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Buena parte de las opciones de futuro, de los proyectos para el desarrollo de Sevilla como una 
región urbana avanzada, se localizan en el entorno de las riberas del Guadalquivir.

Como un eje que articulara de norte a sur nuestra área metropolitana, el cauce, o mejor, los 
cauces del Guadalquivir han devenido, de cara a los próximos años, en la principal área de opor-
tunidad para la Sevilla avanzada. Y dentro de ellos, la Zona Franca portuaria, pieza altamente 
cualificada, al sur de Sevilla y de su Puerto.

Los ríos transcurren a lo largo de territorios articulando transiciones, en su mayoría armónicas, 
entre distintos paisajes. Y ese es uno de los objetivos de este río de futuro que es el Guadalqui-
vir. El río propicia complementariedades, continuidades naturales entre unas funciones y otras, 
entre unos usos urbanos y otros.

La Zona Franca que aquí presentamos es una pieza de excelencia en un gran engranaje económ-
ico y productivo: la Ciudad Productiva, Industrial, Innovadora, Global. Una Sevilla avanzada, com-
petente, creadora de una riqueza y empleo que, por este y otros cauces vivos, se extiende desde 
aquí al resto de la gran ciudad.

En fin, nuestro río como eje de futuro, con ese atractivo de la corriente de agua para aglutinar, en 
torno de sí, buena parte de las opciones de una Sevilla avanzada. Y la Zona Franca es, de entre 
ellas, una de las más interesantes para situarse en el Mundo”.

Alfredo Sánchez Monteseirín
Delegado Especial del Estado 

Para la Zona Franca de Sevilla

PRESENTACIÓN



4     DOSSIER CORPORATIVO

Según la Asociación Española de Zonas y Depósitos Francos, las Zonas 
y Depósitos Francos, se entienden por tales “partes” del territorio 
aduanero comunitario, separados del resto del mismo, en los que 
se puede introducir toda clase de mercancías, cualquiera que sea la 
cantidad, naturaleza, origen, procedencia o destino, sin perjuicio de las 
prohibiciones o restricciones que pueden establecerse por razones de 
orden público, moralidad, seguridad pública o protección de la salud, entre 
otras justificaciones.

¿Qué es una 
Zona Franca?
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A. La Zona Franca de Sevilla se crea como una oportunidad de crecimiento económico, permitiendo 
ventajas fiscales y logísticas considerables para todas las empresas que se ubican y se 
ubiquen en su ámbito. Destaca tanto en la disponibilidad de suelos y terrenos para actividades 
industriales y/o logísticas que se benefician de la figura fiscal como por contar inicialmente con 
el transporte marítimo y terrestre que conforman el nudo de comunicación del Puerto de Sevilla 
y Eurovía Guadalquivir E-6002. Tiene entre sus fines el fomento de las actividades industriales 
y comerciales relacionadas con el tráfico marítimo o portuario, estando entre sus objetivos 
potenciar la instalación de industrias de transformación y logísticas que se beneficien de dicha 
infraestructura en su proceso productivo y/o dirijan su producción al comercio exterior.

 
B. El objetivo prioritario de la Zona Franca de Sevilla es por tanto potenciar, promover y revitalizar su 

entorno  económico y social, con la influencia que ello tendrá para el mantenimiento y creación 
de puestos de trabajo en su ámbito de influencia. Permiten ahorrar costes considerables a las 
empresas allí instaladas, que además contarán con la ventaja de un clave único en cuanto a 
conexiones marítimas y ferroviarias de mercancías, y, en un futuro, aeroespacial.

C. Actualmente, en la Zona Franca de Sevilla se ubican las empresas Ingles Steel S.L., Jannone, 
Inabensa S.A., Sevitrade, Hispalense de Líquidos S.L., TRH Zona Franca Puerto de Sevilla, CEN 
Solutions  Y en la ampliación prevista se localizan concesiones cuya titularidad ostentan: GRI 
Towers Sevilla S.L., Tecade S.A., Megusa S.A., Ditecsa S.A., Astilleros del Guadalquivir S.L. y 
Apimosa S.L, las cuales en su totalidad han manifestado formal y expresamente su interés en 
integrarse en el ámbito de la Zona Franca de Sevilla

La Zona Franca 
de Sevilla
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PROMOVER Y 
REVITALIZAR 
EL ENTORNO 
ECONÓMICO
Y SOCIAL DE 
LA CIUDAD
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•	 Emplazamiento	 en	 el	 único	 puerto	
marítimo-fluvial	del	interior	de	España.	

•	 Parte,	 junto	 al	 Puerto	 de	 Sevilla,	 del	
principal	 nodo	 logístico	 multimodal	 de	
conexión	del	sur	peninsular	con	 las	 Islas	
Canarias	y	enclave	de	referencia	para	los	
sectores	productivos	de	la	región.	

•	 Nodo	de	 la	conurbación	más	 importante	
del	sur	de	España.

•	 Transporte	 intermodal	 terrestre	 y	
marítimo.	

•	 Vecindad	con	el	centro-ciudad	(Sevilla).	
•	 Terminal	propia.	

¿Qué nos diferencia de 
otras zonas francas?
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ES UN ÁREA CON SEGURIDAD PERIMETRAL, CONTROL DE ACCESOS 
Y VIGILANCIA 24 HORAS. 

Seguridad, vigilancia y 
control de accesos
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Intermodalidad

Accesos desde las autovías de 
circunvalación de Sevilla (SE-30 y SE-
40) que conectan con las principales 
ciudades andaluzas y de España. 

Dotada de  un anillo propio de ferrocarril 
de mercancías, conectada con la red 
convencional.

Cuenta con muelles propios. Acceso 
por el puente levadizo en el Río por la 
nueva Esclusa (única en España y una 
de las tres más importantes del Mundo) 
que constituye el elemento de conexión 
entre la Eurovía Guadalquivir y el recinto 
portuario en Sevilla. 

•	Ferrocarril

•	35	kilómetros	de	vías	férreas	en	

el	interior	del	puerto

•	Terminal	ferroviaria	en	la	Dársena	

de	Batán

•	Capacidad	 para	 trenes	 de	 hasta	

750	metros	de	longitud

•	Carretera

•	32	kilómetros	de	viales

•	Acceso	directo	a	la	SE-30

•	Conexión	a	la	SE-40

Conexiones 
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La Zona Franca de Sevilla posee un enclave estratégico único, debido 
a la naturaleza de su ubicación en el Puerto de Sevilla, el único puerto 
marítimo de interior de España. A 87 km de la línea de costa, se accede 
desde el Atlántico a través del río Guadalquivir. La Zona Franca de Sevilla 
se establece en el centro de la mayor concentración urbana del sur de 
Europa, con un millón y medio de habitantes en el entorno. Su proximidad 
con el centro histórico a escasos 800 metros, la configuran como un 
recinto logístico completo. 

Junto al Puerto de Sevilla, forma parte del mayor nodo logístico con 
conexión del sur peninsular con las Islas Canarias. 

Está considerada como un punto estratégico de entrada desde el 
Atlántico a Europa. 

Emplazamiento estratégico de 
la Zona Franca Portuaria de 
Sevilla

ÚNICO PUERTO MARÍTIMO
INTERIOR DE ESPAÑA
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Espacios y usos de la 
Zona Franca actual y 
futuras ampliaciones 

Zona	Franca
Futura	ampliación
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La Zona Franca de Sevilla, situada en el sur de la Península Ibérica y en la capital económica, 
política y administrativa de Andalucía, ofrece unas oportunidades empresariales 
inigualables, ya que dispone de unas excelentes vías de comunicación y una situación 
estratégica de unión entre el Mediterráneo y el Atlántico, que la convierten, junto a las 
ventajas fiscales, en un marco idóneo para la inversión de capital.

El entorno donde se ubica la Zona Franca, supone un 3% sobre el PIB de la ciudad.

¿Qué se consigue con un entorno competitivo?
 
 - Dinamización  
 - Asesoramiento a potenciales inversores  
 - Potenciación de una de las grandes zonas de expansión industrial de la ciudad 
 - Importantes beneficios fiscales para las empresas 
 - Referente de destino de inversión industrial.
 - Reforzar los sectores estratégicos

 Entorno competitivo 

UN MARCO IDÓNEO PARA INVERTIR
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Posicionamiento actual y futuro 
desarrollo logístico e industrial

Posicionamiento actual 

La Zona Franca de Sevilla es un foco de atracción de empresas nacionales y extranjeras que permite a 
las compañías ubicadas allí almacenar, transformar, manipular y distribuir mercancías comunitarias y no 
comunitarias no contaminantes exentas de impuestos aduaneros indirectos. Además del aplazamiento de los 
pagos hasta la venta o salida del género, previa solicitud de la concesión necesaria y la adquisición de la misma. 

Sevilla representa aproximadamente el 25% del tejido empresarial e industrial de Andalucía y cuenta con un 
entorno tecnológico altamente competitivo para el desarrollo de actividades industriales.

Este especial espacio fiscal, actualmente cuenta con más de 720.000 metros cuadrados de superficie del 
dominio público portuario al servicio de los empresarios. Y con una estimación de operaciones de 1,7 millones 
de toneladas anuales. Persigue situar a Sevilla a la vanguardia de las ciudades portuarias y aeroportuarias, con 
crecimiento del producto interior bruto y, por tanto, creación de empleo en la ciudad.

SEVILLA REPRESENTA EL 25% DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL DE ANDALUCIA
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Objetivos estratégicos futuros 

•	Proyectos	transformadores	entorno	a	energías	renovables	y	off-shore.
•	Proyectos	de	integración:	Incorporación	Polígono	Astilleros	y	sus	empresas.
•	Proyectos	de	atracción	de	inversiones	productivas,	empresariales	y	especialmente	industriales.
•	Promotora	de	la	generación	de	empleo	cualificado,	Centro	de	Innovación	Universitario	CIU3A	para	
promover	la	investigación,	el	desarrollo	y	la	innovación
•	Fortalecimiento	del	sector	industrial,	agroalimentario,	logístico	y	tecnológico.



Aquellas empresas interesadas en solicitar a la Autoridad Portuaria de Sevilla el otorgamiento de 
una concesión en el ámbito Zona Franca deberán solicitar con carácter previo y de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interior de la Zona Franca de Sevilla, la Carta de 
Compromiso para instalarse y poder operar en el ámbito. 

Junto a la Carta de Compromiso deberá presentarse:

•	Memoria técnica y explicativa del proyecto. 
•	Compromiso del solicitante de someterse al sistema de contabilidad de existencias y 

demás requisitos sobre los sistemas informáticos. 
•	Compromiso de cumplimiento del Reglamento de Régimen Interior del Consorcio de la 

Zona Franca. 

Para dar conformidad a lo establecido en el artículo 18.5 del Estatuto del Consorcio de la Zona 
Franca de Sevilla, la solicitud será remitida al Presidente del Comité Ejecutivo, por medios 
electrónicos a la dirección de email delegadoestado@zonafrancasevilla.eu 

El gran objetivo de esta zona reside en potenciar el comercio internacional. El Consorcio para 
su gestión está constituido por representantes de la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento, la 
Agencia Tributaria y la Cámara de Comercio. 

¿Qué hay que hacer 
para INSTALARSE 
en la Zona Franca 
Portuaria de 
Sevilla? 



Consorcio de la Zona Franca de Sevilla
Plaza	de	España,	Sector	3,	3ª	Planta	41013	Sevilla

+34	667	177	072
+34	600	958	509

email:	delegadoestado@zonafrancasevilla.eu

Zona	Franca	Sevilla
@ZFSevilla


