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El año 2016 concluye,  con alegría y esperanza nos encaminamos 
a iniciar el 2017, el cual se presenta con un panorama lleno de 
expectativas y retos.

Las experiencias vividas en el año que acaba nos sirven para 
hacer conclusiones acerca de nuestro trabajo y todo aquello 
que hemos hecho a favor de nuestra empresa, y por ende,  
para nuestro país.  

El 2016  podemos catalogarlo como un año difícil pero 
exitoso,  que sirvió para ponernos a prueba y dar lo mejor 
de nosotros. Apenas a los inicios de este, nos alegramos con 
un premio a nuestro esfuerzo con el reconocimiento de parte 
de la Cámara de Exportadores (CADEXCO), el cual reconocía 
el gran desempeño realizado a nivel empresarial. Para 
mediados de este segundo semestre, nuevamente recibimos 
otro reconocimiento como la mejor Zona Franca de América 
Central, distinción que hace la prestigiosa revista inglesa 
Financial Times y fDi Intelligence Magazine. 

A lo interno literalmente crecimos, porque fortalecimos 
sustancialmente la infraestructura de nuestra Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales y de la potabilización y 
distribución del pozo de nuestro parque más grande. Asimismo, 
hicimos remodelaciones en miles de metros cuadrados de 
naves industriales para nuevos clientes, terminamos una 
nueva nave industrial de más de 3,200 m2 que ya entregamos 
a su nuevo inquilino, inauguramos un nuevo centro comercial 
e iniciamos la construcción de otro de mucho mayor tamaño, 
y nuestro parque industrial atrajo nuevos inquilinos y clientes.  

En frías cifras se establecieron varias empresas que le están 
dando trabajo a cientos de nuevos trabajadores. De esta forma 
iniciamos con entusiasmo proyectos para enriquecer y cuidar 
el ambiente, y volver a nuestros parques verdes y sostenibles.

El panorama internacional que se vislumbra puede que nos 
genere gran expectativa y hasta inquietud, pero si de algo 
podemos estar seguros es de que seguiremos trabajando 
cada día del 2017 por crear mejores parques industriales, más 
verdes y sostenibles; siempre comprometidos con facilitar 
un entorno empresarial que permita a las empresas que han 
depositado su confi anza en nosotros que puedan aumentar su 
competitividad durante este año que viene. 

Finalmente, en nombre de Z GROUP queremos desearles a 
cada uno de ustedes que tengan una muy feliz Navidad en 
unión de sus familias, esperando que el año 2017 esté lleno de 
prosperidad y bendición para sus empresas.

AÑO 2016: CON CIERRE DE ORO

Marco V. Garro Mora, Gerente General Z GROUP



Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a Z GROUP, 
a sus propietarios y funcionarios porque su Parque Industrial Zeta 
Cartago fue elegido el pasado mes de octubre como la mejor zona 
franca de América Central por el Financial Times y fDi Intelligence 
Magazine.

Este parque constituye un claro ejemplo del mensaje que compartí 
recientemente al cierre de la XX Conferencia de Zonas Francas de 
las Américas, celebrada en el pasado mes de setiembre.

Por más de 25 años las zonas francas en Costa Rica han generado 
valor instrumental sobre todo en la atracción de inversión productiva,  
cuyo modelo ha traído al país frutos en generación de empleo de 
calidad, contribución a la seguridad social, transferencia tecnológica, 
capacidad técnica para los habitantes, desarrollo de habilidades y 
destrezas para los trabajadores, y vínculos con la economía local 
mediante encadenamientos productivos, prácticas empresariales, 
sociales y ambientales sostenibles promovidas por las empresas en 
Zonas Francas.

Las Zonas Francas han facilitado la transformación de las estructuras 
productivas del país hacia unas orientadas a economía del 
conocimiento, con más valor agregado, tecnología, y más enfocada 
al servicio. En fi n, una economía más resiliente a los retos que tiene 
que enfrentar.

La administración del Presidente Luis Guillermo Solís está 
convencida que dentro de las políticas públicas que más rentabilidad 
social proporcionan, se encuentra el Régimen de Zonas Francas. 
Reconocemos el papel importante que el régimen juega en nuestra 
estrategia de desarrollo, y estamos comprometidos como gobierno 
en asegurar su estabilidad y permanencia, como parte fundamental 
de la propuesta de valor que el país ofrece al inversionista.

Zonas Francas:
Ejes del ecosistema
productivo regional
y nacional

MENSAJE DEL MINISTRO DE COMERCIO 
EXTERIOR ALEXANDER MORA D.
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Sabemos que, no obstante los resultados son positivos, 
mantener el desempeño deseado y los niveles de 
excelencia para el crecimiento que como nación aspiramos 
no es automático ni sencillo. La tarea de atraer y tener 
inversión productiva tiene lugar en un entorno global de 
competencia cada vez más fuerte e intensa, a lo que se 
suma el reto del lento ritmo de recuperación que muestran 
los flujos de inversión global.

Debemos ocuparnos entonces en atender los retos 
existentes al tiempo que propiciamos el aprovechamiento 
de oportunidades presentes, y esto depende en gran 
medida de la efectividad con que fortalezcamos las 
condiciones actuales en algunas áreas prioritarias para 
desarrollo de negocios.

En Costa Rica, de la mano de Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
desarrollamos una estrategia activa sobre cuatro pilares 
simultáneos, a saber competitividad, productividad, 
transparencia y competencia. Todos entendemos que 
las necesidades y requerimientos de los mercados son 
volátiles y cambiantes, por lo que resulta imperativo 
anticipar circunstancias, valorar riesgos, gestionar y 
operar en estos, para responder directamente a los retos 
en todas las áreas de la sociedad.

El gobierno de Costa Rica está consciente de que estamos 
en un mundo de rapidísima evolución tecnológica en que 
los modelos de negocio están presionados a permanente 
ajuste y adaptación.

La política pública no puede estar estática ante esto, sino 
ir a la vanguardia y propiciar condiciones óptimas para 
el crecimiento productivo y generación de oportunidades 
para la mayoría.

Nuestro gobierno tiene como norte fortalecer la actividad 
productiva de Costa Rica, en un contexto en que el 
fortalecimiento se traduzca en generación de oportunidades 
para el mayor número de personas, con mayor equidad y 
bienestar. Como parte de esto, seguiremos respaldando a 
las empresas del Régimen de Zona Franca, para que sigan 
creciendo y consolidándose, y seguir ofreciendo condiciones 
que les permitan operar con éxito, e impulsar mayor nivel 
desarrollo socioeconómico, como hasta ahora.

Estamos comprometidos en facilitar un clima de negocios 
cada vez más competitivo, en que los actores del aparato 
productivo encuentren el lugar adecuado para establecer 
sus operaciones y crecer, aprovechando las oportunidades 
de los mercados mundiales, y contribuir a transformar la 
economía a una cada vez más basada en el conocimiento, 
la información, el desarrollo, la investigación y el 
emprendimiento.

En este contexto, las Zonas Francas deben ser eje de los 
ecosistemas productivos en que están inmersas. La época 
de hablar del efecto derrame como la gran promesa del 
modelo de Zonas Francas ya no se sostiene. Necesitamos 
pasar a una nueva etapa, donde las Zonas Francas sean ancla 
de desarrollo, impulsoras de los ecosistemas productivos a 
los que pertenecen, y donde el modelo no sea visto como 
un enclave, sino como uno cooperativo, parte del tejido 
productivo y social del país.
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El próximo 20 de julio del 2017 se desarrollará en el Gimnasio del 
Instituto Tecnológico el Tercer Encuentro de Encadenamientos 
Productivos Cartago 2017, organizado por la Zona Económica 
Especial Cartago, el Centro de Vinculación del TEC y PROCOMER; 
por el cual contará, entre otros, con el patrocinio Z GROUP.

El Director de Encadenamientos de Procomer, Rolando Dobles 
manifestó a Z News que el propósito del evento consiste en brindar 
asesoría y acompañamiento a las multinacionales y empresas 
exportadoras instaladas en las zonas francas de Cartago y del 
resto del país, para ayudarlas a identifi car y desarrollar proveedores 
de bienes y servicios dentro de la provincia de Cartago. Dobles 
manifestó que “de esta forma, se fortalece el ecosistema nacional, 
haciendo crecer las “raíces” de la inversión extranjera directa, así 
como a las PYMES que les suplen”.

Los dos encuentros anteriores se desarrollaron en el 2011, en el cual 
participaron 58 suplidores y 27 compradores. En el 2013, contamos 
con la presencia de 46 suplidores y 21 compradores.  Para este 
tercer encuentro la meta consiste en lograr la participación de al 
menos 50 empresas compradoras exportadoras a nivel nacional.  
En el último encuentro se logró concretar primeras órdenes por 
más de tres millones de dólares.

Aprovechando que este medio llega a los empresarios  de los 
parques industriales de Z GROUP de Cartago, Heredia o Alajuela, 
nos encantaría que, si usted es una empresa compradora y está 
en la búsqueda continua de más y mejores empresas proveedoras, 
nos contacte desde ahora a la dirección de correo electrónico: 
jcordero@procomer.com (Juan Carlos Cordero, Promotor de 
Encadenamientos de Procomer), para visitarlos y conocer mejor 
sus necesidades y asegurar que su participación sea todo un éxito.   

Tercer Encuentro de 
Encadenamientos Productivos 
Cartago 2017

Vista del Segundo Encuentro
de Encadenamientos Productivos 
Cartago 2013
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Z GROUP, por medio de su empresa Nexxt Solar 
Energy S.A. y de su aliado técnico Enerray de Costa 
Rica S.R.L., ha llevado a cabo la instalación y conexión 
exitosa a la red del primer sistema solar fotovoltaico 
para las oficinas administrativas del Parque Industrial 
y Zona Franca Z Cartago. 

Como parte de un proyecto piloto que prevé 
instalaciones en tres de sus oficinas en el país (Alajuela, 
Cartago y San José), esta planta de generación por 
fuente renovable ha sido instalada sobre una nueva 
estructura de techo del parqueo, combinando 
los beneficios de la producción energética con la 
funcionalidad de un estacionamiento cubierto. 

El sistema fotovoltaico consta de 16 paneles solares 
y genera una potencia nominal de 5kW pico, y fue 
diseñado e instalado por Enerray. Esta modesta 
planta tiene el honor de haber sido el primer sistema 
de generación distribuida aprobado e interconectado 
por JASEC con base en la nueva reglamentación 
nacional. 

La estructura del estacionamiento ha sido diseñada 
y realizada para aprovechar la mejor radiación en el 
sitio, por eso se ha modificado la inclinación de la 
cubierta hasta alcanzar una orientación de 10° hacia 
el sur. La producción estimada es de 7,130 kWh por 
año, representando un ahorro alrededor del 30% del 
recibo de electricidad, lo que equivale casi $1,500 por 
año. El sistema de generación solar operará bajo el 
régimen de medición neta sencilla introducido por 
la nueva normativa, lo cual permitirá el almacenaje y 
la devolución por parte de la empresa distribuidora 
(JASEC), de cualquier excedente de energía 
producida en momentos de bajo consumo.  

Sistema 
fotovoltaico de 
autoconsumo en
Z Park Cartago
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Vista del sistema que ya genera ahorros
a las ofi cinas Z GROUP en Cartago.

Además de la disminución de los costos de electricidad, 
algunos benefi cios adicionales que obtienen las 
empresas que utilizan sistemas solares son: 

•La energía solar es limpia, renovable, confi able y 
tiene un impacto cero sobre el medio ambiente. Cada 
MWh producido evita la emisión de 650 kg de CO2.

•Promueve una imagen “verde” y aumenta la 
percepción positiva de sus clientes.

•El precio de la energía no será afectado por la 
infl ación por toda la vida útil de la planta.

•Se puede dar un aprovechamiento o recuperación de 
áreas en desuso.

•Son plantas “no dinámicas” (bajo costo de operación 
y mantenimiento), producen energía durante el día 
cuando la demanda es mayor, reduciendo y a veces 
anulando el suministro desde la red Enerray de 
Costa Rica subsidiaria de Enerray S.p.A. (empresas 
del Grupo Industrial Maccaferri), líder en el diseño, 
desarrollo y gestión de plantas fotovoltaicas a 
mediana y gran escala. Gracias a la alianza comercial 
con Nexxt Solar Energy operamos en Centroamérica 
y el Caribe brindando soluciones “llave en mano” de 
sistemas fotovoltaicos.

Si su empresa desea conocer más detalles de los 
benefi cios de la energía solar puede contactarnos al 
teléfono (506) 2224-3333 o a los correos promotor@
nexxtsolar.com o gsgambati@enerray.com.
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