
ZONA FRANCA  
 
 
 
-Toma 5: ¿qué es una Zona Franca? 
 
GERMÁN MOLINA, ECONOMISTA 
 
-Una Zona Franca o depósito franco, es una zona, que nace con carácter industrial, y que posteriormente pasa a tener 
un carácter comercial. Se utilizan para almacenar y transformar mercancías, y suelen estar situadas cercanas a puertos 
o aeropuertos. 
En estas zonas, la mercancía se almacena hasta que es distribuida o transportada a otros lugares. El carácter 
fundamental de las zonas Francas, es que difieren impuestos aduaneros y disminuyen trámites administrativos. 
 
MARÍA BUHIGAS 
BARCELONA REGIONAL, S.A. 
 
-Claro, ahora es muy atractiva, esa pieza, por dos razones, principalmente, yo diría: una es, porque, lo que eran esas 
zonas periféricas, hoy ya no lo son tanto. Esa situación periférica, ya no es tal. Y en el caso de Barcelona, que se está 
construyendo una línea de metro, o sea, llegará un ramal del metro, conectado directamente al aeropuerto... digamos, 
que la sitúas de repente, en un nivel de accesibilidad... de zona prime... Por otro lado, si esa ubicación periférica ya no 
lo es, los puertos también han hecho una reconversión interna... en el caso de Barcelona, está muy claramente 
diferenciado, digamos, lo que sería la reconversión del antiguo puerto comercial-industrial, que ahora es una zona 
claramente de ocio, vinculada a la ciudad, recuperada completamente y todo esto... y una zona, donde claramente están 
apostando por un crecimiento... comercial... por lo tanto ahí, sigue habiendo una apuesta muy grande por mantener una 
actividad... claramente portuaria... y por otro lado, el tema de los cruceros, a caballo de las dos (zonas), por decirlo de 
alguna manera... y que... incluso con la crisis que tenemos ahora, los cruceristas... si los pasajeros de avión han bajado, 
los cruceristas siguen subiendo... 
 
 
PUNTO DE INSPECCIÓN DE FRONTERAS 
 
 
 
FRANCESC  MÁRQUEZ 
ABX LOGISTICS 
 
-Nosotros... la ubicación actual de esta área, del ZAL (ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS), no se considera Zona 
Franca. La Zona Franca es la antigua zona, o la pionera... del área de depósito y transporte de mercancías... Nuestro 
área ZAL, es una extensión del puerto... evidentemente, lo que nos interesa a todos es estar lo más cerca de la 
mercancía y lo más cerca del puerto... al ser un transporte más corto, en primer lugar, ya estás reduciendo una serie de 
costes, además de una legalidad fiscal que hay, y otros procedimientos aduaneros, que nos implican estar cerca de la 
aduana. 
 
-El hecho de que la mercancía venga en contenedores, abarata también todo el transporte, imagino, no? 
 
-Si, evidentemente, y si está optimizado el espacio interior del contenedor, todavía más. Comprar más, significa comprar 
a mejor precio. Nosotros coordinamos esa mercancía en nuestros almacenes en origen... 
 
-...para que sea más barato... 
 
-... entonces, vamos a buscar la mercancía del chino A, el chino B también baja la mercancía, el chino C también baja la 
mercancía... todo esto en el puerto de Shangai, en nuestros almacenes... nosotros organizamos y llenamos el 
contenedor, cerramos, y mandamos el contenedor a Barcelona.  
 
-¿La mayor parte de los envíos, o una gran parte de los envíos, vienen de China ahora? 
 
-Si... todo lo que tocamos, todo lo que tenemos puesto, está fabricado en China... lamentablemente o afortunadamente, 
pero es así... entonces, actualmente, el mayor flujo de transporte es China... fabrican con muy buena calidad... esto ha 
llevado también a que el producto chino tenga éxito en Europa... 
-La típica mercancía china... y además, lo podéis ver por que pone “made in China”.... ahí puedes hacer un zoom, y así 
tomar el “made in China”.... 



 
-Fecsa-Endesa, buenos días, le atiende Aitziber, ¿en qué puedo ayudarle? 
 
 
-Sitel, buenas tardes... 
-Hola, buenas tardes, ¿podría hablar con el señor Filoso, por favor? 
-No se encuentra en... su despacho en este momento... ¿Es algo urgente?  
-Ehhh... tenemos una artista... 
-Es por una grabación, o algo así... 
-¿Cómo? 
-¿No? 
-Si, si, exactamente... tenemos una artista... una de las artistas que participa en la exposición... está trabajando sobre la 
Zona Franca... y más o menos, quedaron en... que podrían concertar... pues eso... una entrevista... con alguien 
responsable, alguien que pudiese hablar en nombre de la empresa, y... bueno... y poder realizar unas grabaciones... 
para tener imágenes...entonces, en principio se dijo que si... 
-Lo único que yo ... bueno, le comento... quizás... para tenerle un poco sobreaviso... que, de momento, no se puede 
hacer... 
 
 
MARÍA BUHIGAS 
BARCELONA REGIONAL, S.A. 
 
-Bueno, en pleno “subidón” o en pleno crecimiento de los últimos, 7, 8 o 10 años, se generalizaron excesivamente los 
discursos sobre que la industria ya no valía, que se había deslocalizado ya completamente... cosa que en parte es 
cierta... pero que tiene que ver, seguramente, más con los procesos industriales, con determinados procesos que se 
deslocalizan, que no... así, en su conjunto... 
Pero si a esa industria manufacturera, le sumamos todos los servicios que ha externalizado, le sumamos todos los 
servicios a las empresas, e incluso... servicios de producto...y a eso entero le llamamos industria, es la base de nuestra 
economía. 
 
 
-Fecsa-Endesa, buenos días, le atiende Aitziber, ¿en qué puedo ayudarle? 
 
 
 
AITZIBER OLASKOAGA 
TELEOPERADORA 
 
-Bueno, pues yo empecé a trabajar en Sitel... en enero... el 19 de enero de 2009... y bueno, pues, recibíamos llamadas 
para la campaña de Fecsa-Endesa... sobre todo, atender reclamaciones... justo, nos cogió la época en que hubo toda la 
subida impresionante del precio de la luz, y... entonces, lo que hacíamos era comernos “los marrones” de la gente... 
 
-¿Y trabajabas en la plataforma de Zona Franca? 
 
-Si, en la Zona Franca. Al lado del.. bueno, cerca del puerto. 
 
 
CARLES HERNÁNDEZ 
TELEOPERADOR, CGT (CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES) 
 
-Yo trabajo actualmente en la empresa Atento Teleservicios. Estoy trabajando, como decía, en Gas Natural, en un 
servicio de urgencias,  o sea, que si hay una fuga de gas importante en la calle...o, por ejemplo, cuando pasó la 
desgracia de Santa Coloma... que se hundió un edificio... la primera persona que atendió la llamada fue una persona de 
mi departamento, que, al detectar una fuga, un olor en la calle, lo que hizo, al ser una cosa tan urgente como un olor en 
la calle, es que pasó la llamada directamente, como primer filtro, a un segundo... que era una persona, ésta sí, de Gas 
Natural, que asumió este tipo de llamada tan... tan urgente.  
Claro, estas medidas de seguridad y este aviso que hacemos en la base de datos, lo hacemos directamente nosotros, 
trabajadores de telemarketing... y a parte, por si eso fuera poco, claro... te están presionando los supervisores... que 
para hacer todo este aviso y estas medidas de seguridad... tienes de media 95 segundos por cada llamada.  
 
 
 



AITZIBER OLASKOAGA 
TELEOPERADORA 
 
-Bueno, era básicamente mentir... Nosotros nos dedicábamos a mentir. Hacíamos de filtro, para que no pudieran hablar 
con un supervisor, para que las reclamaciones, realmente, no llegaran a ningún lado... 
 
 
 
CARLES HERNÁNDEZ 
TELEOPERADOR, CGT (CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES) 
 
-Con la amenaza, también, que si no llegas a esta media (de tiempo)... puede haber sanciones económicas, porque 
dicen que subes voluntariamente el tiempo medio de llamada... 
 
 
AITZIBER OLASKOAGA 
TELEOPERADORA 
 
-Sitel tiene que coger un número de llamadas al día, no puede tener más de determinadas llamadas en espera, porque 
si no, Endesa la penaliza... 
 
 
CARLES HERNÁNDEZ 
TELEOPERADOR, CGT (CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES) 
 
-Si, si, las empresas evidentemente son conscientes de este peligro... a Gas Natural le da exactamente igual poner en 
peligro o no la vida de las personas, a cambio de tener, en la Bolsa, un beneficio anual  de... digamos... “números 
fríos”... con sus accionistas... decir, “este año hemos tenido tantos beneficios”... y recordemos que La Caixa está.. 
dentro de Gas Natural... el accionista mayoritario es La Caixa... que... digamos que, claro, como banca que es... pues 
está básicamente atenta a sus beneficios propios... y no le expliques que está atendiendo una fuga de gas una persona 
que cobra 800 euros... 
 
 
AITZIBER OLASKOAGA 
TELEOPERADORA 
 
-... el consumidor debería... 
-...debería saber con que empresa está tratando... 
-Pero, esa subrrogación del servicio, no se hacer explícita en ningún momento... 
-En ningún momento. Tu hablas siempre en nombre de Endesa. Tu eres Endesa. Tu representas a Endesa, das la cara 
por Endesa. 
 
-Es un trabajo que es... superdifícil hacer amigos o amigas, porque tu estás en tu cubículo, el teléfono nunca para de 
sonar, y luego, tu tienes un descanso... que además, cada semana te van dando tus minutos de descanso... hoy, por 
ejemplo, te toca a las 11,05... tu tienes tus 5 minutos, pero claro... igual no coincides con nadie que conozcas... tampoco 
te da tiempo a bajar a la calle... es supersolitario... 
-Pero, esto... ¿crees que esto es para desarticular políticamente a la gente? 
-Claro! Entre otras cosas, claro que si... 
-No es casual... 
-No, no es casual. Porque si no, pondrían los descansos para que la gente coincidiera y se pudiera relacionar... pero no 
interesa que la gente se relacione... 
-Y los sindicatos, ¿qué papel tienen? 
-Pues, buena pregunta... 
 
 
GERMÁN MOLINA, ECONOMISTA 
 
-Actualmente, las Zonas Francas... podríamos definirlas como “no lugares”. Además de las ventajosas condiciones 
aduaneras y de la simplificación de los trámites administrativos, como dicen Jesús Arteaga y Andrés Conesa, y yo 
mismo sostengo en mi propia tesis, en la actualidad, un motivo fundamental para la existencia de estas zonas es la 
explotación del negocio inmobiliario que genera la venta o concesión del suelo en las proximidades de puertos y 
aeropuertos. 



 
MARÍA BUHIGAS 
BARCELONA REGIONAL, S.A. 
 
-No, a ver... es evidente que... la Zona Franca (de Barcelona), en términos generales, tiene... se acercaría más a un 
parque empresarial, con zonas de una cierta especialización, vale? Hoy en día, como productos inmobiliarios hay 
parques empresariales mucho más “sofisticados”... 
 
 
 
CARLES HERNÁNDEZ 
TELEOPERADOR, CGT (CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES) 
 
-Con la excusa de que ahora llegará el metro, todo aquello que es industrial, y todo aquello... por ejemplo, la zona de 
Can Tunis, que, desgraciadamente, es una zona de drogadicción, etc... pues todo eso, lo enviarán, no sé donde... fuera 
de Barcelona, no?... hacia el Besòs, o hacia el Llobregat, pasado el río Llobregat... y crearán, en toda aquella zona, 
pues, un poco eso que decías... viviendas de alto standing... más “Barcelona de escaparate”, especulación de terrenos, 
etc... 
 
 
 
-¿Quién es? 
-¿Señor Filoso? 
-Si... 
-Estamos organizando una exposición y una de nuestras artistas está haciendo un trabajo sobre distintos tipos de 
producción en la Zona Franca... 
-Ahora mismo no sería posible... no es por no querer...  
-Ya... 
-Es que... ahora mismo estamos pasando por una transición... de... en el modelo de gestión... e incluso de la plataforma. 
-A nosotros nos urgía, pues eso... que... que la empresa estuviese representada y pudiese hacer oír su voz... y explicar 
que tipo de trabajo realiza... o que es lo que está ocurriendo exactamente en la Zona Franca... porque nos habían 
comentado que se habían producido como... despidos improcedentes... en una cierta cantidad... 
-No, no... Pero eso... es una completa novedad... es que, la llamada, la verdad, es que tenía... al menos lo que me han 
dicho es que no tenía nada que ver con lo que usted me comenta ahora. Me puedo comprometer en, al menos, 
consultarles... yo no te puedo decir que... que va o no a ser posible la grabación, ¿vale?... 
-De acuerdo... 
-...pero, al menos, de... no sé... al menos, consultar una vez más... y a ver si me pueden ayudar en eso. 
-De acuerdo, pues... muchísimas gracias Señor Filoso... 
-No, no, no... a vosotros... hasta luego... 
-Venga, muchas gracias... 
-Ciao... 
 

 
 
--------------------------------------------------------------- 
Textos Carteles: 
“Más probabilidades tendrás de ganar la moto” 
“Cuanto menor sea tu absentismo” 
“Cada trimestre se sorteará una moto” 
--------------------------------------------------------------- 
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