Zona Franca de Bogotá y Grupo ZFB celebraron 20 años
al servicio del crecimiento y fortalecimiento del sector
empresarial.
La Zona Franca de Bogotá y el Grupo ZFB conmemoran 20 años de operación, trabajo,
crecimiento y fortalecimiento del sector empresarial e industrial de Colombia. Hoy día,
se constituye en uno de los parques empresariales más importantes del país y su
usuario operador cuenta con el liderazgo en la operación en 39 zonas francas de las 111
ubicadas en el territorio nacional.
Zona Franca de Bogotá se instaló hace 20 años en un punto estratégico de la capital
colombiana: cerca al Aeropuerto Internacional El Dorado, y en la Calle 13, una de las
principales vías de acceso terrestre hacia el centro del país. Bogotá, ha representado el
epicentro de la economía colombiana; actualmente, continúa incentivando el
comercio exterior de forma significativa, la inversión extranjera y la generación de
empleo.

Zona Franca de Bogotá, a bordo con Newrest en los servicios
de catering en el país
La industria de servicios de catering en Colombia ha venido posicionándose significativamente en
los últimos años. Tanto, que representó un incremento anual durante el primer trimestre de 2016
del 9,7% en los ingresos nominales a la economía colombiana provenientes de las actividades de
restaurantes, bares y catering, de acuerdo a lo revelado en el informe trimestral de servicios del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
Principalmente, el concepto de catering surge como el servicio de alimentación ofrecido por las
aerolíneas durante los vuelos; sin embargo, este se ha extendido a los eventos tipo buffet,
banquetes y en sitios remotos como los prestados por las empresas petroleras o mineras.

Grupo ZFB analizó el sector de Zonas Francas durante el Congreso Adicomex
en Cali
El panorama exportador en Colombia apunta a que tanto el sector público como el privado promuevan el
desarrollo productivo entre las pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas. Por esta razón, el
Grupo ZFB participó de la jornada académica del Congreso de la Asociación de Comercio Exterior,
Adicomex, socializando temas fundamentales para el sector como la Regulación Aduanera, los principales
cambios de las zonas francas y el desarrollo de las Zonas Francas Off Shore. El evento contó con la
participación de más de 3000 empresas y 500 asistentes pertenecientes al sector de la importación y la
exportación del Valle del Cauca, además de gremios referentes al sector financiero, comercial,
transportador, construcción, pequeñas y medianas empresas, operador logístico, zonas francas, entre
otros.

ZF Towers del Grupo ZFB, con los mejores beneficios para el sector de
servicios
El Grupo ZFB participó del Summit de Transformación Digital organizado por la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia, ANDI, en Medellín, en el cual se analizaron los principales avances que se han
generado en la cuarta revolución industrial alrededor del mundo. En un espacio para que el ecosistema
digital de Colombia tenga acceso a la información, las mejores prácticas, tendencia y casos de éxito como
resultado de las tecnologías emergentes, se destacó la importancia de ZF Towers Services & Technology
Park para fortalecer las cadenas globales de valor de las empresas del sector de servicios tercerizados, que
bajo el régimen de zonas francas ofrece para las soluciones de trabajo llave en mano para el sector de BPO,
KPO e ITO.

Obtenga mas información visitando la pagina web de Zona Franca Bogotá
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