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Zona Franca les desea muchas felicidades y 

un 2015 lleno de nuevas oportunidades. 

 

 
Como todos los años trabajamos 
para mejorar nuestra gestión y 
hoy queremos que conozcan la 
información destacada que 

resume este 2014. 
 

Diciembre 2014 

 

 



 

 

NOTICIAS DESTACADAS 
 
1. Desde febrero  del 2014 disponemos de una página Web, 

donde podrán enterarse de todo tipo de Novedades relacionadas a 

la Zona Franca. Los invitamos a abrirla y compartir la experiencia! 

2. Hemos incorporado al SiZoFra, la posibilidad de que puedan 

conocer el estado actualizado de Vtra. Ctas. Corrientes 

3. El pasado 9 de septiembre hemos solicitado a los Usuarios de la 

Zona  los listados de titulares y de  personal, para adecuar el 

ingreso de Autorizados a la Zona Franca por medio de tarjetas 

magnéticas. El  Requerimiento fue de la Dirección Provincial. A la 

fecha sólo hemos recibido la respuesta de 10 Usuarios. 

Agradeceremos enviar los listados antes del 30/01/2015. Ya que en 

el mes de febrero NO se podrá ingresar al predio sin la misma. 

4. Base de datos. Con la facturación que acompaña la presente, 

enviamos la solicitud para que actualicen los contactos. 

Agradeceremos hacernos llegar la documentación antes del 

02/02/2015. 

5. Se encuentra siempre a disposición en Calidad, el Libro de 

Quejas/yo reclamos 

DURANTE EL 2014 REALIZAMOS 

 
1. Tres encuentros sobre “Difusión de buenas prácticas ambientales 

y cuidado de los recursos”. 

2. Dos encuentros sobre “Actuación ante Emergencias” y “Normas 

básicas de cumplimiento obligatorio”. 

3. Un encuentro Práctico sobre “Clasificación de fuegos y manejo 

de Agentes extintores”. 

4. Ciento doce inspecciones de Seguridad e Higiene en los 

distintos Depósitos de la Zona. 

5. Doscientas cincuenta Inspecciones sobre las instalaciones de 

lucha contra incendio de los distintos Depósitos de la Zona. 

6. Trescientos controles sobre transportes de mercadería IMO. 

7. Difusión de normas de tránsito interno. 

8. Entrega de cuatrocientas credenciales en las cuales se 

establecen los puntos de encuentro y evacuación del  predio. 

9. Un encuentro práctico sobre “Actuación ante Incendios” 

desarrollado en las instalaciones de la Zona y abordado por los 

Bomberos Voluntarios de Ensenada. 

 

 

 
 

10. Constitución de la Brigada de actuación ante Emergencias. 

11. Incorporamos un generador de 90 de KVA al EUM. 

12.  Incorporamos un equipo Bobcat y dos Auto-elevadores. 

13. Acompañamos el lanzamiento por segundo año consecutivo de 

la Maestría en Negocios Internacionales de la Universidad 

Nacional de Quilmes (UNQ). 

14. Encuentro y Conferencia de especialistas en Comercio Exterior. 

15. Dos JORNADAS  en Capacitación a estudiantes sobre Comercio 

exterior y de la Zona Franca a  Estudiantes de la UNQ. 

16. Una jornada para estudiantes de la Escuela Aduanera de la 

Plata. 

17. Revalidamos la certificación ISO 9001/2008 ante Iram. 

 

 

ACCIONES DE RSE 

 
 “Un Techo para mi país” (construcción de casillas en barrios 

carenciados) Donación de pallets. 

“ONG e-Basura de la UNLP”. Donación de equipos, PCs, 

impresoras y fotocopiadoras usadas. 

“Municipalidad de Ensenada” Entrega de pallets. 

“Colegio 501 de Ensenada”, Donación de ropa. 

“Banco de Alimentos de la Plata” Donación de leche para el Día 

del Niño. 

“ONG Patria Nueva”  Entrega de pallets a, para la fabricación de 

muebles para proyectos solidarios. 

“Municipalidad de Ensenada”,  Donación de ropa por siniestro 

climático del mes de noviembre. 

“Barrio Solidaridad de la Localidad de Berisso”, donación para el 

Día del Niño. 

 


