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El trabajo arduo y el esfuerzo continuo siempre darán excelentes frutos y  tendrán 
su recompensa...en nuestro caso este premio nos llegó una vez más.  

Este 12 de octubre la publicación especializada fDi Magazine y el prestigioso 
medio Financial Times Group le concedió al Parque Industrial Zeta Cartago 
el premio como “Mejor Zona Franca de América Central durante el 2016”.  En 
el comunicado ofi cial, se destacó que para otorgar esta distinción, los jueces  
recibieron una gran cantidad de aplicaciones, lo que les llevó a poner en marcha 
una nueva metodología para una mejor selección del ganador.

Los juzgadores enfatizaron aspectos tales como las nuevas áreas disponibles 
durante los últimos 12 meses y el incremento en el número de arrendatarios. 
De igual forma, se evaluó la incorporación de nuevas iniciativas, así como la 
implementación de estrategias innovadoras que benefi ciarán a nuestros clientes.

“Este premio es una importante distinción que reconoce el rol de Z GROUP en la 
‘global supply chain’ y nos estimula a seguir mejorando año con año”, manifestó 
Cesare Zingone, CEO de Z GROUP, después de conocer la noticia.
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Corría el año 1988 cuando se formó la Asociación de 

Empresarios del Parque Industrial Cartago (ASEPIC), seis 

años después de la fundación del Parque Industrial Zeta 

Cartago. 

Entre los fi nes con los que se creó la asociación están: el 

desarrollo de lazos de solidaridad entre las empresas del 

Parque, así como crear un medio de comunicación con 

Z GROUP, la Municipalidad de Cartago y otros actores 

importantes de nuestro ecosistema empresarial.

Recientemente en el mes de junio una nueva Junta 

Directiva asumió funciones, la cual fue objeto de un 

merecido reconocimiento al trabajo y esfuerzo de sus  

fundadores, entre los que destaca Marco Antonio Pérez 

Bonilla, fundador de las empresas Prolex y Preinsa, y quién 

fue uno de sus principales líderes, desde su fundación 

hasta junio del 2016.

El nuevo Presidente de ASEPIC Alvaro Conejo (Gerente 

de Baxter), manifestó a Z News que “extiende una cordial 

invitación a todos los empresarios del parque para 

participar en esta organización y a consolidar a través del 

trabajo de todos un parque cada vez mejor”.

Unámonos 
todos a participar 
en ASEPIC

Alvaro Conejo de Baxter

  La nueva Junta Directiva quedó
  integrada de la siguiente manera:

Presidente: Alvaro Conejo de Baxter Productos Médicos

Vicepresidente: Rafael Ramírez de Preinsa

Secretario: Julio Lizano de Vitec.

Tesorero: Eduardo Worsfold de GWW

Fiscal: Marco Garro, por parte de Z GROUP

Fiscal Suplente: Jeison Fallas de NATVAR

Vocal: Jorge Luis Campos Retana de Closure Systems 

Internacional
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Z GROUP tiene para usted espacios industriales y comerciales 
de acuerdo para adaptarlos a sus necesidades.

En cuanto al espacio industrial contamos con 6,300m2 
en nuestro Parque Industrial Zeta Cartago, recientemente 
elegido como la mejor Zona Franca de América Central, allí 
ofrecemos 5,400 m2 de espacio industrial y 900 m2 para 
oficinas.

En Z Bodegas, un parque orientado hacia empresas que 
requieren de espacios amplios para almacenamiento o bien 
centros de distribución, contamos con 4,500 m2 con tarifas 
sumamente competitivas.

En nuestro centro comercial VIVO del Este, en Curridabat, 
disponemos de los últimos locales de este Life Style Center 
que abrirá sus puertas al público a mediados del próximo año.

Dos Parques industriales
y tres plazas comerciales a su servicio



Contamos con una 
diversidad de espacios en 
nuestra Plaza Comercial 
VIVO Managua. 
Este es un complejo urbano en el que se instalan más de 20 firmas, entre ellas 
farmacia, restaurantes, supermercado de conveniencia, óptica, etc. Ésta es una 
de las plazas comerciales más modernas de Managua, con un diseño moderno y 
fresco, con identidad propia, para VIVIR una nueva experiencia.

Los locales disponibles van de 50 m2 mínimo y un diseño exterior amplio con un 
bulevar principal, aceras amigables con el visitante y con suficiente espacio para 
parqueo de automóviles.
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