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Nos enorgullese compartir con ustedes que hoy, 26 de noviembre de 2020,

cumplimos 11 años de declaratoria como ZFMultiempresarial!

¡Gracias!

a todos nuestros colaboradores, empresas instaladas, accionistas, miembros
de Junta Directiva y aliados estratégicos por sus grandes aportes, trabajo en
conjunto y compromiso para la creación de múltiples estrategias en pro del
desarrollo económico, social y ambiental de nuestra Zona Franca Santander.

Hace 11 años, desde nuestra declaratoria, hemos trabajado por ser un instrumento de generación de
empleo, emprendimiento y oportunidades para la región. A continuación, presentamos algunos de los
resultados en ZFSantander, los cuales hoy nos permiten consolidarnos como un ecosistema de negocios
competitivos, globales y sostenibles:

impacto económico
Promovemos la inversión de empresas de sectores estratégicos de la región

En ZFSantander contamos con 56 empresas instaladas:

36 usuarios calificados
03 son IED y 33 son Inversión Regional y Nacional

operaciones:

inversión:
Usuario Operador:
COP $131.681 MM

20 empresas
de apoyo

Usuario Calificados:
COP $36.732 MM

(No incluyen terrenos)

Ingreso bienes del resto del mundo: USD 127 MM
Expo bienes y servicios: USD 97 MM
Impo bienes desde ZFS al TAN: USD 124 MM
Valor total FOB operaciones ZFS: USD 1.073 MM
Total operaciones: 120.981

impacto social

Oportunidades, entrenamiento y capacitación:
Contamos con 3 convenios con el sector académico de la región,
facilitando el acceso a educación de alta calidad y contribuyendo así al
fortalecimiento de las habilidades y competencias del talento humano
de nuestras empresas instaladas y su núcleo familiar.

impacto ambiental
Acompañamos a empresarios desde la
formulación de su modelo de negocios
bajo el esquema del régimen de ZZFF,
su construcción y operación.

Contamos con una PTAR y
mantemos los niveles de
cumplimiento correspondientes
a descargas líquidas.

recocimientos y certificaciones

Implementamos proyectos
de eficiencia energética
que incluye cambio de la
tecnología de iluminación.

somos miembros activos de:

