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GENERANDO PROYECTOS 
QUE CONQUISTAN MERCADOS

Vivo Plaza del Este, 
nuestro mayor 
Centro Comercial avanza. 

NUEVO Complejo
Z Bodegas Industriales.

Bolsa de trabajo se lanzará
en un ambiente digital.



Z GROUP es una empresa visionaria, comprometida con el desarrollo y 
crecimiento de nuestro país. Damos espacio a ideas innovadoras y creativas, 
que crean fuentes de trabajo e impulsan la economía nacional.  En poco menos 
de 35 años hemos construido importantes obras, como parques industriales, 
centros comerciales, urbanizaciones. Hoy, continuamos generando más 
desarrollo con un ambicioso proyecto que también lleva nuestro propio sello… 
es Vivo Plaza del Este.

Luego de la apertura de los centros comerciales de conveniencia Vivo Plaza 
Mall Yoses (2.400m2) y Vivo Tejar en Cartago (1,200m2) Grupo Zeta inició 
ahora la construcción de su Centro Comercial más grande, con un tamaño 
superior a los 18.000m2. A este se le bautizó con el nombre de Vivo del Este y 
estará ubicado en Curridabat.

Cesare Zingone, CEO de Z GROUP, explicó que “Vivo del Este consta de una 
primera etapa que formará parte del proyecto de uso mixto Ciudad del Este, 
también desarrollado por Z GROUP. En su oferta incluirá inquilinos diversos 
como 10 salas de cine con última tecnología de la cadena de cines Novacinemas 
de Repretel, restaurantes como Spoon, Cosí, Tutti Frutti,

Vivo Plaza del Este, nuestro
mayor Centro Comercial avanza. 
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La Fonda Azteca, La Cebichería; además de otros comercios como Fresh Market, 
Ópticas Visión, Librería Lehmann, Farmacias Sucre, entre otros.”

La entrada en operación de esta obra, ubicada al costado del local de la cadena 
la Artística en Curridabat, está prevista para el segundo trimestre del 2017.

Aparte de estos centros comerciales, nuestra corporación ya construye el 
primer proyecto Vivo fuera del país, el cual se desarrolla en Managua, Nicaragua, 
se planea que estará listo para operar en la segunda mitad de este año.

“A esta fecha, ya se encuentra alquilada la mayor parte del Centro Comercial, sin 
embargo, todavía se cuenta con algunas áreas disponibles, indicó Marco Garro, 
Gerente General de Z GROUP”. 

Si desea conocer más sobre este proyecto, puede obtener mayores datos en la 
dirección de correo ssoto@zetaonline.com.
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El proceso de crecimiento de Z GROUP no se detiene, y como muestra 
podemos citar el Complejo Industrial Z Bodegas, edifi cio que actualmente 
tiene como fi nalidad sea utilizado para almacenamiento en bodegas. Su 
encargado comercial, Ing. Edgar González  nos explica en que consiste este 
nuevo proyecto.

¿Cómo nace esta iniciativa?
El Complejo Industrial Z Bodegas es el proyecto de edifi cios industriales más 
reciente desarrollado por Z GROUP. En esta propiedad nuestro fundador, 
el Sr. Renzo Zingone inició con la que fue la primera empresa del grupo, 
Estructuras de Concreto S.A. (ESCOSA). 

¿En qué consiste?
El proyecto consiste en la reconversión de una propiedad de aproximadamente 
10 hectáreas, en donde las edifi caciones que tenían un uso productivo 
específi co, hoy están siendo transformadas y orientadas principalmente 
a operaciones de almacenaje, distribución y manufactura liviana. Todo ello 
como complemento de las actividades productivas que ya se desarrollan en 
el Parque Industrial y Zona Franca Zeta Cartago.  

¿Cuál es su principal ventaja?
Esta importante zona industrial goza de una ubicación privilegiada en el 
distrito de Guadalupe de Cartago al tener acceso inmediato a la carretera 
Interamericana que conecta con Cartago centro, San José y el resto del Gran 
Área Metropolitana, así como hacia la zona sur del país. 
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Complejo Industrial 
Z Bodegas
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¿Cómo está organizado?
La principal sección del complejo está conformada por seis edifi cios industriales 
de diferente formato, en términos de área, altura, ancho y distribución. Existe 
otra sección destinada a ofi cinas y servicios de alimentación (donde opera 
el restaurant AutoGrill). Una tercera etapa estará siendo destinada para 
negocios que requieran espacios abiertos. 

¿Desde hace cuánto funciona?
La conceptualización del proyecto inició hace algunos meses. No obstante, 
el remozamiento del complejo y la adecuación funcional de los edifi cios ahí 
construidos, empezó a mediados del 2015. Este proceso de actualización aún 
está ejecutándose. 

¿Qué otras  ventajas ofrece? 
Su excelente ubicación, cercanía a muchas comunidades que encuentran la 
posibilidad de integrarse a la fuerza laboral para todo tipo de actividades 
comerciales, su cercanía a centros comerciales, servicios fi nancieros, talleres 
y estaciones de servicio y demás. Internamente ofrece edifi cios prácticos, 
amplias calles y espacios de maniobra de vehículos, seguridad, entre otros. 
Asimismo, el costo de alquiler es muy accesible, ya que buscamos mantener 
un balance de precios acorde con la calidad del edifi cio y el presupuesto del 
inquilino. 

¿Actualmente qué espacio tiene disponible?
A la fecha se dispone de edifi cios con áreas que oscilan entre los 4.000 m2, 
1.500 m2, 1.030 m2 y 500 m2 aproximadamente. 

¿Cuál es el perfi l de las empresas que ya están instaladas?
Los inquilinos de este proyecto son empresas de productos de construcción 
y relacionados. Podemos citar un par de ejemplos, como lo son Industrial 
ESCOSA (elementos de concreto) e Intersteel International (materiales de 
acero y ferretería).

¿Cómo está con respecto a sus competidores?
Estamos muy bien posicionados, ya que en esta zona no existe algún desarrollo 
de bodegas industriales que cumpla con las ventajas, facilidades y respaldo 
que tiene nuestro complejo. Como se indicó previamente, este proyecto 
es complemento del Parque Industrial Z Cartago, por lo que cuenta con el 
acompañamiento de su personal administrativo y operativo. El proyecto se 
enmarca dentro del concepto de una comunidad empresarial ya establecida.

¿Qué planes hay a futuro?
Al día de hoy se está en proceso de negociación para la instalación de dos 
importantes empresas de procesamiento y manufactura. 

Por otra parte, en un corto plazo, continuaremos con mejoras funcionales y 
estéticas, tales como la fi nalización de las calles internas, la habilitación de 
los edifi cios restantes y de otras áreas de uso común. Ya se han realizado 
importantes trabajos que mejoraron la apariencia del complejo, pero vienen 
otras  que destacaran aún más su imagen.



Con el objetivo de colocar a Costa Rica en el mapa mundial de la industria 
aeroespacial, un grupo de 25 empresas de sectores como la electrónica, 
metalmecánica y servicios especializados se unió para conformar el Costa 
Rica Aerospace Cluster (CRAC).

Este importante clúster, cuyo objetivo es posicionar a nuestro país 
como proveedor de soluciones para el sector aeroespacial internacional, 
comprende un selecto grupo de empresas que están enfocadas en desarrollar 
competencias que las diferencien y que atraigan clientes internacionales de la 
industria aeroespacial. 

Orgullosos de nuestros inquilinos

Dentro de la selecta lista de las firmas que integran el Costa Rica Aerospace 
Center, Z GROUP se siente sumamente complacida de tener en ella a tres 
distinguidas empresas, nos referimos a Preinsa, Okay Industries y Camtronics. 

Todas estas son compañías de muy alto perfil, que se distinguen por la gran 
calidad de sus productos, con indiscutibles estándares de producción, y que 
gracias a su excelencia se ganaron el derecho de pertenecer a este exclusivo 
encadenamiento productivo.

OKAY Industries Costa Rica es una de las empresas que se ubican dentro de 
nuestro Parque Industrial de Alajuela. En ella trabajan cerca de 38 personas 
que se han especializado en la fabricación de componentes metálicos de 
alta precisión, el cual actualmente abastece principalmente al sector médico. 
Según su Gerente General Mario Chaves, ser parte de este importante clúster 
les ha abierto una serie de oportunidades de crecimiento y de innovación 
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Costa Rica
tiene su Clúster 
aeroespacial 
Tres empresas de nuestros parques forman parte de él.
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Alexander Mora.
Ministro de Comercio Exterior.

en la industria, la cual ha ido en franco 
desarrollo de hace algunos años para 
acá. Afi rmó que la ubicación que el 
parque tiene, le ha signifi cado una gran 
ventaja con respecto a las demandas 
por parte de sus clientes. 

“Tenemos expectativas de alto 
crecimiento, en los primeros 4 años 
de operaciones hemos triplicado 
la inversión inicial de acuerdo a las 
oportunidades que nos han dado los 
clientes. Por ejemplo, hoy en día el 
sector médico es uno de los mayores 
exportadores del país y genera miles 
de oportunidades de trabajo para 
los costarricenses. Adicionalmente 
como empresa nos alegra mucho 
ver la inversión que están haciendo 
en el parque, y eso nos motiva a 
considerarlos dentro de nuestros 
planes de expansión a futuro” afi rmó.

Para Rafael Ramírez, Gerente General 
de Preinsa, pertenecer a este clúster 
implica una gran oportunidad de 
tener la posibilidad de despertar el 
interés en clientes potenciales del 
sector aeroespacial que no existiría 
si se hiciera de forma individual y 
aislada. Preinsa, que cuenta con 49 
empleados, se dedica a la fabricación 
y servicios para la elaboración de 
piezas de precisión hechas a partir de 
sólidos metálicos, polímeros y castings 

(materiales fundidos y moldeados), 
incluyendo tratamientos térmicos y 
acabados tales como pintura y otros 
procesos electrolíticos.

Ramírez destacó que ha sido muy 
acertada la decisión de ser parte 
de nuestro Parque Industrial de 
Cartago pues pudieron integrarse al 
conglomerado de Vitec Videocom 
que está dentro del mismo, con lo que 
lograron mayor cercanía con dos de sus 
clientes principales y la posibilidad de 
operar bajo el régimen de zona franca. 
Con respecto al futuro, Preinsa planea 
consolidar su sistema de gestión de 
calidad como una herramienta para 
proveer componentes maquinados 
de altísima precisión, que les ofrezca 
la posibilidad de crear riqueza para la 
sociedad costarricense exportando 
partes de mecánica de precisión de la 
más alta calidad.

Sobre este tema, el Ministro de 
Comercio Exterior y Presidente de 
la Junta Directiva de PROCOMER, 
Alexander Mora, comentó a Z News 
que el sector aeroespacial es un aliado 
muy importante para el desarrollo del 
país y la Administración Solís Rivera 
tiene un compromiso serio y ambicioso 
con dicho sector. “Estamos trabajando 
en ampliar las oportunidades 
y herramientas de gestión y 

promoción que le permitan al sector 
incursionar en nuevos mercados, 
de alto valor agregado. Costa Rica 
tiene la oportunidad de construir 
nuevos ecosistemas productivos, 
aprovechando el capital humano, la 
plataforma académica y científi ca, y el 
énfasis en el talento joven para atraer 
inversión y empresas especializadas”, 
afi rmó. 

Sin duda, este conglomerado demuestra 
una clara evolución de las empresas 
locales en temas de sofi sticación 
de procesos, encadenamientos 
productivos y gestiones de calidad. 
La industria aeroespacial es una de las 
de mayor énfasis en valor agregado, 
lo que implica que los clientes están 
dispuestos a pagar más por productos 
cuyos procesos están controlados 
y certifi cados. Las empresas del 
clúster están enfocadas en desarrollar 
competencias que las diferencian y las 
hagan sumamente apetecibles para un 
mercado que  va en franco desarrollo. 
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Ser parte de una sociedad más 
justa, responsable y consciente de la 
importancia que tiene cuidar el medio 
ambiente fue la premisa que impulsó 
a Z GROUP a interesarse en alcanzar 
una de las certifi caciones ambientales 
más importantes de nuestro país: La 
Bandera Azul Ecológica. 

Como una nueva meta, Z GROUP se 
ha planteado que para el 2017 Parque 
industrial Cartago será modelo en temas 
de gestión y protección ambiental, 
por eso se ha sometido al Programa 
Bandera Azul Ecológica (PBAE), en 
su Categoría VI denominada Cambio 
Climático, que busca incentivar la 
responsabilidad ambiental empresarial 
dentro de un marco de sostenibilidad 
y así disminuir los efectos del cambio 
climático. 

Este nuevo proceso inició con 
una concientización de las partes 
interesadas a fi nales del 2015, para 
después poner en marcha su programa 
de trabajo en este 2016.

Como primer paso la empresa formó 
un comité ambiental que tiene bajo 
su cargo desarrollar e implementar 
proyectos y actividades  que permitan 
adquirir conocimientos, generar 
conciencia y activar acciones para 
reducir consumos, esto se hace con 
el fi n de compensar los impactos 
ambientales generados en cada una de 
las actividades que se realizan. 

Una vez conformado el comité 
ambiental, este quedó inscrito ante 
Acueductos y Alcantarillados (AyA), 
durante el primer trimestre del año. El 
comité entregó un diagnóstico inicial 
con el fi n de evaluar un año base y 
de esta manera conocer acciones que 
estén afectando el ambiente. Basado 
en ello, se desarrolla un plan de trabajo 
donde se deberán cumplir objetivos 
específi cos en materia de agua 
potable, aguas residuales, gestión de 
residuos, compras sostenibles, energía 
eléctrica, contaminantes atmosféricos, 
combustibles fósiles, adaptación y 
compensación.  

Todo este proceso de implementación 
y desarrollo del Plan de trabajo abarca 
todo el año 2016. Para enero del 2017 
se hace entrega de un informe con 
todas las actividades desarrolladas a 
la entidad responsable Acueductos 
y Alcantarillados, quienes evalúan 
el proceso realizado, hasta dar una 
califi cación y entregar el galardón. En 
este momento Z GROUP se encuentra 
con la implementación del plan de 
trabajo. Cada una de las actividades 
propuestas en el plan de trabajo se ha 
desarrollado para involucrar a todos 
los colaboradores de la empresa. 

Contribuir 
con el medio 
ambiente Trabajamos para ser Bandera

azul ecológica en el 2017                              
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Existen algunos proyectos que resultan ser sumamente 
gratifi cantes cuando se ponen en marcha, y hoy presentamos 
uno que se ha convertido en una luz de esperanza para 
muchos costarricenses. Nos referimos a nuestra nueva “Bolsa 
de Empleo”, la cual está a punto de dar sus primeros pasos 
bajo la coordinación de nuestra encargada de Gestión Humana 
Leonela Chaves, ella nos brinda algunos detalles de esta 
iniciativa.

¿En qué consiste esta bolsa? 
Consiste en un instrumento utilizado por determinadas 
empresas, tanto internas como externas, para reclutar 
trabajadores de acuerdo con sus necesidades.

¿De dónde se originó la idea de crearla?
Se originó a fi nales de los años 80, por la necesidad de las 
empresas en buscar personal capacitado en ocupar puestos 
para los procesos productivos, de ahí surge el servicio por 
parte de la Administración del Parque Z Cartago de contar con 
una bolsa de empleo.  

¿Cuál es el objetivo que tiene?
Apoyar a la comunidad en su incorporación al mercado de 
trabajo dotándoles, bajo un modelo de competencias, las 
estrategias y herramientas que le permitan satisfacer sus 
colocarse en el mercado laboral.

¿Cuáles empresas participan?
Será un valor agregado para todas las empresas que se 
encuentran instaladas dentro de todos nuestros Parques 
industriales, pero también se han sumado empresas externas 
a los Parques.

¿Quiénes pueden acceder a ella?
El servicio se brinda a todas las personas que ingresen a la 
página web y busquen oportunidades laborales,  además en el 
Facebook Z GROUP.

¿Cuáles características hay que tener?
Ser mayor de edad.

Bolsa 
de trabajo
AMBIENTE DIGITAL 
se lanzará en un
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En el Parque Industrial Zeta La Unión ubicado en 
Guatemala, Z GROUP recientemente se habilitó un 
tanque elevado para almacenar agua con capacidad 
de 36,000 litros (36 metros cúbicos) que se utilizará 
para la prevención y combate de incendios, tanto 
del parque industrial como para sus vecinos de 
comunidades cercanas, como Palín y Amatitlán.

Representantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de la compañía 29 de Amatitlán se hicieron 
presentes para hacer la revisión del tanque y su 
funcionamiento; asimismo, se hizo un simulacro con 
tiempo cronometrado, midiendo el tiempo  necesario 
para abastecer el tanque cisterna propiedad de los 
bomberos.  Esta prueba arrojó un resultado favorable, 
ya que el tiempo de llenado fue de 3 minutos,  4 
segundos y 87 milisegundos. 

Según expresaron los bomberos participantes, el único 
punto disponible con que contaban para abastecerse 
de agua hasta la fecha, era un pozo ubicado cerca 
de los campos de Amatitlán, sin embargo,  el tiempo 
promedio de llenado en el lugar era de 15 a 20 minutos. 

Z GROUP continúa apoyando el desarrollo y 
fortalecimiento de las comunidades donde se instala,  
benefi ciando en este caso a esta comunidad de más 
de 180,000 habitantes que abarca dos municipios.

Fuera
de nuestras 
fronteras
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