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Santa Cruz de Tenerife acogió durante los días 3 y 4 
de diciembre de 2015 la celebración del I FORO DE 
ZONAS FRANCAS DEL ATLÁNTICO (Atlantic Free 
Zones Forum), encuentro de carácter internacional 
que permitió establecer un foro en el que profesio-
nales y expertos en materia de logística, actividad 
marítima y comercio exterior venidos de tres conti-
nentes, debatieron sobre el papel de las zonas fran-
cas ubicadas a ambas orillas del Océano Atlántico 
como herramientas facilitadoras del comercio in-
ternacional, las posibilidades de generar sinergias 
entre ellas así como las implicaciones y estrategias 
a seguir en los puertos del sur de Europa y África, 
tras la próxima ampliación del Canal del Panamá.

La primera vez que se celebra un evento espe-
cíficamente destinado al estudio de las zonas 
francas que comparten el Océano Atlántico con 
el objetivo de establecer los cimientos de una cola-
boración que facilite los intercambios comerciales 
entre América, Europa y África, siendo precisamen-
te la Zona Franca de Tenerife la promotora de esta 
idea, constituyéndose como sede del encuentro en 
su condición de plataforma logística tricontinetal 
fundamentada en una ubicación estratégica pri-

vilegiada y un conjunto de beneficios fiscales, tribu-
tarios y aduaneros únicos en el Territorio Europeo.

Durante las jornadas se dio una visión de las posibi-
lidades de la ZFT como motor de desarrollo econó-
mico de la isla y el papel de estas herramientas faci-
litadoras del comercio exterior desde la perspectiva 
de un contexto europeo, americano y africano.  

Durante las jornadas 
se dio una visión 
de las posibilidades 
de la ZFT como 
motor de desarrollo 
económico de la Isla
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• 150 asistentes con representación de 3 continentes.

• Presencia de miembros del Gobierno de España y de la República de Panamá.

• Representantes de Zonas francas de Europa, África y América.

• Presencia de la WORLD FREE ZONE ORGANIZATION (WFZO) a través de su Vicepresidente y miem-
bros de su Junta Directiva.

• Presencia de la ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS (AZFA) a través de su Presiden-
te Honorario y miembros de su Junta Directiva.

• 16 ponentes de 6 nacionalidades:  
España
Panamá 
Colombia
Mauritania
Cabo Verde
Senegal

D. Martín Gustavo 
Ibarra Pardo

Presidente Honorario de la 
Asociaci n de Zonas Francas 
de las Am ricas y 
Vicepresidente de la World 
Free Zone Organization

D.  Gustavo 
González de Vega

Delegado Especial del 
Estado en la Zona 
Franca de Tenerife

D. José Luis 
Rodríguez Rivero

Director de Expansin  
Internacional y Director de la 

Zona Franca Aduanera del 
Consorcio de la Zona Franca 

de Barcelona

Dra. Dª Ana 
Margarita Reyes

Coordinadora del Gabinete 
Log stico adscrito a la 

Presidencia de la Rep blica 
de Panam

D. Ricardo 
Muñoz Tejeira

Presidente de la 
Asociacin  de Zonas 
Francas de Panam

PONENTES
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“Se trata de un Sistema Logístico Operativo y de 
promoción de negocios e inversiones, estructu-
rado en el marco de una corporación multinacio-
nal, cuya función es interconectar e impulsar los 
flujos de comercio, negocios y cadenas de valor 
agregado, entre las Zonas Francas del Continente 
Americano, Europa, el Mediterráneo y África Oc-
cidental, potenciando su competitividad y su ca-
pacidad de expansión, al mismo tiempo que se le 
abren nuevos accesos a otros segmentos del Mer-
cado global.”

El principal objetico del foro fue la presentación 
formal en Tenerife del Proyecto del “CORREDOR 
FRANCO DEL ATLÁNTICO MEDIO”, concebido como 
un Sistema Logístico Multimodal Transcontinental, 
cuyo objetivo principal es garantizar la conectivi-
dad, con niveles óptimos de rentabilidad y compe-
titividad, entre las zonas francas de los tres conti-
nentes que comparten 

el Océano Atlántico; utilizando como eje central 
operativo, la conexión entre las ubicaciones estra-
tégicas de Panamá y Tenerife.

Partiendo de estos dos puntos terminales claves, 
a ambos lados del Atlántico, se establecerá la inte-
gración progresiva de zonas francas de los tres con-
tinentes, garantizándoles el acceso al mercado de 
América, Europa, Mediterráneo y África Occidental.

Un proyecto que nace formalmente mediante la 
firma el pasado mes de enero de 2015 de un Con-
venio de Colaboración entre Tenerife y las 18 zonas 
francas de Panamá, a través de su asociación AZO-
FRAP, y que ha supuesto el punto de partida para 
la recuperación de un tráfico comercial histórico 
entre América y Europa.

La red de Zonas Francas del Corredor Franco, per-
mitirá que los usuarios de este sistema logístico 
operativo puedan beneficiarse, en todo caso, de 
las condiciones especiales de eficacia, eficiencia, 
seguridad, competitividad, conectividad y ahorro 
de costes que estas plataformas logísticas ofrecen, 
desde sus respectivos países. 

La meta de este proyecto es potenciar la conec-
tividad que el mismo provee, para generar una 
auténtica CADENA INTERNACIONAL DE VALOR 
AGREGADO entre empresas establecidas en Zonas 
Francas de los tres continentes. Esta estructura de 

CORREDOR FRANCO 
DEL ATLÁNTICO MEDIO: 

PANAMÁ - TENERIFE

La Dra. Dª Ana Margarita Reyes durante la conferencia

La meta de este 
proyecto es potenciar 
la conectividad que el 
mismo provee, para 
generar una auténtica 
cadena internacional de 
valor agregado 
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encadenamientos, constituirá un sólido impulsor 
de los intercambios comerciales y de las oportuni-
dades de inversión y de negocios, generados por 
estas Zonas. 

Las Zonas Francas, a nivel mundial, se han consti-
tuido, por su condición de centros logísticos do-
tados de especiales ventajas, en la llave para for-
talecer el componente de desarrollo industrial de 

las cadenas internacionales de valor agregado. 
Constituyen, por tanto, el mayor foco de atracción 
de inversiones y un motor para el incremento de 
la actividad industrial y económica en general de 
estas zonas francas, con su consecuente impacto 
económico multiplicador en su área de influencia, 
muy especialmente, en la generación de empleo. 



6

El evento contó la presencia de todos los actores in-
volucrados en el desarrollo económico comercial y 
logístico de la isla de Tenerife, así como destacados 
miembros de los gobiernos implicados en el desa-
rrollo del Proyecto del “Corredor franco del Atlánti-
co Medio”:

En el acto de inauguración participaron el Presi-
dente de la Autoridad Portuaria de S/C de Te-
nerife y de la ZFT, Sr. D. Ricardo Melchior Nava-
rro; el Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, sede del encuentro, Sr. D. José 
Manuel Bermúdez Esparza; el Consejero Insular 
del Gobierno de la isla de Tenerife, Sr. D. Alberto 

Bernabé Teja; la Coordinadora del Gabinete Lo-
gístico adscrito a la Presidencia de la República 
de Panamá, Dra. Dª. Ana Margarita Reyes; Delega-
do Especial del Estado en la ZFT, Sr. D. Gustavo 
González de Vega.

La amplia presencia internacional y la asistencia y 
participación activa de destacados miembros de 
gobiernos nacionales, instituciones y empresas 
dieron muestra del interés generado durante el 
desarrollo del foro. Entre los invitados a la inaugu-
ración encontramos también al Director General 
de Zonas Francas del Gobierno de Panamá, Sr. D. 
Ángelo Gutiérrez.

INAUGURACIÓN 

El Alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife dando la bienvenida a los invitados



Entre los asistentes encontramos 
destacados miembros de los gobiernos de 

Panamá y de España, de las instituciones 
de las Islas Canarias, así como 

representantes de la WFZO y la AZFA 
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PANEL l: 

“WHY TENERIFE?” 

Las jornadas se abrieron con la presentación de las 
ventajas de la isla de Tenerife que han propiciado la 
consolidación de su posición como plataforma lo-
gística tricontinental en base un conjunto de con-
diciones únicas:

1. Ubicación estratégica entre 3 continentes 
(América, Europa y África).
Es el punto del territorio europeo que supone la 
ruta más corta y directa con América y a tan solo 
100 millas de la costa africana.

2. Conectividad.
Una amplia conectividad de pasajeros (dos aero-
puertos internacionales), mercancías (dos puertos 
internacionales) y datos.

3. Seguridad jurídica e Infraestructuras y servi-
cios de primer nivel. 
Tenerife ofrece todas las garantías de un territorio 
europeo: seguridad jurídica y política, infraestruc-
turas y servicios con estándares europeos, lo que 
le convierte en la plataforma de distribución ideal 
para el comercio con América y África occidental.

4. Beneficios fiscales, tributarios y aduaneros 
únicos en Europa.
Absoluta compatibilidad de las ventajas de la ZONA 
FRANCA con el resto de instrumentos de nuestro 
específico Régimen Económico y Fiscal de Canarias, 

especialmente con la Zona ZEC que, bajo determi-
nados requisitos de generación de empleo e inver-
sión, permite a los operadores que realizan deter-
minadas actividades dentro de la ZFT, tributar el 
impuesto de sociedades a un tipo reducido del 4%.

La exposición contó con la participación de las 5 
instituciones de la isla de Tenerife que realizan un 
trabajo conjunto de promoción internacional: 

1.- Cabildo Insular de Tenerife; 2.- Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife;  3.- Autoridad portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife, 4.- Zona Especial Canaria y 5.- Zona Franca 
de Tenerife.

Las ventajas de 
la isla de Tenerife 
han propiciado 
la consolidación 
de su posición 
como plataforma 
logística 
tricontinental
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PANEL ll: 

“CORREDOR FRANCO 
DEL ATLÁNTICO MEDIO”

El Corredor 
Franco del 
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El espacio principal de la jornada, lo ocupó la pre-
sentación formal del Corredor Franco del Atlánti-
co Medio, un proyecto cuyo objetivo es la creación 
de una Cadena Internacional de Valor Agregado de 
alcance tricontinental garantizando la conectivi-
dad entre las Zonas Francas de América, Europa y 
África como herramientas facilitadoras del comer-
cio internacional.
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El espacio principal de la jornada, 
lo ocupó la presentación formal del 
Corredor Franco del Atlántico Medio 
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Gustavo González 
de Vega explicó la 

definición y evolución 
de la estrategia surgida 

en la Zona Franca de 
Tenerife
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Todos los expertos reunidos en este encuentro han 
concluido que la presencia y participación de la Zona 
Franca de Tenerife en el Corredor Franco del Atlánti-
co Medio es ya una realidad en la que Tenerife se si-
túa cono nodo fundamental para articular la conec-
tividad entre América, África y Europa. Esto se debe, 
según resaltan, a que es un territorio europeo en la 
costa del continente africano que cuenta con impor-
tantes beneficios fiscales, tributarios y arancelarios.

Además, la semejanza de estas ventajas con las de las 
zonas francas americanas facilita la implantación y 
desarrollo de iniciativas empresariales de aquel con-
tinente en la isla.

Gustavo González de Vega destacó que Tenerife va a 
ocupar un papel principal en el comercio Sur – Sur y 
que la celebración de este encuentro contribuye a de-
finir el papel de las zonas francas del Corredor Atlánti-
co y a establecer las estrategias comunes con el obje-
tivo de optimizar su acción e implicar a las empresas.

PANEL ll l: 

NODO FUNDAMENTAL 
ENTRE AMÉRICA, 
ÁFRICA Y EUROPA
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PANEL IV: 

NOMBRE (empresas
que se incorporan)

Durante el evento se firmaron varios Convenios de 
Adhesión al Corredor Franco del Atlántico Medio 
por el que las empresas tinerfeñas Biomca, Tenerife 
Shipyards, Alfaship y Canarship se incorporan activa-
mente a la citada iniciativa.
La firma del convenio, suscrita por D. Gustavo Gon-
zález de Vega, en su condición de Delegado especial 
del Estado de la Zona Franca de Tenerife, supuso la 

culminación de la jornada de clausura del Atlantic 
Free Zones Forum inaugurado el pasado jueves, en 
la capital tinerfeña y que ha cumplido con sus ex-
pectativas de asistencia, completando el aforo de 
150 participantes nacionales e internacionales y en 
el que han tenido especial relevancia la presencia de 
las representaciones centroamericanas.

PANEL lV: 

CONVENIOS DE ADHESIÓN 
AL CORREDOR FRANCO 
DEL ATLÁNTICO MEDIO

El Delegado Especial del Estado de la ZFT, D. Gustavo González de 

Vega con  la representante de ALFASHIP SHIPPING AGENCY, S.L.
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En esta imagen podemos ver a representantes de las empresas 

tinerfeñas que se vinculan al Corredor Franco del Atlántico 

Medio. Junto a ellos, el Delegado Especial del Estado de la ZFT, 

D. Gustavo González de Vega,  y el Presidente de la Autoridad 

Portuaria de S/C de Tenerife. y de la ZFT, D. Ricardo Melchior 

Navarro.
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