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GENERANDO PROYECTOS 
QUE CONQUISTAN MERCADOS



Siendo consecuentes con el permanente deseo 
que tenemos por mejorar, nuevamente Z GROUP 
da un paso adelante, con la única fi nalidad de 
brindarle soluciones efi cientes de espacio a  
costos competitivos para empresas nacionales 
que operan bajo el régimen de zona franca. 

Como parte de las innovaciones que ya estamos 
poniendo en marcha, hoy emitimos este primer 
boletín informativo, que busca establecer un 
vínculo comunicativo con nuestros clientes, tanto 
inquilinos como propietarios, para proveerles 
información de primera mano sobre temas 
importantes de nuestros parques industriales y 
zonas francas.

Este boletín llegará cada dos meses a todos los 
colaboradores que se inscriban en la dirección 
boletin@zetaonline.com.

Nos gustaría conocer sus dudas, impresiones, 
comentarios y sugerencias, las cuales puede hacerlas 
llegar a la misma dirección.
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Una nueva manera
de comunicarnos



El 2016 trae
buenas noticias
  
Con el fi n de que nuestros proyectos 
ofrezcan las opciones más  ventajosas 
y competitivas del mercado,  durante 
los últimos meses Z GROUP ha 
invertido varios millones de dólares en 
la recompra y acondicionamiento de 
algunos edifi cios, para luego ponerlos 
a disposición de empresas industriales 
que, por ejemplo, se dediquen entre al 
mercado local de alimentos, dispositivos 
médicos, electrónicos, presten servicios, 
data centers, etc.

De igual forma, se busca establecer 
encadenamiento de empresas que 
provean insumos o servicios a otras 
compañías de mayor tamaño. 
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Como parte de este plan de mejoramiento, 

Z GROUP también ha venido invirtiendo en 

la actualización tecnológica de nuestros 

parques, tal es el caso de las mejoras que se 

han hecho a los sistemas de suministro de 

agua potable, en las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR), así como otras 

importantes obras que iremos compartiendo 

en próximas ediciones. 



Cadexco
nos distingue
Como un reconocimiento a Z GROUP, la Cámara 
de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) 
le entregó el pasado mes de diciembre el 
galardón “Esfuerzo Exportador”.

En esta misma ceremonia también se le otorgó 
un reconocimiento especial a la Presidenta de 
Z GROUP, Sra. Donatella Zingone por el aporte 
pionero que ha realizado nuestra empresa, en la 
creación y desarrollo de la primera Zona Franca 
del país en Cartago, así como el desarrollo 
de zonas francas y parques industriales, 
considerados verdaderos ecosistemas donde 
se han desarrollado las exportaciones del país.

Esta es la primera ocasión que  Z GROUP 
recibe esta distinción, la cual se entrega una 
vez al año y busca reconocerle méritos a las 
empresas que tuvieron mejor desempeño en 
la aventura de buscar el éxito en los mercados 
internacionales.

Nuestro Gerente General, MBA Marco Garro, 
externó que “nos sentimos muy satisfechos  
por este reconocimiento, que nos motiva a 
seguir creciendo y buscando nuevas y mejores 
opciones para nuestros sus clientes, inquilinos 
y para el país en general”.
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Nuestro gerente general, MBA Marco Garro y Edgar 
González, Gerente de Mercadeo destacaron el 
incentivo que generan este tipo de reconocimientos. Premio otorgado por CADEXCO.



Mejoras radicales en la PTAP de PIZC

En noviembre del 2015 inauguramos la nueva 
Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 
del Parque Industrial Zeta Cartago. Esta obra 
es una moderna planta de purifi cación del 
agua extraída del pozo. 

“Su capacidad actual es de 1,200 m3 diarios, 
con lo que se  garantiza el abastecimiento de 2,2 
veces el consumo actual del parque; asimismo 
ahora es posible mantener almacenado todo 
un día de consumo del parque”, manifestó 
el Ing. Renato Pfeifer de la empresa Sauber, 
encargada de la administración de la planta.
 
“La PTAP no es solamente moderna, sino 
que cuenta además con un laboratorio que 
permite mantener la trazabilidad del agua 
entregada cada día al parque” comentó Marco 
Garro, Gerente de Z GROUP. Asimismo, Garro 
afi rmó que “en este momento prácticamente 
la totalidad de las necesidades del parque 
son suplidas por la PTAP con lo que queda 
asegurado un abastecimiento continuo y de 
calidad uniforme, porque además se cuenta 
con el respaldo del acueducto municipal,  por 
lo que ahora sí podremos purifi car el agua 
antes de distribuirla”.  

La nueva planta entró en operación en noviembre 
del 2015. Se utilizó lo más moderno en este tipo de 
equipos. Ahora se puede almacenar  agua para todo un 
día de operación del parque.
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Costa Rica



Primera etapa de Z Bodegas Cartago

La primera etapa de remodelación del nuevo 
parque de bodegas industriales en Cartago, 
que se ubica en las instalaciones de la antigua 
fábrica Escosa ya se concluyó. Ahora se 
tienen disponibles para alquiler, almacenaje o 
manufactura un total de 5,000 m2 de bodegas, 
que pueden distribuirse de manera fl exible en 
varias modulaciones de diferentes tamaños. 
De igual forma también se tienen disponibles 
750 m2 para ofi cinas y en la segunda etapa 
de bodegas 5,000 m2, que se podrán ofrecer 
al mercado en un corto plazo en caso de 
requerirse.

Abre Vivo Plaza Cartago

A principios de este año abrió al público la 
primera etapa del “strip mall” ubicado sobre 
la carretera Interamericana, frente a la entrada 
del Parque Industrial Z en Cartago. Es te 
incluye: Supermercado AM-PM, Farmacia 
Sucre, Restaurante Rosti, Heladería Pops, 
Cafetería Privilegios Santa María de Dota. Para  
el primer semestre del 2016 se realizará la 
segunda etapa, que tendrá locales disponibles 
para comidas y comercios.

Concluye proyecto Jacó Bay

Z Group inició este proyecto en el 2008, 
logrando terminar su construcción durante la 
época de crisis inmobiliaria más fuerte. Con 
la venta de las últimas dos torres a fi nales del 
2015,  se logró cerrar  este importante proyecto. 
Jacó Bay Resort hoy es el proyecto residencial 
más grande de Jacó, Pacífi co Central; cuenta 
con 6 torres de 38 condominios cada una.
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Jacó Bay

Vivo Plaza Cartago

Z Bodegas Industriales



PRIMERA EDICIÓN • FEBRERO - MARZO 2016 

Guatemala
Nueva Ley de Zonas Francas en Guatemala

El 25 de febrero de este 2016 se aprobó la 
nueva ley para la generación del empleo. La ley 
modifi ca la anterior ley de zonas francas de 1989, 
que da un marco legal de certeza en cuanto a 
benefi cios fi scales. En particular la ley promueve 
fuertemente los sectores de maquila textil, la alta 
tecnología y los servicios de call centers.

Nicaragua
Construcción Vivo Plaza Managua

Ya inició la construcción de la primera etapa 
del “Community mall”, que se ubica frente al 
Mercado Boer, zona Zumen. Este centro cuenta 
con 4,000 m2 de área para alquiler comercial, 
con cortes de locales de 50 m2 hasta 500 m2. 
Se estima abrir el centro en junio de este año con 
locales de comercio, comidas, marcas nacionales 
así como franquicias.

 Vivo Plaza Managua



C U S T O M E R  S E R V I C E :


