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Una empresa dedicada a 
la distribución de reac-
tivos y suministros para 

los laboratorios clínicos será la 
primera en instalarse en la Zo-
na Especial de Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE) del Litoral. 

Como el objetivo de este tipo 
de sitios es impulsar la investi-
gación e innovación tecnológi-
ca, la primera operadora llega 
con la intención de producir 
reactivos para exámenes médi-
cos, en lugar de importarlos. 

La segunda, según se infor-
mó ayer durante la firma de un 
convenio interinstitucional, se-
rá la empresa china de vehícu-
los BYD, cuyos directivos en el 
país y la región anunciaron su 
propósito de instalar una plan-
ta de buses eléctricos, dirigida 
al mercado local y externo. 

La primera, sin embargo,  
está más adelantada y ya tiene  
un área asignada de 3.000 me-
tros cuadrados dentro de la ZE-
DE, que está ubicada en los te-
rrenos de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Espol), 
en el noroeste de Guayaquil. 

La institución porteña, de-
clarada formalmente como la 
primera universidad del país, 
propuso la ZEDE como un me-
dio para impulsar el desarrollo 
de Guayaquil y la Costa. 

Básicamente, plantea traba-
jar en investigación, desarrollo 
e innovación para la produc-
ción de nuevos bienes y servi-
cios; en un esfuerzo comparti-
do entre la academia, el sector 
público y la empresa privada. 

En abril pasado, el Consejo 
Sectorial de la Producción 
aprobó la propuesta de la ZE-
DE, con una inversión inicial 
de 156 millones de dólares, de 
los cuales  56 millones de dóla-
res vendrán del sector público y 
la otra parte del sector privado. 

A ello se suman los incenti-
vos tributarios de las zonas es-
peciales, como la reducción de 
hasta 5 puntos en el Impuesto 
a la Renta; y la exoneración o 
descuentos en adquisición de 
componentes nacionales o 
amigables con el ambiente.  

Arriban las primeras 
empresas a la Espol 
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Un intercambio con bomberos de Italia 

El Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil y el 

Cuerpo de Bomberos de Italia 
firmaron ayer un Convenio de 
Cooperación durante un acto 
celebrado en el Salón de Honor 
de la Primera Jefatura. 

La alianza, puesta en mar-
cha con inmediatez, busca rea-
lizar intercambios técnicos pa-
ra fortalecer el nivel de conoci-
miento de ambas entidades,  
modernizar los servicios de 
sus academias y promover el 
crecimiento profesional del re-
curso humano que participa 
en los servicios operativos. 

Además se brindará capacita-
ción interinstitucional a través 
de las respectivas escuelas de 

bomberos, apoyo en proyectos 
concretos y visitas de observa-
ción para fortalecimiento mu-

tuo a nivel bomberil. 
Durante la ceremonia, a la 

que asistieron autoridades loca-
les, se entregó un pergamino y 
una placa a los miembros más 
destacados del Corpo Naziona-
le dei Vigili del Fuoco  (Cuerpo 
de Bomberos de Italia ), que 
participaron de forma activa en 
las operaciones de rescate de 
víctimas del  terremoto del 16 
de abril de 2016. 

Está previsto que los repre-
sentantes del organismo italia-
no visiten el Museo del Bombe-
ro Ecuatoriano Jefe Félix Lu-
que Plata, la Academia de 
Bomberos de Guayaquil Crnl. 
Gabriel Gómez Sánchez y un 
Cuartel del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Guayaquil, an-
tes de retornar a su país.    DSZ

Acuerdan cooperación 
para capacitación y 
modernizar servicios

Plan contra adicción en escuelas y empresas 

La Unidad de Conductas 
Adictivas -UCA- ha imple-

mentado un nuevo programa 
dirigido a las empresas y plante-
les educativos de Guayaquil.  

Se trata del Servicio de Aten-
ción Ambulatoria y Capacitación 
Corporativa, que busca ayudar al 
usuario -en el caso de  que sea 
adicto- a lidiar con su problema, 

sin la necesidad de internarse. Y 
en el caso de los estudiantes, a 
conocer los efectos y modalida-
des que, por ejemplo, los micro-
traficantes utilizan para engan-
charlos. 

El servicio, adaptado a las ne-
cesidades de cada individuo, 
ofrece terapias para enfrentar 
cualquier tipo de adicción. Y 
surge como apoyo a las organi-
zaciones que tienen, por ley,  
que cumplir con el Acuerdo In-
terinstitucional (emitido por la 
Secretaría Técnica de Drogas y 

el Ministerio de Trabajo), que in-
dica que los establecimientos 
con más de diez trabajadores 
deben implementar un progra-
ma integral de este tipo. 

De acuerdo con el último in-
forme de la Unicef,  la H es la 
segunda droga a la que los jóve-
nes pueden acceder con facili-
dad en Ecuador. En primer lu-
gar está la marihuana. Le siguen 
la cocaína, el éxtasis y la base. 

Para mayor información so-
bre el programa contáctese al 
(04) 2294862 ext. 50285.      DSZ

Neurociencias crea un 
proyecto ambulatorio para 
tratar y evitar el consumo
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Visita. Víctor Apolo (centro), junto a Enrique Peláez y Emilio Ochoa revisan los planos de la planta que la empresa Vibag proyecta en ese lugar.
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Los une el interés en  innovación
Desde la derecha, Sergio Flores, rector de la Espol y Stella Li, 
vicepresidenta mundial de BYD, destacaron el interés mutuo 
de sus instituciones por la innovación. En el acto estuvo pre-
sente el ministro de Industrias, Santiago León.

CONVENIO EL RECTOR 

Algo en que 
todos ganan
■ Sergio Flores, rector de 
la Espol, destacó la coinci-
dencia de que una de las 
primeras empresas que 
arriban a la Zona Especial 
de Desarrollo Económico 
(ZEDE) del Litoral, sea 
una dedicada a la investi-
gación e innovación en  
energías renovables, alu-
diendo al trabajo de BYD 
en vehículos eléctricos y 
otros equipos. Resaltó que 
la Espol también gana, 
pues con estas y otras em-
presas en la ZEDE, sus 
profesores y estudiantes 
podrán realizar investiga-
ción aplicada y contribuir 
al desarrollo del país.

La Espol, en tanto, aporta el 
talento humano de sus estu-
diantes y profesores, a través de 
proyectos específicos de inves-
tigación, además de su infraes-
tructura, laboratorios y sus re-
des universitarias. 

Víctor Apolo, gerente gene-
ral de Vibag, dijo a EXPRESO  
que el país importa 200 millo-
nes de dólares al año en los in-
sumos médicos que ellos apun-
tan a producir localmente. 

En tanto, en la rueda de 
prensa ofrecida en la firma del 
convenio, Jorge Burbano, ge-
rente de negocios en Ecuador 
de la marca BYD, anticipó que 
proyectan una producción ini-
cial de 300 buses anuales y la 
creación de cientos de empleos. 

Ambas empresas coincidie-
ron en señalar como atractivo 
de la ZEDE de la Espol la ubica-
ción de esta en Guayaquil: cer-
cana a los puertos marítimo, 
aéreo y a las vías terrestres pa-
ra eventuales exportaciones.

$ 60  
MILLONES  

ha destinado la china BYD 
para instalar una planta de 

buses eléctricos.  

LA CIFRA

Jornada. En la cita se reconoció la labor de los bomberos italianos.

Suministros 
de medicina 
■ Vibag C.A. es una em-
presa que se dedica a la 
distribución de equipos, 
reactivos y suministros pa-
ra laboratorios clínicos. El 
área a la que sirve o en la 
que se desenvuelve es la 
de Diagnóstica Clínica. 
Según su portal, se inició 
en el 2001 y ahora tiene 
representaciones en las 
ciudades de Guayaquil, 
Quito y Cuenca. Su objeti-
vo a futuro es ampliar la 
investigación a la produc-
ción de inmunológicos y 
equipos clínicos.

LOS ACTORES 

VIBAG C.A.

Vehículos y 
componentes 
■ BYD se especializa en 
automóviles, baterías de 
nickel-cadmio, cargadores 
de teléfonos celulares y te-
clados a nivel global. Se-
gún su portal, es el más 
grande y mayor proveedor 
mundial de baterías recar-
gables. Establecidos en fe-
brero de 1995, BYD Auto 
busca transformarse en la 
marca de autos nacionales 
de China con más innova-
ción. En Ecuador, partici-
pa en un proyecto de taxis 
eléctricos en Loja.

BYD

Tecnología e 
Innovación 
■ En 2009 la Espol pro-
puso un Parque del Co-
nocimiento (Parcon), con 
centros de investigación 
especializada. Luego, una 
Zona Especial de Desa-
rrollo Económico (ZEDE) 
con énfasis en la tecnolo-
gía. El proyecto evolucio-
nó hasta una Zona de In-
novación del Litoral Ecua-
toriano, ZILE, para im-
pulsar la producción de 
bienes y servicios con in-
novación. Esta tiene co-
mo componentes al Par-
con y a la ZEDE.

ESPOL 

CORTESÍA

DAULE

Reconocen 
labor de un    
bombero

El Municipio de Daule reconoció el 
apoyo del bombero Leonardo Cedeño, 
quien ayudó en las labores de parto a 
una madre de 20 años, el pasado 6 de 
mayo, en el recinto Los Quemados.
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