
IN
FO

R
M

AZOLICOLZOLICOL
BOLETÍN INFORMATIVO ZONA LIBRE DE COLÓN - EDICIÓN 9

YAZMIN COLÓN DE CORTIZO,
PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ,

 VISITA LA ZONA LIBRE DE COLÓN



   
 

CREANDO ALIANZAS CON LA COMUNIDAD EMPRESARIAL
LA PRIMERA DAMA EN LA ZONA LIBRE DE COLÓN

La Primera Dama Yazmín de Cortizo visitó la Zona Libre de 
Colón donde sostuvo una reunión con el Gerente General 
Giovanni Ferrari para conocer proyectos e iniciativas en 
beneficio de la provincia de Colón.

Posteriormente, la Primera Dama y el equipo del Despacho 
acompañadas por la Sub Gerente Olgalina de Quijada y la 
Secretaria General Aline Torres, realizaron un recorrido por 
la zona franca con el objetivo de crear alianzas con la 
comunidad empresarial.



PRÍNCIPE DE GHANA ES RECIBIDO EN LA ZONA LIBRE DE COLÓN
“Como amena e importante”, clasificó el Gerente de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari la llegada del Príncipe de Ghana su Alteza 
Real Anthony Bart – Appiah, quien llegó con una idea muy clara de lo que son las posibilidades de estrechar lazos comerciales con 
la Zona Libre para acercar los países del África Occidental con lo que es nuestra región. Siendo esto una combinación que puede 
traer frutos, ya que son países en vía de desarrollo que pueden trabajar en conjunto para el bienestar de sus pueblos, esto atrae 
un acercamiento comercial entre los inversionistas de Ghana y los que están presentes en la zona franca, es muy factible.

Concluye el Gerente Ferrari que, “por un tema cultural y comercial esto puede ser el inicio de una asociación entre ambas regiones 
del mundo que sería muy bueno para los ciudadanos de ambas zonas”.

El Gerente Ferrari fue acompañado a recibir esta importante visita con la Sub Gerente Olgalina de Quijada y la Secretaria General 
Aline Torres.

Ghana cuenta con una población de 32 265 837 habitantes, Ghana es el 82º país más grande y el 46º más poblado, además de poseer 
una densidad de población de 102 habitantes por kilómetro cuadrado. En los últimos años, el país ha crecido demográfica y econó-
micamente, con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.611 (2019),14 y un producto interior bruto (PIB) de más de 130 000 millones 
de dólares.



RECUPERACIÓN 
COMERCIAL DE LA 
ZONA LIBRE DE COLÓN

VALORES
(USD, 000) 2019 2020 2021 VARIACIÓN

20/19 (%)
VARIACIÓN
21/20 (%)

VARIACIÓN
21/19 (%)

IMPORTACIÓN 8655.3 6662.7 8915.3 -23.0 +33.8 +3.0

REEXPORTACIÓN 9814.0 7757.0 9877.3 -21.0 +27.3 +0.6

VOLUMENES
(TON.MT,000)

IMPORTACIÓN 872.3 9.8 677.1 957.7- 22.4+ 41.1+ +9.8

REEXPORTACIÓN 778.4 635.5 832.4 -18.4 +31.0 +6.9

 

Las cifras estadísticas de importaciones y reexpor-
taciones de mercancías que transitaron el año 
pasado a través de la Zona Libre de Colón, indican 
una recuperación total de la baja acontecida en el 
año 2020, cuando el Covid-19 causó un descalabro 
económico a nivel regional y mundial.

El cuadro a continuación compara los volúmenes de 
movimientos entre los años 2019, 2020 y 2021 donde 
se refleja que en el año recién concluido se alcanzó 
a recuperar y rebasar los niveles que se obtuvieron 
en el año previo de la pandemia.

Se denota que la evolución en el volumen físico de 
mercancía fue mayor a la del volumen de factura-
ción. Este último particular es de especial importan-
cia, dado que el volumen físico es el que genera la 
necesidad de recursos locales para el transporte y 
manejo de las mercancías, lo cual redunda en 
empleomanía y demanda de bienes y servicios 
dentro del territorio panameño.

Para el año 2022 se espera poder seguir incremen-
tando las cifras de movimiento mediante el apoyo a 
las empresas, fomentando la atracción de compra-
dores como de nuevas empresas, y mejorando el 
nivel de servicio puesto a disposición de las empre-
sas actualmente establecidas.

La Administración de la Zona Libre de Colón, como 
parte del gobierno nacional liderizado por el Señor 
Presidente Laurentino Cortizo Cohen, está firme-
mente comprometida en fomentar la reactivación 
económica del país mediante los mecanismos a su 
alcance para lograr cumplir con las expectativas de 
las empresas usuarias en pro del comercio mundial.



FABRICANTE ESTADOUNIDENSE VISITA LA ZONA LIBRE DE COLÓN

DELEGACIÓN DE EJECUTIVOS BRASILEÑOS INTERESADOS 
EN ESTABLECER OPERACIONES DE LOGÍSTICA 

Con el interés de explorar el potencial para establecer operaciones logísticas de distribución de valor agregado, ejecutivos de 
la empresa estadounidense Elevate 02, acompañados de promotores del Ministerio de Comercio e Industrias, visitaron la Zona 
Libre de Colón.

Durante su visita, el Gerente General de la zona franca, Giovanni Ferrari, conversó con los ejecutivos exponiéndoles las formas 
en las cuales pueden establecer operaciones en la ZLC, así como las ventajas competitivas para alcanzar los mercados en las 
regiones Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

Durante estos primeros meses del año, se han registrado visitas de empresariales y delegaciones comerciales, que han redes-
cubierto las facilidades logísticas que ofrece la Zona Libre de Colón para responder en menos tiempos a sus clientes en los 
mercados Latinoamericanos.

El Gerente Giovanni Ferrari recibió a 
una delegación de ejecutivos brasi-
leños interesados en establecer 
operaciones de logística integrada 
en la Zona Libre de Colón y así 
aprovechar las ventajas competiti-
vas de establecer un hub para la 
importación y reexportación.



REPRESENTANTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE DURANGO-MÉXICO DE VISITA EN LA ZONA FRANCA  

EMPRESA ALEMANA SE INTERESA EN ESTABLECER RELACIONES
COMERCIALES EN LA ZONA LIBRE DE COLÓN 

Recibimos al Dr. Tom Pfannenschmidt de la Empresa de Productos Naturales K.-W. Pfannenschmidt GmbH, que forma parte de la 
Cámara de Comercio e Industria Panameña Alemana.

La visita fue recibida por la Sub Gerente Olgalina de Quijada y Jesús Guevara de Inteligencia Comercial, manifestó su interés en buscar 
fábricas para producir medicamentos a base de productos naturales.

Esta empresa suministra materias primas a fabricantes de productos farmacéuticos, alimentación y cosméticos desde 1949, conoci-
da por su servicio personalizado al cliente, plazos de entrega breves y garantía de calidad fiable.

La Cámara de Comercio e Industria Panameña Alemana (AHK Panamá) fue fundada en 1991 como organización sin ánimo de lucro por 
empresarios alemanes y panameños, con el fin de fomentar las relaciones comerciales entre ambos países, pertenecen a la Asocia-
ción de Cámaras de Comercio de la Región Centroamérica y el Caribe (ZAKK), con sede en Guatemala.

Un grupo de empresarios representantes de la 
Cámara de Comercio de Durango, afiliados a la 
Confederación de Cámaras de Comercio de México, 
con muchas expectativas visitó la Zona Libre de 
Colón para conocer la forma de trabajar y así lograr 
cosas benéficas para ambas economías.

El grupo empresarial que constituye principalmente 
a los sectores: comercio, turismo y servicios, fueron 
atendidos por el Gerente General Giovanni Ferrari 
quien, en compañía del Presidente de la Asociación 
de Usuarios, Edwin Chen, dieron la bienvenida a la 
zona franca.

Los visitantes manifestaron que su propósito es 
llevar un aprendizaje y que esta sería la primera de 
varias visitas para poder cerrar tratos más adelante 
y sobre todo más puntuales.



TOMA DE POSESIÓN DE LA CÁMARA AMERICANA 
DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE PANAMÁ (AMCHAM)

EMPRESA USUARIA VIDA PANAMÁ RECIBE
RECONOCIMIENTO DE LA GERENCIA DE ZONA LIBRE DE COLÓN 

El Gerente Giovanni Ferrari junto a la Subgerente Olgalina de Quijada entregaron al presidente y fundador de la empresa usuaria Vida 
Panamá ZL, Ahmad Waked, un reconocimiento por los 50 años de fundación y operación de esta empresa insignia de la zona franca.  

Vida Panamá ZL, S.A. es una empresa dedicada a la importación y exportación de productos electrónicos de audio y video, línea blanca, 
electrodomésticos, cuidado personal y herramientas de las mejores marcas del mercado. Su ubicación en la Zona Libre de Colón es 
significativa, porque puede recibir productos de los fabricantes en Asia y, a continuación, reexportarlos a sus clientes en Centroaméri-
ca, el Caribe y América del Sur. Esta posición permite a la compañía ofrecer excelentes productos. 

¡Felicidades por sus 50 años! 

De manera virtual se realizó la Toma de Posesión de la Presiden-
ta electa para el año 2022 de la Cámara Americana de Comercio 
e Industrias de Panamá (AmCham), Doriana Hun, a la cual fue 
invitado el Gerente de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari.

Enrique Aguirre, Presidente saliente, auguró a la Presidenta y a 
su nueva directiva el mayor de los éxitos, y a su vez expresó su 
agradecimiento por el apoyo de diferentes entidades, funda-
mental para el logro de las metas trazadas para el año 2021.

Por su parte la Presidenta Hun manifestó que asumirá este 
compromiso con mucha honra y dio las gracias al Presidente 
saliente porque su camino recorrido fue de gran valor.

Por más de 40 años AmCham Panamá ha sido la plataforma que 
promueve el diálogo entre gobiernos, empresa privada y acade-
mia para fortalecer el desarrollo de la comunidad empresarial 
en el país.



CÓNSUL DE RUMANIA EN
PANAMÁ DE VISITA EN LA ZLC

Recibimos la visita de la cónsul de Rumania en Panamá, S.E. 
Maria Barsan de Saldaña. La diplomática rumana conversó 
con el Gerente Giovanni Ferrari sobre las posibilidades de 
potenciar el intercambio comercial entre la zona franca y 
este país del sureste europeo.

TENDENCIA POSITIVA DE LAS CIFRAS DEL MOVIMIENTO COMERCIAL
 DE 2021 EN LA ZONA LIBRE DE COLÓN SE MANTIENE

En entrevista ofrecida al programa Radiografía, el Gerente Giovanni Ferrari, aseguró que la tendencia positiva de las cifras del movi-
miento comercial 2021 en la Zona Libre de Colón, se mantiene en estos primeros meses de este año 2022.

Para el Gerente, el impacto económico en las empresas de la ZLC que supuso el no tener acceso a los mercados en pandemia, fue 
contenido debido a las acciones y medidas tomadas por la administración lo cual redujo el número de las empresas que cerraron. 
Estas acciones permitieron que aquellas empresas que resistieron, tengan y sean testigos de un buen desempeño económico sosteni-
do.

Destacó igualmente el valor del empresariado de la ZLC, calificándola como una comunidad empresarial creativa, con conocimiento 
de la actividad comercial en la región, los productos que comercializan.

El Gerente manifestó que “a nivel de la administración, seguiremos trabajando en iniciativas y aquellas acciones que puedan apuntalar 
el movimiento comercial. Estamos trabajando en iniciativas bien interesantes como la activación del aeropuerto Enrique A. Jiménez a 
través de un plan de turismo de compras, el cual hemos hablado con otras entidades gubernamentales que nos están apoyando”.

Con miras a ofrecer una experiencia positiva en los visitantes y turistas extranjeros que compran en la ZLC, Giovanni Ferrari señaló que 
se trabaja interinstitucionalmente con el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional a través de programas de seguridad ciudadana 
como Comerciantes Vigilantes, iniciativa que se trabaja en conjunto con la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.



ZONA LIBRE DE COLÓN PRESENTA INFORME
DE RENDICIÓN DE CUENTAS COVID – 19

AÑO NUEVO CHINO 2022 | AÑO DEL TIGRE

Recientemente, la Zona Libre de Colón presentó informe de 
rendición de cuentas ante el Consejo de Gabinete, sobre la 
adquisición de bienes, obras y servicios por procedimiento 
especial durante el Estado de Emergencia por la pandemia del 
COVID – 19.

La utilización de los fondos de la partida 911 por parte de la Zona 
Libre de Colón, fue en beneficio de la adecuación del Hotel 
Hospital en la provincia de Colón (antiguo Hotel Best Western), 
ubicado en el área de José Domingo Espinar, se habilitó disponi-
bilidad de 80 camas para alojar a pacientes contagiados por el 
virus de Covid-19, además del pago de hospedaje para médicos 
del Hospital Manuel Amador Guerrero, debido a que el espacio 
utilizado por estos fue acondicionado como sala de atención 
médica.

El pasado 29 de diciembre de 2021, el Consejo de Gabinete 
aprobó la resolución que declara concluido el término para la 
utilización del procedimiento de adquisición de bienes, servicios 
u obras, que estableció el Estado de Emergencia Nacional, 
manteniendo vigentes las medidas extraordinarias de carácter 
social y económico, como el Plan Solidario, el Vale Digital y las 
bolsas de alimentos, adoptadas por el Órgano Ejecutivo a 
consecuencia de la pandemia del COVID – 19.

Con motivo de las vísperas a la celebración del Año Nuevo 
Chino se realizó una especial recepción virtual, a la que fue 
invitado el Gerente de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari 
por el Embajador de la República Popular de China en Panamá, 
S.E. Wei Qiang.

En su discurso, el Embajador Qiang manifestó: “En estas fechas 
cercanas al Año Nuevo Chino, resulta significativo para resaltar 
los importantes e históricos aportes de la gran comunidad 
chino panameña a la formación de la identidad multi racial y 
multi cultural panameña; y es en homenaje de este aporte y de 
la diversidad cultural, que el estado panameño ha lanzado la 
iniciativa de celebrar como evento país el Festival de la Prima-
vera 2022, Año del Tigre”.

La oportunidad fue propicia para que la Embajada China en 
Panamá agradeciera a las autoridades gubernamentales, a los 
invitados especiales y a toda la comunidad chino panameña 
por todo el esfuerzo dedicado a esta iniciativa, manifestando 
su más alto aprecio y reconocimiento, pronosticando plenos 
éxitos.

La recepción virtual contó con la participación de diferentes asociaciones chinas tanto del Distrito Capital, las provincias del interior y 
miembros de la Embajada China, los cuales se vieron honrados al poder apreciar un espléndido espectáculo de la ópera de Beijín.

El Año Nuevo Chino del tigre, simboliza la fuerza y valentía dará inicio el próximo 1 de febrero



ZONA LIBRE INICIA TEMPORADA DE FERIAS 2022

-

Con un acto protocolar al que asistieron como invitados 
especiales el Viceministro de Comercio S.E. Omar Montilla; 
el Presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí Felipe 
Vinicio Rodríguez; y la Directora General del INADEH, Mariela 
Salgado, la Zona Libre de Colón inició la temporada de 
ferias 2022, con la inauguración de su stand en la 65 Feria 
Internacional de David.

El Gerente General de la Zona Libre de Colón, Giovanni 
Ferrari, en sus palabras de inauguración agradeció el 
apoyo incondicional del Vice Ministro Montilla e instó a los 
presentes a reinventarse y hacer lo que necesita el país 
que hagamos para atraer prosperidad. En este sentido, 
puso por ejemplo a la zona franca, la cual ha lanzado una 
iniciativa de turismo de compras dirigida al mercado del 
Caribe con el objetivo de reconquistar esta región que 
antes fuera un mercado natural de la ZLC y que, en conse-
cuencia, promovió el intercambio turístico entre las islas 
del Caribe y Colón en su momento. “Todos debemos hacer 
lo mejor posible para vender hacia el mundo las fortalezas 
de nuestro país: comercio, turismo, servicios, hay que 
hacerlo todo a la vez”, manifestó Ferrari.

Por su parte el Viceministro Montilla valoró la importancia 
que en la provincia de Chiriquí conozcan a la Zona Libre y su 
aporte al producto Interno bruto (PIB), especialmente en la 
atracción de inversión extranjera directa (IED).

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí 
(CAMCHI), Felipe Vinicio Rodríguez, la ZLC es una aliada 
estratégica de la CAMCHI ya que comparten la visión de 
hacer de la provincia de Chiriquí, el umbral de entrada 
hacia el mercado de 45 millones de habitantes como lo es 
Centroamérica.



CONTINUAMOS CREANDO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN CON INDONESIA | EXPOCOMER 2022 

El Gerente de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari, participó en el acto de inauguración del stand de la República de 
Indonesia en la trigésima octava versión de EXPOCOMER 2022. 

Con unas palabras de bienvenida y expresando su agradecimiento a los presentes, S.E. Sukmo Harsono, Embajador Extraor-
dinario y Plenipotenciario de la República de Indonesia en Panamá, manifestó la confianza en que su participación les abra 
las puertas con el mercado de Latinoamérica y el Caribe y a su vez, incrementar las relaciones comerciales entre Indonesia 
y Panamá. 

El movimiento comercial de 2021 entre importaciones y reexportaciones según los principales productos con destino a 
Indonesia desde la Zona Libre de Colón, generaron un total de B/. 57,223,881 millones de balboas en comparación con el año 
2020, el cual registró B/. 53,853,327. 



BUENA AFLUENCIA DE VISITANTES PARA LA ZLC 
EN EXPOCOMER Y EXPOLOGÍSTICA 2022

Expocomer y Expologística son las dos ferias comerciales interna-
cionales más importantes de Panamá y, por ende, a pesar de todo 
lo que la pandemia conllevó por espacio de 2 años, durante los 4 
días de feria la Zona Libre de Colón se reactivó.

En este sentido, el Gerente Giovanni Ferrari comentó: “hemos visto 
que tenemos una buena afluencia de visitantes de otros países y 
eso también nos llena de satisfacción de ver que el llamado de 
Expocomer y de Expologística, siguen siendo muy fuertes hacia los 
latinoamericanos tanto de Centroamérica, del Caribe como de 
Suramérica”.

Convencido que la Zona Libre de Colón seguirá participando por el 
gran futuro e impacto económico que este evento ferial tiene para 
el país, el Gerente Ferrari aseguró que veremos buenos resultados, 
que impulsará a la zona franca a participar nuevamente en la 
edición del próximo año.



MINISTERIO DE SEGURIDAD Y LA ZONA LIBRE DE COLÓN
UNIRÁN FUERZAS POR EL AEROPUERTO ENRIQUE A. JIMÉNEZ 

Con el objetivo de unir fuerzas, para coordinar acciones interinstitucionales dirigidas a la reactivación del aeropuerto Enrique A. 
Jiménez de Colón, el Gerente Giovanni Ferrari acompañó en un recorrido al Ministro de Seguridad Juan Manuel Pino, por las insta-
laciones de la terminal aeroportuaria de la provincia de Colón.

El gerente Giovanni Ferrari informó que este recorrido tiene como finalidad tomar nota sobre las acciones prioritarias en 
conjunto, con miras a reactivar la terminal con un primer vuelo inaugural.

“Siento que todas las instituciones de gobierno han puesto su mejor intención y van a asignar los recursos para que tengamos 
ese mínimo indispensable”, manifestó el Gerente de la ZLC.

Indicó que se trata de poner en marcha un plan piloto con un primer vuelo chárter, con el objetivo de ir aumentando las frecuen-
cias hacia distintos destinos. 

Recalcó que con la puesta en marcha de este proyecto “lograremos reactivar no solamente a la Zona Libre de Colón, sino 
también la actividad comercial en la ciudad de Colón: en los hoteles, restaurantes, transporte, y así podamos volver a atraer a 
los ciudadanos extranjeros que venían a Colón”.

Por otro lado, el Ministro de Seguridad Manuel Pino, aclaró que el aeropuerto no va ser recinto de ninguna fuerza especial pero 
sí lo será de las unidades encargadas de velar por la seguridad de esta instalación aeroportuaria.

Pino añadió que el Centro de Operación Regional de Colón alcanzará hasta el área del Aeropuerto Enrique A. Jiménez, para 
conectarlo con el Centro de Monitoreo, “con la intención de darle vida a este aeropuerto que sé es de gran importancia para la 
economía de la provincia de Colón”.



FIRMA DE CONTRATO ENTRE LA ZONA LIBRE DE COLÓN Y 
EL DEPORTIVO ÁRABE UNIDO DE COLÓN

En apoyo al Deportivo Árabe Unido, el Gerente General de la ZLC, Giovanni Ferrari, firmó el contrato de patrocinio en compañía 
del Presidente de este Club, Mohamed Hachem.

Sobre el particular el Gerente Ferrari expresó: “Nos complacemos hoy en día como institución poder decir presente con lo que 
es un patrocinio por la suma de B/. 25,000.00 dólares hacia lo que es el Deportivo Árabe Unido, que es uno de los equipos de 
Colón y que realmente nos ha dado gran satisfacción en el pasado y estamos seguros que lo hará en el presente y en el futuro. 
La ZLC ha estado patrocinando a diferentes equipos en diferentes modalidades deportivas, pero hoy en día estamos diciendo 
presente hacia lo que es el equipo de fútbol que hoy en día es un tema de actualidad y como saben Panamá está tratando de 
regresar al mundial y tenemos una buena oportunidad, eso también es mérito posible por el talento colonense que también 
aporta lo suyo hacia la selección, así que Colón ya ha dado amplia evidencia en el pasado de tener ese gran recurso, un gran 
talento en lo que es el deporte en general, no solamente es nuestro placer, sino nuestra responsabilidad como institución de 
dar ese aporte económico para ayudar a lo que es el acontecer deportivo del fútbol aquí en Colón.

Por su parte el Señor Hachem se mostró agradecido hacia el 
Gerente Ferrari y la Zona Libre porque es un apoyo muy impor-
tante en pro de la niñez, de la juventud y del fútbol nacional. 
“Trabajamos muy fuerte en sacar a esos muchachos de la calle 
y un gran ejemplo para nosotros es tener casi 5 o 6 jugadores en 
la selección nacional; es un logro muy importante para nosotros 
y eso nos da mucha más fuerza de seguir trabajando y espera-
mos que este patrocinio de la Zona Libre no sea solamente por 1 
año sino por 5 años y muchos más” culminó manifestando el 
Presidente del DAU.

En el acto estuvieron presentes la Sub Gerente de la ZLC, Olgali-
na de Quijada, el Director Técnico del DAU, Julio Dely Valdés, 
directivos y un grupo de jugadores del Árabe Unido.



ZONA LIBRE RECIBE NUEVAMENTE LA VISITA 
DE LA PRIMERA DAMA DE LA REPÚBLICA

La Gerencia de la Zona Libre de Colón recibió 
nuevamente la visita de la Primera Dama de la 
República Yazmín de Cortizo y su equipo de trabajo, 
quienes recorrieron la zona franca.

La Primera Dama de Panamá realizó igualmente un 
recorrido por empresas usuarias de la Zona Libre 
de Colón con el fin de crear alianzas en beneficio 
de los más vulnerables de nuestro país.

En este recorrido, la Primera Dama fue acompaña-
da por la Subgerente, Olgalina de Quijada y  la 
Secretaria General, Aline Torres y la Gobernadora 
de la provincia Iracema de Dale.



LA ZONA LIBRE DE COLÓN ENTREGA MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN A LA ESCUELA PRIMARIA DE GATUNCILLO NORTE

La Sub Gerente Olgalina de Quijada en representación del Gerente Giovanni Ferrari, atendiendo la solicitud de apoyo al programa 
“CON Escuelas”, proyecto de Gobierno, encabezado por el Excelentísimo Señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo 
Cohen, entregó materiales por un valor de más de 20 mil balboas a la administración de la escuela de Primaria de Gatuncillo 
Norte, dentro del rubro de construcción, electricidad y plomería.

Personal de la Zona Libre realizó previamente una inspección para conocer las necesidades del centro educativo, se observó 
afectaciones en el techo, cableado eléctrico, construcción de paredes y la confección de una puerta de acero para reforzar la 
seguridad de las instalaciones.

En declaraciones sobre esta donación la Sub Gerente dijo: “nos encontramos aquí en la comunidad de Gatuncillo Norte, en la 
Escuela Primaria, cumpliendo con el compromiso de Gobierno en preparar las escuelas para recibir los estudiantes. El Señor 
Presidente cree en el proceso educativo como una herramienta importante o instrumento para disminuir las desigualdades en 
el país, y por eso, ha invitado a todas las instituciones como equipo de gobierno a que nos involucremos en el cumplimiento de 
este compromiso. Aprovecho para señalar que, a pesar de la pandemia, no se ha detenido el proceso, y a lo largo y ancho del país, 
el Señor Presidente está cumpliendo con su compromiso de que las escuelas estén listas para el inicio del año escolar”.

Por otro lado, la directora del Centro Educativo, Sonia Núñez de Maxwell manifestó su agradecimiento diciendo: “queremos 
agradecer primeramente a Dios por todas las bendiciones que nos da, segundo a la Zona Libre de Colón, a su Gerente Giovanni 
Ferrari y a la Sub Gerente Olgalina de Quijada, también al MEDUCA, porque sin ellos no hubiera sido posible la conexión y la unión 
de empresas para lograr los objetivos de nuestra educación”.

Con este apoyo de responsabilidad social, la Zona Libre de Colón confía que nuestros estudiantes puedan continuar con su proce-
so de aprendizaje de manera fluida durante el año 2022, recordándoles siempre mantener las medidas de bioseguridad.



ZONA LIBRE DE COLÓN DARÁ UN KO A LAS DROGAS
En desarrolló en diferentes locaciones de la ciudad capital, se desarrollo el Festival Internacional KO a las Drogas, un evento boxís-
tico organizado por Laguna Premium Boxing Promotions, patrocinado por la Zona Libre de Colón.

Dos días de acción de boxeo femenino y masculino, se arranco con una velada de boxeo femenino integrada por 8 combates en 
el Majestic Casino de Multicentro, marcado por el regreso de la ex campeona mundial la panameña Chantal “La Fiera” Martínez, 
quien combatió contra la colombiana Mónica “La Intocable” Henao, en las 135 libras y 8 rounds.

El Festival KO A Las Drogas cerró en la Arena Roberto Durán, donde se enfrentaron el excampeón mundial Jezreel “El Invisible” 
Corrales contra el mexicano Miguel Madueno, en un pleito de eliminatoria mundial en las 135 libras y 10 asaltos donde el ganador 
quedará como tercer clasificado a nivel mundial por la corona. Este mismo día y como pelea principal, Anselmo “Chemito” Moreno 
y el mexicano Gustavo Piña se batió en un duelo por el título Fedelatin en las 126 libras de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB) 
y 10 rounds.

KO a las Drogas es un evento deportivo a beneficio de las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en la prevención de las 
adicciones a las drogas. 

Con una nutrida presencia de los medios de comunicación, se llevó a cabo una conferencia de prensa para ampliar detalles del 
KO a las Drogas, evento deportivo en el que la Zona Libre de Colón participó como patrocinador, a beneficio de organizaciones sin 
fines de lucro que se dedican a la prevención y tratamiento de personas con problemas de adicción.

La Presidenta de Laguna Premium Boxing Promotions, Rouss Laguna de Moreno manifestó contar con el aval de la Asociación 
Mundial de Boxeo, siendo Panamá país sede para la celebración de este mega evento boxístico, dándonos la concesión este año 
para realizar 2 carteleras boxísticas.



GERENTE DE ZOLICOL SE REÚNE
CON DIRECTIVOS DE LA CÁMARA

DE COMERCIO DE CHIRIQUÍ

-

GERENTE DE ZONA LIBRE SOSTUVO
REUNIÓN CON LA DIRECTIVA DE LA

ASOCIACIÓN DE USUARIOS

UNIVERSITARIOS DE TEXAS VISITARON
LA ZONA LIBRE DE COLÓN

-

Panamá y Centroamérica se han convertido en importantes 
socios comerciales de la Zona Libre de Colón. El Gerente 
Giovanni Ferrari se reunió en la Cámara de Comercio de 
Chiriquí intercambiando propuestas que potencien las 
oportunidades de negocios para la ZLC.

El Gerente Ferrari destacó ante los directivos de la Cámara 
de Comercio de Chiriquí la evolución positiva de las cifras de 
importación y exportación de la ZLC, especialmente en las 
exportaciones hacia Centroamérica.

Con mucho agrado recibimos la visita de 50 estudiantes de la 
Escuela de Negocios Mays de Texas A & M University.
La delegación universitaria fue guiada y en coordinación con la 
Asociación de Usuarios, fueron atendidos en 2 grupos de 25 perso-
nas, con exposiciones por el Gerente General de la ZLC, Giovanni 
Ferrari y el Presidente de la A.U., Edwin Chen.
Deseosos de recibir información básica de la zona franca, el Geren-
te Ferrari dio inicio a su presentación llevándoles un poco de histo-
ria de nuestros inicios y desarrollando temas como: formas de 
establecerse, beneficios y las principales razones del por qué inver-
tir en esta área comercial.
La Escuela de Negocios Mays de Texas A & M University, ofrece 
tanto programas de postgrado como de pregrado y también 
cuenta con la mayor organización financiada con fondos públicos 
para la investigación inmobiliaria. Tiene más de 5,000 estudiantes; 
está constantemente clasificada entre las mejores de los Estados 
Unidos y es reconocida consistentemente por las credenciales 
académicas de su facultad.

La Gerencia de la Zona Libre de Colón sostuvo 
recientemente, una reunión con la directiva 
de la Asociación de Usuarios de la ZLC donde 
se analizaron las cifras del movimiento 
comercial de la zona franca durante el año 
2021



INICIÓ PROGRAMA TECNOEDUCAME 
COORDINADO POR LA SUBGERENCIA

 ENTREGA DE ORDEN DE PROCEDER
 DEL PROYECTO PARA EL

 MEJORAMIENTO DE LA PUERTA 10

-

La educación es uno de los pilares de la responsabilidad social 
de la Zona Libre de Colón. A través de la Sub Gerencia se realizó 
una reunión de acercamiento para la firma de un Convenio de 
Cooperación con la Universidad Tecnológica de Panamá.

Participaron Ismael Fernández de la Sub Dirección Administrati-
va e Isabel Villalobos en representación Dirección, por parte de 
la UTP – Colón, mientras que por parte de la Sub Gerencia de la 
ZLC, participaron Luzmila López y Olga Antonío.

Gestionando la atención a infraestructuras, el Gerente entregó 
orden de Proceder del Proyecto para el Mejoramiento de la Puerta 
10 – Coco Solito, el primero de una serie de proyectos dirigidos a la 
mejora de las puertas de la Zona Libre de Colón.

El año escolar también inició en el programa de educación 
para adultos de la ZLC, donde brilla la estrella con TecnoE-
dúcame coordinado por la Subgerencia de la zona franca y 
MEDUCA

La profesora Flor María Valdés de la Dirección Regional de 
MEDUCA, sostuvo una reunión de coordinación, donde 
además se dictó el taller “Aprender a Aprender” a cargo de 
la facilitadora Vitalina Muñoz de Mitre, dirigido para brindar 
herramientas didácticas y cognitivas al profesorado.

REUNIÓN DE ACERCAMIENTO PARA FIRMA 
DE CONVENIO DE COOPERACION CON LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ



EL DEPARTAMENTO DE EDIFICACIONES Y
 CALLES REALIZA VACIADO DE CONCRETO

ZONA LIBRE RENUEVA PARTE
 DE SU FLOTA VEHICULAR

PARTICIPAMOS EN LA LIGA
INTERGUBERNAMENTAL DE SLOW PITCH

El equipo del Depto. de Edificaciones y Calles procedió al 
vaciado de concreto, en las obras de reparación de la tubería 
de agua potable ubicada en calle 14 y 15 ave. Enrique Jiménez 
a un costado del Banco Nacional.

Con el apoyo del equipo de Idaan Colón, se reparó el daño en 
la tubería de agua potable.

Una vez finalizadas las tareas de reparación por parte del 
IDAAN, el personal de Edificaciones se encargó de las obras 
de vaciado de concreto y albañilería sobre la calle, para su 
próxima reapertura.

El equipo de Zona Libre de Colón participó en la Liga Interguber-
namental de Slow Pitch que tiene como sede el Estadio de 
Pequeñas Ligas, en Margarita.

Las damas del equipo ZOLICOL compuesto por colaboradoras 
de Asesoría Legal, Dirección Administrativa, Dirección de Segu-
ridad, Depto. de Planilla y la Oficina de Recursos Humanos, 
cuentan con él a padrinaje del Gerente Giovanni Ferrari, la Sub 
Gerente Olgalina de Quijada y del Director Administrativo Sarkis 
Valencia.

El Gerente de la Zona Libre de Colón Giovanni Ferrari, 
recibió las llaves del vehículo Hyunday Tipo Bus, modelo 
County Deluxe, 2021, color blanco y con los debidos 
distintivos. Para uso oficial, de manos de la Dirección 
Administrativa.

Zona Libre renueva parte de su flota vehicular que 
brinda servicios a la institución.



ZONA LIBRE DE COLÓN BRINDA COLABORACIÓN AL 
PROYECTO “CON ESCUELAS”

Atendiendo la solicitud por la Gobernación de Colón, la Gerencia General de la Zona Libre, respondió a la donación por más de 600 
galones de pinturas y set completos para pintar las escuelas de áreas de difícil acceso en la Costa Abajo, en apoyo al proyecto “CON 
ESCUELAS” que es desarrollado por el Gobierno Nacional y llega a la provincia de Colón, respaldando a la estrella de la educación.

La entrega se llevó a cabo en la sede Regional de Educación y contó con la participación de la Secretaria General, Aline Torres y la 
Sub Gerente de Zona Libre, Olgalina de Quijada quien, en representación del Gerente General, Giovanni Ferrari, hizo presencia ante 
la Gobernadora de Colón, Iracema de Dale y la Directora Administrativa del MEDUCA, Jazmín Archibold de Molinar.

Respecto al evento la Sub Gerente Quijada expresó: “en el día de hoy estamos haciendo entrega de pinturas y kits para pintar los 
centros educativos de la Costa Abajo de Colón, de acuerdo al compromiso manifestado por el Señor Presidente Laurentino Cortizo 
ante el país para adecuar y entregar escuelas habilitadas para el inicio a clases, a nivel de la región de Colón, hay un equipo traba-
jando intensamente con mucho compromiso en esa habilitación de las escuelas”.

Por parte de la Gobernación y el MEDUCA aplaudieron el apoyo otorgado para estos centros escolares de difícil acceso y recalcando 
el compromiso del Gobierno con la educación.

Los kits de pintura constan de bandejas de pintura con rodillo, mopa y brochas de 4”, favoreciendo a los distritos de Chagres y 
Donoso, detallados a continuación:

•        Escuelas con acceso marítimo: El Aguacate, Limón de Donoso, El Platanal, Quebrada Grande, Río Diego y Nazareth.
•        Escuelas de acceso fluvial: El Marañón, Quebrada Bonita N°2, Santa Rosa N°2, El Chilar y Celestino Villarreta.
•        Escuelas con acceso aéreo: Piedra Amarilla, Mosquera, Bajo Bonito, El Congal, El Escobalito, Nueva Sevilla, Altos de la Gloria, 
         Nuevo San José N°1, Villa del Carmen, Caño del Rey, El Vallecito y Jobo Abajo.



BRINDAMOS APOYO A JORNADA DE 
VACUNACIÓN PEDIÁTRICA “VACUNACIÓN EN TU BARRIO”

La Operación PanavaC-19 continuó el 12 de marzo con la Primera Jornada de Vacunación Pediátrica realizada en el Paseo Marino 
de Colón, en la cual la Zona Libre brindó su apoyo, dando respuesta a la solicitud que nos hiciera la Gobernación de Colón.

La jornada fue dirigida a niños de 5 a 11 años, quienes asistieron con su acudiente y tarjeta de vacunación, personas de 16 años 
en adelante que les correspondía su dosis de refuerzo o personas que aún no habían recibido ninguna dosis.

Sobre este tema, entrevistamos a la Gobernadora Iracema de Dale, quien manifestó que lo más valioso que tiene el ser humano 
es su salud, motivo por el que exhortó a los padres de familia y demás personas en asistir a estas jornadas y a la vez agradeció 
a las instituciones participantes.

De igual manera, haciendo un llamado a la comunidad colonense en general, el Doctor Marcelino Caballero, Sub Director Regional 
del MINSA, manifestó que la vacunación ha sido efectiva en nuestra provincia, notándose una disminución en la ocupación hospi-
talaria donde solamente tenemos actualmente 1 paciente en cuidados intensivos y 3 en sala.

Añadiéndole un componente de diversión a esta actividad enfocada sobre todo a los infantes, la Zona Libre de Colón al igual que 
las diferentes entidades, obsequiaron bolsas de comestibles, mochilas, material informativo y la participación de payasitas como 
incentivo por su asistencia.

El Ministerio de Salud le recordó a la población NO BAJAR LA GUARDIA y seguir aplicando las medidas de bioseguridad, como el uso 
de la mascarilla, gel alcoholado, pantalla facial en el transporte público de pasajeros, el lavado de manos, distanciamiento físico 
y el uso de alcohol.
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REUNIÓN CON MIEMBROS DE SUB COMISIÓN TÉCNICA DE LA 
MESA NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Interesados en recopilar información de las necesidades y 
problemáticas de carácter operativo e institucional que enfren-
tan los usuarios, administradores y promotores que operan 
desde las distintas zonas francas, dentro de sus respectivos 
regímenes en sus gestiones cotidianas para poder llevar a cabo 
propuestas concretas que permitan mejorar la eficiencia, calidad 
de los servicios y competitividad en el país, la Cámara de Comer-
cio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en coordinación 
con Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), establecieron la 
Sub-Comisión Técnica, integrada por Comisionados representan-
tes de las distintas instituciones que conforman la Mesa Nacional 
de Zonas Francas. 

Razón por la que la Sub-Comisión solicitó de manera formal 
realizar una visita a la Zona Libre de Colón para poder apreciar de 
primera mano las situaciones actuales, así como las posibles 
soluciones a corto o mediano plazo. 

Por la Zona Libre participaron las Licenciadas Vilma De Luca, 
Asesora de Gerencia y Yenia Díaz, Directora de Operaciones 
Comerciales junto a los miembros de la Mesa Nacional de Zona 
Francas: Rolando Álvarez de la CCIAP y Presidente de UPCargo, 
Rogelio Correa de la CCIAP y la Unión Nacional de Corredores de 
Aduanas, Jazmín Marín en representación de Rodolfo Samuda, 
Subdirector General Técnico de la Autoridad Nacional de Aduanas, 
Edwin Chen, Presidente de la Asociación de Usuarios y Ruth 
Brown, Directora Administrativa de la A.U. 

EMPRESARIOS DE COEX CORPORATION DE VISITA EN LA ZLC 

Empresarios de Colombia y Uruguay enviados por COEX Corpora-
tion, empresa experta en comercio internacional visitaron la sede 
principal de la Zona Libre de Colón en la búsqueda de proveedo-
res de compras para los rubros de textiles, productos tecnológi-
cos, de sonido, maquinaria, herramientas, entre otros. 


