
20

MERCADO
El mercado de línea blanca en Costa Rica es fuerte y 
competitivo, en él participan muchas marcas las cuales 
deben estar en constante innovación para mantenerse 
vigentes.
En este marco, Atlas nació como una marca costarri-
cense hace más de 50 años, hoy continúa vigente y 
mantiene la preferencia y cariño del consumidor.
Durante generaciones ha estado presente en la gran 
mayoría de los hogares costarricenses e incursionado 
en países de Centroamérica y República Dominicana.
Su trayectoria la ha consolidado como una marca con-
fiable que le ofrece a su consumidor una amplia varie-
dad en modelos de refrigeradoras, cocinas, lavadoras y 
microondas.
Su liderazgo se ha visto reforzado por la reconocida 
calidad de sus productos, la constante búsqueda de 
innovación y nuevas tendencias que complazcan las 
necesidades y gustos del mercado.

LOGROS
En un mercado tan funcional como el de línea blanca, 
Atlas ha logrado ir más allá de ser un producto de cali-
dad a percibirse como una marca amiga.

Atlas, ha logrado ser pionera en muchos ámbitos de la 
industria de línea blanca en Centroamérica y recono-
cida por su liderazgo en ventas, nivel de recordación y 
afinidad con los consumidores.
Su slogan “Es confianza” nace de su sólida trayectoria 
que ha hecho que sus consumidores encuentren en 
Atlas valores muy fuertes de calidad, funcionalidad y 
durabilidad lo que los lleva a creer en la marca.
 

HISTORIA
La marca Atlas fue creada por la empresa Atlas Eléctrica 
en 1961 en Costa Rica, con el objetivo de poner al servi-
cio de los consumidores productos de línea blanca de 
primera calidad al alcance de sus posibilidades, que lle-
naran sus necesidades y que tuvieran gran durabilidad.
Inició con la oferta de refrigeradores y congeladores in-
dustriales y con el paso de los años se fueron incorpo-
rando tecnologías más eficientes y se diversificaron los 
productos, buscando satisfacer a mayores segmentos 
de mercado.
De esta manera, los productos Atlas traspasaron fronte-
ras y llegaron a más de 23 países como México, Jamai-
ca, Puerto Rico, Centroamérica, Estados Unidos, Repú-
blica Dominicana y otras islas del caribe.

Es la marca de la familia durante varias generaciones; 
productos que acompañan los mejores momentos del 
hogar y que nos acompañan todos los días de nuestras 
vidas.
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