
COMUNICADO:El DMCC es 

galardonado como Zona Franca Global 

por cuarto año consecutivo  

DUBAI, EAU, 8 de octubre de 2018/PRNewswire/ --  

 El DMCC bate récord al ser premiado por cuarta vez como Zona Franca 

Global del Año por la fDi Magazine del Financial Times 

 Con un total de cuatro premios obtenidos, el DMCC fue también reconocido 

por su excelencia en seis categorías adicionales  

 En torno a 2000 compañías se unieron al DMCC en 2017 en un rango de 

industrias y sectores  

El DMCC, la zona franca insigne del mundo y el Gobierno de la Autoridad de Dubái 

sobre comercio de materias primas y empresa, ha sido nombrada Zona Franca Global 

del Año 2018 por la fDi Magazine del Financial Times por cuarto año consecutivo.  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

Fundamental para la estrategia de diversificación económica de EAU, el último 

conjunto de premios del DMCC refleja su capacidad de atraer la inversión directa 

extranjera, impulsar la reforma de mercado y promover un entorno comercial que 

elimine las barreras al comercio, las regulaciones intrusivas y la burocracia prohibitiva. 

El DMCC ofrece un entorno regulador único para compañías que desean establecer una 

empresa en Dubái, ofreciendo productos, servicios, e infraestructura física y financiera 

para comerciar con confianza.   

En cuanto al premio, Ahmed Bin Sulayem, presidente ejecutivo del DMCC, dijo: 

"Ser clasificado Zona Franca Global del Año por cuarta vez consecutiva es un 

momento importante para todos los conectados con el DMCC. Este reconocimiento 

demuestra que nuestra estrategia a largo plazo para dirigir desde el frente está 

funcionando, y seguimos atendiendo a las compañías que alojamos. Tomadas 

colectivamente, las compañías miembro del DMCC contribuyen a más del 10 por ciento 

al PIB de Dubái, y desempeñan un papel crítico en el plan de diversificación económica 

de los EAU. De cara al futuro, seguiremos ayudando a las empresas dentro de nuestra 

zona franca a realizar sus objetivos comerciales ambiciosos y juntos a determinar el 

futuro del comercio".   

Fueron evaluadas 60 zonas francas de todo el mundo para la competición de 2018 entre 

un amplio rango de criterios de la industria y del rendimiento. El DMCC también 

obtuvo los premios 'Zona Franca de Oriente Medio del Año', 'Zona Franca del Año para 

PYMES' y 'Zona Francia de Oriente Medio del Año para PYMES' y fue reconocido 

oficialmente por su excelencia en las seis siguientes categorías: 'Estrategia para China'; 

'Estrategias inteligentes'; 'Impacto económico'; 'Reducción de burocracia'; 

'Modernización de instalaciones'; y 'Liderazgo intelectual'. 

https://www.dmcc.ae/
http://www.dmcc.ae/
http://www.dmcc.ae/
https://futureoftrade.com/


El DMCC añadió 1.980 nuevos miembros en 2017 y casi 1.000 miembros en la primera 

mitad de 2018, ofreciendo una tasa de crecimiento media anual del 30% en los últimos 

10 años. Las empresas que deseen abrir una empresa en Dubái pueden hacerlo en tan 

solo 11 días si deciden hacer del DMCC su destino de elección.   

Gautam Sashittal, consejero delegado del DMCC, añadió: 

"Volver a ser ganador de este prestigioso premio nos llena de humildad y satisfacción. 

Ser reconocidos como zona franca número uno del mundo por cuarto año consecutivo 

sin precedentes indica la fuerza de la reputación global del DMCC como mercado 

realmente conectado y destaca nuestro historial de permitir a las compañías 

progresivas comerciar con confianza y crecer. El DMCC siempre quiere mejorar e 

innovar. Este éxito podría no haberse logrado sin un equipo de clase mundial, 

ambiciosas compañías miembro y nuestras partes implicadas. Les agradecemos a todos 

ellos su fidelidad y apoyo".   

Respaldada por una infraestructura, productos y servicios de clase mundial, el DMCC 

ofrece una ruta integrada y sencilla de establecer una empresa en Dubái con un 100 por 

cien de propiedad. Algo fundamental para el atractivo del DMCC para los comerciantes 

internacionales es su localización en el corazón de Dubái y dentro de uno de los sitios 

más deseables de EAU para vivir, trabajar y visitar, las Jumeirah Lakes Towers (JLT). 

El DMCC está a unos minutos de los principales aeropuertos y puertos del emirato y 

permite a las compañías ambiciosas un fácil acceso a los mercados de más rápido 

crecimiento de África, Oriente Medio, Asia y más allá, así como los mercados clave de 

Occidente.   

El DMCC, una zona de libre comercio de Dubái, ofrece incentivos legislativos así como 

de inversión, convirtiéndose en la principal opción para los inversores que buscan 

establecer una empresa en Dubái.   

Acerca de DMCC  

Con sede en Dubái, el DMCC es la zona franca más interconectada del mundo y el 

principal eje de comercio y empresa para materias primas. Ya sea desarrollando 

vecindarios llenos de vida con propiedades de clase mundial como las Jumeirah Lakes 

Towers y el esperado Uptown Dubai, u ofreciendo servicios empresariales de alto 

rendimiento, DMCC ofrece todo lo que su comunidad dinámica necesita para vivir, 

trabajar y prosperar. Hecho para el comercio, el DMCC se enorgullece de sostener y 

hace r crecer la posición de Dubái como el sitio para el comercio global hoy y para el 

futuro. http://www.dmcc.ae 

Metodología de competición de fDi Magazine  
La metodología utilizada por fDi Magazine fue extensiva con solo 60 solicitantes de las 

zonas francas, gobierno y organismos de promoción de la inversión presentando un 

breve estudio en el que se detallaba su oferta. Los jueces independientes y el equipo 

editorial especializado FT utilizó un sistema de puntuación ponderado para adjudicar, 

con un énfasis en el crecimiento de las zonas francas en los últimos 12 meses, tanto en 

términos de arrendatarios y aumento en la superficie cuadrada. Además, el equipo buscó 

iniciativas clave disponibles dentro de las zonas francas e implementación de nuevas 

iniciativas.   

https://www.dmcc.ae/free-zone
https://www.dmcc.ae/
https://www.dmcc.ae/
http://www.dmcc.ae/
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