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3 de nuestros usuarios fueron
galardonados en distintas
categorías del Premio
Exportador de Santander GPS
en reconocimiento a su
exportación de productos y
servicios de Santander para el
mundo.  

A continuación compartimos las noticias más destacadas de Zona Franca Santander
durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2022

Novedades de nuestra región

Por su compromiso con el
desarrollo regional, nuestro
usuario El Ciclista recibió
reconocimiento especial por
el Ministerio de Comercio
en el marco del programa
Fábricas de Productividad.  

Eventos y reuniones estratégicas

La ministra de Comercio,
Ximena Lombana
socializó estrategias de
inversión y desarrollo
para la región. 

Adelantamos intervención por la movilidad y
el transporte seguro en el Anillo Vial de
Floridablanca para brindar garantías de
seguridad y conexión a nuestro TH. Se logró
el compromiso de INVIAS sobre la
construcción de dos puentes peatonales y un
retorno vehicular en inmediaciones a nuestro
parque.

Santander es el  tercer
departamento
más competitivo del país y se
ubica entre los mejores
calificados en los pilares:
Sostenibilidad, Salud,
Educación y Mercado laboral.  

Nuestro nuevo usuario calificado Orange Export ZF inauguró su bodega en
Zona Franca Santander contando con la participación de más de 60 familias
que conforman la cadena de producción, aliados de impacto en la región y
entidades privadas / gubernamentales. 

Fuente:Consejo Privado de Competitividad 

Las exportaciones de Santander crecieron en 32,5% y llegaron a 42.187
dólares con la participación del1,5% de las exportaciones del país.  Fuente: DANE
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Iniciamos proyecto por
consolidarnos como un
Parque Eco Industrial para
seguir aportando a  la
economía sostenible de la
región bajo las directrices
de la ONUDI. 

Hacemos parte de las
500  empresas firmantes
por la alianza con el
programa Carbono
Neutralidad del
Ministerio del Medio
Ambiente. 

Nuestro usuario NINOX fue
reconocido en el TOP 20 de
Inovacción Empresarial en Colombia
por la ANDI.    
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Participamos en el encuentro regional de
empresa - estado,  socializando nuestra
proyección de inversión junto al embajador
de Francia, Fréderic Doré y la Gobernación
de Santander, liderada por Iván Aguilar. 

Consolidamos acercamiento con el ministro  
de Hacienda, José Manuel Restrepo, 
 empresas instaladas en ZFS y aliados
estratégicos para adelantar oportunidades
para la internacionalización y el desarrollo
económico de nuestra región. 

PUERTAS ABIERTAS A LA
INTERNACIONALIZACIÓN

En el marco del evento empresarial de la
Comisión Regional de Competitividad e
Innovación, acompañamos estrategias en pro
de la atracción de inversión y generación de
competitividad en Santander. Logramos
acercamiento a nuevas empresas locales.  

FORO RÉGIMEN FRANCO

Conformamos la 1era versión de la mesa
regional Cumbre 2030 desarrollando
estrategias y oportunidades que permitan
avanzar en la transición a un ecosistema de
impacto nacional y sostenible.

Participamos del Conversatorio Retos del
Régimen Franco y Aduanero junto a la
Universidad Santo Tomás y  nuestros
usuarios NINOX y SMART DATA. 

En alianza con Procolombia Santander
recibimos visita  DMCC (Dubai Multi
Commodities Centre), en acercamiento a la
expansión internacional de empresas
santandereanas que apuestan por las
operaciones sostenibles.

ESTRATEGIAS DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA  
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LXI ASAMBLEA SECCIONAL 
ANDI SANTANDER COMUNIDAD 

EMPRESAS
CONVENIOS

Como aliado estratégico ANDI Colombia y
miembros de la junta directiva ANDI Santander
conformamos las más de 150 empresas
pujantes por el desarrollo departamental.
Socializamos los retos y oportunidades que ha
tenido Santander durante el último año.

ALIANZA DE INVERSIÓN INTERNACIONAL

FORO RÉGIMEN FRANCOCUMBRE 2030 VISIÓN PAÍS 
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