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GENERANDO PROYECTOS
QUE CONQUISTAN MERCADOS



Tal y como lo comentamos en el 
boletín pasado, Z GROUP realizó 
una importante inversión para 
mejorar la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales (PTAR) del 
Parque de Cartago. 

Esto forma parte de las radicales 
mejoras que la empresa ha 
venido realizando para actualizar 
la infraestructura del parque 
conforme a los  requerimientos 
presentes y futuros.  

Según el encargado de la obra, 
Ing. Renato Pfeiff er, con el fi n 
de mantener los parámetros de 
vertidos que la ley exige para 
su funcionamiento, se hizo la 
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Optimizamos
la PTAR de Cartago

renovación total de la planta de 
tratamiento, que contempla la 
implementación de un sistema de 
tipo aeróbico de lecho móvil por 
MBBR, que funciona con tecnología 
de punta, y que permite lograr un 
mayor desarrollo aeróbico de las 
bacterias por metro cubico, lo 
que se traduce en un sistema más 
efi ciente para el tratamiento de las 
aguas residuales.  

Asimismo, a la planta también se 
le hicieron sustituciones de los 
sistemas de bombeo y un cambio 
total de la acometida eléctrica para 
adecuarla con el código eléctrico 
vigente del Colegio de Ingenieros 
de Costa Rica.



Parque Industrial de Cartago 
modernizará su entrada
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El Parque de Cartago es el pionero 
de los parques industriales en 
nuestro país. Fue inaugurado 
en 1985, y no ha sufrido mejoras 
desde su inauguración.  Dada esta 
situación, Z GROUP ha decidido 
inyectarle nuevos recursos para 
su modernización, de tal forma 
que esta tenga un aspecto más 
moderno, que brinde más agilidad 
en los fl ujos viales y  que ofrezca 
mayor seguridad, refl ejando con 
esto una imagen más actualizada 
y vanguardista congruente con 
la gran calidad de las empresas 
propietarias y arrendatarias que 
desarrollan sus negocios en 
nuestro parque.

Esta nueva obra está a cargo del 
arquitecto Javier Rojas, quien es 
además entre muchas obras, el 
diseñador del Aeropuerto Juan 
Santamaría. 

Actualmente este proyecto se 
encuentra en una fase de consultas 
y permisos ante la Municipalidad 
de Cartago; que esperamos 
culminar pronto para así poder 
darle paso a esta importante 
iniciativa. Se espera que las obras 
puedan estar listas en el segudo 
semestre de este año.  



Inició la construcción 
de la nave 31 Multitenant 
de Alajuela
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¿En que consiste
este nuevo proyecto?

El proyecto #31 que estamos 
desarrollando en el Parque 
Industrial y Zona Franca 
ZETA Alajuela, es un edifi cio 
“multitenant”, que constará 
de cinco naves industriales de 
648.00 metros cuadrados cada 
una. Esto abarcará un área total 
construida de 3,240.00 metros 
cuadrados, y tres de estos cinco 
módulos incluirán un mezzanine 
de 216.00 metros cuadrados cada 
uno. Con esto, se piensa  brindar 
una solución de espacio para 
compañías que operen bajo el 
régimen de zona franca, o bien, para 

empresas que produzcan bajo un 
esquema diferente a zona franca; 
este edifi cio también se podrán 
albergar procesos productivos o 
servicios que comercialicen en el 
mercado local. 

¿Desde hace cuánto inició?
 
La construcción del edifi cio #31 
inició el lunes 21 de marzo. 

¿Qué requerimientos
va a llenar?
 Es un inmueble práctico y 
versátil, con un diseño atractivo 
que presentará una imagen 

En este nuevo boletín queremos 
dar a conocer uno de los 
proyectos más importantes 
que Z GROUP actualmente 
lleva a cabo. Por tal motivo, 
Edgar González coordinador de 
esta obra, nos brindó algunos 
detalles sobre su origen,  el 
avance del mismo y los grandes 
benefi cios que aportará tanto a 
nuevos clientes como inquilinos.

fresca dentro y fuera de nuestro 
parque industrial. Al tratarse 
de un edifi cio multiusuario, el 
proyecto llenará necesidades de 
espacio de empresas dedicadas 
a la manufactura liviana o 
avanzada, del tipo que incorpora 
un alto componente tecnológico 
en su proceso productivo. 
Hablamos de empresas que 
producen dispositivos   médicos,    
componentes electrónicos, 
empresas dedicadas a la 
prestación de servicios de 
manufactura, servicios logísticos 
como el almacenaje, empaque, 



reempaque, manejo de inventarios 
y distribución de bienes. Debido a 
su versatilidad, es un inmueble que 
fácilmente puede ser adaptado 
para empresas de servicios de 
apoyo, tales como shared services, 
contact centers, data centers, 
desarrollo de software, diseño 
gráfi co, arquitectónico, entre otros.

¿Cómo se van a ver benefi ciados 
sus usuarios?

La fl exibilidad que ofrece este tipo 
de estructura debido al tamaño 
de cada módulo, su distribución y 
altura útil (8.25 metros), permite 
que su usuario fi nal puedan ser 
empresas consideradas de tamaño 
pequeño o mediano (PYMES), e 
inclusive empresas de mayores 
dimensiones. Esto último debido 
a que una importante ventaja de 
este tipo de estructura es que las 
cinco naves o módulos pueden ser 
interconectados en caso de que el 
cliente requiera mayor espacio y 
tránsito interno de mercancías.
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¿La ubicación es importante?
 
La ubicación privilegiada de 
nuestra zona franca permite 
un fácil acceso al Aeropuerto 
Internacional Juan Santamaría 
y a Puerto Caldera en el Pacífi co 
Central, gracias a las autopistas 
Bernardo Soto y General Cañas, la 
Ruta 27, así como la conexión a los 
principales centros de la ciudad 
del Gran Área Metropolitana. 

¿Cuáles el costo del mismo?

El costo total del proyecto ronda 
los US $2.500,000.00.

¿Para cuándo estará listo?
 
La fi nalización de la primera etapa 
del proyecto (módulos A y B) está 
programada para septiembre  y 
los módulos C, D y E para octubre 
de este año. 
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Una de las principales causas 
del Calentamiento Global
es el uso inadecuado
de combustibles fósiles.

Apostemos a la efi ciencia energética y al 
desarrollo de energías limpias como la energía 
solar, biocombustibles y energía eólica. 



Aprovechamos este medio para dar 
la más cordial bienvenida a nuestros 
parques a estas  empresas y ahora 
nuevos socios comerciales.

En el Parque de Cartago (PIZC):

• Food Pro de Costa Rica.
• Nutrimed.
• Distribuidor Ferretero Internacional.

En el Parque Zeta Bodegas (antiguo Escosa):

• Intersteel International
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¡Una cordial 
bienvenida!

Les deseamos
muchos éxitos
en sus negocios.
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¿Qué 
nos dicen
nuestros 
clientes?

Mónica Monestel Méndez, encargada de Mercadeo Fresh Market nos 
cuenta su experiencia en Vivo Yoses. 

“Fresh Market es un exitoso negocio de retail y tienda de conveniencia. 
Al día de hoy, una de sus tiendas se ubica en Plaza Vivo,  en los Yoses y 
ya tiene dos años de haber abierto. Actualmente la tienda cuenta con 
12 empleados”. Para Monestel, la conveniencia de haber ubicado  este 
negocio en Vivo Plaza, radicó en que esta área  se ha convertido en 
una zona cuyo conteo residencial y crecimiento va en franco desarrollo 
y aumento, lo que prácticamente garantizó el éxito del negocio.

Clemencia Palomo Leitón, es la Gerente General de Spoon. 

Esta exitosa cafetería y restaurante se integró en tiempos recientes a 
la creciente familia de Z GROUP que  actualmente se ubica en Vivo 
Plaza Los Yoses. La misma forma parte de esta prestigiosa cadena,  
que actualmente cuenta con 27 locales distribuidos en todo el país. 
Según manifestó Palomo, Spoon Vivo Plaza cuenta con un efi ciente 
equipo de 35 empleados y sin lugar a dudas llegó para quedarse, ya 
que desde su apertura ha experimentado excelentes resultados,  según 
dijo, gracias a su estratégica ubicación, pues Vivo Plaza está en una 
zona de alto tránsito, con residenciales, comercios, ofi cinas y proyectos 
en desarrollo muy cerca de ésta.  

Entrevistamos brevemente 
a dos de nuestros clientes 
de Vivo Plaza para que 
nos compartieran sus 
experiencias. 



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


