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Desde la Zona Franca, queremos hacer llegar todo 
nuestro agradecimiento a aquellas empresas, 

instituciones, asociaciones y profesionales que han 
contribuido a que, juntos, superemos los desafíos 
de 2020. Ha sido un año único, marcado por una 

pandemia imposible de anticipar, y que ha actuado 
como el catalizador de una nueva época.



Unidos frente a la adversidad

En un año tan complejo como 2020, hemos hecho frente común 
con nuestras empresas para que sigan desempeñando su labor en 

un entorno seguro y con todas las facilidades posibles.

La sostenibilidad es acción común
Hemos puesto en marcha iniciativas para continuar cumpliendo con 

nuestro compromiso con la Agenda 2030 y facilitar que nuestros 
clientes también se unan a la carrera por la sostenibilidad. Creemos 
firmemente que los ODS son la brújula para solucionar los grandes 

retos que deberemos afrontar para garantizar el bienestar planetario.

• Compromiso y desarrollo de los 8 ODS prioritarios.

• 3D Incubator, iniciativas determinantes frente a la COVID-19.

• BNEW: Barcelona, capital de la recuperación global.

• DFactory, el hub internacional en industria 4.0 en construcción.

• Impulso de la igualdad de género y presencia de la mujer en la industria.

Nuestro espíritu innovador nos ha permitido crear nuevas 
vías de acción para continuar creciendo y fomentando la 
competitividad y el desarrollo de la economía 4.0.

Respuesta única, inmediata y contundente
La COVID-19 ha puesto sobre la mesa nuevas necesidades, a 

las que hemos dado respuesta desde el minuto cero con la 
colaboración de organizaciones, asociaciones y profesionales.

Hitos 2020

Dinámicos
Comprometidos

Versátiles
Responsables

Con principios  
y activos



Sostenibilidad
Nuestra  
actividad

Mapa

Zona Franca esencial

Órganos de gobierno

Ejercicio financiero

Empresas clientes

Conócenos
Un año extraordinario

Innovación
Innovación y liderazgo

Índice

6 14

29 36

42 - 57

Conócenos

Un año 
extraordinario

6



Conócenos

Visión

Misión

Ser polo industrial líder del Mediterráneo actuando como 
motor para atraer, consolidar y proyectar empresas de valor 
añadido, dotándolas de recursos y servicios de innovación.

Valores

“Dicen que de todo se aprende, y el 
año más extraño de nuestras vidas ha 
dejado en el Consorci de la Zona Franca 
un aprendizaje profundo, revelador 
de la solidez y el liderazgo de nuestra 
entidad….”

Pere Navarro

Cartas

“Barcelona es una ciudad resiliente, 
con capacidad de superar las 

adversidades y de trabajar para 
construir un futuro mejor”.

Ada Colau

Generando futuro desde 1916
 
Más de un siglo siendo un agente activo que dinamiza 
el talento y la innovación. Nos apoyamos en esta 
experiencia para contribuir a desarrollar una industria 
nueva que brinde a los jóvenes oportunidades de futuro.

Construimos alianzas para el progreso

Establecemos alianzas estratégicas y cooperamos 
con empresas e instituciones para la consecución de 
objetivos comunes. Para ello, contamos con una sólida 
red de agentes públicos, privados y alianzas con las 
principales entidades sociales.

Hacemos de la sostenibilidad  
nuestra brújula
Nos marca cómo recorrer el camino para transitarlo 
hacia la Agenda 2030 de manera respetuosa con el 
entorno social, medioambiental y económico.

Consensuamos todos los  
discursos en una voz plural

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de su alcaldesa, 
Ada Colau, el Gobierno de España, el Delegado Especial 
del Estado, Pere Navarro, y las principales entidades 
económicas que operan en el territorio tienen su 
representación en la Zona Franca de Barcelona. Su 
pluralidad nos ofrece una variedad de visiones y 
enriquece las decisiones que tomamos.

Proyectamos Barcelona  
más allá de sus fronteras

Queremos impulsar los sectores económicos clave 
de Barcelona más allá de sus fronteras y que otros 
proyectos internacionales descubran nuestra ciudad 
como el activo estratégico que es. 

Defendemos un entorno  
de trabajo equitativo
Nos implicamos activamente en iniciativas que 
fomentan la igualdad de género y de oportunidades en 
los espacios de trabajo, dando visibilidad al colectivo 
femenino en el ámbito industrial e impulsando la 
equiparación de los derechos de todas las personas.

Buscamos y potenciamos el talento
El talento es nuestro mejor recurso. Por eso, además 
de ofrecer a nuestro equipo humano una formación 
continua que potencie su competitividad profesional, 
nos hemos constituido como una incubadora de 
empresas emergentes y punteras que atraen al mejor 
talento de dentro y fuera de nuestras fronteras.

Dinamizar la economía de la zona metropolitana de Barcelona 
gestionando el área industrial de la Zona Franca y su Zona 
Franca Aduanera como principal actividad para generar valor 
económico y social, favoreciendo su proyección internacional.

• Colaboración y concertación

• Profesionalidad

• Trabajo en equipo y participación

• Innovación

• Sostenibilidad ambiental

• Transparencia

• Consistencia económica
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Agilidad
Desde el minuto cero, nos hemos puesto al servicio 
de Barcelona, ofreciéndole nuestros servicios, medios 
y herramientas. Hemos actuado con valentía y puesto 
en marcha protocolos que garantizaban medidas de 
seguridad para nuestros clientes y el equipo humano. 

Empatía
Hemos forjado alianzas clave que han dado resultados 
en cuestión de días, facilitando la labor de sanitarios y 
hospitales en los momentos más difíciles. Nos hemos 
esforzado al máximo para que las empresas clientes 
pudieran seguir trabajando en el mejor entorno posible.

Liderazgo
La pandemia no nos ha frenado: ¡todo lo contrario! 
Reaccionamos ante el confinamiento creando el 
BNEW y presentándolo en el mes de abril, siendo un 
evento híbrido, una acción disruptiva e innovadora 
comprometida con la Agenda 2030 que aglutinaba 
encuentros globales de diversos sectores con un foco 
común: la nueva economía y su reactivación, más 
necesaria ahora que nunca.

Intrepidez
2020 ha sido un año lleno de retos, obstáculos y desafíos. 
Pero con esfuerzo, dedicación, rapidez de reacción y 
responsabilidad hemos sabido responder y superarlos.  
Y hemos salido fortalecidos de esta experiencia.

Agilidad, empatía, 
liderazgo e intrepidez 
al servicio de Barcelona

Hitos

El 14 de marzo de 2020 se decretaba el estado de alarma. 

ConócenosDurante 2020 hemos dado una respuesta inmediata a los desafíos que ha 
traído la pandemia a la sociedad, y lo hemos hecho con agilidad, empatía, 
liderazgo e intrepidez. Son cuatro pilares sobre los que se sostienen nuestros 
ámbitos de acción a la hora de seguir fabricando oportunidades para tu futuro.
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Fabricamos 
oportunidades 
para tu futuro

Innovación

Sostenibilidad

Liderazgo

• Impulsar el conocimiento tecnológico  
más demandado y necesario.

• Aunar las sinergias de los negocios actuales  
para dar una respuesta social.

• Formar alianzas estratégicas que atraigan  
y consoliden talento.

• Desarrollar productos y servicios adaptados  
a las necesidades del momento.

• Potenciar al máximo la eficiencia .
• Reforzar aquellos negocios alineados con  

la estrategia de Zona Franca.

• Promover una economía circular  
como herramienta de sostenibilidad.

• Reforzar la eficiencia energética  
y de los recursos disponibles.

• Continuar integrando el área industrial 
en el entorno urbano.

ConócenosEn Zona Franca, creamos oportunidades para que los jóvenes desarrollen 
su talento e impulsen su carrera en un entorno en el que la innovación, la 
sostenibilidad y el liderazgo son la base de nuestro día a día.
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En el año de la pandemia Covid-19, la innovación ha sido la palanca 
clave para impulsarnos hacia el progreso y el mundo futuro.

Respirador Leitat 1.3
• Creado por la alianza entre el Consorci de la Zona Franca (CZFB)  

y Fundació Leitat (Tecnio) junto al CatSalut, a través del Consorci  
Sanitari de Terrassa (CST) y el Hospital Parc Taulí de Sabadell,  
entre otras entidades.

• Diseñado por el ingeniero Magí Galindo y validado médicamente  
por el doctor Lluís Blanch, director de Innovación del Hospital  
Parc Taulí de Sabadell.

• Imprimido con tecnología 3D HP Multi Jet Fusion.
• Es el primer respirador de campaña industrializable a gran escala.
• Fabricación en 3 semanas (tiempo récord de aprobación por la  

Agencia Española del Medicamento).
• Producción de 400 unidades durante la pandemia.
• 25 hospitales comarcales catalanes los han utilizado.

+Info

Tecnología 3D 
para ayudar  
a respirar

3
Tiempo récord de 
aprobación por la Agencia 
Española del medicamento

semanas  
de fabricación

Respiradores fabricados 
durante la pandemia

400

Innovación
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2020: el año  
que 3D Incubator  
mostró su potencial 
innovador

Pere Navarro

3
modalidades  
de incubación

• Oficina propia
• Incubación virtual
• Zona de coworking

+Info

600 a 1.000 m2

55

Ampliación de las instalaciones de

proyectos incubados 
en sus dos primeros 
años de vida

1.000
propuestas recibidas para ayudar al  
sector sanitario durante la pandemia.

Más de

“En un año marcado por la incertidumbre a nivel global, 
la 3D Incubator ha sido un ejemplo del tipo de actividad 
que liderará la nueva economía”.

Innovación
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Objetivo principal del DFactory Barcelona:  
creación de la Comunidad 4.0

Fuerte impulso  
laboral del área

InnovaciónEstamos creando el hub definitivo para la atracción de talento, 
tecnologías de última generación, empresas e inversiones que 
fomenten y desarrollen la industria 4.0 en Europa.

DFactory Barcelona 
construirá el futuro 
de la industria 4.0

• Barcelona como epicentro de la innovación del sur europeo.
• Hub para el fomento y desarrollo de la industria 4.0.
• Punto de encuentro para las tecnológicas más punteras.
• Entorno único que propicie el desarrollo de las empresas 4.0.
• Nexo de unión, colaboración y aceleración entre  

organizaciones tecnológicas.
• Foco de inversión nacional e internacional.

1.500
5.000

Empleos  
de alto valor 
añadido

Puestos  
de trabajo  
indirectos

+Info
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Innovación

Tecnologías prioritarias  
en la primera fase:

• PIMEC
• AMEC
• Clusters.cat
• Pier 1 Imports
• Mobile World Capital.  

Barcelona
• Digital Innovation Hub
• Cecot
• UAB
• Foment del Treball Nacional
• UB

Alianzas internacionales
• I4MS
• MassChallenge
• Station F
• AMable
• Newlab
• Startup Europe Awards
• Cube Berlin
• Digital Innovation Hubs

Una sede:

Dos fases de edificación:

17.000 m2 100.000 m2

colaborativa
sostenible
accesible

DFactory Barcelona nace con la intención de convertir a la ciudad 
condal en uno de los epicentros de la innovación y la tecnología 
más allá de nuestras fronteras. 

Accesibilidad:

– Metro: L1, L3, L4, L9 SUD

– RENFE: R2 SUD, R2 NORD, R1

• Coche:  
C16/C58 Ronda Litoral: Salida 14

• Autobús: L81, 109, L94, H16, H14, 
21, V15, D40

• Metro/Cercanías:

• Impresión 3D
• Robótica
• Sensórica
• IA
• Cyberseguridad
• Manufactura avanzada

Alineados con los ODS:

Empresas
Administraciones públicas

Patronales
Clústers

Universidades
Incubadoras y aceleradoras

Asociaciones
Centros tecnológicos
Escuelas de negocio

Alianzas nacionales
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Digitalizar  
nos protege

(en el centro de la ciudad)

Reactivar la economía del centro de Barcelona y ofrecer perspectivas de futuro 
a sus jóvenes nunca ha sido tan importante. Junto al Ayuntamiento de Barcelona 
y la empresa pública de Correos, la Zona Franca de Barcelona transformará 
los edificios centrales de Correos de la plaza Antonio López y la calle Ángel 
Baixeras para revitalizar la actividad empresarial y social de Ciutat Vella.

Las nuevas tecnologías nos han permitido 
implantar el teletrabajo, hacerlo más seguro, 
y garantizar la integridad de nuestros datos. 

Renovación de la 
certificación ISO27001
Por noveno año consecutivo, nos 
hemos certificado en esta norma 
que garantiza la seguridad de 
nuestros activos de información.

Implantación de firma digital
Hemos automatizado nuestros circuitos 

internos y de contratación con herramientas 
de firma digital, optimizando procesos y 

nuestra política de papel cero.

Implantación de  
la telefonía IP

Nos ha permitido mejorar 
la comunicación interna y 

favorecer el teletrabajo.

Proyecto Correos, 
rejuveneciendo  

la Ciutat Vella

Impulsamos iniciativas que hagan avanzar 
la transición de Barcelona hacia una 

economía sostenible y de proximidad.

30.000 m2
• Incubadora de empresas
• Oficina de emprendimiento
• Formación
• Investigación
• Economía digital y verde
• Espacios cívicos y culturales

• 1.500 puestos de trabajo generados directamente.
• 150 compañías y startups podrán instalarse en el espacio.
• 2.000-2.500 personas podrán utilizarlo a diario.

Innovación Hemos redoblado nuestros esfuerzos para 
optimizar nuestros procesos, hacerlos más 

sostenibles y dinamizar los flujos de trabajo.
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BNEW (Barcelona New Economy Week).  
Un evento híbrido y muy internacional
BNEW nace con una clara vocación intercontinental y pone 
todas las facilidades para conectar de forma global a los 
sectores que abarca. Y esto lo logró gracias a la tecnología. 
BNEW contó con una plataforma digital muy sencilla de 
utilizar que permitió a todos los visitantes inscritos seguir 
en streaming todo el programa de conocimiento, así como 
interactuar en directo con todos los participantes y con los 
prestigiosos speakers que intervinieron.

2.000.000 €
de inversión

140 550Puestos de 
trabajo directos

Puestos de 
trabajo indirectos

Empresas de

paises111
133.694 27.271

Sugerencias de contactos Encuentros visuales

10.861
Asistentes

Networking 100%  
virtual mediante IA:

+Info

Videos

BNEW: Barcelona  
se alza como capital  

de la recuperación 
global ante la  

COVID-19

Innovación + 
Liderazgo

• Simultáneamente  
presencial y online

• Plenamente alineado con  
la Agenda 2030 y los ODS

• 5 eventos conectados entre sí:

– Logistics
– Digital Industry
– Real Estate
– ECommerce
– Economic Zone

6 al 9 de 
octubre

Se celebró del

• 37 empresas patrocinadoras
• Más de 50 acuerdos con 

clústers sectoriales a  
escala global

• 271 contactos de negocio
• 389 speakers
• 160 horas de contenido
• 52 startups nacionales y 

extranjeras participantes

En un año como 2020, detenerse no era una opción. 
Hemos creado alianzas y trabajado con ahínco para que 
Barcelona siga siendo un polo empresarial e industrial 
para el Mediterráneo y Europa.

“Cerca de 11.000 altos directivos de más de 
un centenar de países vieron como Barcelona, 

lejos del inmovilismo, se erigía como 
escenario de un cambio innovador. La idea 

ha sido tan buena que ya preparamos la 
segunda edición del 5 al 8 de octubre 2021” 

Pere Navarro

.
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Nos comprometemos 
con los Objetivos  
de Desarrollo 
Sostenible

SostenibilidadEstamos implicados activamente en el cumplimiento  
de ocho ODS prioritarios para nuestra entidad.

Pere Navarro

“En este camino cada vez somos más los que 
apostamos por una hoja de ruta como es la Agenda 
2030 para un futuro equitativo, sólido y sostenible, 

donde la tecnología sirva a las personas”.

5. Igualdad de género:
Creamos el Consejo de la Mujer de la Zona 
Franca, una iniciativa pionera en el ámbito 
industrial y se conceptualizó la Barcelona 
Woman Acceleration Week (BWAW), para luchar 
por la igualdad en el ámbito empresarial.

4. Educación de calidad:
Promovemos la formación dual entre 
centros educativos y empresas de nuestra 
área de influencia.

8. Trabajo decente y crecimiento económico: 
Acogemos y dotamos de herramientas y recursos a startups y 
nuevas empresas para que crezcan y evolucionen con éxito dando 
oportunidades de futuro a los jóvenes emprendedores.

7. Energía asequible y no contaminante: 
Ofrecemos medidas y herramientas para favorecer la 
eficiencia energética, reduciendo el impacto ambiental 
en la Zona Franca y fomentando la economía circular.

11. Ciudades y comunidades sostenibles: 
Contribuimos a la gestión y organización de áreas urbanas 
que generen nuevos negocios y bienestar social, mientras 

promovemos la movilidad sostenible en el polígono.

17. Alianzas para lograr objetivos: 
Unimos fuerzas con entidades públicas y 

empresas de nuestro entorno que permitan que 
nuestras iniciativas conjuntas prosperen a nivel 

económico y social.

13. Acción por el clima: 
Trabajamos con empresas del polígono en 

proyectos comunes para producir energía a 
partir de fuentes renovables.

9. Industria, innovación e infraestructura: 
Proporcionamos servicios a empresas que aportan un valor añadido 

a sus actividades e impulsamos la innovación con proyectos como el 
DFactory Barcelona, el 3D Incubator, o el BNEW.

+Info
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Las organizaciones 
cambian gracias a 
las personas que 
las forman

SostenibilidadEn la Zona Franca, nuestro equipo humano son nuestros cimientos. 
Y nos han transmitido su conciencia social y su preocupación por las 
principales cuestiones medioambientales, como nos explicaron en la 
encuesta corporativa* sobre la sosteniblidad.

*Encuesta realizada al equipo 
humano del Consorci de la Zona 
Franca y Consorci Internacional 

entre diciembre de 2019 y 
enero de 2020.

8. Trabajo decente y crecimiento económico: 
Es el ODS que el equipo humano ve como 
prioritario para la Zona Franca.

• Nuestra gente es proactiva, solidaria y medioambientalmente responsable.
• Comparten nuestros ODS y los convierten en sus propios objetivos.
• Nos ven como una fuente de creación de empleo y de equiparación de derechos.

84% separa sus 
residuos para 
reciclar 76%

98% 96%
compartiría 
coche

quiere reducir 
la cantidad de 
plásticos en  
el entorno

cree que hay  
que mejorar  
las políticas  
de género

Preocupados por:

82% 84% 86%El cambio climático La paz en el mundo

La sostenibilidad 
del planeta para las 
generaciones futuras

ODS 1 “Fin de la pobreza”:
Es el ODS más valorado por los encuestados a nivel personal.
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La iniciativa Consejo de la Mujer, que se contituyó el pasado 25 
de septiembre, ya ha sido reconocida por el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, que la ha incluido en su dossier 2020 de 
buenas prácticas en materia de igualdad de género.

Sostenibilidad Comprometidos con la Agenda  
2030 y nuestros ODS.

• Dar visibilidad a la mujer en el ámbito industrial.
• Favorecer la perspectiva de género.
• Plena equiparación de derechos.

Directivas firmantes del protocolo:

Yolanda Menal, Cellnex

Mercè Roigé, Covestro

Gemma F. Nespral, Nissan Ibérica

Carmen Macías, TMB

Íngrid Buera, Mercabarna 

Ana Romero, AMB 

Blanca Sorigué

“Los factores de éxito de cualquier 
profesión radican en el liderazgo, la 

comprensión del panorama general y la 
capacidad de análisis y decisión, pero 

jamás debe residir en el hecho de que el 
profesional sea hombre o mujer”. En febrero de 2020 celebramos una asamblea en la que reunimos a mujeres 

que ocupan puestos de trabajo en la Zona Franca para impulsar la creación 
de un órgano con la finalidad de abordar los principales objetivos de la 
igualdad de género: el futuro Consejo de la Mujer de la Zona Franca.

Avanzamos 
hacia la igualdad 
de género

Blanca Sorigué, Zona Franca

Montse Pallarés, COCEMFE
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Sostenibilidad

En la Zona Franca, estamos 
comprometidos con la Agenda 
2030 y, concretamente, con 8 
ODS que se alinean con nuestra 
estrategia de sostenibilidad 
social, ambiental y económica.

5. Creación del Consejo de la Mujer de 
la Zona Franca y estrategia de fomento 

de la paridad.

4. Acuerdos para impulsar la formación 
profesional dual en las empresas.

8. Creación del evento BNEW para la 
reactivación económica de Barcelona. 
Aceleración de startups para crear un 

tejido productivo más fuerte.

9. Ampliación del 3D Incubator de 
impresión 3D. Acuerdo con Correos y 

Ayuntamiento de Barcelona para impulsar 
un centro tecnológico en Edificio Correos.

11. Fomento de la movilidad sostenible 
en la Zona Franca de Barcelona.

7. Plan de instalación de placas 
fotovoltaicas y alianza con TMB para 

crear una hidrogenera en la Zona Franca.

13. Impulso de la recogida mancomunada 
de residuos en la Zona Franca.

17. Alianza entre empresas para producir 
respiradores de campaña industrializables 

para luchar contra la COVID-19.

Nuestras acciones e iniciativas también tienen 
un impacto positivo en otros objetivos de 
desarrollo sostenible de manera indirecta:

Las empresas del 3D Incubator 
comparten el mismo compromiso 
que nosotros con la Agenda 2030. 
El estudio que hemos realizado 
apunta a que estos son los 4 ODS 
en los que más impacto generan 
las startups y compañías que 
se están incubando en nuestras 
instalaciones:

9. Industria, innovación  
e infraestructura

12. Producción y  
consumo responsables

13. Acción por el clima

17. Alianzas para  
lograr objetivos

Fabrica  
como piensas 1. Acuerdos con entidades sociales  

y ONG para erradicar la pobreza.

2. Participación en campañas de 
recogida de alimentos, ropas y enseres.

3. Adhesión a la Declaración de 
Luxemburgo para la Salud del Trabajador.

6. Acciones para la mejora de la calidad 
del agua subterránea en la Zona Franca.

10. Directriz de accesibilidad 
universal en acciones corporativas.

12. Impulso de la economía circular en 
las empresas de la Zona Franca.

14. Iniciativa “Microbiome” para la 
bioestimulación de los microbios de 
aguas subterráneas que combaten la 
contaminación de organoclorados.

15. Iniciativa “Piensa en Verde” de 
embellecimiento y la naturalización de  
la Zona Franca.

16. Adopción del sistema ERP (Enterprise 
Resource Planning) para vertebrar los 
procesos de gestión de la entidad.
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Nuestra  
actividad

Impulsamos económica y socialmente el área metropolitana 
de Barcelona, proyectándola más allá de nuestras fronteras y 
posicionándola como polo estratégico internacional.

Barcelona está 
en nuestro ADN 
y trabajamos 
para impulsarla 
económica y 
socialmente

118 24 32
Empresas

Empresas

en el área 
industrial

en espacios  
Zona Franca

en Zona Franca 
Aduanera174

30

Actividad básica  
de la Zona Franca

• Área industrial
• Zona Franca Aduanera

• Proyecto DFactory 
Barcelona

Salones y Eventos
• Organización de eventos

Espacios  
empresariales fuera  

de la zona básica  
de actuación

• Parques empresariales
• Centros de servicios

Proyectos urbanos
• Edificios singulares

• Activos por desarrollar en  
La Marina y Sant Andreu

Área Zona Franca

Área urbana
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Las empresas del  
área industrial de  
la Zona Franca 

Nuestra  
actividad

En septiembre de 2020, realizamos una encuesta a través de 
la empresa GESOP entre las empresas de la Zona Franca para 
conocerlas más en profundidad y saber qué es lo que más 
valoran de nuestra área productiva.

Los datos que mostramos aquí proceden del estudio “Impacto económico de la 
actividad del Consorci de la Zona Franca de Barcelona”, elaborado por Deloitte con 

datos de 2018, y que confirma que la Zona Franca de Barcelona es un elemento 
dinamizador clave de la economía de la ciudad y de Cataluña.

Impacto 
económico de  
la actividad de 
la Zona Franca 
Aportación al PIB:

Aportación al empleo:

Las empresas de la Zona Franca destacan el 
entorno en el que está ubicado el polígono, una 
localización que permite cercanía a tres puntos 
clave de Barcelona:

Valoración media  
del polígono:

Y sus plantillas:

Las empresas de la Zona Franca  
están comprometidas con:

Y lo demuestran con  
acciones concretas:

• Puerto
• Aeropuerto
• Centro de la ciudad

• Nuestra promoción de la 
sostenibilidad medioambiental

• La innovación tecnológica con la 
que sentamos los cimientos de la 
industria 4.0

• Puestos directivos:  18,3% -  12,5%
• 6 de cada 10 tienen entre 35 y 54 años
• Más del 90% tienen contrato indefinido
• Formación:

• Igualdad de género: 93%
• Sostenibilidad: 91,8%
• Innovación tecnológica: 74,1%
• Economía circular: 62,4%

• Reducir el volumen de residuos: 57,6%
• Reducir el volumen de emisiones: 45,9%
• Adaptarse al cambio climático: 41,2%
• Cerca de la mitad de las empresas ha  

implantado un plan de igualdad de género
• Un tercio ha desarrollado un protocolo de 

prevención del acoso sexual

– FP:  31,2% -  20,0%

– Universidad:  25,9% -  31,4%

9.112 

2.684

137.322

millones de 
euros que 
equivalen a:

millones de euros  
de retornos fiscales  
en Cataluña

puestos  
de trabajo:

Empresas con mayor impacto económico 
(porcentaje sobre el gasto total):

Recaudación fiscal:

• 11% PIB Provincia de Barcelona
• 3,8% PIB Cataluña
• 0,7% PIB de España

• 5% de la población activa  
de la provincia de Barcelona

• 3,5% de la población activa de Cataluña
• 0,6% de la población activa de España

• Automoción: 63%
• Industria química: 20%
• Logística: 4%

94,1%

61,2%

El compromiso del CZFB trasciende 
más allá de nuestro propósito y llega 
como una realidad tangible y práctica 
a nuestras empresas, que valoran 
especialmente:

7,1

Una ubicación excelente:  
puerta de entrada a la Unión Europea

(más del 60%  
le da un notable)

mujereshombres

• Personal administrativo:  13,8% -  34,4%

Responsabilidad 
social

Reducir el  
consumo energético

73,9% 26,1%

Cómo son las empresas  
de la Zona Franca:

• 24,7% tienen aquí su sede central
• 28,2% tienen un centro dependiente
• 47,1% tienen su sede única
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La Zona Franca  
esencial

• Un conjunto industrial moderno, innovador y 
referente en Europa.

• Su ubicación privilegiada le permite funcionar 
como nexo de unión entre la Unión Europea y el 
norte de África e Iberoamérica.

• Sus Infraestructuras de transporte y comunicación 
de última generación permiten todo tipo de 
conexiones internacionales.

• Más de 40 multinacionales instaladas:

• 96,3% de la superficie arrendada:

• Distribución por macrosectores: 

• Un área accesible y con servicios:

Área industrial  
de la Zona Franca

– Seguridad en zonas comunes entre Guardia  
Civil y patrullas privadas, 24 horas, 365 días al año.

– Sistema de seguridad inteligente de control  
de accesos.

 – Sistema de gestión de seguridad de la 
información ISO/IEC 27001:2013 que abarca:

– Primera área industrial española en implantar  
un servicio de cardioprotección público, con varios 
DEAS distribuidos por todo el polígono.

– 6 líneas de autobuses diurnos y una de  
autobús nocturno.

– L9 y L10 de metro.

• Mantenimiento de las redes

• Desarrollo de aplicaciones

• Atención a usuarios

• Activo estratégico y representativo de  
la Zona Franca.

• Área logística privilegiada, perfectamente ubicada 
para el comercio con terceros países de la UE.

Zona Franca 
Aduanera

42%

18

30%

12.265 m2

28%

3,6 mill. m2 de superficie 
comercializable

4,7 mill. m2 de superficie 
bruta

empresas 
industriales

contratos de 
arrendamiento 
firmados en 2020

empresas 
logísticas

de superficie 
contratada

Incremento de

empresas  
de servicios

• Un área industrial y sostenible:

– La Zona Franca cuenta con las  
certificaciones europeas ambientales.

– El polígono se riega y limpia con agua freática.

– Cuenta con 112.000 m2 de zonas verdes y con  
casi 5.000 árboles.

+Info
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El Pla

Edificio industrial 252

La Ferreria

Edificio BP

• 5.780.000 m2 de suelo promovido.

• 3.926.000 m2 de suelo en proyecto.

• La Zona Franca ha promovido más de 9.700.000 m2 
de suelo industrial en distintas áreas de Cataluña:

• Polígono industrial de Constantí.

• Parc Tecnòlogic del Vallès.

• Polígono industrial de Bellpuig.

• Polígono industrial del Pla de Santa María.

Parques 
Empresariales
Ubicaciones privilegiadas 

Vivir y trabajar en la gran Barcelona.

Proyectos urbanos

• 564.500 m2 en nuevos desarrollos urbanísticos.

• 5 edificios para la economía productiva e I+D:

Crea-TIC

Nexus II

Eureka

Media-TIC

Nexus I

Barrio de la Marina

Barrio de Sant Andreu City de Mollet

• 3 barrios que renuevan  
el tejido urbano:

Un año complejo
2020 ha sido un año de restricciones que ha dificultado 
que continuemos con de nuestros eventos de forma 
presencial. Pero tenemos la mirada puesta en el futuro y 

Creación y organización de eventos 
propios con impacto sectorial 
internacional

Experta coordinación de salones 
profesionales para público 
profesional y visitante

Posicionamiento de Barcelona 
como centro neurálgico económico

Amplia oferta de diseño y gestión 
de ferias sectoriales para el 
potenciamiento del entramado 
empresarial, logístico e inmobiliario.

Profundo conocimiento del sector 
ferial específico y líderes en España 
y el Mediterráneo.

• Barcelona New Economy Week.
• Salón Internacional de la Logística.
• eDelivery Barcelona Expo & Congress.
• Salón Internacional Barcelona Meeting Point.

EventosCentros de servicios

5.780.000 m2Polígonos 
terminados y en 
pleno rendimiento:

3.926.000 m2Polígonos  
en proceso de 
planificación:

confiamos en que, pronto, podamos seguir contribuyendo 
a la promoción internacional de Barcelona, Cataluña y 
España con nuestros salones BMP, SIL, eDelivery y BNEW 
líderes en el sector inmobiliario y logístico.

Una tarea en la que 
llevamos implicados 
más de 20 años y en la 
que somos profesionales 
líderes gracias a nuestra 
completa integración 
en el tejido empresarial, 
inmobiliario y logístico.

La Zona Franca  
esencial
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Equipo directivo
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Director de Patrimonio 
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Cristina Ozores Jack
Abogada del Estado 
Abogacía del Estado en Barcelona
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I. Inmovilizado intangible  75.948

2. Concesiones
5. Aplicaciones informáticas
6. Derechos de traspaso

6.096
107
69.745

II. Inmovilizado material 13.528

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

10.008
3.520

III. Inversiones inmobiliarias 272.367

1. Terrenos
2. Construcciones 

108.775
163.592

IV. Inversiones de empresas del grupo  
y asociadas a largo plazo 6.525

1. Instrumentos de patrimonio 6.525

V. Inversiones financieras a largo plazo 3.752

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
5. Otros activos financieros

443
1.390
1.919

A-1 Fondos propios 

I. Fondos propios acumulados
   1. Fondos propios acumulados al inicio del ejercicio 438.158

   VII. Excedente del ejercicio 14.156

A-2 Ajustes por cambio de valor -88

II. Operaciones de cobertura -88

A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.566

II. Existencias 138.202

2. Comerciales
4. Obras en curso y semiterminados

0
138.202

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.039

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas

1.663
0
1.362
14
0

IV. Periodificaciones a corto plazo 46

V. Inversiones financieras a corto plazo 934

1. Valores representativos de deuda
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros

0
489
445

VII. Efectivo y otros activos líquidos 49.257

1. Tesorería y otros activos líquidos 49.257

4. Otras previsiones 0

II. Deudas a largo plazo 44.463

2. Deudas con entidades de crédito
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

19.118
855
24.490

V. Periodificaciones a largo plazo 39.468

II. Deudas con empresas del grupo y asociadas 0

III. Deudas a corto plazo 7.297

2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros

5.238
2.059

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.578

1. Proveedores
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

5
500
13.605
1.716
752

Activo Pasivo

A—ACTIVO NO CORRIENTE A—PATRIMONIO NETO

B—ACTIVO CORRIENTE

B—PATRIMONIO NO CORRIENTE

C—PATRIMONIO CORRIENTE

Balance de situación a 31 de diciembre de 2019

TOTAL  A + B 563.598

TOTAL  A + B + C 563.598

455.792

83.931

23.875

(en miles de euros)

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y 
a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito 
de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio estudiado se 
consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras 
comparativas. Sin perjuicio de lo anterior, tal como establece la Disposición transitoria 
cuarta del Real Decreto 1514/2007, se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondientes al ejercicio anterior, aprobados por el correspondiente Pleno 
de la Entidad. Dichos estados financieros fueron elaborados conforme a las normas 
establecidas en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de noviembre- PGC 1990.

I. Inmovilizado intangible  71.603

2. Concesiones
5. Aplicaciones informáticas
6. Derechos de traspaso

5.930
56
65.617

II. Inmovilizado material 12.692

1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

9.531
3.161

III. Inversiones inmobiliarias 274.608

1. Terrenos
2. Construcciones 

107.960
166.648

IV. Inversiones de empresas del grupo  
y asociadas a largo plazo 6.545

1. Instrumentos de patrimonio 6.545

V. Inversiones financieras a largo plazo 6.103

1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
5. Otros activos financieros

390
1.721
3.992

A-1 Fondos propios 

I. Fondos propios acumulados
   1. Fondos propios acumulados al inicio del ejercicio 452.314

   VII. Excedente del ejercicio 35.939

A-2 Ajustes por cambio de valor -22

II. Operaciones de cobertura -22

A-3 Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.323

II. Existencias 155.258

2. Comerciales
4. Obras en curso y semiterminados

0
155.258

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.296

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas

6.498
0
794
4
0

IV. Periodificaciones a corto plazo 20

V. Inversiones financieras a corto plazo 221

1. Valores representativos de deuda
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros

0
0
221

VII. Efectivo y otros activos líquidos 43.387

1. Tesorería y otros activos líquidos 43.387

4. Otras previsiones 0

II. Deudas a largo plazo 32.087

2. Deudas con entidades de crédito
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

11.677
443
19.967

V. Periodificaciones a largo plazo 36.456

II. Deudas con empresas del grupo y asociadas 0

III. Deudas a corto plazo 7.018

2. Deudas con entidades de crédito
5. Otros pasivos financieros

3.958
3.060

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.618

1. Proveedores
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

5
69
8.256
1.164
1.124

Activo Pasivo

A—ACTIVO NO CORRIENTE A—PATRIMONIO NETO

B—ACTIVO CORRIENTE

B—PATRIMONIO NO CORRIENTE

C—PATRIMONIO CORRIENTE

Balance de situación a 31 de diciembre de 2020

TOTAL  A + B 577.733

TOTAL  A + B + C 577.733

491.554

68.543

17.636

(en miles de euros)

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y 
a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito 
de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio estudiado se 
consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras 
comparativas. Sin perjuicio de lo anterior, tal como establece la Disposición transitoria 
cuarta del Real Decreto 1514/2007, se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondientes al ejercicio anterior, aprobados por el correspondiente Pleno 
de la Entidad. Dichos estados financieros fueron elaborados conforme a las normas 
establecidas en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de noviembre- PGC 1990.

Ejercicio  
financiero
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Ejercicio 2019 Ejercicio 2020 Ejercicio 2019/2020

Ingresos netos de la cifra de negocios 55.512 69.365 24,95%

Excedente neto del ejercicio 14.156 35.939 153,88%

Fondos propios 452.314 488.253 7,95%

Cash-flow operaciones corrientes2 -11.261 -5.870 -47,87%

Excedente neto del ejercicio / fondos propios 3,13% 7,36% N/A

1. Importe netos de la cifra de negocios 69.365

a. Ventas
b. Prestaciones de servicios 

69.308
57

3. Variación de existencias de  
productos terminados y en curso 11.361

4. Aprovisionamientos -22.010

a. Consumo de mercancías
b. Trabajos realizados por otras empresas
c. Deterioro de mercancías, materias primas  

y otras materias consumibles

-8.355
-10.997
-2.658

5. Otros ingresos de explotación 7.774

1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 7.774

6. Gastos de personal -8.229

a. Sueldos, salarios y asimilados
b. Cargas sociales
c. Provisiones

-6.395
-1.834
0

7. Otros gastos de explotación -23.159

a. Servicios exteriores
b. Tributos
c. Pérdidas, deterioro y variación  

de prov. por operac. comerc.

-15.839
-7.217
-103

8. Amortización del inmovilizado -17.906

9.  Imputación subvenciones  
inmovilizado no financiero y otros 426

11. Deterioro y resultado por  
enajenaciones del inmovilizado 18.976

a. Deterioros y pérdidas
b. Resultados por enajenaciones y otros

0
18.976

13. Otros resultados 0

A—OPERACIONES CONTINUADAS

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 
ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2020 (en miles de euros)

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y 
a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito 
de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio estudiado se 
consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras 
comparativas. Sin perjuicio de lo anterior, tal como establece la Disposición transitoria 
cuarta del Real Decreto 1514/2007, se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondientes al ejercicio anterior, aprobados por el correspondiente Pleno 
de la Entidad. Dichos estados financieros fueron elaborados conforme a las normas 
establecidas en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de noviembre- PGC 1990.

A-1 Resultado de explotación 36.598

14. Ingresos financieros 160

a) De participación en instrumentos de patrimonio
    a) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos 

financieros
    a) De terceros
c) Deterioro y Enajenación de instrumentos financieros

24

115
21

15. Gastos financieros -819

b. Por deudas con terceros -702

16. Variación de valor razonable  
en instrumentos financieros 

   b) Por deudas con terceros -117

A-2 Resultado financiero -659

A-3 Resultado antes de impuestos 35.939

A-4 Resultado del ejercicio procedente  
operaciones continuadas 35.939

A-5 Resultado del ejercicio 35.939

1. Importe netos de la cifra de negocios 55.512

a. Ventas
b. Prestaciones de servicios 

55.453
59

3. Variación de existencias de  
productos terminados y en curso 21.482

4. Aprovisionamientos -20.182

a. Consumo de mercancías
b. Trabajos realizados por otras empresas
c. Deterioro de mercancías, materias primas  

y otras materias consumibles

-723
-20.973
1.514

5. Otros ingresos de explotación 7.269

1. Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 7.269

6. Gastos de personal -8.443

a. Sueldos, salarios y asimilados
b. Cargas sociales
c. Provisiones

-6.865
-1.578
0

7. Otros gastos de explotación -23.967

a. Servicios exteriores
b. Tributos
c. Pérdidas, deterioro y variación  

de prov. por operac. comerc.

-15.582
-8.026
-359

8. Amortización del inmovilizado -17.086

9.  Imputación subvenciones  
inmovilizado no financiero y otros 402

11. Deterioro y resultado por  
enajenaciones del inmovilizado 0

a. Deterioros y pérdidas
b. Resultados por enajenaciones y otros

0
0

13. Otros resultados 0

A—OPERACIONES CONTINUADAS

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 
ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2019 (en miles de euros)

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y 
a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito 
de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio estudiado se 
consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras 
comparativas. Sin perjuicio de lo anterior, tal como establece la Disposición transitoria 
cuarta del Real Decreto 1514/2007, se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondientes al ejercicio anterior, aprobados por el correspondiente Pleno 
de la Entidad. Dichos estados financieros fueron elaborados conforme a las normas 
establecidas en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de noviembre- PGC 1990.

A-1 Resultado de explotación 14.987

14. Ingresos financieros 295

a) De participación en instrumentos de patrimonio
    a) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos 

financieros
    a) De terceros
c) Deterioro y Enajenación de instrumentos financieros

0

100
195

15. Gastos financieros -1.126

b. Por deudas con terceros -967

16. Variación de valor razonable  
en instrumentos financieros 

   b) Por deudas con terceros -159

A-2 Resultado financiero -831

A-3 Resultado antes de impuestos 14.156

A-4 Resultado del ejercicio procedente  
operaciones continuadas 14.156

A-5 Resultado del ejercicio 14.156

Ejercicio  
financiero

Evolución principales magnitudes1
Resumen de los principales indicadores de gestión del periodo 2017-20201

Ingresos netos de la  
cifra de negocio

Excedente neto  
del ejercicio

Patrimonio neto
Excedente neto del  
ejercicio/fondos propios

2017 49.669 31.695 412.552 7,68%

2018 52.129 25.606 438.158 5,84%

2019 55.512 14.156 455.792 3,11%

2020 69.365 35.939 491.554 7,31%

1. Cifras económicas expresadas en miles de euros. 
2. Cifras sin tener en cuenta la deuda financiera ni compromisos futuros. 1. Cifras económicas expresadas en miles de euros.

Con la aplicación del Nuevo Plan Contable, los conceptos de los ingresos de explotación han 
variado. Se ha intentado adaptar a los nuevos conceptos de importe neto de la cifra de negocios. Con la aplicación del Nuevo Plan Contable, los conceptos de los ingresos de explotación han variado.  

Se ha intentado adaptar a los nuevos conceptos de importe neto de la cifra de negocios.
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Empresas 
clientes

NEXUS I
5FE S.L.

ACE ASESORES INMOBILIARIOS 
B.S.C. 

CSUC

FUNDACIÓ I2CAT

INSTITUT D’ESTUDIS ESPACIALS CAT. (IEEC)

SOLUCIONES NETQUEST, S.A.

U.P.C. NET

NEXUS II
BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER

EASY TECH

KYC INNOENERGY

MACAYA CONSULTING

NOSTRUM DISCOVERY

SAPTOOLS

SOCIOHABITAT

UPC

EL PLA
AJUNTAMENT DE SANT FELIU

ÁNGEL MANUEL OLIVERA

ARESTANT, S.A.

BOIRON

EUROTROD

EUROTROD IBERIA SIQ ESLOVENIA

DOSAES SHOP

GRUPO MAS

GRUP MAS CONSTRUCTORS

IMS HYDRO, S.L.U.

JULIAN GUMA, S.L. (RESTAURANTE JULIANS)

LIMA CORPORATE

NORELEM IBÉRICA

PIMEC

PROFINSA

PYXIS SOLUTION 

LA FERRERIA
BANC SABADELL

CORREOS

EL RACÓ DE LA FERRERIA

GLOBAL ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS

KAESER COMPRESORES, S.L.

LEZABAL, S.L.

POVAL TRANS

POWER ELECTRONIC (1 y 2)

SEÑALIZACIONES VILLAR

TELEMEDICAL SALUD, S.L.

TRAZOS Y TENDENCIAS 

DOLORS ALEU
CCIC

JOSÉ MESTRE CARCERENY

JOSEP MOR, S.L.

NOROMAS

CREATIC
WEBHELP

MEDIA TIC
ARGHOS

BARCELONA ACTIVA - CIBERNARIUM

BARCELONA ACTIVA - PUNTO DE  
ATENCIÓN A LA EMPRESA

BARCELONA ACTIVA - START UPS  
E INCUBADORAS

CURSOS INTENSIVOS MIR ASTURIAS

DELOITTE

FUNDACIÓ BARCELONA MOBILE WORLD 
CAPITAL

RMIT

SELLBYTEL WEBHELP

SOFTONIC

THOUGHTWORKS

BP
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

ASSOC. AMPUTATS ST. JORDI

ASSOC. CAT. DE VICT, TERR.

COCEMFE

NATURA I SALUT

SERCOL (RESTAURANTE LA ZONA)

QUIRÓN PREVENCIÓN

EUREKA
FUNDACIÓ PARC DE RECERCA DE LA UAB

ZEPI
AGUNSA EUROPA

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

BARCELONA REGIONAL

EL KESITO

EUROCOMBI 2003, S.A.

INTERMODAL TRASPORTI

LAST MILE COURIER

LGC BADALONA TRANSPORTES

LOGIC PORT

OESIA NETWORKS

SEND URGENTES DEL VALLÉS

SILE CUSTOMS BROKERS

TRANSPORTES LOGÍSTICOS BALANTA

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA 

VUELING

WILHELMSEN

WILO IBÉRICA

SELECTANCE AREA, S.L.

SIQ ESLOVENIA

SPECIAL & HEAVY TRANSPORTS

TRANSPORTES Y LOGÍSTICA A. PÉREZ 
COLMENERO

ZERTIA TELECOMUNICACIONS
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Polígono de la Zona Franca Zona Franca Aduanera

Empresas 
clientes

AB BARCELONA

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

AKZO NOBEL CAR REFINISHES

AMAZON ROAD TRANSPORT SPAIN

ANFETRANS

APA PROCESSING

ARCELORMITTAL CASISA

AUTOCARES MOLIST

AUTOESCUELA ZONA FRANCA

AUTOMOCIÓN 2000

BASF ESPAÑOLA

BERGE

CAILÀ & PARÉS

CATALANA DEL BUTANO

CCIC

CENTRE DE TRIATGE DE BARCELONA

CESPA

CESPA GR

CILSA

CIMALSA

CITESA

CONSUM C COOPV

COPLOSA

CORPORACION INMOBILIARIA IBERICA

COVESTRO

CREA IMPRESIONES DE CATALUNYA

CROMOGENIA UNITS

CROMOGENIA UNITS / SIDASA ENGINEERING

DEPOT ZONA FRANCA

DISET

DISTRICENTER

DUSCHOLUX IBERICA

ECOBENZ AUTOESTACION

ELIS MANOMATICS

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

ERSHIP, S.A.

ESTACIÓ SERVEI CARRER 3

FEDERAL MOGUL FRICTION PRODUCTS BARCELONA

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS

FRESAL

FRIGORIFICOS COLLBATALLE

FUNDACIÓ PRIVADA DAU

GARCIMAR

GAS BARCELONA

GEP PORT BARCELONA LOGISTICS

GESTAMP ESMAR

GESTIO DE RESIDUS

GRUAS JJ

GUT METAL

HANSON HISPANIA

HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ

HERMES LOGISTICA ACCIONA

IBERCONDAL ADUANAS PUJOL RUBIO

IBERSTORAGE

INDICE

INICIATIVAS LOGÍSTICAS

INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS SPAIN

INOXCENTER

IVECO AUTO DISTRIBUCIÓN

JSV LOGISTIC

KAMPINAS CALIDAD PASCUAL

KOP LOGISTIC JARDINOVA

KVERNELAND GROUP IBERICA

LAFARGE ARIDOS Y HORMIGONES

LOGISTICS ADVISORS

MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA

MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES

MARFINA IMMOBLES

MARINA BCN DISTRIBUCIONES

MARITIMA DE CONTROL DE CONTAINERS

MOLENBERGNATIE ESPAÑA

MUTUA UNIVERSAL

MUTUAL MIDAT CYCLOPS

NEUMATICOS SOLEDAD

NEX CONTINENTAL HOLDING, S.L.U.

NIPPON GASES ESPAÑA

NISSAN MOTOR IBERICA

PALMATRANS

PETRONIEVES

PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE 
RECAMBIO

PROMOTORA MEDITERRANEA 2 PROMSA

QUALITY ESPRESSO

QUIMIDROGA

RECICLATGE VERD

RECOMAR

REM TRANSPORTS

RENAULT TRUCKS CENTER

SA DISTRIBUIDORA DE EDICIONES

SACEXPRESS

SAICA NATUR

SANZENT

SCHENKER LOGITICS

SEAT

SERRA SOLDADURA

SERTRANS CATALUNYA

SERVICIOS LOGISTICOS DEL PRAT

TALLERES AUTOLICA

TASMAR

TCS TRANS

TECNOTRANS BONFIGLIOLI

TEJIDOS SIVILA

THYSSENKRUPP STAINLESS IBERICA

TRANSPORTES INTERNACIONALES INTERTIR

TRANSPORTES Y NAVEGACION RAMIREZ HNOS

TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA

TRATAMIENTOS Y ACABADOS POR 
CATAFORESIS

TURCO ESPAÑOLA

VAPORES SUARDIAZ MEDITERRANEO

VEINSUR

VIDRIERIA ROVIRA

VIORVI

WANNER TECHNICAL INSULATION

WT GRUPESA LOGISTICA

ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO

ADUATOP

BARCELONA INTERNACIONAL TERMINAL,  S.A.

BARCELONA INTERN. OF PROVISIONS, S.L.

BB Y R CONSULTORES, S.A.

BIOMET IBÉRICA, S.L.

CARGO FLORES, S.A.

CARGOJET, S.A.

CELMAR ALMACÉN, S.L.

COPRODIM, S.L.

DINAMIC TAYLER, S.L.

FORWARDING FORBES AIR & SEA, S.L.

FROM-TO, S.L.

GÓKBORA TTES. INTERNACIONAL, S.L.

GRUPO OSCANOA, S.L.

ILLAEXPORT, S.A.

LANDTRANS, S.A.

MACBA ( FUNDACIÓ + CONSORCI )

METALES Y ROCAS BARCELONA 2011

MOROCO 2009, S.L.

MULTITRANSPORTS LOGÍSTICS S.L.

PARLAMENT CATALUNYA

PECES CONSULTORA

RAMÍREZ DOLZ BARCELONA, S.L.

RESTAURANTE ADUANA. FULE ZHOU

RESTAURANTE ZORAYA,  AGP ARDID, S.L.

SANER TRANSPORTES INTERNACIONALES

TRANSPORTES J. MORILLA E HIJOS S.L.

TRANSPORTES RIVERO, SL

TRANSTEUS, S.L.

TTES. RICARDO MARTÍNEZ

TTES. S. Y D. ARIAS S.L.

VEIRAT COVER-TRANS, S.L
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EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
Av. del Parc Logístic, 2-10 
Área industrial de la Zona Franca 
08040 Barcelona 
Tel.: 00 34 93 263 81 11 
www.zfbarcelona.es 
czfb@zfbarcelona.es

CONSORCI ZF INTERNACIONAL, SAU
Av. del Parc Logístic, 2-10 
Área industrial de la Zona Franca 
08040 Barcelona 
Tel.: 00 34 93 263 81 50 
www.czfi.es

BNEW – Barcelona New Economy Week
www.bnewbarcelona.com 
info@bnewbarcelona.com

SIL - FERIA INTERNACIONAL DE LA LOGÍSTICA, TRANSPORTE, INTRALOGÍSTICA Y SUPPLY CHAIN
www.silbcn.com 
sil@zfbarcelona.es

BMP - FERIA INTERNACIONAL DEL REAL ESTATE BARCELONA MEETING POINT
www.bmpsa.com 
bmp@zfbarcelona.es

EDELIVERY BARCELONA EXPO & CONGRESS – FERIA INTERNACIONAL DE LA ENTREGA  
Y LA ÚLTIMA MILLA EN EL ECOMMERCE
www.edeliverybarcelona.com 
info@edeliverybarcelona.com

3D INCUBATOR – PRIMERA INCUBADORA EUROPEA DE IMPRESIÓN 3D 
www.incubator3d.org 
Info@incubator3d.org

DFACTORY BARCELONA 
www.dfactorybcn.org 
info@dfactorybcn.org

EDICIÓN Y DISEÑO GRÁFICO
Prodigioso Volcán 
www.prodigiosovolcan.com

FOTOGRAFÍAS
Ajuntament de Barcelona 
Arxiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona 
Institut Cartogràfic de Catalunya 
www.shutterstock.com
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