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Tel.: +351 966 582 544
hugo@diamantino.eu

Diamantino Perpétua & Filhos, Lda.

Zona Industrial Casal do Cego
Rua José Silva Nico
Apartado 113, Marrazes
2416-902 Leiria - PORTUGAL
Tel.: +351 244 856 117
Fax: +351 244 856 232
geral@diamantino.eu
www.diamantino.eu

HUGO JOSÉ PERPÉTUA
Director Comercial

Descripción de la empresa: 
Diamantino Perpétua & Filhos, Lda. es una empresa portuguesa con 12 años de actividad. La empresa se 
dedica al reacondicionamiento y comercio de piezas nuevas y usadas para camiones y autobuses exclusivamente 
de la marca 'Scania'.
 
Empleamos profesionales con décadas de experiencia en vehículos de la marca escandinava y por eso 
nos distinguimos por la calidad de nuestros componentes reacondicionados.

La empresa ya exporta para más de 20 países, así que poseímos profunda experiencia en los procesos 
de exportación y expedición.

Cuidamos además de nuestro ambiente, al cumplir con todas las reglas ambientales de la Unión Europea, 
pero también en nuestra propia actividad, ya que la reciclaje de componentes permite un ahorro de recursos 
y la reducción de la poluición.

Principales productos/servicios/actividades:
Reacondicionamiento de componentes automóviles para vehículos de la marca Scania.
Comercio de piezas nuevas y usadas para vehículos de la marca Scania.
Destrucción y desmantelamiento de vehículos al final de vida útil.
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FAMAVAL - Criações Metálicas Adauta, S.A.

Quinta do Celão 
Apartado 77
3731-901 Vale de Cambra - PORTUGAL
Tel.: +351 256 410 610
Fax: +351 256 423 682
famaval@famaval.pt
www.famaval.pt

RICARDO CASAL LOURENÇO
Director de Negocios 
Suroeste America Latina 

Descripción de la empresa: 
Fundada el 19 de marzo de 1964, FAMAVAL – Criações Metálicas Adauta, SA está localizada en Vale de Cambra, 
ciudad del Norte de Portugal, que dista 45 km de Oporto. Su área de implementación es superior 
a 30.000 m2 y su área productiva superior a 10.000 m2. En 1987 inició la producción de antenas parabólicas 
y accesorios de fijación de alta calidad.

Sabiendo que estamos en un sector altamente competitivo, nuestra unidad fabril dispone de líneas totalmente 
automatizadas lo que permite mantener la calidad de nuestros productos. Siguiendo padrones de calidad 
altísimos la empresa es certificada por la norma ISO 9001:2008 y ISO 50001 siendo la supervisión de la misma 
efectuada por el organismo TÜV Rheinland Portugal.

Hoy fabricamos y comercializamos antenas parabólicas que empiezan en los 45 cm hasta los 310 cm y accesorios 
para las mismas así como todo tipo de material para recepción de señal de TV.
Famaval en 1989 facturó apenas poco más de 1 Millón de euros, en 2011, con sus 185 trabajadores, facturó 
más de 24.5 Millones de euros de y tiene una capacidad productiva instalada capaz de fornecer más de 6 millones 
de antenas/año. Estamos presentes en los 4 continentes, a través de distribuidores locales y venta directa 
a operadores (DTH).

Indicadores Principales/Resultados/Recursos Humanos: Volumen de negocios anual de 29.856.552,00 
Euros (Consolidados del Grupo Famaval) con sus 185 empleados

Área de Negocios /Productos Principales: Telecomunicaciones y DTH / Antenas parabólicas que empiezan 
en los 45 cm hasta los 310 cm, accesorios para las mismas así como todo tipo de material para recepción 
de señal de TV.

Objetivos Principales: Negocios con operadores de DTH y distribuidores locales interesados en nuestros 
productos y nuestra tecnología.

Principales productos/servicios/actividades:
Antenas parabólicas que empiezan en los 45 cm hasta los 310 cm, accesorios para las mismas así como todo 
tipo de material para recepción de señal de TV.
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Tel.: +55 13 991 873 477
ricardo.lourenco@famaval.pt



Laboratórios Azevedos, Industria Farmaceutica, S.A.

Estrada da Quinta, nº 148
Manique de Baixo
2645-436 Alcabideche - PORTUGAL
Tel.: +351 214 725 900
Fax: +351 214 725 990
administracao@azevedos-sa.pt
www.grupoazevedos.com

MANUEL JOÃO OLIVEIRA
Vice Presidente

Descripción de la empresa: 
Azevedos comercializa una amplia gama de productos con disponibilidad 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 cualificados y más del 70% se destina a exportación, principalmente UE. Dispone de una capacidad 
instalada de 76 millones de unidades, entre sólidos, líquidos y productos semi-estériles (liofilizados.)

No inicio dos años 90, Azevedos ha empezado la 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 ha sido en I&D. La investigación y la búsqueda continua de la información 
para aprovechar las oportunidades, ha permitido una mejora constante en productos y servicios que lleven 
la marca Azevedos. 

Principales productos/servicios/actividades:
Productos: Oncología, Liofilizados, Antihipertensivos
Actividades: Fabricación por Contrato, Desarrollo, In Licensing y Out Licensing
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mjoao.oliveira@sofarimex.pt



Mibilbanho - Mobiliário de banho 
Sociedade Unipessoal, Lda.

Rua da Friminho, nº 462
4835-608 Gondar Guimarães - PORTUGAL
Tel.: +351 253 571 215
Fax: +351 253 570 859
geral@mibilbanho.mail.pt
www.mibilbanho.pt 

ISABEL RIBEIRO
Jefe de ventas

Descripción de la empresa: 
Fabrica especializada en la producion de meubles de baño de amplia gama económica.

La empresa fue fundada en 2002. Inicialmente, el destino exclusivo de la producción fue el mercado nacional.
 
Con el aumento de la capacidad de producción en el año 2007 se inició el proceso de internacionalización 
y las exportaciones a España , Alemania y Argelia. Desde entonces ha sido el desarrollo de nuevos mercados 
registrados desde 2010 las exportaciones regulares a Francia, Bélgica, Austria, Eslovenia y Marruecos.
 
El trabajo de desarrollo de nuevos mercados continúa y ahora tenemos grandes expectativas para este negocio 
en los mercados de Oriente Medio y Europa del Este .
 
La actividad principal ha sido, desde el principio para la fabricación de muebles de baño, sobre todo de una 
amplia gama económica.
 
Con instalaciones propias desde agosto de 2012, el Mibilbanho está equipado con la tecnología más apropiada 
para el sector que permite la plena verticalidad en el proceso de producción.
 
Ahora tenemos un grupo de 37 profesionales, especializada en el negocio, y que junto con otros modos 
de asegurar una producción diaria mínima de 300 juegos (móvil + espejo ), que nos permite satisfacer las 
demandas de los clientes en la calidad, cantidad y diversidad plazos cortos y precios competitivos.
 
La renovación constante y la innovación en los procesos productivos y de gestión permiten a la organización 
mantenerse como empresa líder de referencia en el sector.

Principales productos/servicios/actividades:
Meubles y espejos de baño.
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Tel.: +351 911 935 954
isabelribeiro@mibilbanho.mail.pt



Tel.: +351 919 991 064
slameiras@opt.pt

OPT, Optimização e Planeamento de Transportes, S.A. 

Rua de Assis Vaz, nº 27
4200-096 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 225 027 337
Fax: +351 220 120 726
geral@opt.pt
www.opt.pt

SANDRA VASCONCELOS LAMEIRAS
Director Comercial

Descripción de la empresa: 
OPT es una empresa constituida en 1992 habiendo sido pionera en Portugal en el desarrollo de proyectos 
de I&D en el ámbito de la planificación de operaciones de transportes.

La OPT tiene como núcleo de actividad la gestión operativa del transporte urbano, con la creación de soluciones 
de TI innovadoras. El trabajo realizado contribuyó al aumento de la eficiencia de sus clientes, facilitando 
soluciones eficaces para la gestión de transportes. Incorpora herramientas de optimización para problemas 
complejos de transportes. Es Consultora en el área de planificación de transportes (re-ingeniería de procesos 
de planificación de operaciones, estudios de cambio en políticas de personal, etc).
Desde 2007, OPT ha desarrollado una nueva área de negocio: la Información para el público que es 
reconocidamente uno factor crítico en el suceso de los operadores de transportes. Sus productos de software 
altamente flexibles, permiten la automación completa de la producción de información para el público, con 
soluciones innovadoras.

En el ámbito de los estudios de movilidad sostenible, se desarrolla también análisis de demanda/oferta; 
encuestas de satisfacción del cliente Mejora de la Satisfacción del Cliente; Sistemas de transporte Flexible 
(Demanda Potencial, Arquitectura de itinerarios), Estudios de Impacto Intermodal (Evaluación de Pérdidas 
y Ganancias); circuitos peatonales y Espacio Urbano; Interfaces.

Principales productos/servicios/actividades:
GIST – Gestión integrada de sistemas de transportes.
El sistema GIST es un sistema informático modular de apoyo a la decisión cuyo objetivo es ayudar a la 
planificación Operacional en las empresas de transporte público, en el proceso de gestión de los horarios y 
recursos (vehículos y conductores) de sus operaciones diarias et la Asignación de conductores.
INFOPUB / INFOBOARD/ MOVE-ME/ SPIDERMAPS / ESTUDIOS DE MOVILIDAD 
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PHC - Software, S.A.

Rua de Vilar, nº 235 - Piso 8
4050-626 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 061 450
Fax: +351 226 064 437
cmendonca@phc.pt
www.phc.pt

CÉU MENDONÇA
Sales Director

Descripción de la empresa: 
La PHC es una empresa dedicada al desarrollo y comercialización (según el modelo indirecto) de soluciones 
de gestión para las PME's. 

La PHC tiene soluciones que aborden las necesidades transversales (Gestión, Contabilidad, Recursos Humanos 
y Gestión de Activos), pero también tenemos soluciones para Gestión de Flotas, Gestión de Equipos, Gestión 
de Proyectos, Gestión Clínica, Gestión de Producción, Logistica Soluciones para Retail y Restaurantes. 

Más recientemente, tenemos una oferta de una solución dedicada a los servicios de las empresas 
en el modelo SaaS.

Principales productos/servicios/actividades:
Desarrollo y comercialización de software de gestión.
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PLÁCIDO JOSÉ SIMÕES, S.A.

Rua Marquês de Marialva, nº 51
7150-133 Borba - PORTUGAL
Tel.: +351 268 980 531
Fax: +351 268 980 534
pjs@pjsimoes.com
www.pjsimoes.com

JORGE PLÁCIDO SIMÕES
Administrador

Descripción de la empresa: 
Con fábrica e canteras propias, a PJS dispone de cualidad e idoneidad sobejamente reconocidas.
Exportando más de 90% da su producto, desde 1965, a PJS es una empresa esencialmente vacacionada 
para el comercio con el exterior.

Habituada al rigor e profesionalismo a que este mercado obliga, a PJS, produce bloques, tablas y baldosas, 
posee un servicio de tratamiento de casos específicos, design e dimensiones, segundo fielmente el proyecto 
del cliente.

Podemos producir desde medidas standard até esculturas, estatuaria o proyectos específicos.

Principales productos/servicios/actividades:
Mármol y Granito.
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SISTAVAC, S.A.

Rua Monte dos Pipos, Armazém 7
4460-059 Guifões - PORTUGAL
Tel.: +351 229 571 160
Fax: +351 229 537 608
sistavac@sistavac.pt
www.sistavac.pt

MANUEL QUINAZ
Director General

Descripción de la empresa: 
Frio Industrial - Concepción, diseño e implantación de instalaciones industriales de refrigeración, desarrollando 
técnicas que le permiten ofrecer a sus clientes soluciones innovadoras.

Frio Comercial - Diseño, desarrollo e implantación de instalaciones de refrigeración,  con soluciones técnicas 
y ahorro energético para atender a los requisitos específicos de la Gran Distribución.

Aire Condicionado - Instalaciones y sistemas de Aire Acondicionado de gran dimensión, cumpliendo con 
exigencia la normativa técnica y ambiental asociada a edificios singulares, oficinas, hoteles, centros comerciales, 
hospitales, fábricas, instalaciones deportivas.

Instalaciones Hidráulicas - En el ámbito de los trabajos especializados de Sistavac, encontramos el diseño, 
instalación y mantenimiento de sistemas hidráulicos de abastecimiento de agua, aguas residuales, instalaciones 
de extinción de incendios, piscinas y SPAs, con soluciones eficientes abarcando todas las variedades técnicas 
del mercado.

BMS (Building Management Systems) - Diseño e implementación de sistemas de gestión centralizada de edificios 
(BMS), incorporando a las instalaciones monitorización y control de los equipos de refrigeración, aire 
acondicionado, iluminación, detección de incendios, control de accesos y video vigilancia.

Cuadros Eléctricos - diseño y fabricación de soluciones eléctricas a nivel de alimentación y distribución energía, 
automatización y control, y aparellaje específico de los sistemas de ventilación y aire acondicionado.

Principales productos/servicios/actividades:
FRIO INDUSTRIAL • FRIO COMERCIAL • AIRE CONDICIONADO • HOSTELARIA • HIDRAULICAS • BMS
CUADROS ELECTRICOS • VIGILANCIA ELECTRONICA • MANTENIMIEMTO – SERVICE • INGENIERIA
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Tel.: +351 962 520 954
josecorreia@trabalhatlantico.com

Trabalhatlântico Unipessoal, Lda.

Lugar da Talharinha, Lote 11-A, Vimieiro
4705-670 Braga - PORTUGAL
Tel.: +351 253 304 230
Fax: +351 253 286 737
pedroxavier@trabalhatlantico.com
www.trabalhatlantico.com

JOSÉ FERREIRA CORREIA
CEO

Descripción de la empresa: 
El aumento Trabalhatlântico en 2011 para apoyar el Grupo J. Cinturón, integrado por varias empresas, 
incluyendo AC Angola, J. Correia Brasil, J. Correia Portugal, entre otros, con el objetivo de ampliar las áreas 
de intervención de destino.

Gamas de la actividad de la empresa de la construcción, obras civiles y de ingeniería, comercialización, 
importación y exportación de materiales de construcción y de fabricación.

Compuesto por equipo joven y dinámico, capaz de resolver y superar los obstáculos, barreras que constantemente 
surgen en el mundo de los negocios, estarán en soluciones innovadoras para superar los desafíos que se 
presentan, que ofrece una gran experiencia para garantizar un servicio rápido y eficiente.

Principales productos/servicios/actividades:
Importación, Exportación y la Construcción.

MISIÓN EMPRESARIAL A SANTIAGO DE CHILE
SANTIAGO DE CHILE   25 - 29.11.2013

Con el cofi nanciamiento



VISUALFORMA, Tecnologias de Informação S.A.

Visualforma Business Center
EN125 - Sítio das Figuras
8000-145 Faro - PORTUGAL
Tel.: +351 289 830 400
Fax: +351 289 830 420
visualforma@visualforma.pt
info@omnibees.pt
www.visualforma.pt
www.omnibees.com

LUIS FERRINHO
CEO

Descripción de la empresa: 
Visualforma es una empresa de desarrollo e implementación de soluciones de tecnología de la información 
y gestión, que opera en el mercado desde 1995, y cuya misión es agregar valor a los negocios de los clientes.
Nuestra atención se centra en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la hotelería  y el mercado del 
turismo, donde desarrollamos soluciones innovadoras  y herramientas qué optimizan el negocio de los hoteles, 
como por ejemplo el software Omnibees. 

Presentando un CRS ( Central Reservation System) , que contiene  6 herramienta de distribución y marketing 
hotelero (motor de reservas, channel manager, CRM, yield manager, gestión de redes sociales y tecnología 
móvil) Omnibees , presenta la integración como una de las cualidades más atrayentes , ya que proporciona 
una gestión más eficaz, ahorrando al hotelero  tiempo y recursos a la vez que logra mayores niveles 
de ocupación, optimización de las tarifas y mayores ingresos.

Principales productos/servicios/actividades:
OMNIBEES – Distribución y Marketing Hotelero - Omnibees es un Software de distribución y marketing que fue 
desarrollado con el objetivo de ayudar al mercado hotelero para optimizar tiempo y recursos en la gestión 
de ventas online y comunicación con los clientes. 

Una de las mayores ventajas de Omnibees es que con una única solución, el hotelero tiene acceso a un motor 
de reservas personalizable para la página web de su hotel y tecnología disponible para móviles y Facebook, 
un Channel Manager que permite gestionar y actualizar el manejo de las  OTAs desde un solo sitio (Booking, 
Expedia, Despegar y más de 100 canales) , CRM diseñado exclusivamente para la hotelería y que asiste en la 
comunicación y fidelización de los clientes así como herramientas de Yield Management  que ayuda a controlar 
la producción del hotel en tiempo real. Cómo no podía faltar en estos días donde es fundamental la promoción 
en redes sociales, también hemos incluido una herramienta de gestión de comunicación en estas que facilita 
enormemente la tarea de difusión de promociones, precios e información sobre el hotel. Otra ventaja es que 
este CRS esta disponible en la nube lo que permite que la operación sea rápida y sencilla. Sin instalaciones 
ni configuraciones complicadas basta simplemente tener  acceso a Internet para tener disponible este software 
en el PC, IPad o móvil . La interfaz y la usabilidad también marcan la diferencia;  El desarrollo de toda 
la plataforma  bajo la Tecnología Microsoft Silverlight, hace el software muy intuitivo y fácil de usar. 

Generalmente los software de gestión de distribución tienden a ser complejos y nuestra gran preocupación 
fue desarrollar una solución completa y sencilla que permita una verdadera optimizacion y rentabilidad en el 
dia a dia del hotelero.
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Tel.: +351 917 814 243
luis.ferrinho@visualforma.pt 
luis.ferrinho@omnibees.com



Con el cofi nanciamiento

Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº    4050-012 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 055 300   Fax: +351 226 055 399

aicep@portugalglobal.pt   www.portugalglobal.pt

Embajada de Portugal

Nueva Tajamar 555   Piso 16 - Torre Costanera   

Las Condes - Santiago do Chile - CHILE

Tel.: +56  2 431 01 80   Fax: +56 431 01 81

aicep.santiago@portugalglobal.pt    Director: Jorge Salvador


