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PORTUGAL
un socio confi able

Industria Farmacéutica y Biotec

Más de 40 empresas, la mayoría de las cuales creadas entre 2001

 y 2006, están atrayendo la atención internacional sobre la industria 

de biotecnología en Portugal. Con un fuerte enfoque en I + D, 

y millones de euros invertidos, estas empresas funcionan 

en diferentes áreas de actividad y están desarrollando productos 

farmacéuticos que ayudan a mejorar su calidad de vida. La industria 

farmacéutica es uno de los sectores que genera más empleo 

cualificado, contribuyendo significativamente a la investigación 

científica y al desarrollo económico de Portugal.

Equipamiento Industrial

Portugal produce, sobre todo, maquinaria industrial, equipos 

y aparatos, conjuntos de cableados, líneas y cables, equipos 

de telecomunicaciones, información, equipos electrónicos 

profesionales y componentes electrónicos. Se trata de un subsector 

que tiene un papel cada vez más importante en el desarrollo 

de la industria automóvil.

Las máquinas y herramientas son los principales productos 

de importación y exportación en Portugal. Representan casi el 20% 

del intercambio nacional con el extranjero. Empresas de peso del 

mundo entero han establecido operaciones en Portugal y hay 

un número creciente de empresas nacionales que están desarrollando 

un papel importante en este sector.

Energías Renovables

Portugal se ha convertido en un país líder en lo que se refiere 

a la capacidad de generación de energía renovable y al desarrollo 

de equipos de producción de energía limpia. Cuarenta y cinco 

por ciento de la generación total de electricidad ya proviene 

de fuentes renovables. Se han dado importantes pasos en este sector, 

lo que  está creando  múltiples de oportunidades de negocio. 

Portugal dispone de una amplia gama de fuentes de energía 

renovable y no-contaminante como la energía eólica, solar, 

hidráulica, de mareas y olas marítimas. Portugal tiene, no solo 

la más grande Central Fotovoltaica del mundo en  ambiente urbano, 

como el segundo mayor parque eólico de Europa.

 

Tecnologías de Información

Desde los servicios financieros, al software, hardware  

telecomunicaciones, las empresas portuguesas han alcanzado 

un alto nivel de excelencia y reconocimiento internacional con 

productos y servicios de última tecnología. Están emergiendo una 

serie empresas innovadoras y prometedoras al tiempo que muchas 

empresas internacionales han elegido nuestro país para crear 

sus Centros de Servicios Compartidos y departamentos de I + D.

Elegir Portugal es elegir un país excitante, en la costa oeste de Europa, 

para invertir y comprar bienes y servicios de alta calidad. Es también 

la elección de una localización geográfica estratégicamente 

privilegiada, ideal para los que buscan suministrar el mercado 

europeo o expandir su negocio a otras partes del mundo.

Consultoría, Construcción y Obras Públicas

El sector de la ingeniería en Portugal atesora una solida cartera 

de proyectos ejecutados, desde proyectos de raíz, a la recuperación 

y reconversión de espacios. Tenemos un amplio currículo en las áreas 

de arquitectura, construcción civil, obras públicas, consultoría 

y gestión de proyectos. Nos asociamos a los Estados y entidades 

para la ejecución de proyectos en el sector del saneamiento básico. 

Prestamos servicios en el área ambiental, en la operación de proyectos, 

concesiones, consultoría jurídica y en el área financiera. Estamos 

a la vanguardia de las nuevas tecnologías aplicadas a la construcción. 

Nos regimos por criterios de calidad, seguridad y respeto por 

el medioambiente, apostando en proyectos relacionados con 

el aprovechamiento de las energías 

Piense en Portugal 
para invertir, comprar o vivir.
Venga y descubra por usted mismo. 
Le invitamos a encontrar nuevos socios, a abrazar las oportunidades 
y a aprender todo sobre las ventajas de este país estimulante e innovador.
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CENTRAL LOBÃO - Ferramentas Eléctricas, S.A.
DFJ VINHOS, S.A.
Impetus Portugal, Têxteis S.A.
Laboratórios Azevedos, S.A.
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aicep Portugal Global es una entidad pública empresarial creada para desarrollar un ambiente de negocios 
competitivo y promover la internacionalización de las empresas portuguesas.

La misión de aicep Portugal Global es aumentar la competitividad de la economía portuguesa a través del desarrollo 
y ejecución de políticas estructurantes y del apoyo a la internacionalización de las empresas nacionales, 
con el objeto de:

   • Promover y divulgar la captación de inversión estructurante y seguimiento de los proyectos;
   • Dinamizar las exportaciones, ampliando la base exportadora e intensifi can do la incorporación 
      de tecnología avanzada;
   • Promover y divulgar las actividades económicas desarrolladas en Portugal, principalmente 
      en el área de comercio de bienes y servicios;
   • Apoyar los proyectos de internacionalización de las empresas portuguesas prestando una atención 
      especial a las PYMES;
   • Promover la imagen de Portugal y las marcas portuguesas en el exterior.

aicep Portugal Global desarrolla esta actividad apoyada en su extensa red exterior compuesta por centros 
de negocios y oficinas distribuidas en los cinco continentes. Esta red constituye un elemento fundamental 
para rentabilizar la acción estratégica de la Agencia como entidad facilitadora de negocios y contactos comerciales.

Rua Júlio Diniz, nº 748, 8º Dtº
4050-012 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 22 605 53 00
Fax: +351 22 605 53 99
E-mail: aicep@portugalglobal.pt
Web: www.portugalglobal.pt

AICEP Ofi cina Comercial 
de la Embajada de Portugal - Bogotá
Torre Sancho, Cl.98 #9-03, Of. 906, 
Bogotá - COLOMBIA
TeL.: +571 622 1652
E-mail: miguel.crespo@portugalglobal.pt

Pedro Reis
Presidente del Consejo de Administración

aicep Portugal Global
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Desde su fundación, en 1775, la fi nca Casal Branco es propiedad da la familia Braancamp Sobral Lobo de Vasconcelos. 
Localizada a 70 km. de Lisboa, tiene 1200 hectáreas de terreno agrícola, de los cuales 140 están plantadas con viñedos.  
Los más antiguos se remontan a 1920, y los más recientes a 2005.
  
Desde sus principios, Casal Branco fue considerado como pionero en técnicas de elaboración de vino, un buen 
ejemplo del cual fue la instalación, en 1817, de la primera bodega con máquinas de vapor, en esta región. 

En la actualidad, combinamos los mejores procesos tradicionales con las técnicas más modernas para lograr un único 
objetivo: obtener el mejor vino que nuestras uvas pueden producir, manteniendo su proprio carácter.

Nuestras variedades únicas de uva portuguesa, combinadas con las variedades internacionales más conocidas, 
están plantadas en suelos arenosos, y se benefi cian de un clima que se clasifi ca entre Mediterráneo y Atlántico.

Así, reunimos todas las condiciones para producir uvas maduras, de las cuales elaboramos vinos tintos suaves, 
ricos, afrutados y complejos y, vinos blancos frescos y aromáticos.

www.casalbranco.com

Quinta do Casal Branco
2080-362 Almeirim - PORTUGAL
Tel.: +351 243 592 412
Fax: +351 243 593 931
E-mail: info@casalbranco.com
Web: www.casalbranco.com

Duarte Carvalho e Silva
Director de Exportación

Casal Branco Sociedade de Vinhos, S.A.
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Central Lobão, S.A. es una empresa Portuguesa certifi cada y especializada en herramientas, máquinas, material 
eléctrico y iluminación, centrada en las áreas de construcción, bricolaje, agricultura y jardín, con marcas propias 
reconocidas: VITO, ASLO y ITOOLS.

Nuestra experiencia y conocimiento facilitan nuestra adaptación a cada mercado. Privilegiamos la calidad y diseño 
de nuestros productos y marcas, respaldadas por procesos comerciales y logísticos, ágiles e efi cientes para garantizar 
las soluciones más competitivas ajustadas a las necesidades de nuestros clientes.

Hoy en día somos un socio privilegiado y competitivo internacionalmente que va creciendo con la satisfacción 
y confi anza de sus clientes y consumidores en más de veinte países.   

Principales productos/servicios/actividades:

   • Herramientas manuales y eléctricas para construcción, bricolage, agricultura y jardín.

Rua da Gândara, nº 664
4520-606 S. João de Ver, S.M. Feira - PORTUGAL
Tel.: +351 256 331 080
Fax: +351 256 331 089
E-mail: dcomercial@centrallobao.pt
Web: www.centrallobao.pt

Almerindo Silva
Presidente del Consejo de Administración

CENTRAL LOBÃO - Ferramentas Eléctricas, S.A.
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DFJ Vinhos es una empresa 100% portuguesa, fundada en 1998 y orientada para la exportación de vinos (hoy 95%).

Controla 400 ha de viñas mayoritariamente en las regiones vitivinícolas de Lisboa, Tejo, Douro, Península 
de Setúbal y Alentejo.

Son en media 6 millones de botellas por año, para más de 40 países, producidas por 28 personas.

José Neiva Correia es el enólogo-jefe y propietario, creando los vinos que el consumidor desea.

DFJ Vinhos ganó el trofeo de la Empresa portuguesa de vinos de 2004; es dos veces ganadora del trofeo Red 
Wine of the Year en el IWC- London, y ganó también la primera medalla de oro para un vino blanco portugués 
en el IWC - London.

Este año fue considerada “PORTUGAL WINERY OF THE YEAR” en el NYIWC 2012.

En 2011, DFJ ganó 149 premios, medallas y Best Buys (7 medallas de oro, 45 medallas de plata).

En 2012, DFJ ganó ya 166 premios, medallas y Best Buys (18 medallas de oro, 39 medallas de plata).

La DFJ Vinhos detiene la certifi cación de Calidad BRC Global Standards for Food Quality Certifi cation – highest level.

Quinta da Fonte Bela
2070-681 Vila Chã de Ourique - PORTUGAL
Tel.: +351 243 704 701 / 5
Fax: +351 243 704 706
E-mail: info@dfjvinhos.com
Web: www.dfjvinhos.com

Vasco Neiva Correia
Asistente Comercial

DFJ VINHOS, S.A.
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Impetus Portugal, es una empresa dedicada a la producción y comercialización de ropa interior. Es empresa vertical 
con departamentos de diseño, desarrollo de producto, tejidos de punto, tintorería, acabados, confecciones y logística, 
lo que le permite gran competitividad

Actualmente la empresa distribuye productos de dichas categorías, a través de su marca homónima (Impetus), 
a más de 35 mercados y tiene una fuerte notoriedad en países como España, Francia, Grecia, China, Rusia y México.

El volumen de negocios global de la marca Impetus es de 65.000.000 €, distribuidos por las marcas; IMPETUS, 
COUP de COEUR, EDEN PARK, REPLAY y HOT.

Cabe destacar su presencia en los principales grandes almacenes internacionales, con espacios propios y fuerte 
identifi cación de marca como

   • El Corte Ingles - España
   • Galerías Lafayette y Le Printemps - Francia
   • Hondos Center - Grecia
   • Palacio del Hierro y Liverpool - México
   • Parkson y YanSha - China
   • Grupo COIN - Itália

Estrada da Praia, nº1755 
Barqueiros
4740-696 Barcelos - PORTUGAL
Tel.: +351 253 859 210
Fax: +351 253 851 382 
E-mail: lmota@impetus.pt
Web: www.impetusunderwear.com

Luis Mota
Director of Sales & Business Development

Impetus Portugal, Texteis S.A.



12

La empresa Grupo Azevedos:
  
   • Más de 2 siglos en el mercado 
   • Más de 50 millones de unidades producidas anualmente
   • Volumen de facturación 150 millones (2011)
   • 18 empresas especializadas
   • Más de 600 empleados a nivel mundial (30% graduados universitarios)
   • Presencia en más de 40 países

Azevedos comercializa un amplia gama de productos de prescripción médica, sin receta médica y las especialidades 
de uso hospitalario.

En el área industrial,  Sofarimex es un productor especializado en pequeñas y medianas series, con un universo 
de clientes cualifi cados y, destinando más del 70% a la exportación, principalmente UE. Dispone de una capacidad 
instalada de 76 millones de unidades, entre sólidos, líquidos  y productos semi-estériles (liofi lizados.)

En el inicio de los años 90, Azevedos inició su internacionalización como un objetivo estratégico para su desarrollo. 
En inversión directa, MEDIS actúa como un operador de referencia en el mercado mozambiqueño y Laboris Brasil 
como una plataforma de la deslocalización industrial de Azevedos en MERCOSUR.

Lo principal compromiso de Azevedos fué en I&D. La investigación y la búsqueda contínua de información 
para rentabilizar oportunidades, permitió una mejoria constante en productos y servicios con marca Azevedos.

Estrada da Quinta, nº148
Manique de Baixo
2645-436 Alcabideche - PORTUGAL
Tel.: +351 214 725 900
Fax: +351 214 725 990
E-mail: administracao@azevedos-sa.pt
Web: www.grupoazevedos.com

Manuel João Oliveira
Vice Presidente

Laboratórios Azevedos, S.A.
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VISITE www.neiper.pt

Hace más de 30 años que vendemos nuestros textiles de rizo a clientes en todo el mundo con la tradición portuguesa 
de bien hacer.

Rua das Escolas, nº 1466 
Guardizela
4765-486 Guimarães  - PORTUGAL
Tel.: +351 252 980 010
Fax: +351 252907073 
E-mail: geral@neiper.pt
Web: www.neiper.pt

José Luis Zamith
Director Comercial

NEIPERHOME, S.A.
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“Ricardo Milton” está presente, hace una década, en los mercados internacionales y, desde su fundación, que trabaja 
exclusiva y únicamente para la exportación. En consecuencia de su génesis internacional, sus productos se pueden 
encontrar, actualmente, en más de 20 países, con marcas  propias Valério Monti o ZIPLAR, o, marcas de sus clientes. 
La extrema fl exibilidad de nuestra producción, y la garantía de manutención de estándares de alta calidad en nuestros 
productos son nuestras principales ventajas. Nuestra gama de productos incluye:

   • Baño: Artículos de Rizo – Toallas, Albornoces, Salidas de Baño y Toallas de Playa;
   • Bebé: Cama, Baño y Complementos;
   • Cama: Sábanas (lisas y con bordado), cubrecamas, edredones y fundas nórdicas;
   • Cocina: Paños de Cocina, Toallas de Mesa y Delantales.

Los principios de nuestra fi losofía consisten en, proporcionar artículos de calidad, distintos de productos  similares, 
existentes en el mercado y, asegurar la satisfacción de las necesidades y exigencias de nuestros clientes. Además, 
valoramos todo lo que permite diferenciar nuestro producto en el mercado: calidad, diseño, colorido, presentación. 

Rua da Capela nº50
4615-191 Figueiró (Santiago) - PORTUGAL
Tel.: +351 255 496 810
Fax: +351 255 496 812
E-mail: geral@ricardomilton.pt
Web: www.valeriomonti.pt

Silvia Bibiana Machado da Cunha
Socio Gerente

RICARDO MILTON - Produção & Comércio de Têxteis-Lar, Lda.
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Fundada en 1971, nuestra compañía se especializó en la producción de moquetas, pasilleros y alfombras. 

Inicialmente, la producción utilizó solamente los hilados de PP pero, con el cambió de tendencias del mercado 
hemos desarrollado otras fi bras, como el coco y sisal. 

Mejoramos nuestros productos de forma continuada e incrementamos nuestra gama de productos, incluyendo 
la producción de césped artifi cial, no solamente para aplicaciones deportivas pero, también, para decoración 
y paisajismo.

Travessa da Gandara, nº65 
3885-330 Cortegaça OVR - PORTUGAL
Tel.: +351 256 790 120
Fax: +351 256 790 128
E-mail: info@safi na.pt
Web: www.safi na.pt

António Pedro Albergaria Coelho
Director General

SAFINA - Sociedade Industrial de Alcatifas, Lda.
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Con más de 50 años de experiencia en la fabricación de tijeras para agricultura, Serafi m Fertuzinhos, S.A. tiene hoy 
una experiencia sin precedentes en la fabricación de dichos productos.

Con la evolución de su procesos de fabrico, logró adaptarse a las tendencias, para seguir siendo competitiva 
con la calidad con que siempre brindó sus clientes. Se hicieron muchas inversiones con el fi n de mejorar y modernizar 
sus procesos de fabricación, introduciendo maquinaria computarizada y robots en el circuito de fabricación, 
permitiendo mejor precisión para el producto fabricado.

Serafi m Fertuzinhos, S.A. cuenta con una red de clientes, en más de 20 países de 4 continentes. En Brasil y para 
una mejor promoción de su marca personal “CARPA” en este país, creó una red comercial, de nombre Carpa do 
Brasil Ltda.

Serafi m Fertuzinhos, S.A. incorporó recientemente la línea Batil especializada en tijeras de belleza, para textiles 
y de cocina, ofreciendo una gama muy grande de soluciones en tijeras a sus clientes.

Rua de Pinheiro, nº437
3805-489 Sande, S. Clemente - PORTUGAL
Tel.: +351 253 479 080
Fax: +351 253 575 223
E-mail: geral@serafi mfertuzinhos.com
Web: www.serafi mfertuzinhos.com

Jorge Alexandra Leite de Oliveira Silva
Administrativo

SERAFIM FERTUZINHOS, S.A.
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SIMI-Sociedad Internacional de Montajes Industriales SA, fundada en 1988, perteneciente al GRUPO MADRE, 
es una empresa que ejerce su actividad en el sector de montajes industriales, dispuesta para la prestación de diversos 
servicios, desde el proyecto, suministro y montaje de todo tipo de tuberías, equipos mecánicos, tanques 
de almacenamiento, estructura de acero y mantenimiento de plantas industriales.

La innovación y mejoría continuada de los procesos de construcción utilizados, de manera a mejorar la calidad 
del servicio y garantizar la seguridad de personas y bienes, son objetivos principales de SIMI, que pretende cumplir 
los requerimientos regulatorios en materia de calidad, seguridad y medio ambiente. 

El grupo MADRE
Madre es un grupo empresarial que articula empresas de distintos sectores de manera solida adaptándose a una 
coyuntura cambiante.

El grupo está formado por 34 empresas, habiendo operación e intereses de los más diversos sectores de actividad 
tales como el inmobiliario, alquiler de equipos, salud, alimentos y bebidas, turismo, montajes industriales, audiovisuales 
y editoriales y energías renovables.

Rua Julieta Ferrão nº10, 12º 
1600-131 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 990 490
Fax: +351 217 937 165
E-mail: fproenca@simi.pt
Web: www.simi.pt

Fernando Henriques Dias Gonçalves de Proença
Administrador/Diretor General

Sociedade Internacional Montagens Industriais, S.A.
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SPAL combina un perfi l innovador con 45 años de experiencia en su segmento. Fiel a la visión de la creación de piezas 
con un diseño atractivo, SPAL es actualmente una empresa presente en los mercados internacionales gozando 
del orgullo de colaborar con algunas de las marcas más prestigiosas del mundo.
 
Principales productos:

   • Vajillas de porcelana para el uso domestico e hostelería.

En Colombia, nos gustaría conocer los principales atores del mercado en nuestro segmento y la mejor forma 
de estabelecimiento de relaciones comerciales. En resumo todos los puntos de venta posibles para nuestro producto, 
por lo que es importante conocer los hábitos de consumo del país.

Ponte da Torre
2450-339 Valado dos Frades - PORTUGAL
Tel.: +351 262 580 400
Fax: +351 262 580 444
E-mail: info@spal.pt
Web: www.spal.pt

Ângelo Mesquita
Administrador

SPAL - Sociedade de Porcelanas de Alcobaça
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Empresa líder de bebidas no alcohólicas en Portugal, nuestros productos están disponibles en más de 60 países 
en todo el Mundo. Nuestras marcas principales, Sumol, refrigerante con gas, y Compal, zumos y néctares, son 
las prioridades de nuestra Compañía en otros mercados. 

Desde Abril, tenemos una fábrica en Mozambique para abastecer los mercados de SADC y estamos a preparar 
otra fábrica en Angola para abastecer este País.

Sumol+Compal es el resultado de la fusión, en 2009, de dos Compañías líderes en sus categorías en Portugal; 
las dos compañías tienen una historia de más de 60 años en el mercado portugués y más de 30 años en mercados 
internacionales.

Compañía de capital portugués privado, está disponible en Euronext y NYSE.

Compañía certifi cada ISO 9001 e ISO 14001, tenemos también certifi cación BRC.

Estrada da Portela, nº9
Portela de Carnaxide
2790-124 Carnaxide - PORTUGAL
Tel.: +351 214 243 500
Fax: +351 212 487 750
E-mail: julio.gomes@sumolcompal.pt.pt
Web: www.sumolcompal.pt

Júlio Gomes
Gerente para los Mercados Internacionales

Sumol+Compal Marcas, S.A.
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Texteis Penedo SA fué fundada en el año 1975 y, a lo largo de su existencia, ha sido objeto de varios cambios, 
en el "layout" de equipos industriales y de recursos humanos, con el fi n de reposicionar la empresa y de adaptarla 
a las nuevas exigencias de la globalización y el mercado . Penedo asume un papel de referencia en el sector 
de la decoración, en  textil hogar y hostelería. La alta calidad de sus productos, innovación, capacidad organizativa 
y la competencia de los recursos humanos, unidas a la apuesta por la modernización tecnológica constante, 
han permitido a la compañía mantener una posición de prestigio en el mercado. Texteis Penedo posee un espíritu 
multicultural que le permite operar en los diferentes mercados, americanos, europeos y orientales. Se trata 
de una empresa 100% exportadora con alta capacidad de producción, marketing y servicio post-venta, presente 
en las principales exposiciones, del sector.

Texteis Penedo tiene certifi cación de calidad ISO 9001 desde 2000 y el certifi cado Ökotex Norma 100.

Desde 2008 es parte de la Red de Innovación de las PYME, de COTEC que premia la excelencia y organizaciones 
innovadoras, destacando el hecho de, en la actualidad, estar involucrada en varios proyectos de innovación, 
con una inversión superior a € 1,7 millones para los próximos años.

La compañía es propietaria de varias marcas, en especial las marcas Isadora París, TPHotelWare.

El constante enfoque en la innovación a hecho posible, a la empresa, el registro de patentes portugués 104.002, 
según el método de fabricación de telas con efectos de alto y bajo relieve.

Rua da Liberdade, nº341, Mascotelos
Apartado 475
4801-914 Guimarães - PORTUGAL
Tel.: +351 253 422 300
Fax: +351 253 422 399
E-mail: geral@tpenedo.pt
Web: www.tpenedo.pt

Francisco Xavier Novais Leite
Director Comercial

TEXTEIS PENEDO, S.A.
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Nuestra marca portuguesa Giovanni Galli es una marca de caballero nivel medio alto, siendo el principal competidor  
Massimo Dutti.

En Portugal tenemos 50 tiendas propias desde 1992, y afuera del pais 18 tiendas franquiciadas, en Libano, Egipto, 
Qatar, Kuwait, Iran, Dubai, Eslovenia, Georgia, entre otros.

El próximo ano tenemos planteado entrar en el mercado brasileño.

Al reves de otras marcas, el 70% del producto es hecho en Portugal/Europa, lo demas en Asia, siendo que, 
internacionalmente, estamos vendiendo un promedio de 1 millón de USD al año, alrededor de 14.000 prendas 
por tienda. En Portugal vendemos 9000 eur/m2/año con un area de 120m2 por tienda.

La colección es el 60% formal (camisa, traje/corbata), y el 20% casual, y lo demás deportivo al nivel de Ralph 
Lauren/Gant, con calidad y precios muy atractivos.

Nuestro vídeo de la colección se puede acceder en: 

   • http://www.youtube.com/watch?v=nJ5rrTg0vFo

Tenemos interés en abrir tiendas franquiciadas en Colombia, Panamá, Costa Rica y Perú.

GIOVANNI GALLI
Rua Cintura do Porto, Prédio B, 1º A/B
1950-326 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 218 685 420
Fax: +351 218 685 554 
E-mail: correio@giovannigalli.pt
Web: www.giovannigalli.pt

Eduardo Vaz
Gerente de Expansión

Vasconcelos & Gonçalves, S.A.
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