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Details

Teléfono : 774-1327  

Descripción

El Parque Logístico Panamá es un desarrollo de
empresa panameña con experiencia en el sector
automotriz, corretaje de seguros, energía y
desarrollo inmobiliario corporativo.

Parque logístico Clase A+

Desarrollo industrial y logístico de 46 hectáreas
30 Lotes ideales para Servicios de Logística e
Industria Liviana 1 .5 Hectáreas para Operaciones
Locales y Empresas Multinacionales 1 .5

 

   



Hectáreas de Zona Franca EsTructurado como
“Propiedad Horizontal” Ubicado en el Km 25 Vía
Panamericana, a 3.8 km del área de carga del
Aeropuerto Internacional de Tocumen, frente a la
futura Línea 2 del Metro y la estación del Metro
Bus Panamá.

BENEFICIOS DE ZONA FRANCA

Incentivos fiscales: exoneración de impuestos y
derechos de importación sobre materias primas,
productos semi-elaborados, compra e importación
de equipo y materiales de construcción,
maquinarias,
repuestos, herramientas, accesorios, insumos,
materiales de empaque y todo bien o servicio
requerido
para sus operaciones. Incentivos migratorios:
Permiso de Residente Permanente en calidad de
inversionista. Permiso de Residente Temporal en
calidad de personal de confianza, ejecutivos,
expertos y/o técnicos, válida por el término del
Contrato. Visa de corta estancia en Calidad de
Comerciante e Inversionista, por leyes especiales,
válida por nueve meses, para efectuar
transacciones o negocios en zonas procesadoras
para la exportación. Permisos temporales por
políticas especiales: docente, estudiante o
investigador de un Centro de Educación Superior
en una Zona Franca; investigador de un Centro de
Investigación Científica. Incentivos laborales: Las
relaciones laborales dentro de una Zona Franca
son más flexibles que las vigentes en el resto del
territorio nacional. BENEFICIOS PARA
EMPRESAS MULTINACIONALES

Incentivos Fiscales: Las Empresas poseedoras de
una Licencia de Sede de Empresa Multinacional
estarán exentas del pago de impuesto sobre la
Renta de la República de Panamá, por los
servicios brindados a entidades de cualquier
naturaleza domiciliadas en el exterior, que no
generen renta gravable dentro de la República de
Panamá. Por tratarse de servicios de exportación,
los servicios que brinde una empresa con Licencia
de Sede de Empresa Multinacional no causarán
Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestación de Servicios, siempre que
se presten a personas domiciliadas en el exterior,
que no generen renta gravable dentro de la
República de Panamá. Incentivos Migratorios:
Visa de Personal Permanente de Sede de Empresa
Multinacional y Visa de Personal Temporal de
Sede de Empresa Multinacional. Datos técnicos:
Infraestructura Seguridad

Cerca Perimetral 2 Garitas de acceso ubicados en
el Norte y Sur Seguridad 24/7 CCTV y sensores



perimetrales Centro de Monitoreo y Control de
Acceso Sistema de emergencias para áreas
comunes Red contra incendio con aprobación de
NFPA Hidratantes a lo largo de la vialidad
principal Acueductos y alcantarillados

Planta de Tratamiento de aguas residuales de
acuerdo a normativas COPANIT Distribución de
aguas tratadas para Sistema de Riego
Comunicaciones

Fibra óptica disponible para el parque Energía

Red de distribución de 13.2 KV con doble circuito
Opción de contratar los servicios directos de PLP
como gran cliente Diseño de Vialidades

Diseño urbanístico en terracerías Servidumbre de
22m en el Blvd Panamá y 19.5m en las avenidas
secundarias Iluminación eficiente tipo LED 20m
de vialidad Amenidades y áreas verdes

Extensas áreas verdes Área de picnic, cancha de
basketball y baños públicos 1.9 hectáreas de
servidumbre 2.6 hectáreas replantadas  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

