaazul.com

/MaderasRanaAzul

Maderas Rana Azul  

Puertas, ventanas y guarniciones Artesanías Material de Embalaje Tableros de madera 1 Contrachapados
2 Aglomerados

4

4

4 56

6

6 63

3

3 41

1

1 2 1

San Rafael, Alajuela

(506) 2239-3794 

info@maderaskodiak.com

maderaskodiak.wordpress.com

/maderaskodiak

Maderas Kodiak

San José

(506) 8847-6683

fallasmanuel@gmail.com

/MaderaTica 

Madera Tica

4
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Cartago

(506) 2551-2637 / (506) 8381-7929

mgalante@ice.co.cr

www.muebleriagalante.com

/Mueblería Galante

Alajuela

(506) 2430-9067 / (506) 2441-4675

alpirustico@gmail.com

www.alpirustico.com

/Mueblería Alpi Rústico

Valverde Vega, Alajuela

(506) 2454-4493 

mueblería.salazar@gmail.com

/Mueblería Octavio Salazar E Hijos

Mueblería Alpi Rústico Mueblería Galante

Mueblería Octavio Salazar e Hijos

Mueblería Octavio Salazar 
e Hijos

San Carlos, Alajuela

(506) 2460-0936

eduardo@mueblesmiguelblanco.com

/Muebles Miguel Blanco

Mueblería Blanco y Sánchez S.A

Vásquez de Coronado, San José

(506) 2294-5670 / (506) 2229-2890

muebleriaalpes@hotmail.com 

/Mueblería Alpes S.A.

Mueblería Alpes S.A

Alajuela

(506) 2454-2290 / (506) 8828-1193

mueblesarchi@gmail.com

Mueble Sarchí

Mueble Sarchí

5 Pisos
6 Formaleta

21

21 21 21 21

21

San Carlos, Alajuela

(506) 2461-2320 / (506) 7011-2010 

info@mobilineacr.com

www.mobilineacr.com

/MOBILINEA.SA

Mobilínea

21

Escazú, San José

(506) 2215-2184 / (506) 2215-3467 

mquesadach@mapro.cr 

www.mapro.cr

/MAPRO

Mapro S.A

3

Estructuras con madera Muebles de maderaMadera aserradaSimbología de Productos 1 Sólida
2 Tapizados

1 Uso estructural  
2 Para Mueblería  
3 Molduras

4 Regla, Alfajilla y cuadro 
5 Pisos
6 Formaleta

Palmares, Alajuela

(506) 2453-3602 / (506) 8379-5824

muebleriarodriguez1@hotmail.com

www.muebleriarodriguezcr.com

/Mueblería Rodriguez

Alajuela

(506) 2438-0771 / (506) 2438-7280

mvasconia@yahoo.com

www.muebleriavasconia.com

Mueblería Rodríguez Mueblería Vasconia

Mueblería Vasconia

212

Heredia

(506) 2261-6421

marcelamueblesalvarado@hotmail.com

/Muebleria Alvarado 

Muebles Alvarado

San José

(506) 2294-5670 / (506) 2229-2890

muebleriaalpes@gmail.com

/Mueblería Alpes S.A.

Palmares, Alajuela

(506) 2453-21-42 / (506) 8395-0948

mueblesavi@gmail.com

/Muebles Avi de Palmares

Muebles AzoprimMuebles AVI

Muebles AVI Muebles Azoprim

Puertas, ventanas y guarniciones Artesanías Material de Embalaje Tableros de madera 1 Contrachapados
2 Aglomerados

1 1 21

Escazú, San José

(506) 2289-3030

cmunoz@urgelles.com

www.muebleriaurgelles.com

/muebleriaurgelles

Mueblería Urgellés

1 2

Valverde Vega, Alajuela

(506) 2454-1894 / (506) 2454-3455

mueblescampos@hotmail.es

www.mueblescampos.com

Muebles Campos

Muebles Campos

21

San José

(506) 8860-1919 / (506) 8893-9167

david@holler.co.cr

/Makú

Makú (Holler)
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Alajuela

(506) 2445-4957

ventas@muebleslopez.com

www.muebleslopez.com

Alajuela

(506) 4033-4021 / (506) 2430-7423

mueblesmyl@gmail.com

/Muebles M y L

Muebles López Muebles M y L

Santa Bárbara, Heredia

(506) 2265-5354 

info@muebleslual.com

www.muebleslual.com

/Muebles Lual

Muebles Lual

Alajuela

(506) 2453-2363 / (506) 8702-8555 

muebleriajoya@hotmail.com

/MuebleriaLaJoya

Muebles La Joya Palmareña

Desamparados, San José

(506) 2430-5926 / (506) 8810-0492

corporaciondondereyes@gmail.com

www.mueblesherrera.co

/Muebles Herrera

Muebles Herrera

San Carlos, Alajuela

(506) 2460-0706 / (506) 8387-1780

hermesalpizar@gmail.com

www.muebleshermes.com

/Muebles Hermes

Muebles Hermes

21 1 21

1 21 21

Valverde Vega, Alajuela

(506) 2454-2626

mufisa@gmail.com

www.mueblesfinosdesarchi.com

/Muebles Finos Sarchiseños

Muebles Finos Sarchiseños

21

Grecia, Alajuela

(506) 2494-4653 / (506) 8819-2001 

cuyojimenez@hotmail.com

/Muebles Exclusividades Sarchiseñas

Muebles Exclusividades Sarchiseñas

Muebles Exclusividades 
Sarchiseñas

21

Estructuras con madera Muebles de maderaMadera aserradaSimbología de Productos 1 Sólida
2 Tapizados

1 Uso estructural  
2 Para Mueblería  
3 Molduras

4 Regla, Alfajilla y cuadro 
5 Pisos
6 Formaleta

Palmares, Alajuela

(506) 2453-0326 / (506) 8928-4718 

carlo49@hotmail.es

/Muebles Mujoca

San Carlos, Alajuela

(506) 8501-7482

mueblesmova@hotmail.com

/Muebles Mova

Muebles MOVA

Muebles Mujoca

Muebles MOVA

1

1

Alajuela

(506) 2442-6509 / (506) 8360-9667 

estebanm25@hotmail.com

/Muebles Murillo

Muebles Murillo

Muebles Murillo

Puntarenas

(506) 8397-1310 / (506) 8589-6904

proveedorcr@hotmail.es

www.mueblesoyg.jimdo.com

/Muebles O y G Oficinas

San José

(506) 2537-1744 / (560) 2537-1744 

s.zuniga@olmi.cr

www.olmi.cr

Muebles Obregón Muebles Olmi S.A

Puertas, ventanas y guarniciones Artesanías Material de Embalaje Tableros de madera 1 Contrachapados
2 Aglomerados

21 1

Palmares, Alajuela

(506) 2453-4758 / (506) 8848-8984 

mueblescastrom@hotmail.com

Moravia, San José

(506) 2241-7447

mueblesdiamond@yahoo.com

/Muebles Diamond

Muebles Castro Muebles Diamond

Muebles Castro Muebles Diamond

21 1

San Carlos, Alajuela

(506) 2460-4201

info@fantini.cr

www.fantini.cr

/amoblamientosfantini

Muebles Fantini

1
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Moravia, San José

(506) 2224-9743 / (506) 8815-6944 

mueblesvasquez25@gmail.com

Quepos, Puntarenas

(506) 8613-2048

mueblesvegaf@gmail.com

www.mueblesvegaf.com

/Muebles Vega

Muebles Vásquez Muebles Vega

Palmares, Alajuela

(506) 2453-8003

maraya@nalakalu.com

www.nalakalu.com

/NalakaluMuebles

Nalakalú

Palmares, Alajuela

(506) 2453-3343

mueblesvarela@gmail.com

/Muebles Varela de Palmares

Muebles Varela de Palmares

Muebles Vega

Curridabat, San José

(506) 2272-4006 / (506) 8378-8862

info@solutionsmuebles.com

www.solutionsmuebles.com

/MueblesSolutions

Muebles Solutions

Alajuela

(506) 2453-2667 / (506) 8861-1861

info@mueblessegura.com

www.mueblessegura.com

Muebles Segura

1 1

1

21

21 21

San Ramón, Alajuela

(506) 2445-7193

info@mueblesrincones.com

www.mueblesrincones.com

/MueblesRincones

Muebles Rústicos Rincones

1

Atenas, Alajuela

(506) 8667-1100 / (506) 6018-0540

rusticosalosol@gmail.com

www.rusticosalosol.blogspot.com

/rusticos.alosol

Muebles Rústicos AloSol

Muebles Rústicos AloSol

1

Estructuras con madera Muebles de maderaMadera aserradaSimbología de Productos 1 Sólida
2 Tapizados

1 Uso estructural  
2 Para Mueblería  
3 Molduras

4 Regla, Alfajilla y cuadro 
5 Pisos
6 Formaleta

Liberia, Guanacaste

(506) 2666-2333 

ntsales@novelteak.com

www.novelteak.com

Curridabat, San José

(506) 6058-4831 / (506) 7014-0448

info@nestcr.com

www.nestcr.com

/nestcr

Novelteak

Nestcr

51 2

Heredia

(506) 2260- 2289 / (506) 2260-2770

info@promaderas.com

www.promaderas.com

/promaderascr

San José

(506) 2290-0767

info@okrehome.com

www.okrehome.com

/OkreOkre

Promaderas S.AOkre

San Ramón, Alajuela

(506) 7209-7693

quinta.nota@yahoo.com

Proyectos Artesanales Quinta Nota

Proyectos Artesanales 
Quinta Nota

Puertas, ventanas y guarniciones Artesanías Material de Embalaje Tableros de madera 1 Contrachapados
2 Aglomerados

153

Poás, Alajuela

(506) 2448-0240 / (506) 8606-7618

mueblespersonalizadoscr@gmail.com

San José

(506) 2223-0462

ventas@mueblespiramide.com

www.mueblespiramide.com

/MueblesPiramide

Muebles Personalizados Muebles Pirámide

Alajuela

(506) 2448-5345 / (506) 8858-5345

mueblesrivera171@hotmail.com

Muebles Rivera

Muebles Rivera

21 1 21
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Pavas, San José

(506) 2513-0303 / (506) 8371-9393

produccion@tarimacr.com

www.tarimacr.com

Tarima S.A

Bagaces, Guanacaste

(506) 8821-8358

tonyescultor@gmail.com 

www.tonyjimenez.com

Tony Jiménez 

Tony Jiménez

Estructuras con madera Muebles de maderaMadera aserradaSimbología de Productos 1 Sólida
2 Tapizados

1 Uso estructural  
2 Para Mueblería  
3 Molduras

4 Regla, Alfajilla y cuadro 
5 Pisos
6 Formaleta

Puertas, ventanas y guarniciones Artesanías Material de Embalaje Tableros de madera 1 Contrachapados
2 Aglomerados

San José

(506) 2253-7585 / (506) 8895-9286 

info@rafamontoya.net

www.rafamontoya.net

/ArteRMV

Rafa Montoya

San José

(506) 2290-8493 

e_pastora@solucionestropicales.com

www.solucionestropicales.com

/Soluciones Tropicales

Alajuela

(506) 8841-7657 / 8304-7676

spamuebles@hotmail.com

/Spa Muebles

Alajuela

(506) 2477-7242

delgaur@hotmail.com

Reforestaciones Perú Soluciones Tropicales Spa Muebles

Reforestaciones Perú

2 21

Directorio de proveedores
Le invitamos a visitar Mercado Forestal, donde podrá encontrar proveedores 

y productos maderables de Costa Rica en continua actualización

www.mercadoforestal.cr/directorio
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Catálogo & Directorio
de productos maderables y proveedores en Costa Rica

Tel: (506) 2293-5834
Fax: (506) 2293-9641 (ext. 105)

Apartado Postal 768-4005
Belén, Heredia

www.onfcr.org


