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Poas de Alajuela 

Meridiana S. A, - Teléfono 2433-1316- Correo: info@meridianacr.com-Cedula Jurídica 3-101-528574. 
Permiso Sanitario Salud No 4129-2020 Alajuela, Poas, 400 metros oeste de la Chicharronera Linda Vista, 

Calle San José. 
 

 

Alajuela 5 de agosto 

 
A quien interese 
 
MERIDIANA, S.A., con cédula de personería jurídica número 3-101-528574, con domicilio social en San José, 

de la Farmacia Biblica 75 metros al este, oficina número uno a mano izquierda edificio AMN, y con oficinas 

principales en Alajuela, Poas, 400 metros oeste de la Chicharronera Linda Vista, Calle San José, representada 

en este acto por su apoderado generalísimo con facultades suficientes para este acto, FABIO BULBARELLA 

GRIGOLO, portador de la cédula de identidad 8-0110-0471 

 
Al ser las 2:00 p.m. del día 5 de agosto del 2020, que Meridiana S.A, es una empresa, con amplia experiencia 

en procesos Industriales de Sanitizacion y Desinfección, contado con metodologías y productos de alta 

calidad, avalados por el Ministerio de Salud. 

 

El periodo de reingreso es tomado a partir de un factor fundamental la seguridad de las personas, principio 

establecido en función de la ventilación que las áreas en las cuales se aplique el servicio tengan, determinante 

fundamental, para que las partículas de producto que queden suspendidas en el aire no generen una 

afectación directa a las personas. Lo anterior, basado en los principios básicos de manejo integral de 

Plaguicidas y productos desinfección y Sanitizacion. 

 

Las recomendaciones establecidas, a partir de la experiencia empírica, demostrada por las casas proveedoras 

del insumo, como la diversidad de trabajos que se han aplicado durante el periodo de inicio del contexto de 

la prevalencia de virus y bacterias. 

 
Por lo anterior extendemos esta declaración jurada, con el fin de cumplir con el proceso de inscripción como 

proveedores de su representada. 
 
 
Fabio Bulbarella 
Gerente General 
Tel: (506) 2433-13-16 
Correo: info@meridianacr.com   
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