
Portugal, ¿lo conoce?
Descubra lo que se hace en uno de los países que más ha cambiado en los  
últimos 30 años. Bienvenido a la Costa de los Negocios.



Toque, juegue, descubra

YDreams combina tecnología y arte en 
soluciones interactivas de comunicación y 
es hoy una referencia para clientes en 
todo el mundo.



Master Guardian ha sido la primera empresa 
de alarmas del mundo en integrar diseño
y tecnología biométrica.

La respuesta está en la yema de sus dedos. 
¿Sabía que Portugal es líder mundial 
en sistemas biométricos?



En tierra, por aire o por mar
irá seguro con software portugués

El software de SISCOG organiza los recursos humanos de las redes
de ferrocarriles mas avanzadas de Europa; SkySoft crea software 
para sistemas de navegación y comunicación por satélite desde los 
que se gestionan infraestructuras de carreteras o marítimas.



El Displax de la empresa Edigma
transforma cualquier superficie, 
en un cuadro interactivo, ideal 
para fines comerciales, lúdicos o
didácticos.

Señalar está bien



¿Sabía que “Critical Software”
desarrolló el software para la
integración de los sistemas de 
información de los paises del
espacio Schengen? ¿Y que 
“Vision-Box” ha creado el
software de lectura biométrica
para el pasaporte electrónico? 

Otras empresas portuguesas 
como “Novabase”, “Microfil” y 
“NewVision” hacen que Portugal 
sea hoy una referencia 
internacional en e-government.

Un mundo sin fronteras precisa tecnología. 
Portuguesa, por ejemplo.



¿Sabe que en Portugal, gracias al Simplex, el plazo medio
de creación de una empresa es ahora de 33 minutos?

El tiempo es dinero. Gánelo con nosotros.



Pero ahora es mas fácil… ¿Sabía que la firma Altitude Software es líder mundial 
de software para contact centres? 
También Cisco, Fujitsu y Netjets han instalado en Portugal sus Centros de 
Operaciones de Contacto.

Hace siglos que nos comunicamos
con clientes de todo el mundo.



para tratar su salud.

La creación de software para organización de datos sanitarios y ambientes 
clínicos sin papel está ya siendo aplicada en hospitales por todo el mundo.

Son soluciones de la empresa Alert …



¿Sabía que la “Vital 
Jacket” es una camiseta 
que permite monitorizar 
los indicadores vitales de 
su usuario ? 

El textil portugués, ya lo conoce. Pero éste, no.



Ingeniería y Herramientas 
de Portugal
BMW, Porsche, Samsonite, Mercedes. Todas compran aquí.



Volar a 64 destinos en 30 países.

TAP Portugal es la compañia aérea 
Portuguesa líder

de mercado, y miembro de la Star 
Alliance. 

Con base en Lisboa sirve a Europa 
como plataforma

de acceso a África, América del
Norte y Brasil. 



La empresa OGMA, de aeronáutica civil y militar,  propone soluciones de 
mantenimiento y de fabricación de estructuras aeronáuticas,  con una vasta gama 
de tecnologias y materiales, de flexibilidad y eficiencia, que satisfacen los requisitos 
más exigentes de calidad.

Nuestros clientes y socios lo saben!

¡Juntos volamos mas alto!



Una gran empresa comienza
con una sólida estructura.

Una de las mayores empresas de estructuras metálicas del mundo: Martifer



GALP, la empresa de Oil&Gas de Portugal

Preocupada por la sostenibilidad energética, 
ha realizado fuertes inversiones tecnológicas 
en la eficiencia de sus refinerías.



¡Brillante!
De aquí sale el primer papel de oficina del mundo: el “Navigator”, del 
Grupo Portucel Soporcel. 



Somos una nación y desde siempre, 
exportadores de vino. El vino portugués es 
como la tierra que le da origen.

Desde 1143



Un nuevo amigo!

Rodaballo o “Psetta Maxima” se produce en Acuinova, 
una de las unidades mas grandes y modernas de 
Europa.



En la piel del cliente, 
llegamos mucho mas lejos

Logoplaste, está entre las 10 mayores empresas mundiales de 
producción de embalajes plásticos rígidos.
Ofrece soluciones a medida, en las propias instalaciones de sus 
clientes.



Puerta del Atlántico 
a Europa

Puerto de Sines:

Excelente accesibilidad

Moderno y simplificado

Uno de los mayores puertos 

de aguas profundas de la UE



En programas como el que ha lanzado el Laboratorio Ibérico Internacional de Nano-
tecnologia, de Braga, o el “Information and Communication Technologies Institute” (con la 
Universidad de Carnegie Mellon), o el “Colaboratory for Emerging Technologies” (con la 
Universidad de Texas-Austin)  o el Programa “Fraunhofer Portugal” (en colaboración con la 
Fraunhofer-Gesellschaft). 

Asociados de cara al futuro



¿Sabía que Microsoft ha 
instalado en Portugal su Centro 
de Desarrollo del Lenguaje?

El 42% de los portugueses 
habla una 2ª lengua 



I&D, una receta saludable
El Grupo Bial invierte el 20% de su facturación en I&D. Presente en mas de 40 paises, tiene 6 nuevas

moléculas patentadas a nivel mundial. Acaba de introducir en el mercado europeo un nuevo antiepiléptico

y hasta 2020, prevé lanzar a escala mundial 5 nuevos medicamentos.



Portugal contribuye desde hace más de 4 décadas a la producción de 
máquinas fotográficas, prismáticos y nuevos productos de famosas 
marcas del segmento óptico.

¿Qué hace de LEICA la mejor máquina fotográfica del mundo?

¡Precisión,Rigor, Nitidez!



Puentes por todo el mundo
Entre culturas, hace siglos...  Como constructores, también.
¿El secreto?  Ingenieros como Segadães Tavares
y Arquitectos como Siza Vieira, o empresas con proyección
mundial como Mota-Engil, Teixeira Duarte, Grupo Lena y 
Soares da Costa.



Los kayaks “Nelo” son un ejemplo de liderazgo absoluto en el mercado global. La marca, de 
la empresa portuguesa M.A.R.Kayaks fue el proveedor del 80% de las canoas presentes en 
los Juegos Olímpicos de Pekín y consiguió 20 de las 36 
medallas ganadas en esta especialidad.

Héroes del mar



Surf &
Tecnología

Con sede en Ericeira, la famosa playa de 
surfistas, y con sucursales en California y 
en Bolonia, la empresa “NFive” controla el 
75% del mercado global de software para 
carnés de identidad.



Nueva vuelta al mundo

El “Magalhães” es el 1º ordenador portátil del mundo especialmente concebido 
para niños. Se distribuye en los centros de enseñanza pública en Portugal. 
Ultrarresistente y con control de seguridad para el acceso a Internet, se exporta a 
Venezuela, Brasil, Angola, Argentina y Cabo Verde.



¡Vivir aquí está bien!
Cielo azul, naturaleza generosa, patrimonio secular. 
Sueñe, invierta, venga. Múdese  para aquí.



Transmitimos música a Europa…

Bosch tiene en Braga la mayor fábrica europea de auto-radios.

¿Sabía que Portugal es el principal fabricante en Europa de radios para coche?



¿Quién dijo que las soluciones no 
caen del cielo?

La empresa “NDrive” creó el primer GPS del mundo con fotografías aéreas.



Horizonte de futuro

Sabia que EDP, Energias de Portugal, 
Es el 4º operador mundial de energia eólica
y una de las mayores empresas de energía de la
Península Ibérica?



Rei Sol
La firma AJLobo / Open Renewables es pionera y líder en la fabricación de 
soluciones fotovoltaicas tecnologicamente avanzadas. Tiene como objetivo una 
política de crecimiento sostenible basado en una sólida base de I&D.

Somos una referencia mundial en energia solar y tenemos una de las mayores
centrales fotovoltaicas del mundo.

En Portugal, utilizamos el Sol.



Centrada en la sostenibilidad, Corticeira Amorim contribuye a la conservación de miles de 
alcornoques, a la biodiversidad y a la lucha contra la desertificación. La empresa es la mayor 
transformadora mundial de corcho y exporta a más de 100 países.

Más corcho y menos CO2



Revolucionaria
En la producción de derivados de la 
madera, en la creación de los mayores 
centros comerciales de Europa o en las 
telecomunicaciones,

Sonae cambia todo cuando llega.



Investigación de nuevas especies, gestión forestal y liderazgo en la
producción de pasta de papel y papel, son argumentos que 
engrandecen la presencia de las firmas portuguesas de este sector en
el mercado internacional. 

Riqueza Forestal



Noble
El caballo lusitano es una de las tres
razas pura-sangre del mundo.

Portugués de alma y de 
temperamento, es un animal que 
entusiasma, y que en cada paso
confirma su generosidad y nobleza.



¿ Lo mejor?



Los portugueses
Un pueblo que habla la lengua de quien nos visita, siempre  

dispuesto a nuevos descubrimientos, a inventar, 

a construir un mundo mas abierto y unido, 
siempre disponible para la aventura 
de lo nuevo, del más allá, del otro, 
siempre dado a saber más, 
y a hacer mejor.



¡Para hacer negocios con la Costa Oeste de Europa, contáctenos!

aicep@portugalglobal.pt
www.portugalglobal.pt


