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PROGRAMA ECOPARQUES CAMPAÑA DE RECICLAJE FLEXPORT

GENERANDO PROYECTOS QUE CONQUISTAN MERCADOS



Trabajar en armonía con el medio ambiente es una de las metas que Z GROUP se 
ha propuesto cumplir en todos sus ámbitos laborales. En este sentido  destaca 
esta nueva iniciativa de la que Sylvia Aguilar, Coordinadora de Ambiente y 
Desarrollo de CEGESTI nos da sus detalles. 

¿Qué es un Parque Industrial Sostenible?

Es aquel que:

1. Cumple con las condiciones necesarias para garantizar el crecimiento 
económico de las empresas dentro del parque.

2. Implementa y promueve la reducción de los impactos ambientales de las 
empresas, el reciclaje, la simbiosis industrial y las redes de empresas.

3. Cumple con los requerimientos para la incorporación de la comunidad, los 
trabajadores y los grupos sociales vulnerables. 

¿Cuáles son las características con las que debe cumplir?

• Contar con un diseño y gestión sostenible que incluya sinergias
de servicios, entre estos:

Planificación y gestión sostenible de las instalaciones y uso de la tierra, que 
incluya una gestión conjunta para satisfacer los servicios para industrias, los 
Clusters industriales y los edificios, y promueva la colaboración para gestión de 
proveedores de las empresas. 
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• Eficiencia de los recursos y producción más limpia
en las empresas:

Aplicación de prácticas de Gestión de Recursos Naturales, 
producción más limpia y minimización de los residuos en las 
empresas del parque. 

•Tener sinergias de servicios públicos e infraestructuras 
compartidas: 

Uso compartido de la infraestructura de servicios, 
principalmente en la recuperación de agua y cogeneración 
de energía; suministros de agua y energía, etc.

• Cumplir con sinergias entre abastecimiento,
proveedores y clientes: 

Ubicación y agrupación de las empresas de acuerdo con 
las cadenas de suministro y de valor (por ejemplo: los 
productores y proveedores de materias primas, fabricantes, 
clientes y proveedores de servicios). 

• Sinergias de Sub-productos e intercambio de residuos: 

El uso de un subproducto (sólido, líquido o gaseoso) de 
una instalación de otra planta para producir un valioso 
subproducto. 

¿Por qué se promueve este concepto?  

Los objetivos de desarrollo sostenible fueron aprobados 
en setiembre del 2015 por Naciones Unidas. Dentro de 
esos objetivos, el número 9 dice “Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación” y representa un mandato para 
ONUDI (la organización de Naciones Unidas que está 
promoviendo este proyecto). Los parques industriales 
representan zonas donde se concentra la industrialización, 
y por lo tanto, representan un excelente mecanismo 
para fomentar la industrialización inclusiva y sostenible, 
minimizando el impacto ambiental y social que podrían 
ocasionar si fueran mal gestionados 

¿Cuáles beneficios se obtienen?

• Un diseño y funcionamiento inteligente del parque 
industrial garantizando la licencia de operación a largo 
plazo y más bajos costos de operación de los edificios. 
• Oportunidades de negocios colaborativos en las 
empresas del parque por medio de gestión colectiva de 
los servicios públicos, sub-productos, servicios. 
• Minimizar los riesgos económicos, ambientales y sociales. 
• Aumento de la eficiencia de recursos que resulta en una 
reducción de costos, aumento de los ingresos, reducción en 
el uso de materias primas y generación de subproductos.
• Desarrollo de negocios y creación de empleo mediante el 
desarrollo de una economía local más fuerte.
• Menos residuos en los rellenos sanitarios. 
• Negocios y desarrollo del trabajo a través de una economía 
local más fuerte y por el atractivo de contratación
• Cumplimiento de los requerimientos legales para mejores 
relaciones con los reguladores y la comunidad 
• La reducción de conflictos entre la economía, el medio 
ambiente y la comunidad
• Aumento de las oportunidades para redes de negocios 

Este año Z GROUP iniciará un proyecto para la 
implementación  de este concepto en el Parque Industrial Z 
en Cartago.   Este proyecto permitirá validar la metodología 
para la implementación de este concepto en Costa Rica, 
así como brindar insumos al MEIC sobre elementos de 
política pública para incidir en que este concepto sea 
implementado en otros parques industriales en el país.

Silvia Aguilar
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La administración de la Zona Franca – Parque Industrial Zeta Cartago le invita al taller:

Beneficios de desarrollar sus actividades dentro
de un Parque Industrial Sostenible: Retos y oportunidades

para la Zona Franca – Parque Industrial Zeta Cartago

El objetivo de este taller es sensibilizar sobre los 

beneficios de la implementación de acciones para 

acercar el modelo de Parque Industrial Tradicional a 

un Parque Industrial Sostenible.  

La Zona Franca – Parque Industrial Zeta Cartago 

está formando parte de un proyecto piloto a nivel 

latinoamericano, financiado por la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) que busca analizar la brecha para realizar 

esta transformación, tanto a nivel de la administración 

del Parque como con el involucramiento de las 

empresas que lo componen.  La asistencia técnica 

y capacitación dentro del proyecto estará bajo la 

responsabilidad de CEGESTI (www.cegesti.org).

El taller se llevará a cabo el miércoles 24 de agosto 

de 8:30 a 11:30 am, en el Edificio Antiguas Oficinas 

HBI, Parque Industrial.

Se le solicita confirmar su asistencia antes del 18 de 

agosto al correo eortiz@zetaonline.com, o al teléfono 

2573 7601 con Ericka Ortiz.

Al final del taller se explicará la forma en que las 

empresas se pueden involucrar en el proyecto piloto.

BENEFICIOS DE UN PARQUE INDUSTRIAL SOSTENIBLE

Aumento de las oportunidades para redes de negocios 

Aumento de la eficiencia de recursos que resulta en 
reducción de costos, reducción en el uso de materias 
primas y generación de subproductos.

Reducción de los riesgos económicos,
ambientales y sociales. 

Reducción de conflictos entre la economía,
el medio ambiente y la comunidad.

Cumplimiento de los requerimientos legales para mejores 
relaciones con los reguladores y la comunidad. 

Oportunidades de negocios colaborativos a través
de gestión colectiva de los servicios públicos,
sub-productos, servicios. 

Diseño y funcionamiento inteligente del parque industrial 
garantizando la licencia de operación a largo plazo y más 
bajos costos de operación de los edificios y operaciones. 

Menos residuos en los vertederos. 
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Como parte de las iniciativas que Z 
GROUP se ha propuesto cumplir, con 
la idea de preservar el medio ambiente, 
recientemente se  realizó una campaña 
de reciclaje a lo interno de la compañía. 

La misma se programó como parte de 
las actividades propuestas para cumplir 
con el parámetro de compensación del 
plan de trabajo del Programa Bandera 
Azul Ecológica.

La jornada se realizó en el parqueo 
de las oficinas administrativas del 
Parque Industrial, y contó con el 
apoyo del  Centro de Transferencia y 
Transformación de Materiales (CTTM) 
y logró captar con gran éxito un total 
de 1,084 kilos, divididos en 398 kg de 
metal, electrónicos 670 kg y papel 

16 kgs.Iniciativas de este tipo tienen 
como principal objetivo incentivar 
a las empresas que se encuentran 
dentro del Parque Industrial Z Cartago, 
a ser parte de una nueva cultura y 
compromiso ambiental como el que Z 
GROUP ha asumido.

A nivel del Parque esta es la primera 
vez que se realiza una colecta de 
materiales de desecho, en la que cada 
empresa internamente se encargó de 
separar y disponer adecuadamente 
de sus residuos por medio de los 
gestores ambientales autorizados por 
el Ministerio de Salud. 

Se tiene previsto realizar otra campaña 
en este segundo semestre del año. El 
material que se recolectó, se entregó 
al CTTM, que se encargará de procesar 
los materiales para su posterior 
transformación (reciclaje).

Primera jornada
interna de reciclaje.
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Caminata
por el ambiente

Con el fin de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambi-
ente, el pasado viernes 10 de junio el personal de Baxter 
conjuntamente con los niños del Centro Infantil Renzo Zin-
gone y personal administrativo de Z GROUP se unieron en  
una caminata a favor del mismo.

Paralelamente con dicha caminata,  también se realizó una 
siembra de árboles dentro del mismo PIZC, con la idea de 
concientizar a la población sobre la importancia de contar 
con áreas que nos ayuden a disminuir la cantidad de agen-
tes contaminantes que son aportados a la atmósfera y que 
al mismo tiempo refrescan y adornan las áreas donde se 
labora. 

Los participantes tomaron la salida desde Baxter, donde 
se realizó la inauguración oficial de la actividad y que con-
cluyó con gran éxito en el Centro Infantil. 

Durante la caminata se hicieron cuatro estaciones para 
sembrar arbolitos ornamentales entre los que encontraban 
especies como la jacaranda, que es típica de la zona.

El Centro Infantil ya ha realizado actividades parecidas, y 
se espera volver a coordinar actividades como esta, a fin 
de darle seguimiento a todo un proceso formativo para las 
generaciones futuras.

Marco Garro de Z GROUP y Bernal Solano, Director 
Ingeniería de Baxter. siembran en conjunto un árbol de 
jacaranda.
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AHORRAR ENERGÍA
ES TAREA DE TODOS

• Utilice iluminación de bajo consumo.
• Aproveche la luz natural.
• Pinte de colores claros que reflejen la luz. 
• Apague los aparatos cuando no los esté utilizando.
• Instale reguladores de intensidad luminosa. 
• Apague la luz cada vez que salga de su habitación. 
• Compruebe que la instalación eléctrica no tenga fugas. 

RECUERDE…
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La Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, más conocida 
por sus siglas como AZOFRAS recientemente nombró su Junta Directiva 
para el período 2016-2017 en la que se reeligió Don Jorge Brenes. Desde ya 
felicitamos a los nuevos miembros, y en especial,  a nuestro compañero de 
labores de Z GROUP, Edgar González, al haber sido ratifi cado en uno de los 
puestos de Director. 

Uno de los principales retos que próximamente asumirá esta nueva Junta 
Directiva, es la organización de la XX Conferencia de Zonas Francas de las 
Américas y el III Congreso Nacional de Zonas Francas, actividades que se 
realizarán de manera conjunta en el mes de setiembre.

“Esta conferencia no solamente es un espacio destacado para concentrar 
a los representantes de países y zonas francas para que   intercambien 
experiencias y conocimientos, sino también será una instancia que buscará 
promover las oportunidades de inversión que ofrece la región latinoamericana 
en nuestro régimen” indicó a Z News Jorge Brenes, quien fue reelecto como 
presidente de AZOFRAS.     

AZOFRAS
ELIGE SU 
NUEVA JUNTA 
DIRECTIVA

Sr. Jorge Brenes.
Presidente de AZOFRAS 2016-2017



CUARTA EDICIÓN • AGOSTO-SETIEMBRE 2016 

En un afán de abrir nuevos horizontes 
y oportunidades a nuestros clientes y 
amigos,  les  compartimos un extracto 
de un interesante artículo emitido por la 
revista Bloomberg , el cual  consideramos 
que puede ser de algún valor para el 
desarrollo de sus actividades comerciales, 
si consideran este artículo de utilidad, 
les solicitamos que nos compartan sus 
impresiones.

Flexport: ¿Uber en el mar?

• Mediante su aplicación web Flexport conecta clientes con 
operadores y su software se encarga de la aduana y la logística.

Siendo bastante joven a Ryan Petersen le tocó ayudar a su 
hermano en el negocio de importación que este tenía desde 
China a los Estados Unidos. Durante su recorrido por las fábricas 
se excusaba para ir al baño con evaluar la calidad del suministro 
de agua, el servicio eléctrico, o el funcionamiento de los inodoros.

Si estas cosas no estaban bien, entonces borraba la planta de su 
lista de posibles fabricantes por no tener la sufi ciente “delicadeza 
industrial”. Petersen dice que aprendió un montón de trucos 
similares en los dos años que vivió en Shanghai y Kunming. 

También lidió con el mandarín y con una grave frustración ante lo 
que considera el negocio innecesariamente lleno de problemas 
del transporte de carga.

Nueve años más tarde, con un MBA y un negocio exitoso, 
Petersen, de 34 años, es el máximo responsable ejecutivo de 
Flexport Inc. Su descripción publicitaria: es la primera agencia 
aduanera mundial con licencia que ha sido construida en torno 
de una moderna aplicación Web. “El mundo quiere más software 
para manejar sus negocios”, dijo Petersen. “Se acostumbró a 
usar software para todo y de golpe tiene que mover su carga”.
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Flexport, ha logrado recaudar US$6.600 millones de 
inversores como Google Ventures y el fondo del actor 
Ashton Kutcher, y es otra empresa una emergente que 
busca su lugar en una industria establecida. Por otra 
parte, Uber Technologies Inc está cambiando la forma 
en que las personas se desplazan en las ciudades; 
mientras tanto Flexport quiere hacer básicamente lo 
mismo, pero movilizando contenedores en los mares.

Flexport conecta a los clientes con operadores y el 
software se encarga de la aduana, los aranceles y los 
detalles logísticos. Es una aplicación en la Web que 
permite a un importador estadounidense comparar 
precios introduciendo las variables –el Puerto A tal día 
o el Puerto B tal otro día, vagón de ferrocarril versus 
otras alternativas,  y exhibe las cotizaciones de precios 
de las diferentes compañías de transporte.

Flexport, dice Petersen, reduce el papeleo y los dolores 
de cabeza de los importadores, como lo hacen los 
sitios de reservaciones para los viajeros. Es uno de los 
primeros equipos de fl ete que digitalizan el transporte 
internacional, facilitando mover mercaderías entre 
aduanas y alrededor del mundo.

MÁS COMERCIO INTERNACIONAL. 

Si se mantiene el éxito que lleva durante sus primeros 
dos años, “habrá más comercio internacional gracias 
a Flexport”, dice Paul Graham, cofundador de Y 
Combinator, la aceleradora de empresas e inversionista 
de capital de riesgo que descubrió, formó y contribuyó 
a fi nanciar más de 700 empresas, entre otras: Airbnb 
Inc. y Dropbox.

Prácticamente en todos los sentidos, las probabilidades 
están en su contra. En primer lugar, la mayoría de las 
empresas emergentes fracasa. Y Bill Trenchard, socio 
de First Round Capital, dice que el transporte de 
carga tradicional es una actividad en la que no es fácil 
establecerse. Los tres grandes son DHL, Kuehne Nagel 
y DB Schenker Logistics, que generaron ingresos 
totales por US$73.600 millones en 2013. First Round 
de todos modos apoyó a Flexport. Trenchard dice 
que si hay alguien que puede hacerlo funcionar, es 
Petersen.
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