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TRECK MOTORS CORP.
ABRE SUS PUERTAS EN
LA ZONA LIBRE DE COLÓN

INFORMA

ZOLICOL

TRECK MOTORS CORP. INICIA LABORES EN LA ZONA LIBRE DE COLÓN
Con un amplio catálogo de motos para todos los gustos del consumidor, abrió las puertas de su sala de ventas la nueva
empresa usuaria Treck Motors Panama Corp. en la Zona Libre de Colón.
Para la Subgerente Olgalina de
Quijada, la entrada de esta empresa como usuaria de la ZLC se da
meses después de establecer el
primer contacto de negocios en la
pasada Expocomer 2022, donde los
ejecutivos de Treck Motors manifestaron su interés en establecer
operaciones dentro de esta zona
franca.
La sala de ventas de esta nueva
empresa usuaria se encuentra
ubicada en la avenida José Dominador Bazán, Local 19-A, donde
ofrecen a compradores motos de
tipo: cuatrimoto, maxiscooter,
motorsport, superbike, supermoto,
naked, enduro, bobber, brat style,
scrambler y mototaxi.

MISIÓN OFICIAL EN ÁFRICA Y ASIA
Continuando con su agenda comercial en la misión oficial en África y Asia, el Gerente Giovanni Ferrari estuvo en Estambul, donde se reunió con el Presidente del Consejo Empresarial de Turquía para Centroamérica y el Caribe (DEIK)
Mustafa Necati Işik.
En este encuentro el Gerente presentó la iniciativa Parque de Naciones y se conversó sobre la posibilidad de incrementar el intercambio comercial en rubros como joyería, textiles, logística e insumos médicos.

ZONA LIBRE DE COLÓN BUSCA INCREMENTAR
EL COMERCIO CON TURQUÍA
En misión comercial oficial la Gerencia General de la Zona Libre de Colón, estuvo en Turquía donde sostuvo un importante encuentro
de negocios con la Junta de Relaciones Económicas Exteriores (DEIK) de este país.
El Gerente General de la Zona Libre de Colón Giovanni Ferrari, inmediatamente después de finalizar la gira de trabajo en Egipto, se
trasladó hacia Turquía donde fue recibido por la Embajadora de Panamá en ese país, Mariela Sagel.
Como parte de su agenda de trabajo, el Gerente Ferrari realizó la presentación de la iniciativa Parque de Naciones ante el Presidente
de DEIK, Mustafa Necati Işık y la Secretaria General adjunta de DEİK, Merih Kepez Örnek, haciendo una invitación a los empresarios
turcos para que Turquía sea uno de los países pioneros en el proyecto.
Parque de Naciones es una iniciativa que busca crear un espacio para la exhibición permanente de pabellones internacionales
dentro del perímetro de la Zona Libre de Colón, donde 32 países podrán mostrar su oferta comercial, turística, cultural y gastronómica a Panamá y el mundo.
La agenda del encuentro incluyó conversaciones sobre las posibilidades que corporaciones turcas ingresen y mantengan presencia
en el mercado latinoamericano, a través de la Zona Libre de Colón cuya plataforma logística, brinda excelentes oportunidades para
cubrir la región (más de 650 millones de habitantes) con excelentes conexiones de transporte e inteligencia comercial que puede
aumentar la presencia de productos y servicios turcos en Latinoamérica.
El abanico de oportunidades va desde el matchmaking entre corporaciones ya presentes en la zona y contrapartes turcas, para
acceder rápidamente al mercado latinoamericano, hasta el establecimiento de plantas de producción para aprovechar los Tratados
de Libre Comercio (TLC) que tiene Panamá, suscrito con países de la región con el fin de brindar acceso preferencial a dichos
mercados.
La presencia de intereses y productos turcos en la región de América Latina ha crecido en los últimos años. Actualmente la Zona
Libre de Colón mantiene una positiva balanza comercial con Turquía, con reexportaciones por USD 1,995,207.00 durante el primer
trimestre de 2022, en comparación con los USD 968,693.00 del mismo periodo en 2021. En cuanto a las importaciones, en el primer
trimestre de 2022, se han realizado importaciones de USD 25,755,572.00; USD 12.6 millones más que en el mismo periodo de 2021.
Zona Libre reexporta hacia Turquía oro, artículos de joyería, aparatos de rayos x, desechos de aluminio, relojes de pulsera, joyería de
plata, textiles y calzados.

ZONA LIBRE DE COLÓN Y UNESCA FIRMAN
CONVENIO DE COOPERACIÓN
Un Convenio Marco de Cooperación entre la Zona Libre de Colón (ZLC) y la Universidad Nuestra Señora del Carmen
(UNESCA) fue firmado por el Gerente General de la zona franca Giovanni Ferrari, y el Rector Magnífico del Centro Universitario el presbítero Vicente Amable Morales.
El convenio rubricado en la sede de la Zona Libre de Colón establece un marco para la cooperación académica y el
desarrollo social entre ambas partes, que potencie y aproveche los recursos humanos, metodológicos, técnicos y experiencias en el desarrollo de actividades sobre problemas y temas de interés común, así como también el desarrollo de
programas de cooperación de interés mutuo.
La Universidad Nuestra Señora del Carmen es una institución de educación superior particular sin fines de lucro, con
fundamento legal en el Decreto Ejecutivo N° 7 del 17 de enero de 2011 y el Decreto Ejecutivo N° 205 de 30 de mayo de
2018. En su Estatuto Orgánico su misión es ser una Institución comprometida en formar profesionales de pensamiento
crítico, con espíritu innovador, emprendedor y responsabilidad social, basado en valores humanistas.
La administración de la Zona Libre de Colón alineada con el mandato del Presidente de la República, Laurentino Cortizo,
a través del programa de Responsabilidad Social, hace brillar la Estrella de la Educación efectuando convenios con
instituciones educativas que permitan el desarrollo académico, técnico y profesional de los funcionarios.

TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA AU
El Gerente General de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari, asistió como invitado especial al Acto Protocolar de Toma
de Posesión de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre presidida por Severo Sousa.
Felicitamos a la nueva directiva de la Asociación de Usuarios y a su nuevo presidente, con quienes continuaremos trabajando tal como lo hicimos con el Presidente saliente Edwin Chen a favor del desarrollo de la Zona Libre de Colón.

VISITA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO DE COLOMBIA

Personal de Mercadeo y Promoción de la Zona Libre de Colón recibieron a estudiantes de la Fundación Universitaria San Mateo
de Colombia. Los jóvenes universitarios realizaron visita académica en la zona franca, donde los promotores de Mercadeo en el
Salón Mohandas T. Mayani, de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, hicieron la presentación sobre las principales características y ventajas competitivas de la Zona Libre para el comercio mundial.

ASOCIACIÓN PERUANA DE EMPRESARIOS (ASPEM) PROCEDENTES DE
PERÚ VISITARON LA ZONA LIBRE DE COLÓN
14 empresarios agremiados a la Asociación Peruana de Empresarios (ASPEM) procedentes de Lima, Perú, visitaron la Zona Libre
de Colón con el interés de buscar proveedores de productos y explorar nuevas unidades de negocio para sus propias empresas.
Samuel Ludeña Soriano, presidente de ASPEM y líder de la misión comercial, destacó el valor informativo de la charla “la Zona Libre como
Punto Estratégico para los Negocios” dictado por el asesor de Inteligencia Comercial, Jesús Guevara.

PROGRAMA NACIONAL DE PENSIONADOS, JUBILADOS Y TERCERA EDAD
RECIBIÓ UNA SÍNTESIS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ZLC
Siendo los proyectos de desarrollo humano dirigido a los adultos mayores una de las líneas de interés en la responsabilidad social de la Zona Libre de Colón, la zona franca participó en la actividad docente El Mejor Uso
del Tiempo Libre, Bienestar y Calidad de Vida, organizada por el Programa Nacional de Pensionados, Jubilados y
Tercera Edad de la Caja del Seguro Social (CSS).
Este evento realizado en el auditorio del Centro Regional Universitario de Colón concentró a adultos mayores de los
Centros de Bienestar de la CSS de todo el país, para recibir información como Métodos para Mejorar Tu Presupuesto,
Ejercicio Saludable para Adultos Mayores, Taller Cognitivo: Su Importancia en Ralentizar Problemas de Memoria.
Por parte de la Zona Libre de Colón, el personal de Mercadeo y Promoción de Inversiones realizó una Inducción del
funcionamiento de la ZLC, especialmente para los adultos mayores emprendedores.

CUMPLIENDO CON SU AGENDA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA SUS COLABORADORES
En ocasión de sus 74 años de fundación, la Zona Libre de Colón cumplió con la agenda de Responsabilidad Social participando en la “1era
Feria de Agricultura, Familiar y Artesanal”, en Río Indio, Costa Abajo de la provincia de Colón. Esta delegación fue encabezada por la Subgerente Olgalina de Quijada, quien manifestó que la Zona Libre se trasladó para el área de la Costa Abajo de la provincia de Colón para
brindar información sobre los proyectos y mantener contacto con nuestra gente.
Dentro de este mismo marco, como parte de las actividades de aniversario, el equipo de Relaciones Laborales y Bienestar del Servidor
Público ZL entregó a nombre de la Gerencia General, 2 sillas de ruedas al Hogar Santa Luisa de Marillac, oenegé socia estratégica de la
zona franca.
Adicionalmente durante la semana conmemorativa
de la Zona Libre de Colón, los colaboradores quienes
son parte del engranaje para el funcionamiento de
la institución participaron de una jornada de capacitación con el tema: La Multiculturalidad y las
Emociones, que brindó información sobre los dones
de cada personalidad, la diversidad de cultura,
comunicación, inclusión y lo emocional.

CAPACITACIÓN ZLC - SEMINARIO TURISMO CULTURAL
ENFOCADO A LA ATENCIÓN AL CLIENTE
Cumpliendo con la normativa de la Dirección General de Carrera Administrativa, los funcionarios de la Zona Libre de Colón atendieron el seminario Turismo Cultural Enfocado en la Atención al Cliente, a cargo de la directora provincial de Cultura Ruddy
Rodríguez.
La charla tuvo como objetivo general dotar de conocimientos necesarios al personal de la institución que está en contacto
directo con el turista que visita la zona franca, para que pueda brindar una excelente atención que lo motive a regresar y aproveche su estancia en nuestra provincia.
En esta acción de capacitación colaboradores
de las Direcciones de Seguridad, Mercadeo y
el Departamento de Tesorería, tuvieron la
habilidad de diseñar en conjunto la estrategia
correcta para mejorar el servicio al cliente
desde sus unidades administrativas.
Un buen servicio al cliente no sólo es responder las preguntas del cliente, son ayudarlo
cuando ni siquiera ha pedido nuestra ayuda,
adelantarnos a los que necesita y cubrir sus
necesidades de manera eficaz.

CAPACITACIÓN TÉCNICA A COLABORADORES
DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
Funcionarios de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento de Zona Libre (Sección de Electricidad), recibieron capacitación
técnica en Mantenimiento de Tableros Eléctricos y Mantenimiento Preventivo de Grupo Estrógenos, a cargo del Ingeniero
Moisés Chong.
El curso teórico-práctico, constó de 90 minutos cada uno, desplegando cada tema de la siguiente manera:
MANTENIMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS:
Herramientas Básicas para un Mantenimiento Preventivo de Tableros Eléctricos
Equipos de Protección Personal (EPP)
Puntos a revisar y verificar durante el mantenimiento de tableros eléctricos
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ESTRÓGENOS (GENERADORES ELECTRICOS):
Equipos de Protección Personal (EPP)
Puntos a revisar y verificar durante el mantenimiento de Grupos Electrógenos (Filtro de Combustible Primario y Secundario,
Filtro de Aceite, Filtro de Aire, Llenado óptimo de aceite, Llenado óptimo de combustible y Pintura exterior y limpieza de
corrosión).

CREANDO ALIANZAS EDUCATIVAS
Creando alianzas para que continúe brillando la estrella de la educación en la Zona Libre de Colón, la Subgerencia sostuvo reunión con
directivos del Centro Regional Universitario de Colón.
La Sub Gerente Olgalina de Quijada recibió al Director Dr. Víctor Alexis, acompañado del Sub Director Dr. Cecilio Víctor Cobham y la
Secretaria Académica Dra. Doraya Wong, quienes manifestaron su interés en crear alianzas estratégicas con la Zona Libre de Colón y
la Universidad de Panamá.
El Centro Regional de Colón (UTP Colón) oferta diversas carreras de seis Facultades: Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas Computacionales, Ciencias y Tecnología.
Además, se ofrecen cursos de Postgrado, Maestrías, Seminarios y Diplomados en diversas áreas de especialidad profesional.
Al primer semestre de 2022, la Universidad de Panamá tiene una oferta académica de 311 carreras, (171 pregrados y 140 postgrados),
19 facultades y 93,628 estudiantes de pregrado matriculados.

COMITÉ EJECUTIVO DE LA ZONA LIBRE INSPECCIONA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
El Comité Ejecutivo de la ZLC realizó recorrido por los principales proyectos de infraestructura en ejecución por parte de la
zona franca.
Los altos ejecutivos de la zona franca iniciaron la inspección en las instalaciones del Aeropuerto Enrique A. Jiménez donde
pudieron constatar el avance de este importante proyecto de reactivación que vendría a completar el círculo virtuoso del
transporte multimodal en Colón y potenciar el turismo en la provincia.
El siguiente punto de inspección fue el proyecto Cerca Perimetral Noreste – Altos de los Lagos, una importante obra de
infraestructura con la cual se protege el perímetro de los terrenos propiedad de la ZLC, por consiguiente, se protege el patrimonio de la zona franca y el potencial para la inversión que genere empleos.
La gira de trabajo finalizó en el proyecto de rehabilitación de la nueva sede de la Zona Libre de
Colón, proyecto de especial importancia para la
administración porque representa él antes y
después de la Zona Libre de Colón, que conmemoró 74 años estableciendo una Zona Libre
moderna y competitiva. Los miembros del
Comité Ejecutivo manifestaron ver con buenos
ojos la inversión que realiza la administración en
estos proyectos, sobre todo por el impacto en la
imagen y economía para el provecho de los
usuarios, colonenses y el país.

AGERENTE FERRARI ATENDIÓ VISITA DE ALTOS EJECUTIVOS
DE CRIMSONLOGIC
Recibimos la visita del CEO Saw Ken Wye y Lawrence Ng, Director Ejecutivo Adjunto, de Crimsonlogic Pte. Ltd. en la sede de la
Zona Libre de Colón.
Los altos ejecutivos de CrimsonLogic, empresa que brinda servicios de tecnología especializados en soluciones para el gobierno digital, llegaron acompañados Balagopal Nair, Vicepresidente Senior (SVP) para la Región, así como de los ejecutivos de
CrimsonLogic.
El Gerente General Giovanni Ferrari atendió la visita de cortesía de los altos ejecutivos con sede principal en Singapur; con quienes conversó sobre tendencias en gobierno digital aplicado al comercio exterior.

ZONA LIBRE DE COLÓN EN MESA DE TRABAJO CON CRIMSONLOGIC
Equipo Técnico de la Dirección de Operaciones
Comerciales de la Zona Libre de Colón asistió a
la mesa de trabajo con Crimsonlogic levantando
nuevos requerimientos para mejoras en el
DMCE.
El DMCE 2.0 es la nueva versión de la Declaración
de Movimiento Comercial Electrónica, la cual
está desarrollada con nuevos lenguajes de
programación, con nuevos servidores de base
de datos y de aplicación, entre otros.
Desde enero de 2020, la administración de la
Zona Libre de Colón puso en marcha la última
versión del sistema DMCE, conocido como DMCE
2.0. Este sistema que registra gestiona, y provee
servicios de comercio exterior a los usuarios de
la zona franca cuenta con un equipo de soporte
técnico, que recibe, evalúa y brinda respuesta a
los problemas que reportan los usuarios.

CONVERSATORIO CON OPERADORES TURÍSTICOS
Como parte de las acciones para promover el Turismo de Compras en la Zona Libre de Colón, el Gerente Giovanni Ferrari
sostuvo un conversatorio con operadores de turismo proponiéndoles la inclusión de la zona franca como parte de los tours
que ofrecen.
En esta ocasión, la gerencia se reunió con seis operadores, quienes también hicieron sus propuestas para la mejora de la
experiencia del turista en la Zona Libre.

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO DE CARGA CONSOLIDADA
La directora de Operaciones Comerciales Yenia Diaz, presentó ante operadores logísticos de carga y agentes de aduanas el
Módulo de Carga Consolidada, de la plataforma DMCE.
Desde la puesta en marcha de la plataforma DMCE 2.0, la ZLC lleva procesos de mejora continua del sistema. El módulo de
Carga Consolidada contempla una serie de características generales como:
· Mensajería para los cambios de estado de los documentos.
· Permitirá el manejo de documentos sin la necesidad declarar un contenedor.
La documentación tendrá las
mismas capacidades de los
otros DMCE, permitiendo la
enmienda y la rectificación.
El consolidador y el consolidado
podrán darle trazabilidad a la
carga.

ZONA LIBRE APOYA II CONGRESO INTERNACIONAL
Viene el II Congreso Internacional Colón y la Zona Libre de Colón dijo presente realizando un aporte económico a la
Asociación de Usuarios organizador de este evento.
En representación de la Gerencia General, la Sub-Gerente Olgalina de Quijada, entregó aporte en manos de la representante de la Asociación de Usuarios, Sandy Carter.
La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón de la mano con patrocinadores nacionales e internacionales organizan el II Congreso Internacional de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción masiva en Colón dirigido a empresas usuarias de la ZLC y zonas
francas.
En dicha jornada expertos de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional compartirán sus experiencias y
conocimiento en materia de prevención de BC/FT/PADM y su aplicación en las empresas de diversos sectores obligados
para ser efectivos en el cumplimiento a la Ley.

ZONA LIBRE APOYANDO AL DEPORTE
A través del programa de responsabilidad social en deporte, la Zona Libre de Colón patrocina a la selección femenina de
baloncesto Correcaminos C3, quienes en sus diferentes categorías juveniles han presentado un alto desempeño en
campeonatos nacionales e internacionales.

MINSA RECIBIÓ DONACIÓN DE LA ZLC
Dotando de insumos y equipos esenciales para la prestación de
servicios y de cara al proyecto de Reactivación del Aeropuerto
Enrique A. Jiménez, la Dirección Administrativa de la Zona Libre
de Colón entregó computadora completa y dispensador de agua
al personal del Ministerio de Salud.

TURISMO HACIA LA ZONA LIBRE PRESENTA SEÑALES DE RECUPERACIÓN
Zona Libre de Colón continúa como oferta turística atractiva como destino de compras e inversión para los visitantes
extranjeros que llegan al país, según estadísticas de la zona franca.
Según cifras suministradas por el Departamento de Pases - Sección de Visitantes, las estadísticas en el control de pases
de turismo durante el primer semestre del 2022, registran la entrada de 19,030 visitantes, en comparación con el mismo
periodo de enero – junio del 2021 que registró 1,265 visitas; un incremento notable desde la reapertura.
El Turismo de Compras es una de las estrategias presentadas por el Gerente de la Zona Libre de Colón, Giovanni Ferrari,
cuya gestión promueve los beneficios y ventajas competitivas y fiscales que ofrece esta zona y la gran oferta de bienes
de consumo de las más de 2,600 empresas establecidas.
Cuba, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Perú son los países con mayor concurrencia dentro de la zona. Sin embargo, laAdministración de la zona franca se mantiene estableciendo contacto y estableciendo alianzas estratégicas con institu
ciones, operadores turísticos locales, hoteles, cuerpo diplomático acreditado en Panamá, así como con operadores
aéreos para reconquistar a los turistas de compras de Centroamérica, el Caribe y Suramérica.
Recientemente, el Gerente Giovanni Ferrari sostuvo un encuentro de negocios con la Cámara de Comercio de Haití con
quienes conversó sobre el Turismo de Compras y el potencial que representa para los compradores haitianos que
buscan proveedores en su misma región.

MUCHO MÁS QUE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLANOS - 1ra Entrega
La directora de Ingeniería y Mantenimiento de la Zona Libre de Colón, Flor Moreno nos conversó sobre la dirección y los 5
departamentos que la componen.
En esta primera entrega, se refirió a los Departamentos de Planta y Alcantarillados y de Equipo de Aseo y Áreas Verdes.
“No sólo vemos planos”, con esta frase la directora y Arquitecta de profesión Flor Moreno, habló con la Oficina de Relaciones
Públicas, sobre las funciones y responsabilidades de los cinco Departamentos que componen la Dirección de Ingeniería y
Mantenimiento de la Zona Libre de Colón y donde laboran noventa (90) funcionarios al servicio de las empresas usuarias y
de la administración de la ZLC.
Inició hablando sobre el Departamento de Planta y Alcantarillados, que en estos momentos ejecuta un programa de limpieza y mantenimiento dos (2) de los pozos ubicados en las seis (6) Estaciones de Bombeo de la ZLC. Señaló la importancia de
la limpieza periódica de los pozos, ya que evitan obstrucciones causadas por los desechos que se recogen dentro de los
mismos. “Botellas plásticas, latas, materiales de construcción, sedimentación propia de la basura acumulada a lo largo del
tiempo es lo que encontramos en los pozos, que evitan así un potencial daño a las bombas”, dijo la directora.
Para prevenir daños a las bombas que a su vez evitan y controlan las inundaciones en la Zona Libre de Colón, se mantiene
una programación trimestral de limpieza a los pozos, trabajo que es ejecutado por el personal de Planta y Alcantarillados.
Es decir, esta labor la realizan funcionarios profesionales y con experiencia de la ZLC, evitando subcontrataciones y, por
consiguiente, abaratando costos en el presupuesto.
Respondiendo a interrogante generalizada de usuarios y visitantes sobre el ornato de la zona franca, la Directora Moreno
se refirió al Departamento de Equipo de Aseo y Áreas Verdes. Reconociendo la relevancia del aspecto de las áreas verdes
para la actividad comercial de la ZLC, indicó que el personal de la Sección de Áreas Verdes cuenta con un programa que
realiza labores de ornato dos veces al mes, sin embargo y ante el aumento de las lluvias, señaló que aumentaron la
frecuencia de los operativos hasta tres veces al mes.
Una tarea que requiere el esfuerzo del personal de campo en la Sección de Áreas Verdes, compuesto por cinco (5) personas para todas las hectáreas que componen todas las áreas segregadas de la ZLC incluyendo calles, avenidas, aceras y
edificaciones del Casco Viejo de ZLC, France Field, Coco Solo, Coco Solito, Zona Procesadora de Davis y la casa de Gerencia
en Fort De Lesseps; que son propiedad de la administración, este departamento y otros, también brindan apoyo a instituciones que así lo soliciten la Gerencia.
Por otra parte, la Sección de Aseo se encarga de velar por la efectividad de los servicios de recolección de basura que
presta por contrato la empresa Aguaseo, S.A. En esta sección, son tres (3) funcionarios los encargados de realizar inspecciones nocturnas, con el objetivo de vigilar los trabajos de recolección y el pesaje de los desechos. La Directora dijo que
además hay dos (2) funcionarios que realizan recorridos para verificar el estado de las canastas de recolección.

FERIA INTEGRAL DE SALUD LLEGA AL DISTRITO DE CHAGRES
Recientemente, participamos en la Feria Integral de Salud, en el distrito de Chagres; un proyecto del Plan Colmena del
Gobierno Nacional ejecutado en conjunto por el Despacho de la primera dama y la Junta Técnica de Colón con la meta
de brindar atención médica en Salud, El Guabo, Piña, Palmas Bellas, La Encantada, Nuevo Chagres y Achiote.
El personal médico del MINSA y la Caja de Seguro Social, prestaron servicios a más de 1,800 habitantes en medicina
general, vacunación, oftalmología, odontología, ginecología, farmacia, nutrición, optometría, exámenes de mama, pediatría, peso y talla y promoción de la salud; para los animalitos se les brindó atención veterinaria.
Zona Libre de Colón como parte de la Junta Técnica para Colón y a través de su programa de Responsabilidad Social ZL,
respaldó con apoyo logístico el Plan Colmena participando en la feria interinstitucional que complementa a la Feria
Integral de Salud en Chagres.

TRABAJOS DE VACIADO DE CONCRETO
EN TRAMO DE LA CALLE 16
A partir de la observación de una empresa usuaria sobre
el hundimiento de un tramo de la calle 16, la Dirección de
Ingeniería ZLC envió una inspección al área donde se
determinó que el hundimiento fue causado por un socavón.
Inmediatamente, se efectuaron los respectivos trabajos
de demolición de la calle, rellenado con material selecto,
malla de hierro, y por último, el vaciado de concreto MR
150 especial para pavimento resistente a equipo pesado.

CON ÉXITO SE REALIZÓ EL
2DO MERCADITO ZOLICOL
Diez (10) funcionarias emprendedoras de la administración de la ZLC, participaron en el segundo Mercadito
Zolicol, programa de responsabilidad social de la zona
franca para la promoción del emprendimiento empresarial entre los funcionarios.
Mercadito Zolicol es un proyecto que brinda cada fin de
mes, un espacio a los funcionarios que cuenten con un
emprendimiento formal, dar a conocer su oferta y
comercializar sus productos.
Plantas, pasteles, ceviche, el popular sous, galletas
hechas en casa, son algunos de los productos que en
este segundo Mercadito Zolicol estuvieron a la venta.
¡Zona Libre de Colón apoya el emprendimiento de los
funcionarios!
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