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CONSORCIO ZONA FRANCA DE 
S/C DE TENERIFE 

Avenida Francisco La Roche, 49 
38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que ha de regir la contratación del 
servicio enmarcado en el proyecto del "CORREDOR FRANCO DEL 
ATLÁNTICO MEDIO" consistente en la elaboración de un “ESTUDIO DE 
OPORTUNIDADES DE LA ZONA FRANCA DE TENERIFE EN EL 
CONTEXTO COMERCIAL MARÍTIMO ENTRE LAS DORSALES 
ATLÁNTICAS”

 

10 de septiembre de 2015 
 

1.- ANTECEDENTES. 

El denominado “CORREDOR FRANCO DEL ATLÁNTICO MEDIO” es un proyecto 
ideado por la Zona Franca de Tenerife, institución que lo está liderando en su proyección 
comercial internacional. Dicho proyecto tiene por objeto establecer un corredor comercial 
que permita canalizar el flujo de mercancías internacionales entre América, Europa y 
África, aprovechando las ubicaciones estratégicas de Panamá y la isla de Tenerife como 
plataformas de distribución a través de las cuales se puede canalizar dicho tráfico 
mercantil, apoyados siempre en la flexibilidad, agilidad y ahorro de costes de sus 
respectivas Zonas Francas. Por lo tanto, la idea de un corredor franco del Atlántico se 
fundamenta en el objetivo de garantizar la conectividad de América con Europa y África 
de forma rápida, eficiente y rentable económicamente, teniendo como objetivo principal la 
consolidación de una cadena internacional de valor añadido. 
 
Dentro de sus objetivos prioritarios de este proyecto está promover, desarrollar y concretar 
mecanismos de interconectividad operativa, comercial y de intercambio de negocios e 
inversiones, entre las Zonas Francas de América, Europa, la Costa Norte y Occidental de 
África y el Mediterráneo; que garanticen eficacia, eficiencia, rapidez, rentabilidad, 
seguridad, transparencia y competitividad.  
 
Dicha interconectividad requiere de una estructura logística central, que enlace las 
diferentes regiones a través del Atlántico. Estructura que debe estar localizada 
estratégicamente, entre dos puntos terminales claves, a ambos lados del Atlántico, que 
estén en pleno desarrollo como Centros Logístico Multimodales de Alcance Global. 
Dichos puntos clave se han localizado en TENERIFE y PANAMÁ y cuentan con la 
infraestructura logística requerida, Zonas Francas y demás componentes que impulsan su 
desarrollo, como Centros Logísticos Multimodales de Alcance Global. 
 
Por ello, en fecha 29 de enero de 2015, el Presidente de la entidad de derecho público 
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE (en 
adelante, ZFT) suscribió con el Presidente de la ASOCIACIÓN DE ZONAS FRANCAS 
DE PANAMÁ (en adelante, AZOFRAP), un CONVENIO DE ALIANZA 
ESTRATÉGICA Y CONVENIO MARCO, PARA EL DISEÑO Y FORMULACIÓN 
JURÍDICA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO DE CORREDOR 
FRANCO DEL ATLÁNTICO MEDIO, ENTRE PANAMÁ Y TENERIFE. Las partes 
firmantes adoptaron los siguientes compromisos: 
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PRIMERO: Iniciar, en lo inmediato, las consultas, estudios, gestiones y trámites necesarios 
para definir con precisión, diseñar y dar forma orgánica, jurídica, reglamentaria, operativa, 
administrativa, fiscal y financiera, al SISTEMA DEL CORREDOR FRANCO DEL 
ATLÁNTICO MEDIO, cuyo eje operativo central estará entre Panamá y Tenerife, 
utilizando sus respectivas zonas francas como instrumentos de flexibilización y agilización 
del comercio internacional. 
 
SEGUNDO: Realizar los estudios económicos, de mercado, y de factibilidad, que permitan 
identificar los tipos de negocios, sectores y actividades económicas potenciales, que serán 
viables para el aprovechamiento del Corredor.  
 
TERCERO: Iniciar gestiones con la Organización Mundial de Aduanas y otras 
organizaciones de seguridad y control de contrabando, lavado de dinero, financiamiento de 
terrorismo y otras modalidades de delito en el comercio internacional, para diseñar la 
estructura operativa del CORREDOR FRANCO DEL ATLÁNTICO MEDIO en base a 
estándares internacionales para el comercio seguro. 
CUARTO: Gestionar los auspicios operativos y financieros de organismos competentes de 
la Unión Europea y de Latinoamérica (CAF, BID, Banco Mundial). 
 
QUINTO: Gestionar el apoyo al proyecto de la Asociación de Zonas Francas de las 
Américas, La Asociación Latino Americana de Puertos y Terminales, la National Foreign 
Trade Zones de  los Estados Unidos, El Consejo Promotor del Desarrollo de Zonas 
Francas de Panamá, y otras de interés común entre LAS PARTES. 
 
SEXTO: Trabajar, simultáneamente, en el desarrollo de los protocolos, contratos o 
instrumentos de Adhesión al SISTEMA DEL CORREDOR FRANCO DEL 
ATLÁNTICO MEDIO, que cada ente interesado en participar tiene que suscribir, a saber: 
Zonas Francas, empresas establecidas en Zonas Francas, navieras, aerolíneas, empresas de 
servicios logísticos, transportistas, corredores de aduanas, consolidadores de carga, 
bodegas, parques logísticos, y demás entes de la cadena logística interesados en participar. 

SÉPTIMO: Iniciar una campaña de divulgación intensiva del Proyecto, con los Gobiernos 
y al mismo tiempo con organismos multilaterales que estén capacidad y disposición de 
proveer apoyo al desarrollo del Proyecto. 

OCTAVO: Las partes se comprometen a designar al personal administrativo encargado 
de dar seguimiento a todas las actividades que se acuerden dentro del marco del 
presente Convenio.   
 
Para dar cumplimiento a tales compromisos se hace necesario realizar estudio de 
oportunidades de la Zona Franca de Tenerife en el contexto comercial marítimo entre las 
dorsales atlánticas.  
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1.2- Contexto. 

Se ha de considerar, como punto de partida, la posición estratégica de Tenerife, que 
posiciona a la isla como la puerta de entrada europea al continente africano, lo que le 
otorga una oportunidad excepcional para su desarrollo como hub de conectividad 
tricontinental (Europa, África y América). En el marco del espacio transacional de 
cooperación del entorno, Tenerife se posiciona como un punto neurálgico idóneo para el 
impulso de la colaboración, la transferencia de conocimiento y tecnología y en general 
el desarrollo de las relaciones económicas, sociales, culturales e institucionales entre 
Europa, América y los países africanos vecinos, pues a su posición geográfica se une su 
estabilidad, socioeconómica, política y jurídica, con modernas infraestructuras, 
atractivos paquetes económicos y fiscales para empresas y una mano de obra cualificada 
para trabajar en entornos internacionales y competitivos.  Y ello requiere, a la vez que 
permite, el establecimiento de rutas aéreas y marítimas regulares y competitivas.   
 

Tenerife cuenta con infraestructuras de primer nivel para hacerlo posible: dos 
aeropuertos internacionales que movieron en el pasado año a más de 12 millones de 
pasajeros, y dos puertos internacionales con modernas instalaciones (uno de ellos en su 
última fase de construcción), escáner y terminales de contenedores de última 
generación, un innovador Centro de Inspección Portuario y, en general, recursos 
técnicos y humanos que conforman un sistema portuario preferente en el Atlántico 
medio. Es por ello que se pretende que el enfoque de este estudio contribuya a la citada 
idea de consolidación del espacio de cooperación con otros espacios de Europa, África 
Occidental y América, concretamente Panamá, utilizando para ellos las zonas francas de 
estos territorios y tomando como base el actual posicionamiento de la Isla. 
 

Para la realización del objeto del contrato, la empresa adjudicataria tendrá en cuenta y 
utilizará en la medida en que sea factible, y respetando en cualquier caso los requisitos 
establecidos en este pliego, todos aquellos informes sobre conectividad aérea y marítima 
que se han venido realizando por distintos agentes en los últimos años. De esta forma, 
se pretende evitar que el estudio contratado mediante el presente procedimiento sea una 
réplica de otros elaborados con anterioridad, evitando malgastar recursos en obtener 
datos que ya han sido recabados para la realización de otros informes en el ámbito 
geográfico de actuación. A este respecto, las empresas que opten a la licitación podrán 
solicitar a las instituciones que forman parte del Consorcio de la Zona Franca de 
Tenerife, el listado de informes que existen al respecto, que no tendrán carácter 
excluyente. De forma añadida, en la primera fase del proyecto sería conveniente realizar 
una labor intensa de recopilación de estudios elaborados por el Gobierno de Canarias y 
los distintos entes implicados en la conectividad de Canarias con el fin de que previo al 
inicio de los trabajos se realice una puesta en común de la información que pueden 
facilitar la labor de análisis y estudio objeto del presente contrato. 
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2 - OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
El estudio tiene como objetivo evaluar oportunidades de posicionamiento de la Zona 
Franca de Tenerife (ZFT) para atraer actividad comercial e industrial de transformación, 
vinculada a los flujos marítimos que se dan entre las dos dorsales Atlánticas. 
 
 
3 - ALCANCES A DESARROLLAR 
 

La propuesta de oportunidades de posicionamiento de la ZFT se realizará mediante una 
metodología de trabajo que permita en un tiempo relativamente corto, obtener las bases 
para la estructuración de una hoja de ruta para el surgimiento y consolidación del Corredor 
Franco del Atlántico Medio como eje estructurante de la relación comercial entre las 
dorsales Atlánticas. Asimismo, debe enfocarse a posicionar Tenerife, en particular su Zona 
Franca y sus facilidades portuarias, como nodos indispensables en este corredor, de forma 
que se atraigan nuevas líneas de negocio vinculadas a la dorsal del África Occidental, así 
como fungir como puerta de entrada a la Unión Europea para ciertos segmentos 
especializados. 

Dichos lineamientos estratégicos serán la base de trabajo para un estudio de mercado 
posterior que evalúe con un nivel superior de detalle la respuesta de los potenciales actores 
involucrados, sus requerimientos en términos de infraestructura, servicios, tecnología, 
regulación, institucionalidad, etc. a estas propuestas de orden genérico. 

Todo ello debe permitir, en un futuro, contar con un planteamiento sólido de negocio para 
atraer a algunas líneas navieras, que incorporen a Tenerife en su red de escalas regulares, 
así como a empresas comerciales y transformadoras, que consideren las ventajas de 
posicionarse en Tenerife para el desarrollo de su actividad económica. 

En este contexto, los alcances para acometer esta primera fase de trabajo se han 
estructurado en tres áreas de actividad, tal como se presenta a continuación: 

Actividad 1: Conceptualización preliminar del Corredor Franco del Atlántico Medio 

En esta primera actividad, el Consultor debe realizar un ejercicio de conceptualización del 
corredor logístico comercial que conecte la dorsal occidental del Atlántico con la oriental, 
considerando a Tenerife como nodo articulador clave del corredor, y considerando su eje 
de penetración hacia África y el correspondiente a la Unión Europea. 

Dicho ejercicio debe basarse en un conocimiento preciso del negocio marítimo en esta 
área, de las tendencias de las navieras a la hora de establecer sus rutas, y de los patrones 
comerciales de abastecimiento entre las costas que integran ambas dorsales: 

a) Fichas con los datos básicos cuantitativos y cualitativos de los Puertos 
internacionales que operan en el espacio de cooperación objeto del proyecto: 
Tenerife, África Occidental y Europa Occidental y sus relaciones con la costa 
oriental americana.  

b) Datos y análisis de las navieras que operan uniendo ambas dorsales del Océano 
Atlántico: capacidad, flota, fletes, frecuencias, shippers, acuerdos y alianzas, etc. 
La información de las rutas operadas se presentará ordenada tanto bajo el criterio 
de naviera como por el destino, agrupando a su vez estos últimos por ámbito 
geográfico (Canarias/España/Europa/América/África/Resto mundo).  
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Actividad 2: Análisis de servicios marítimos y mercancías movilizadas en las dorsales 
objetivo 

La segunda actividad tiene como principal objetivo el dotar de contenido numérico la 
caracterización previa. De acuerdo a la información disponible, tanto a partir de revisión 
estadística, estudios previos, entrevistas y el conocimiento del Consultor, se detallarán 
primeramente los principales corredores marítimos, indicando puertos conectados, 
servicios semanales, capacidad servida, navieras que los atienden, etc. 

Por otra parte, se identificarán los principales flujos de productos hacia las costas orientales 
del Atlántico, así como los flujos de penetración hacia el Mediterráneo de carga en 
tránsito.  

Análisis del recorrido que hacen las principales mercancías que entran o salen de los 
territorios de influencia, mostrando las rutas usadas frecuentemente desde el origen de la 
mercancía hasta su destino final, sus costes, el tipo de mercancía importada o exportada, y 
sus cantidades.  

Todo ello se plasmará en mapas auto-explicativos, y se realizarán ejercicios de 
caracterización estratégica de estos flujos. 

 

Actividad 3: Definición de los segmentos estratégicos prioritarios 

Como ejercicio de cierre, el Consultor deberá definir los segmentos de mercado que 
considera con mayor potencial para un futuro análisis de demanda. Esta definición deberá 
tomar en cuenta no solo los resultados de las actividades previas, sino la percepción de 
actores involucrados en el comercio exterior en Europa y África, que puedan aportar su 
visión respecto al potencial de Tenerife como nodo articulador en estas cadenas globales.  

Se tendrá especialmente en cuenta aquellas actividades comerciales, industriales y de 
servicios susceptibles de acogerse a los beneficios fiscales de la Zona Especial Canaria 
como complemento a las ventajas aduaneras y tributarias propias de la Zonas Franca de 
Tenerife.  

Queda en manos del consultor proponer la metodología de trabajo más adecuada para 
ejecutar esta actividad en tiempo y forma. 

 

4 – ENTREGABLES 

Se realizarán los siguientes entregables: 

• Plan de Trabajo, a los 5 días de suscrito el contrato, que contará con la propuesta 
metodológica del Consultor y el detalle de actividades. 

•  Informe Intermedio, a los 65 días de suscrito el contrato, que contará con la información 
de las Actividades 1 y 2. 

•  Informe Final Borrador, a los 90 días de suscrito el contrato, que incluirá el informe 
anterior revisado, y los alcances de la Actividad 3. 

• Informe Final, a los 110 días de suscrito el contrato, que incluirá la versión revisada del 
Informe Final borrador. 
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5 - PLAZO Y PRESUPUESTO 

Se estima un plazo máximo de 110 días desde la firma del contrato. 

El presupuesto será de 59.681,12 euros, IGIC del 7% incluido. 

El esquema de pagos será del siguiente modo: 

•  20% contra la aprobación del plan de trabajo (11.936,22 €) 

•  45% contra la entrega del Informe Intermedio (26.856,50 €) 

•  35% contra la aprobación del Informe Final (20.888,40 €) 


