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Aprueban 12 nuevas empresas de Zonas Francas con inversión 
de US$28 millones; aportarán 1,611 nuevos empleos

El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación
(CNZFE), aprobó la instalación y operación de 12
nuevas empresas, y la ampliación de las operaciones de
otras dos ya instaladas, con una inversión de 28
millones de dólares, que aportarán 1,611 nuevos
empleos.

Víctor –Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y
Mipymes (MICM), al encabezar la sesión ordinaria del
Consejo, destacó que las empresas aprobadas
corresponden a los subsectores de calzados, textiles,
dispositivos médicos, call center, entre otros.

Entre las empresas aprobadas están VIT surgical, y He
Caribe, que operarán en San Pedro de Macorís;
Boldstep Investiments, se instalará la zona franca de
Puerto Plata, y Glowtouch, funcionará en la zona franca
tecnológica de Herrera.

.

El ministro Bisonó resaltó que en la gestión 
del presidente Abinader suman 59 las 

empresas aprobadas con inversión superior 
a 100 millones de dólares, que aportan ocho 

mil nuevos empleos.

Bisonó asegura MICM avanza en la organización, eficiencia y 
transparencia del sector combustible.

Durante una reunión con directivos de la Asociación
Dominicana de Empresas de la Industria del
Combustible (ADEIC), y de asociaciones del sector
hidrocarburos, el ministro de Industria, Comercio y
Mipymes, Víctor –Ito- Bisonó afirmó que trabajan con
pasos firmes en la reorganización del sector
combustibles para procurar la transparencia y
eficiencia, dejando en el pasado la discrecionalidad que
vulnera los procesos y la entrega en igualdad de
condiciones del servicio relacionado a este ámbito.

Bisonó se refirió al anuncio que el presidente Luis
Abinader pronunció en su primera rendición de cuentas
en relación a revisión de la Ley 112-00 de
Hidrocarburos que someterá el Poder Ejecutivo al
Congreso Nacional, donde destacó que aunque la
reorganización del sector es mucho más que un
proyecto de ley, más integral, con esta modificación a
la pieza legislativa “se pretende incluir parámetros y
elementos que buscan máxima eficiencia, metodologías
de cálculos fácil, entendibles y transparentes.”

En el encuentro con representantes del sector 
combustibles Bisonó indicó que debe darse una 

discusión amplia sobre la ley en el Congreso 
Nacional, un espacio democrático y participativo 

de todos los sectores.

https://micm.gob.do/noticias/aprueban-12-nuevas-empresas-de-zonas-francas-con-inversion-de-us28-millones-aportaran-1611-nuevos-empleos
https://micm.gob.do/noticias/bisono-asegura-micm-avanza-en-la-organizacion-eficiencia-y-transparencia-del-sector-combustible


Ministro Bisonó valora esfuerzo conjunto del gobierno 
para vacunar la población y asistencia de la ciudadanía 
durante jornadas

El ministro Bisonó valoró el esfuerzo coordinado del
gobierno que unió a todas las instituciones públicas
durante cuatro días consecutivos para intensificar las
jornadas de inoculación contra la covid-19 en todo el
país, logrando la mayor tasa vacunación de los países
de la región.

“Más que un esfuerzo gobierno, ya se trata de un
esfuerzo y una labor país impulsada por el presidente
Luis Abinader, por eso hemos logrado cifra récord de
vacunación en cada una de las provincias,
circunscripciones y municipios y vamos a seguir por la
salud de todos”, dijo el ministro Bisonó durante su
recorrido realizado por distintos centros.

El titular del MICM hizo un llamado a las familias
dominicanas para que acudan a los centros de
vacunación a inmunizarse contra el coronavirus y
destacó la labor que, durante la jornada en la
circunscripción 2, realizaron Instituto Tecnológico de
Santo Domingo (INTEC), la Universidad Iberoamericana
(UNIBE) y las demás entidades que hicieron posible la
inoculación de miles de familias en esa demarcación.

Las intervenciones y acciones de apoyo se 
realizaron en coordinación con juntas de vecinos, 
líderes comunitarios y representantes de clubes, 

bajo la dirección de los doctores Yndever
Maldonado, encargado del área seis de Salud y la 

doctora Rossy Pereyra directora médico del MICM.
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