
DMCC es reconocida como THE Best Free Zone in the World 

DUBAI, EAU, October 13, 2015/PRNewswire/ --  

DMCC, la autoridad de comercio, empresas y materias primas de Dubai, ha 
sido nombrada 'Global Free Zone of the Year' 2015 según la The Financial 
Times fDi Magazine. 

La encuesta mundial anual, considerada como la clasificación de zonas libres 
de mayor prestigioso, se basa en criterios como un rendimiento excepcional 
año a año, crecimiento y planes de expansión y presencia dentro de las 
industrias de elevado crecimiento. La DMCC Free Zone fue elogiada gracias a 
su modelo de infraestructura y servicios completo a nivel físico y digital sin 
precedentes, ofreciendo a los negocios todo lo que necesitan para ponerse en 
marcha, independientemente de que sea una sucursal o sean operaciones 
completas, en un solo sitio. 

Como mercado conectado con más de 11.000 compañías miembros y una 
comunidad de 85.000 trabajadores y residentes, este logro sirve para reafirmar 
la posición de DMCC Free Zone como EL destino número uno mundial para los 
negocios y el comercio. 

Ahmed Bin Sulayem, presidente ejecutivo de DMCC, afirmó: "Recibir el premio 
fDi como Global Free Zone of the Year 2015 sirve para cementar la posición de 
DMCC como centro mundial dedicado al comercio, las empresas y materias 
primas, además de respaldar la historia de éxito de Dubai para permitir que las 
empresas florezcan como en ninguna otra parte del mundo. Esto es una prueba 
de la visión y el liderazgo de Su Alteza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum, vicepresidente y Primer Ministro de los EAU y Gobernador de 
Dubai". 

"Para DMCC, esto es solo el principio. Nuestra determinación para 
proporcionar el mercado ideal para los principales negocios del mundo 
impulsan a una innovación continuada que está en línea con el espíritu 
empresarial de Dubai". 
 
"Reconocemos que para mantener y hacer crecer la mejor Free Zone en el 
mundo hay que permitir que los negocios tengan éxito al desplegar la siguiente 
generación de crecimiento de los Emiratos y un futuro fuerte y resistente". 
 
DMCC ha crecido de forma exponencial desde su formación en 2002 con más 
de 11.000 compañías miembros, representando a más de 170 países en el 
mundo basados en su Free Zone. En la actualidad, DMCC integra a las 
corporaciones más conocidas de todo el mundo, incluyendo entre estas: Alcatel 
Lucent, American Express, Carrera Y Carrera, Colgate-Palmolive, Dyson, 
Eurofin, John West Foods, Lukoil, LVMH, Nutricia Danone, Oddfjell, Rio Tinto - 
Dimexon y TAG Worldwide. 

Gautam Sashittal, consejero delegado de DMCC, comentó: "Me complace ser 
testigo al ver que DMCC ha sido reconocida por su innovación, eficiencia y al 



centrarse en atender las necesidades de nuestras compañías miembros. Estas 
han sido nuestras áreas de atención en los últimos años, siendo claves para la 
estrategia de DMCC y su éxito en el futuro". 

http://www.dmcc.ae 
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