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 Avances. La Zona Franca de Sevilla, en el ejercicio de 2019 ha 

venido realizando diversas actuaciones que han supuesto un paso al 

siguiente nivel en relación a su objeto real de constitución, es decir, la 

Zona Franca de Sevilla se ha ratificado en este año como organismo creado 

con el objetivo de crear oportunidad de crecimiento económico, permitiendo 

ventajas fiscales y logísticas considerables para todas las empresas que se 

ubican y se ubiquen en su ámbito.  

 Zona Franca. En octubre de 2017 la Zona Franca entró en 

funcionamiento efectivo, una vez culminadas las tareas de cercamiento 

del espacio e instalación de oficinas de control, y la adaptación de los 

sistemas de gestión de las empresas existentes al nuevo régimen fiscal. 

Culminada su fase inicial de constitución y puesta en marcha, en 2018 se 

inició una nueva etapa, en la que se ha desarrollado plenamente su 

potencial, destacando entre sus acciones el señalamiento de metas y el 

desarrollo de estrategias a alcanzar en el desarrollo de la misma, así como el 

análisis de su impacto económico en la región urbana.  

 Zona Franca Ampliada. Como consecuencia de las gestiones 

realizadas, en el Boletín Oficial del Estado del pasado 15 de mayo de 

2019 se publicó la autorización para la ampliación de la Zona Franca de 

Sevilla. La decisión fue aprobada por el Ministerio de Hacienda tras la 

emisión de varios informes favorables de los órganos competentes de la 

Agencia Tributaria, relacionados con el control aduanero de las instalaciones y 

de la posibilidad de adaptación de las propias empresas que ya están allí 

instaladas. Recientemente, el Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona 

Franca de Sevilla realizó ya el encargo de la obra de construcción del 

vallado para dicha ampliación en el polígono Astilleros por un valor total 

de 352.446 euros de los que 176.755 euros estarían destinados al 

cerramiento, otros 108.900 euros para la construcción de nuevos viales y 

66.791 euros para obras complementarias.  

 Mayor Zona Franca de España. La adhesión de este suelo 

vecino al polígono Torrecuéllar y, sobre todo, de las empresas que operan en 

el mismo, ha consolidado el recinto fiscal, que es hoy el de mayor superficie 

de España con un total de 1,15 millones de metros cuadrados.  
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 Concesiones a la carta. En noviembre del pasado año 2019, la Zona 

Franca anunciaba una nueva zona de gran expansión en el marco de la 

jornada “Zona Franca de Sevilla ampliada: Nuevas oportunidades 

empresariales” que tuvo lugar en el Club Cámara Antares. Este espacio ha 

supuesto una nueva oferta de futuro con un total de 350.000 metros 

cuadrados por urbanizar a medida de las empresas que lo soliciten para el 

desarrollo de una inversión en el recinto fiscal especial.  

 Mejoras de urgencia. En 2018 la Zona Franca de Sevilla 

superó definitivamente una situación inicial en la que no había fuente de 

financiación a futuro ni más referencia física que un apartado de correos. 

En el ejercicio 2019 la Zona Franca de Sevilla ha realizado una nueva gran 

inversión para acometer diversas mejoras de urgencia con el objetivo 

de renovar el alumbrado exterior y los sistemas de seguridad y 

comunicación de esta zona acotada en el polígono industrial Torrecuéllar.  

Tras la inversión inicial de 543.000 euros en infraestructuras 

eléctricas, en 2019 las actuaciones han consistido en la inversión de 80.000 

euros para adecuaciones y reformas mediante desconexión, desmontajes y 

desvío en la línea de media tensión. Asimismo, en la inversión de 39.270 

euros + IVA en la reparación de alumbrado del vial 1, con la sustitución de las 

farolas por otras de mayor eficacia energética, también del circuito cerrado de 

tv y cámaras de seguridad, líneas de alimentación y cuadro de alumbrado. En 

total, la Zona Franca cuenta con 2.800 metros de viales con 112 luminarias, 

de las que ya se han arreglado 18. Se ha instalado un cuadro de mando y 

protección y dos cámaras de seguridad en la entrada, junto con los equipos 

centrales de grabador y monitor. De este modo se cuenta ya con el control de 

accesos e iluminación en la entrada del recinto. Se afianza así su papel al 

servicio de las empresas del sector industrial y logístico de Sevilla con estas 

nuevas obras que avanzan en su puesta en marcha hacia la consolidación del 

recinto bajo la unión de ambos parques industriales de excelencia. 

 Dimensiones. En 2019 se dieron los pasos necesarios para 

incrementar las dimensiones del recinto de Zona Franca partiendo de 

ocho empresas que emplean a más de 400 personas, suman una cifra de 

negocio de 73 millones de euros, realizan operaciones de 1,7 millones de 

toneladas actuales, se instalan sobre un territorio de 115 hectáreas y que 

con la ampliación llegará a convertirse en la mayor Zona Franca del país. Son 

43 hectáreas más que se 
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suman a las 72 con las que cuenta actualmente. Suman un total de ocho 

empresas más, fundamentalmente del sector metalmecánico.  

 Nuevas incorporaciones. Las nuevas solicitudes 

aprobadas de incorporación al parque industrial Torrecuéllar, son: VIR 

Farmacéutica, la primera en llegar junto a Ingles Steel, y Ecoser Innova 

Logistic y Activa San Agustín, que lo hicieron en 2019, donde ya 

funcionaban las empresas Sevitrade, Jannone, Hispalense de Líquidos, 

Transformados Huévar, la Terminal Portuaria Esclusa y CEN Solutions, 

todas ellas acogidas al régimen especial del recinto Zona Franca.  

En este ejercicio se han interesado nuevas empresas pertenecientes a 

diferentes sectores industriales, desarrollando actividades como: el 

procesamiento de minerales y productos empleados en el sector de la minería 

mundial, la elaboración y suministro de materiales para la construcción y 

conducciones para la industria, el asesoramiento técnico y gestión I+D para el 

desarrollo de programas de planeamiento urbanístico, urbanización y 

edificación, inmobiliarios y turísticos, el diseño, fabricación y soporte 

internacional de equipos de bombeo de presión, el desarrollo de proyectos 

industriales de vehículos para la movilidad y el transporte intraurbano con 

aspiración internacional y productos y servicios innovadores, la 

implementación de tecnología de vanguardia al servicio de la generación de 

energía solar o el control de calidad y envase de plantas medicinales 

importadas y para la exportación internacional, entre otras.  

 Nuevo servicio de atención cercana. La Zona Franca pone en 

marcha un nuevo servicio de atención cercana a las empresas 

instaladas y las interesadas en su incorporación al recinto fiscal. La puesta 

en marcha de este servicio viene motivada por la ampliación de la Zona 

Franca de Sevilla en 435.946 m2 hacia Astilleros, interesándose sus 

empresas. Esta nueva situación ha hecho necesario el asesoramiento 

a las empresas que se encuentran ubicadas en la ampliación, así como 

para la puesta en valor de la propia Zona Franca. Igualmente, para la 

constitución de la Junta de Titulares de Concesiones y Autorizaciones de la 

ZF. 

 Aplicación del artículo 96 de la Ley 40/2015 al Consorcio de 

la Zona Franca de Sevilla. El pasado 3 de octubre de 2019 se 

publicó una información que situaba al Consorcio de la Zona Franca 

en causa de disolución, alegando un déficit que ronda el millón de euros, 

algo que no está permitido para este tipo de organismos.  
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En respuesta a estas afirmaciones el Ministerio de Hacienda emitió un 

documento oficial en el que desmentía esta información, no ajustándose ni a 

las cifras contenidas en las últimas cuentas anuales aprobadas por el Pleno 

del Consorcio ni al régimen jurídico que le es aplicable.  

Como indica su nombre, la Ley de Sociedades de Capital se aplica a las 

sociedades de capital, esto es, la sociedad de responsabilidad limitada, la 

sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones, según su artículo 

primero. Ninguna de estas figuras jurídicas se corresponde con la naturaleza 

del Consorcio, no siéndole de aplicación por lo tanto dicha Ley. Esta situación, 

desde el punto de vista financiero, se puede considerar como solvente y 

positiva y refuta que el consorcio esté, en absoluto, quiebra técnica ni en 

causa de disolución. 

 Ejercicio 2019. El balance de 2019 presentó un patrimonio 

neto positivo de 1.442.438,82€, un endeudamiento o pasivo de  16.849,51€ 

y unos activos de 1.439.288,33€. 

Los gastos de contratación de servicios exteriores de 2019 han sido 

379.152,29 euros, de los que la partida más importante corresponde a la 

destinada a los servicios de seguridad por un importe de 148.221,97 euros.  


