
Green Living in Costa Rica



Llegamos a Costa Rica en 1981 y emigramos con toda la familia 
van Hussen a Costa Rica. La razón era básicamente para evitar 
pagar los impuestos en Holanda y de acuerdo mi padre la 
guerra fría con Rusia entre Reagan y Gorbachov. Mi padre pagó 
70% de impuestos sobre su ingreso neto en Holanda y 
habíamos vivido 2 minutos sobre la frontera en Bélgica.  

El veterinario de la familia le dijo a mi padre que Costa Rica era 
uno de los países más hermosos del mundo entonces nos 
mudamos a Costa Rica con toda la familia. Vendimos todos 
nuestros artículos y chunches y llegamos el 11 de julio de 1981 
a Costa Rica.

Un poco de historia



Peter van Hussen 

Peter posee una amplia experiencia en turismo, hospitalidad, 
desarrollo y administración de bienes raíces y relaciones con el 
gobierno. Peter fue el propietario y operador de Boutique 
Hotel Canciones del Mar y del Restaurante y Bar Saca Gomas, 
Playa Jaco, Costa Rica durante 12 años. Durante esos años, 
Peter también trabajó como Gerente General de Daystar 
Properties, uno de los desarrolladores más grandes de Costa 
Rica. Daystar tenía una cartera de más de 300 condominios 
bajo propiedad, planificación y construcción. El rol de Peter era 
supervisar, administrar y acelerar los procesos de desarrollo, 
construcción y mercado y ventas de Daystar. Antes de su papel 
en Daystar, la amplia experiencia en turismo de Peter que 
abarca más de 20 años, incluye todo desde gerente general, 
gerente de operaciones, gerente de alimentos y bebidas, y 
gerente de recepción, en la industria hotelera.También ha 
trabajado en el negocio de cruceros para “Carnival Cruise 
Lines” para estar en línea para “First Purser “.



Peter van Hussen 

Como presidente de la Cámara de Turismo local y como 
vicepresidente de la Cámara de Comercio para el área del 
Pacífico Central de Costa Rica, y antiguo miembro de la junta 
nacional costarricense de propietarios de hoteles, Peter tiene 
amplios contratos comerciales y gubernamentales y relaciones 
con la comunidad. Además, Peter aporta una gran cantidad de 
experiencias en asuntos gubernamentales, cabildeo y política 
en Costa Rica y América Central. Al ser una persona 
ambientalista y socialmente responsable, Peter ha coordinado 
muchos programas ambiental y socialmente responsables en 
Costa Rica con el gobierno local y central. Peter ha vivido en 5 
países y habla 5 idiomas, incluyendo holandés, francés, 
español, alemán e inglés. Peter estudió en la Escuela de 
Turismo de Breda Holland y también estudió en la escuela de 
Hoteles HOSTA en Suiza en el marco del programa de 
licenciatura de la administración de Cornell. 

Él tiene su licencia de Bienes Raíces y tomó un curso en 
“Comercial Real Estate” y “Hotel Asset Management” de la 
Universidad de Cornell en Ithaca, New York. Estudió también en 
la Universidad de Boca Raton con una beca de Tenis en las 
Estados Unidos.



El nuevo concepto de EcoRealtors es basado en CST (Certificado sostenible de Turismo) en el Turismo. El negocio esta evaluado 
sobre la parte Eco, Socio económica, y Cultural. Comencé con EcoRealtors cuando tuve que vender mi Hotel Canciones del Mar / y 
Sacagomas bar & Restaurant debido de los crises económicos de 2008. Quería trabajar en bienes raíces debido a las muchas 
oportunidades y al no tener que liderar con más problemas de personal con el personal y las muchas organizaciones de gobierno. 
Tenía una gran hipoteca en mi Hotel y había puesto una hipoteca demasiado grande sobre la propiedad.

EcoRealtors Inmobiliaria y gestión



Un Eco Realtor en Costa Rica es un profesional inmobiliario 
experimentado con profundos vínculos con Costa Rica, y con 
conocimientos de las condiciones locales, la cultura y las 
formas de hacer las cosas. Esto incluye todo lo que se debe 
esperar de un agente de bienes raíces, incluidas las habilidades 
y los contactos para identificar oportunidades; comprensión 
de las tendencias y condiciones actuales en el desarrollo, 
precios de la tierra y finanzas; una sólida red de profesionales. 
en  bienes  raíces   de  Costa   Rica  y   campos relacionados con 
la construcción; y la comprensión de los procedimientos, leyes 
y reglamentos relacionados con bienes raíces y desarrollo.  

Pero también, un Eco Realtor tiene una sólida comprensión del 
entorno natural y cultural, y un compromiso con su 
conservación y el desarrollo sostenible de Costa Rica. Por 
encima de todo, un Eco Realtor ayuda a las personas 
comprometidas con el medio ambiente a vivir sus ideales.

EcoRealtors Inmobiliaria y gestión



EcoRealtors creó un programa que promete donar el 10% de 
nuestra estructura de comisiones a un fondo administrado por 
EcoRealtors “Sophia y Guilliana Foundation”, una organización 
sin fines de lucro de Costa Rica recientemente creada. El 10% 
para el Programa de Futuros está dedicado a apoyar el 
desarrollo sostenible de la región del Pacífico Sur de Costa Rica 
a través de la colaboración con proyectos para proteger el 
medio ambiente y apoyar a las comunidades locales. Esta es 
nuestra forma de devolverle al área que nosotros y muchos de 
nuestros clientes llamamos hogar. De esta manera, esperamos 
hacer nuestra parte para asegurar su futuro y el de sus 
comunidades. 

EcoRealtors Inmobiliaria y gestión



• Venta de bienes raíces; fincas orgánicas y agricultura/ permacultura y los proyectos de vivienda de "life style " y “vivienda sostenible”, 
wáter falls, a través de listados exclusivos o no exclusivos.  

• Administración de propiedades “Property Managment” en Hermosa Palms en Playa Hermosa y Garabito . 

• Administración de fincas como “Mono de Pacifico”,  

• Programa de alquileres “Rentals” en el Pacifico Central. 

• Asesoramiento de conseguir productos verdes.

¿Qué es nuestro producto?



• Estudios y diseño de permacultura.  

• Planificación “Master Planning” y diseño.  

• Soluciones de energía alternativa e iluminación solar.  

• Sistemas de filtración de agua y plantas de tratamiento.  

• Estudios ambientales como D1/ Setena. 

• Consultoría financiera y créditos. 

• Laboratorio de suelo y prueba de suelo.  

• “Due diligence” e inspecciones de casas. 

• Arquitectura diseño verde y diseño de interiores.  

• Ingeniería y permisos para la construcción. 

• Remodelación y construcción.  

• Plan de inversión y presupuestos.  

• Asesoramiento fiscal y planes de inversión con “Perfect  
Circle “con AMG.

Servicios Out Source



“Tengo un sueño en el que todos viven en una comunidad en 
sus propias casas sostenibles con su propio suministro de agua 
y electricidad y su propia comida orgánica y ser autosuficiente. 
La gente viviendo comparten su conocimiento y riqueza. Donde 
todos trabajan de forma voluntaria en la finca, donde los niños 
pueden jugar en el campo libremente, donde no hay problemas 
de seguridad, donde la gente viven en perfecto equilibrio entre 
sí con la flora y la fauna ", donde hay respeto entre ellos. 
Donde no existen autos, no existe un “rat race” entre ellos, 
donde hay reciclaje de las casas; no hay plástico, armonía con la 
naturaleza.

Proyecto propio en la Finca “Green Living” en el centro del pueblo Quebrado Ganado



Esta propiedad ubicada en la ladera de una colina mide 
oficialmente casi 14 hectáreas, ubicada en la pequeña ciudad 
ganadera de Quebrada Ganado. Dado que la tierra se usó para 
la cría de ganado y para los caballos de pastoreo en el pasado, 
solo muestra arbustos y no cuenta con bosque primario o 
secundario, sin dejar obstáculos para un futuro desarrollo. Un 
hermoso y virgen río “Agujas” corre sobre la propiedad, lo que 
indica la necesidad de un puente, pero también produce un 
alto nivel de seguridad y privacidad. Acceso a la vía pública, 
una casa de vigilancia, agua y electricidad están presentes. Se 
estima que la mitad de la propiedad es edificable. Ubicado a 
solo dos minutos de la carretera costera principal, la mitad de la 
propiedad tiene vista al océano y tiene vistas a la puesta de sol, 
Las observaciones iniciales indican la posibilidad de crear entre 
10 y 13 sitios de casas de lujo y 30 condominios con vista al 
mar, con espacio suficiente para un club con piscina y áreas 
comunes. Cada lote va tener de 5000 mt2.

Green Living Farm, Quebrada Ganado 



Green Living Farm, Quebrada Ganado 

Agua propia, Electricidad con paneles solares, Food streets”” para el 
consumo humano y flora y fauna, Food farm y “”Fish farm” aguaponia 
y hydroponia con langostinos y otro tipo de pescado  y   con su propio 
restaurante en Jaco , Hotel Boutique, , áreas comunes para compartir, 
vida comunal, lotes para la venta y condominio y casas con diseño 
verde. 

• Área social, piscina, casa club. 
• Áreas sociales ranchos. 
• Tiki Hut Village como rental business. 
• Dude rancho idea con vacas, cabras, pollo también para el turismo. 
• Madera disponible de la finca, Melina o Pochote. 
• Media Ha por lote / casa para 5000 mt2 con poca densidad. 
• Terraza con vista al mar en la colina principal, con apartamentos o 

condominios u hotel. 
• Invernaderos, techos verdes, plantas de tratamiento o 

biodigestores para biogás. 
• Cúpula de bambú, granja de alimentos. 
• Area de yoga. 
• No van a existir coches en la propiedad solo carritos de golf/ 

parqueo afuera.  
• Unidades de dos o tres habitaciones. 
•



Green Living Farm, Quebrada Ganado 

• Plástico permeable al camino, penetración de aguas pluviales 
recicladas, anti erosión. 

• Reforestación de árboles nativos, islas de árboles nativos para la 
distribución de semillas y mucho food trees. 

• Juegos infantiles y Mariposario.  
• Membresía de Punta Leona incluida. 
• Casas de árbol. 
• Calles de comida . 
• Acuaponia, hidroponía con invernadero de granja orgánica, sistema de 

captación de agua, recolección de pollos y huevos, abejas, 
deshidratadores solares, camas acuapónicas de conservación de agua, 
depósito de lombrices, cajas de gallo de gallina, biodigestores, cabras y 
caballos. 

• Paneles solares en todas las casas.  

• Agua propia reciclada con depuración.  

• Servicio de alimentación auto sostenible 

• Posee un restaurante de mariscos manejado con acuaponia e 
hidroponía en Jaco.  

• Recolección de aguas pluviales de la carretera y terrenos.  

• Hay un manantial en la propiedad / cascada. 

• Piscinas naturales y pequeños lagos en la propiedad.



• EcoRealtors construcción y representación de proyectos y desarrollos de viviendas prefabricadas (SIP Paneling). 

• Viviendas de diseño verde y representación y consultoría de productos sostenibles.  

• Representación de paneles solares.  

• Glamping un producto chino e importación.  

• Productos verdes y ahorro de energía.  

• Microgreens y Permacube representación de la producción local de alimentos orgánicos.  

• Representación de clientes para invertir en “Perfect circle investments” (AGM).

Proyectos nuevos EcoRealtors



Proyectos nuevos EcoRealtors

• Nuevo sitio web www.ecorealtorscr.com 





Hotels4saleCostaRica es una operación de Costa Rica que ofrece servicios integrados de consultoría de 
hospitalidad y ventas de propiedades de hospitalidad para la industria del turismo y sus inversores en 
toda América Central. Nos vemos como una solución innovadora para inversionistas y profesionales de la 
hospitalidad en la Región Centroamericana. Somos la única compañía en Real Estate, dirigida por 
hoteleros profesionales con más de 50 años de experiencia combinada en la industria y capaces de 
brindarle todas las soluciones integrales más allá del proceso de adquisición. También realizamos la 
evaluación de la viabilidad y gestión del hotelería y alimentos y bebidas. Debido al hecho de que he sido 
dueño de un hotel; Comprendo la parte comercial de hacer negocios y no solo puedo vender el hotel, 
sino que también puedo ayudarlo a través de consultas y recomendaciones para administrar el hotel. 



Por la parte de los bienes raíces vendo y listo en todo el país, siempre con precios de acuerdo el 
mercado. 

He listado en propiedades con más de 250 millones, en listados entre Ecorealtors y Hotels4sale. 

Servicios para Hoteles4Sale “Bienes Raíces”. 
• Valoraciones de hoteles desde el punto de vista de los inversionistas. 
• Análisis FODA gratuito. 
• Debida diligencia. 
• Oportunidades de financiación y tramites. 



• Consultoría hotelera como estudios de viabilidad 
y estudios de marketing.  

• Representación de hoteles OTA y gestión de 
ingresos.  

• Formación y contratación de personal y 
empleados .

Consultoría Hotelera



• Alquiler de hoteles y convenio con 
los bancos “Hoteles de remate”. 

• Hotels4sale “Hotel Escuela “con 
mano de obra de universidades 
como UTUR.

Proyectos nuevos



• Hotel Parador 

• Hotel Rosa Blanca 

• Las brisas de Pacifico en 
Golfito 

• Osa Mountain Village 

• Villas Rio Mar 

• Villas Corcovado 

• Blue River 

• Monteazul development 

• Pelicano resort 

• Punta Corales

Nuestros Clientes

• Gustavo Blanco San Ramon 
development 

• Solevida Orotina 

• Hotel Guanamar 

• AMG (perfect circle) 

• Consuhotel 

• Sotheby’s 

• Century 21 

• Green building counsel Costa Rica 
GBCCR



• Buyer’s y  Seller’s agent para la venta de  bienes raíces y fincas en 

el Pacifico Central . 

• Property Management en el área de Garabito. 

• Buyer’s y Seller’s agent para la venta de bienes raíces de hoteles 

y desarrollos turísticas en todo el país. 

• Consultaría Hotelera, Gestión Operativa, Gestión Comercial de 

Mercadeo.

Business y clientes que estamos buscando

















Gracias


