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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 y 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 

un socio confi able
Portugal

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.

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.
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Calle Alpes, 1370

Colonia Lomas de Chapultepec

Delegation Miguel Hidalgo

11000 México, D.F. - MÉXICO

Tel.: +52 5555 40 77 50

Fax: +52 5555 20 78 93

aicep.mexico@portugalglobal.pt     

aicep Portugal Global

Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº 

4050-012 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 055 300

Fax: +351 226 055 399

aicep@portugalglobal

www.portugalglobal.pt
PEDRO PESSOA E COSTA
Administrador Ejecutivo

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 ofi cinas 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.
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UNA RED INTERNACIONAL A SU DISPOSICIÓN                
Em más de 40 países, cuente con nuestras ofi cinas en los cuatro cantos del mundo.                   
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La Agencia para la Energía de Portugal (ADENE) apareció en septiembre de 2000 
por transformación del Centro para la Conservación de Energía (CCE), creado en 1984.

ADENE es una entidad financiada con fondos públicos y privados, participada 
mayoritariamente por instituciones del Ministerio de Ambiente, Ordenamiento del Territorio 
y Energía, que tiene como misión promover y realizar actividades de interés público 
en el área de la energía y de las respectivas interfaces con las demás políticas sectoriales. 

Presencia en México

ADENE está trabajando con COPARMEX para iniciar la Formación de técnicos en Auditorías 
Energéticas en la Industria y en la Certificación de Profesionales en Medición y Verificación. 

ADENE en cooperación con el Instituto de Liderazgo Sustentable y la entidad certificadora 
ANCE, apoyará la realización de los primeros cursos en México para capacitar Auditores 
según la norma ISO 50001 - Sistemas de Gestión de Energía.

El 26 de junio de 2013 firmó un Memorándum de Entendimiento en materia de Energía 
con el Estado de México y el Ministerio de la Economía y Empleo de Portugal.

ADENE espera firmar un contrato con el Estado de México, para prestar apoyo en la creación 
de una Comisión de Energía y Cambio Climático. 

ADENE – Agência para a Energia

Rua Dr. António Loureiro Borges, nº 5 - 6º andar

Arquiparque - Mirafl ores

1495-131 Algés - PORTUGAL

Tel.: +351 214 722 800   

Fax: +351 214 722 898

geral@adene.pt

www.adene.pt 
FILIPE VASCONCELOS 
Director General

La Casa Ramos Pinto fue fundada en 1880 y, con el tiempo, su historia ha estado marcada 
por la innovación y el respecto por la tradición. Su excepcional política de producción 
propia, la selección de las mejores uvas del Douro y sistemática investigación técnica 
y tecnológica, la han colocado como una de las referencias en la producción de vinos 
de alta calidad.

Ramos Pinto posee cuatro Quintas en el Vale do Douro, que son la Quinta do Bom Retiro 
y la Quinta da Urtiga, situadas en el Cima Corgo; la Quinta dos Bons Ares, en el Douro 
Superior y la Quinta de Ervamoira, situada en el Vale do Côa. Estas cuatro propiedades 
cubren una superficie de 360 hectáreas.

Las uvas de la Quinta de Ervamoira dan estructura, intensidad de fruta y cuerpo a los vinos, 
y es en la Quinta do Bom Retiro y en la Quinta da Urtiga que los vinos adquieren su 
extrema complejidad y refinamiento.

La Casa produce Vinos de Oporto con la marca Ramos Pinto y Vinos del Douro bajo la 
marca Duas Quintas.

En 1990, Ramos Pinto fue adquirida por el grupo Roederer, cuya historia tiene características 
idénticas. La fama de la casa Ramos Pinto tiene ahora una dimensión internacional.

Adriano Ramos Pinto, Vinhos, S.A .

Av. Ramos Pinto, 380

Apartado 1320

4401-554 Vila Nova de Gaia - Portugal

Tel.: +351 223 707 000

Fax: +351 223 775 099

ramospinto@ramospinto.pt 

www.ramospinto.pt
JOÃO MACHETE
Director de Ventas Exportación
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A aimmp - Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal é uma associação 
patronal, tendo por objecto social, de acordo com os seus Estatutos "representar 
legalmente todas as empresas integradas no seu âmbito associativo, nomeadamente 
na celebração de convenções colectivas de trabalho, na defesa e na promoção da defesa 
dos direitos empresariais e nas ações de formação profissional."
 
A aimmp é a única associação empresarial no sector de âmbito nacional e com uma 
perspetiva de Fileira, representando as empresas de Serração de Madeira e Embalagem, 
de Painéis Derivados de Madeira, de Carpintaria e outros Produtos de Madeira, 
de Mobiliário e de Importação e Exportação de Madeiras.

Procuramos distribuidores e agentes locais para empresas de madera y muebles de Portugal.

Possibilidade de realizar mostras e exposição de mobiliário português.

AIMMP - Associação das Indústrias de Madeira 
e Mobiliário de Portugal

Rua Alvares Cabral, nº 281    

4050-041 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 223 394 200  

Fax: +351 223 394 210

aimmp@aimmp.pt  

www.aimmp.pt
VÍTOR POÇAS 
Presidente

17VISITA OFICIAL DE S. EX.ª EL PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL A MÉXICO

COMITIVA EMPRESARIAL 

Hace unos años, un inventor tuvo problemas con las alergias de su hijo al moho y los ácaros 
del polvo. Un sinnúmero de ensayos de varios purificadores de aire no ofrecen alivio 
a su hijo. Una noche, después de ver a su esposa esterilización del biberón de su hijo 
menor con altas temperaturas, tuvo una idea: un concepto de "hervir" el aire a 400 º C 
para eliminar los gérmenes. 

La nueva tecnología denominada SAT (Sistema de Esterilización termodinámica) se puso 
a prueba de manera rápida y eficiente probado por laboratorios independientes y lo más 
importante, por su hijo. Además de ser eficaz, el producto tiene otras ventajas competitivas 
indiscutibles: no es necesario el mantenimiento o el cambio de filtros, consumo de energía 
baja, completamente silencioso. Airfree fue fundada en Portugal en 2000 y se convirtió 
en una referencia en las tecnologías de purificación del aire. 

Los purificadores de aire Airfree están actualmente disponibles en 49 países. Airfree 
ha publicado todas las pruebas en su página web tratando de ofrecer toda la información 
a disposición de sus clientes, para que puedan tomar una decisión informada.

Airfree Produtos Electrónicos, Lda.

Rua Julieta Ferrão, nº 12, Piso 2

1600-131 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 156 222   

Fax: +351 213 156 228

info@airfree.com  

www.airfree.pt

www.airfree.com 
CARLOS MATIAS 
CEO



ALERT se dedica exclusivamente al desarrollo, distribución y implementación del software 
clínico ALERT®:

   1.  EMR (Electronic Medical Record) - permite implementar el expediente médico 
electrónico y crear entornos asistenciales sin papel en Hospitales, Centros de Atención 
Primaria y Consultorios Privados. 

   2.  ALERT® PERSONAL HEALTH RECORD (MyALERT®) es una aplicación que permite 
a los ciudadanos acceder y contribuir a su historia clínica electrónica vía internet;

   3.  ALERT® HIE (Health Information Exchange), es una plataforma de integración de datos 
clínicos que permite compartir la información del expediente médico electrónico 
entre diferentes instituciones asistenciales, localizadas en diferentes zonas geográficas, 
así como con el ciudadano;

   4. ALERT® BI y ALERT® PLANNING Systems - Business Intelligence y Planificación 
de recursos sanitarios.

   5.  ALERT® eLEARNING - una solución para recibir capacitación sobre los diferentes 
productos y perfiles ALERT®, en una plataforma avanzada y a través de un interfaz 
de usuario intuitivo. 

   6.  ALERT® STUDENT es una innovadora herramienta para el aprendizaje y el estudio 
de la medicina. Ofrece a los usuarios una red de conocimiento colaborativa construida 
por una comunidad de estudiantes de medicina, profesores y médicos.

ALERT® sigue normas internacionales de desarrollo de soluciones sanitarias y 
interoperabilidad, como el HL7 y IHE.

ALERT® han sido adoptado en 13 países: Portugal, España, Francia, Italia, Reino Unido, 
Suiza, Malasia, Estados Unidos de América, Kuwait, Brasil, México, Chile y Guatemala. 

Alert Life Sciences Computing, S.A.

Arrabida Lake Towers

Rua Daciano Batista Marques, nº 245

4400-617 V.N.Gaia - PORTUGAL

Tel.: +351 228 328 980 

Fax: +351 228 328 982

info@alert-online.com

www.alert-online.com
CESAR GUIMARAES
CEO

FRANCISCO FERNANDEZ
Gerente Ejecutivo
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Ascendi Group es un empresa con más de 15 años de experiencia en la gestión y montaje 
de proyectos de infraestructura de carreteras.

Ascendi Group esta presente en 5 países y 3 continentes con inversiones en 16 concesiones 
con una extensión de aproximadamente 3,000 km.

Ascendi Group hay elegido el mercado de América Latina como lo mercado prioritario 
para su expansión. 

EI mercado mexicano es un de los mercados identifi cados como prioritarios adonde 
ya tenemos presencia con una concesión en el estado de Veracruz.

Además de su vasta experiencia en concesiones carreteras hay constituido internamente 
un know-how muy fuerte en las vertientes de operación y manutención, en particular, 
en sistemas de cobro.

Ascendi Group es un socio que puede aportar sus valencias desde del anaJisis y preparación 
de los proyectos de concesiones hasta la implementación de la fi nanciación, sistema 
de manutención, operación o cobro ("one-stop-shop").

Ascendi Group, SGPS, S.A.

Av. Cáceres Monteiro, nº 10 - 2º

Mirafl ores

1495-192 Algés - PORTUGAL

Tel.: +351 218 436 650 / 53 

Fax: +351 218 480 929

ascendi.group@ascendi.pt   

www.ascendi-group.com
TIAGO ALVES CASEIRO
Administrador
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ASCENDUM Maquinaria México es la participada del Grupo Ascendum, uno de los mayores 
dealers de Volvo Construction Equipment a nivel mundial, que actúa como el distribuidor 
oficial de Volvo Construction Equipment en México desde Marzo de 2012. Desde entonces 
ha abierto 5 sucursales en ubicaciones estratégicas: Ciudad de México, Monterrey, 
Guadalajara, Veracruz y San Luis Potosí. Antes del final de 2013 se sumarán las sucursales 
de Hermosillo en el Noroeste y Coatzacoalcos en el Sureste del país.
Complementamos nuestra línea Volvo CE con la distribución oficial de Sennebogen 
y Sandvik para importantes regiones del país.

El plan de desarrollo de ASCENDUM en México se basa en tres ejes fundamentales:
   •  Cobertura Territorial para poder ofrecer las mejores soluciones cerca de los 

proyectos de nuestros clientes;
   •  Calidad de Servicio aprovechando el know-how del Grupo ASCENDUM para 

establecernos como líderes en satisfacción de clientes en el mercado;
   •  Continua Inversión en el Negocio para alcanzar nuestro objetivo de contar con 15 

sucursales y 200 profesionales en 2015.

Ofrecemos a nuestros Clientes un amplio abanico de Servicios orientados a brindar 
una Solución Integral en Maquinaria:
    • Venta de Equipo Nuevo • Venta de Equipo Seminuevo • Venta de Refacciones 

y Servicio Técnico Especializado • Asesoramiento personalizado en Selección y 
Configuración de Equipos • Capacitación Técnica y en Operación • Control y Monitoreo 
de Equipos Vía Satélite – Volvo CARETRACK • Financiamiento con Volvo Financial 
Services y otras entidades.

ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, SA DE CV 
Carretera Mexico – Querétaro Km 32.5 Colonia Lechería 54940 Tultitlán, Estado de México
Tel.: +55 2000 3300    contacto@ascendum.mx    www.ascendum.pt

Praça Marquês de Pombal, 3A, 5º 

1250-161 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 808 600 

dl.holding@ascendum.pt  

www.ascendum.pt
ERNESTO SILVA VIEIRA
Director Corporate Center

MARCO ANTONIO LIZ
Director General 

ASCENDUM, S.A.
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, SA DE CV 

Banco Espirito Santo, S.A. y Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. 
Oficina de Representación Conjunta en Mexico.

Espírito Santo Investment Bank (ESIB) es el banco de inversión del Banco Espírito Santo, 
la segunda entidad fi nanciera privada portuguesa. Líder en Portugal y domiciliado 
en Lisboa y en Londres, ESIB cuenta además con ofi  cinas en Madrid, Edimburgo, Dublín, 
Varsovia, Nueva York, México DF, Sao Paulo, Luanda, Mumbai y Hong Kong.

Ofrecemos a los clientes, compañías y institucionales, inteligencia acerca de los mercados 
mediante servicios de asesoría, que incluyen corporate fi  nance, renta variable y renta 
fi  ja en mercado primario y secundario, análisis fundamental, servicios de corporate 
broking, gestión de activos, private equity, así como fi  nanciamientos de proyectos 
y de adquisiciones.

Nuestro enfoque se centra en el negocio cross-border entre las geografías en que tenemos 
presencia y en la capacidad de distribución apoyada en una potente plataforma ubicada 
en centro fi  nancieros en Europa, EEUU y Asia.

Banco Espirito Santo, S.A. 
Banco Espirito Santo de Investimento, S.A. 

Montes Urales No. 505 Piso 4

Colonia Lomas de Chapultepec

11000 Mexico, D.F. - MÉXICO

Tel.: +52 55-1100-3890   

Fax: +52 55-5202-7616

ncardoso@espiritosantoib.com

hvillalobos@espiritosantoib.com

www.espiritosantoib.com
HUGO VILLALOBOS
Representante

NUNO CARDOSO
Deputy General Manager



   • 4º Mayor Grupo Financiero Portugués
   • Activos totales: 47 Bi.€  
   • Cuota mercado: 10% depósitos y préstamos, más del 16% en activos gestionados
   • Capitalización bursátil: 1.290 M.€ 
   • Clientes: 1,7M Portugal |-1,1M-Angola-|-600m-Mozambique
   • Oficinas: 888
   • Empleados: 8.750

Grupo BPI es un grupo financiero, multiespecializado, centrado en la actividad bancaria, 
dotado de una oferta completa de servicios y productos financieros para Empresas, 
Instituciones Públicas y Particulares.

Actividad Doméstica: El banco comercial Banco BPI sirve en Portugal a más de 1,7 millones 
de clientes a través de una red de distribución multicanal. El Banco Português 
de Investimento, matriz original del Grupo BPI, desarrolla actividad de banca de inversión 
(acciones, corporate finance, y banca privada). BPI tiene una relevante posición en gestión 
de fondos inversión, fondos pensiones y seguros de capitalización.

Actividad Internacional: posición de liderazgo en Angola con cuotas de 10% en préstamos 
y 16% en depósitos, 24% en tarjetas y 32% en TPVs a través del Banco Fomento Angola 
(BFA), participado en un 50,1% por el BPI.
En Mozambique, el Banco Comercial Investimentos (BCI), donde BPI  tiene una participación 
del 30%, es un banco minorista (cuotas mercado 32% en depósitos y 29% en préstamos).

Para más información: http://bpi.bancobpi.pt/index.asp

Banco BPI, S.A.

Rua Tenente Valadim, nº 284

4100-476 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 222 075 000  

Fax: +351 222 075 888

bancobpi@mail.bancobpi.pt   

www.bancobpi.pt
RODRIGO SANTOS SILVA 
Director Ejecutivo Banca Empresas
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El Grupo Santander está presente en Portugal y en México con el Banco Santander Totta  
y con el Banco Santander México, tiene un equipo dedicado que habla el idioma del cliente.

Nuevas filiales son tratadas como un cliente conocido por el banco, en el país de acogida 
donde tiene asesoramiento local para el establecimiento local. Puede también contar 
con la simplificación del proceso de apertura de cuenta e acceso a la oferta de productos 
completa de Santander en cada país.

Sirviendo de enlace permanente entre los gerentes de empresa locales de la matriz 
y de las filiales

Banco Santander Totta

Rua do Ouro nº 88

1100-063 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 705 206  

Fax: +351 213 705 866

internationaldesk@santander.pt  

www.santandertotta.pt
LUIS SANTOS
Head International Desk



Fundada en 1924, BIAL es hoy el mayor grupo farmacéutico portugués con un equipo 
de cerca de 900 empleados, y un fuerte compromiso con la I+D, la internacionalización 
y la calidad.

BIAL es también un grupo farmacéutico internacional con actividades comerciales en más 
de 50 países. Con sede en Portugal, cuenta con instalaciones en España - donde 
se encuentran una planta y un centro de I+D dedicado a la inmunoterapia de alergia 
- Italia, Mozambique, Panamá y otros países.

Con la misión de desarrollar, descubrir y aportar nuevas soluciones terapéuticas en la área 
de la salud, BIAL lanzó en Europa, en 2009, el primero medicamento de patente Portuguesa, 
un antiepiléptico - acetato de eslicarbazepina - bajo la marca Zebinix. En 2020, el grupo 
espera poder ofrecer al mercado nuevos medicamentos y ampliar su presencia internacional, 
que ya representa el 50% de su volumen de negocios anual: antidiabéticos, antibióticos, 
analgésicos antiinflamatorios, cardiovasculares, antidepresivos y ansiolíticos, anti-asmáticos 
vitaminas, anti-úlcera, diagnósticos y vacunas para el tratamiento de alergias.

Desde 2005, el Grupo BIAL es miembro de la "Federación Europea de Industrias 
y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA), una asociación que reconoce Bial como compañía 
farmacéutica de investigación y desarrollo capaz de traer nuevos medicamentos al mundo, 
con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de las poblaciones.

BIAL

À Av. da Siderurgia Nacional 

4745-457 S. Mamede do Coronado - PORTUGAL

Tel.: +351 229 866 100   

Fax: +351 229 866 190

info@bial.com   

www.bial.com
ANTÓNIO PORTELA 
Presidente Executivo
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Bi-silque se fundó en 1979, y después de sucesivas ampliaciones y transformaciones, 
exporta en la actualidad a más de 60 países de los 5 continentes, con el mercado doméstico 
abarcando tan sólo el 1,3% de su producción total. Sin embargo, la empresa incorpora 
en sus productos 60% de materia prima de origen local.

En el área de negocios de Bi-silque también surge la empresa Bi-Bright, con tradición 
en el mercado Global, siendo el brazo tecnológico e innovador del grupo. Décadas 
de experiencia en la producción de cuadros tradicionales nos permitieron comprender 
el uso, aplicación y exigencias del cuadro en sí. 

Bi-Bright asumió como designio la introducción de herramientas e instrumentos pedagógicos 
que permitan mejorar la productividad, atención y calidad de la enseñanza dentro y fuera 
del aula. 

Para nosotros, tecnología es sinónimo de facilidad de usabilidad y sobre todo es fruto 
de una visión en que creemos que la escuela es y debe ser un centro de excelencia 
y competenciales de las cuáles debemos quitar mayor partido.

Bi-Silque, S.A.

Rua Prof.Branco Duarte, nº 272

Apartado 43

3885-610 Esmoriz - PORTUGAL

Tel.: +351 256 750 120 

Fax: +351 256 751 141

info@bisilque.com 

www.bisilque.com 
ANDRÉ VASCONCELOS 
CEO



La empresa Caetano Coatings fue creada en 1991 y a lo largo de los últimos 22 años 
ha trabajado y desarrollado dos grandes áreas de actividad:

   1 -  Tratamiento de superficies en el sector del hierro y del hormigón para la industria 
en general, oil&gas, química, naval, etc.

   2 -  Tratamiento y pintura de componentes para la industria mundial de automóviles, 
exportando directa o indirectamente el 95% de su producción. La empresa está 
certificada de conformidad con todas las normas exigidas en esta área de negocio 
y por las principales marcas de automóviles, en un total de 25. Caetano Coatings 
se presenta como el mayor grupo europeo de tratamiento de superficies para el sector 
automovilístico y es la única empresa capaz de tratar y pintar piezas de clase A 
de aluminio, hierro, plástico, compuestos y otras aleaciones metálicas. 

          Los procesos de tratamiento químico y de pintura instalados son totalmente 
independientes y autónomos e incluyen todos los tipos de pintura, principalmente 
ecoat/cataforese/KTL, pintura en polvo, pintura líquida del color del vehículo y, en 
breve, la anodización.

        Todos los procesos de pintura, control y gestión están totalmente automatizados 
y robotizados, lo que garantiza, de forma regular, una elevada calidad en cualquiera 
de los procesos referidos. 

Caetano Coatings, S.A.

Estrada Nacional 3, Km 1

2580-595 Carregado - PORTUGAL

Tel.: +351 263 857 200  

Fax: +351 263 857 287

cmartins@caetanocoatings.pt   

www.caetanocoatings.pt
CARLOS MARTINS 
CEO
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La Casa Ermelinda Freitas es una empresa familiar que produce vino desde hace 4 
generaciones. Sus viñedos se encuentran en Fernando Pó, una zona privilegiada en Palmela, 
que produce algunos de los mejores vinos de la región.

La Casa Ermelinda Freitas produce 10 millones de litros anuales siempre con alta calidad. 
Está presente en muchos países, con marcas Dom Campos, Terras do Pó, Dona Ermelinda, 
Casa Ermelinda Freitas, Quinta da Mimosa y Leo d'Honor. En los últimos 5 años ha sido 
una de las empresas portuguesas que más premios recibieron: 86 medallas de oro, 
118 de plata y 72 de bronce. Jaime Quendera es el responsable de elaboración del vino.

Casa Ermelinda Freitas – Vinhos, Lda. 

Rua Manuel João de Freitas / Fernando Pó, CCI 2501

2965-595 Águas de Moura - PORTUGAL

Tel.: +351 265 988 000  

Fax: +351 265 988 004

geral@ermelindafreitas.pt 

www.ermelindafreitas.pt
LEONOR FREITAS 
Socia-Gerente



La Cámara de Comercio y Industria Luso-Mexicana es una asociación sin animo de lucro, 
de carácter empresarial, representativa de los intereses de los varios agentes económicos 
portugueses y mexicanos, que manifiesten su empeño en el desarrollo de las relaciones 
socio-económicas y comerciales entre Portugal y México, en el vasto alcance de la política 
externa de ambos países. 

Sr. Ing Miguel Gomes da Costa es parte de la Misión Comercial a México como presidente 
de CCILM pero también como Presidente de COSEC – Companhia de Seguro de 
Créditos, S.A.

CCILM - Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana

Av. António Augusto de Aguiar, nº 183 

1050-014 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 217 959 161  

info@camaralusomexicana.org 

www.camaralusomexicana.org
MIGUEL GOMES DA COSTA 
Presidente
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Central Lobão, S.A. es una empresa portuguesa certificada y especializada en herramientas, 
máquinas, material eléctrico y iluminación, centrada en las áreas de construcción, bricolage, 
agricultura y jardín, com marcas propias reconocidas: VITO, ASLO y ITOOLS.

Central Lobão – Ferramentas Eléctricas, S.A.

Rua da Gândara, nº 664

4520-606 São João de Ver - PORTUGAL

Tel.: +351 256 331 080   

Fax: +351 256 331 089

dcomercial@centrallobao.pt   

www.centrallobao.pt

ALMERINDO SILVA 
Presidente del Consejo 
de Administración
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Grupo Probos  - de origen portuguesa con sede en Mindelo, Portugal, fabricante 
y proveedor global de cantos termoplásticos de PVC, ABS, PP y PS/B para la industria 
del mueble, con varios centros de producción y competencias reconocidos como un 
referente en calidad, competitividad, innovación y optimización del servicio.

Las unidades de producción y de distribución están localizadas en Portugal, Brasil, RU, 
Alemania, EE.UU. y México - más de 400 colaboradores en dos continentes. 
Mantenemos una estrecha colaboración con nuestros clientes para comprender sus retos 
y ofrecerles soluciones que les hagan más eficientes y productivos, exportando 90% 
de nuestra producción a 5 continentes, a través de una red de distribución a nivel mundial. 
La marca Proadec está presente en más de 65 países.

En México, Chapacinta es líder en México en la distribución de cantos de PVC y/o ABS,  
melamina y chapa de madera natural para la industria del mueble, en variedad muy extensa 
de diseños, con mucha flexibilidad en su oferta de medidas, en espesor, largo y ancho. 
Complementariamente, ofrece un conjunto de soluciones para el chapeado, como adhesivos 
hotmelt, máquinas enchapadoras y herramientas. Cuenta con oficinas en Guadalajara, 
Monterrey y Querétaro, y una red nacional de distribuidores.”

Chapacinta S.A. de C.V. – Grupo Probos

Av. Recursos Hidraúlicos No.224 

Col. San Pablo Tultitlán Estado de México 

C.P. 54930 - MÉXICO

Tel.: +55 5885 6811

rui.gomes@chapacinta.com  

www.chapacinta.com
RUI GOMES
Director General Chapacinta México

Gatewit se centra en ayudar a sus clientes en la gestión de compras, mejorando el 
rendimiento y el control de costes, obteniendo de esta manera, un importante ahorro 
de tiempo y dinero en las organizaciones.

Gatewit es líder en desarrollo de plataformas de contratación electrónica, ofreciendo 
una amplia gama de soluciones source-to-pay. Con más de 25.000 clientes, organizaciones 
de todo el mundo utilizan las plataformas de Gatewit para hacer más eficientes sus 
procesos de compra.

Construlink - Tecnologias da Informação, S.A. (GATEWIT)

Avenida da Liberdade, nº136, 4º, 5º e 6º Piso 

1250-146 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 707 503 010   

Fax: +351 22 605 53 99

info@gatewit.com  

www.gatewit.com
LUÍS MATOS
International Business Sales
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COSEC is the leading Insurer in Portugal in the fields of credit insurance and bond insurance, 
offering the best management support and credit control Solutions in the internal 
and external markets. It is also responsible, for account and by order of the Portuguese 
State, for covering and managing credit and investment risks in political risk countries.

COSEC’s Shareholder Structure combines the strength of the BPI, the 4th largest 
Portuguese financial group, and the experience of Euler Hermes, the biggest credit 
insurance group in the world.

Founded on 29 December 1969, COSEC’s long history translates into the following figures:
   • Over 2,000 clients;
   • Over 13 billion euros worth of transactions insured;
   • Risk analysts teams’ decide around 14,500 guarantees per month;
   •  Present in 52 countries via the international group network.

We can thus safely say that we are the best Credit Insurer for risk-free expansion of your 
business. It’s safer with us.

COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, S.A.

Avenida República, nº 58

1069-057 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 217 913 700   

cosec@cosec.pt    

www.cosec.pt
MIGUEL GOMES DA COSTA 
Presidente

DOMATICA – Global Solutions, S.A. es la empresa creadora y propietaria del 
iDomFramework™, una solución tecnológica innovadora que estrecha la distancia 
entre el mundo físico y el lógico. Funciona como una plataforma para el desarrollo de 
aplicaciones de control, que es la base de muchos productos de tecnología y soluciones, 
que pueden utilizarse para soluciones de Eficiencia Energética, Gestión Técnica de Edificios, 
Automatización Industrial, Domótica y otros sectores que requieren de monitoreo y 
telemetría. Les presentamos las siguientes aplicaciones basadas en el iDomFramework™:

   •  FarmControl – solución para la gestión y aumento de productividad en el sector 
agropecuario (producción de cerdos, pollos, hortícolas, entre otras)

   •  iDom4EMS – solución de gestión de energía para la eficiencia energética en edificios, 
en industria, alumbrado público, entre otros.

   •  PulseMeter – solución para la supervisión del consumo individualizado del agua en 
condominios residenciales, depósitos industriales y agrícolas, empresas de agua y 
saneamiento.

   •  Ephilog – solución para la supervisión de temperaturas de los refrigeradores 
en restaurantes, supermercados, industria alimentaria, entre otros. 

Domatica – Global Solutions, S.A.

Rua Belo Horizonte Edifício 25C, Ribamar

2640-027 Sto. Isidoro-Mafra  - PORTUGAL

Tel.: +351 261 860 030   

Fax: +351 261 860 039

info@domaticasolutions.com 

www.domaticasolutions.com
SAMUEL SILVA
Presidente Ejecutivo
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ECOCHOICE es una empresa de ingeniería, construcción sustentable y eficiencia energética, 
crear mejores soluciones y estrategias para lograr la sostenibilidad en los edificios y el 
territorio.

Principales productos/servicios/actividades:
   •  Representation de produtos y marcas eficientes;
   •  Desarrollo, instalación , financiación y monitorización de proyectos de mejora 

de la eficiencia energética en instalaciones (modelo ESCO - Energy Services 
Companies) – garantía de desempeño e eficiencia energética;

   •  Auditorias Energéticas y Planes de Racionalización Energética (PRE) en todos 
los sectores – también se complementa con el análisis de la reducción de residuos 
y el agua; 

   •  Implementacion de sistema energéticos eficientes (alumbrado publico, AVAC, etc);
   •  Desarrollo de candidaturas a los sistemas de certificación en Construcción 

Sostenible BREEAM y LEED;  
   •  Sistemas de Monitorización y Control de Energía;
   •  Planes de Manutención Preventiva de Edificios;
   •  Planes de Acción de Energía Sostenible para los municipios de uno estado;
   •  Elaboración de auditorias de sostenibilidad y diagnósticos de sostenibilidad de los 

municipios;
   •  Implementación de sistemas de gestión ambiental;
   •  Elaboración de planes municipales de ambiente.

ECOCHOICE, S.A.

Rua Dr. Manuel Simões Barreiros, nº 58, 2º 

3260-424 Figueiró dos Vinhos - PORTUGAL

Tel.: +351 213 879 412  

geral@ecochoice.pt   

www.ecochoice.pt
ISABEL SANTOS 
Administrador

JOÃO VASCONCELOS 
Administrador

EDP Renováveis (Euronext: EDPR) es una empresa global de energías renovables líder 
en el sector, orientada a la creación de valor, innovación y sostenibilidad. Operamos 
en mercados de todo el mundo y estamos expandiendo continuamente nuestro negocio 
a nuevas regiones.

EDPR lleva desarrollando parques eólicos desde el año 1996 y cotizó por primera vez 
en bolsa en junio de 2008. La presencia global de EDPR está gestionada por dos plataformas 
que supervisan el desarrollo, la construcción y el funcionamiento de activos en sus áreas 
geográficas. EDPR Europa, con sede en Madrid, que gestiona los activos localizados 
en la Unión Europea y Otras Regiones del Grupo EDP, y EDPR Norte América, con sede 
en Houston (EE. UU.), que gestiona los activos en Estados Unidos y Canadá.

Con más de 8000 MW en operación, EDPR es el tercer operador de parques eólicos 
a nivel mundia.

Energias de Portugal, S.A. («EDP»), compañía eléctrica verticalmente integrada y con 
sede en Lisboa (Portugal), es el principal accionista de EDPR. El Grupo EDP es el mayor 
grupo industrial de Portugal y una de las principales compañías energéticas de Europa. 

EDP Renováveis, S.A.

Plaza de la Gesta, 2 

22007 Oviedo - ESPAÑA

Tel.: +34 902 830 700   

gnebreda@edpr.com

carmelo.scalone@edpr.com

www.edpr.com  

GABRIEL NEBREDA
Director Desenvolvimento 
de Negócio 

CARMELO SCALONE 
Director Desenvolvimento 
de Negócio 
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Enoforum es una empresa vinícola comercial que forma parte del Grupo CARMIM. Creada 
en 1971, CARIM, CRL es, en la actualidad, la principal bodega portuguesa de vinos 
embotellados y la mayor de la región del Alentejo. Con más de 40 años dedicados 
a la producción de vinos y aceites de elevada calidad y una producción anual media 
de aproximadamente 18 millones de litros, después de haber alcanzado una posición 
de liderazgo en el mercado interno portugués, CARMIM busca ahora convertirse 
en un socio clave en el negocio del vino a escala mundial.

Enoforum es una parte fundamental de esta estrategia y adopta el papel de división 
comercial internacional. ENOFORUM exporta actualmente más de 5 millones de botellas 
a más de 35 países y, tienen ahora dos sucursales en el extranjero - Shanghai y Singapur.

Enoforum, Comércio e Exportação de Vinhos, S.A.

Rua Professor Mota Pinto

Apartado 3

7200-999 Reguengos de Monsaraz - PORTUGAL

Tel.: +351 266 508 200   

Fax: +351 266 508 289

info@enoforumwines.com  

www.enoforumwines.com
LUÍS RIBEIRO  
Area Sales Manager

Fundada el 19 de marzo de 1964, FAMAVAL – Criações Metálicas Adauta, S.A. 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 así como todo tipo de material para recepción de señal de TV.

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.

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.

FAMAVAL - Criações Metálicas Adauta, S.A.

Quinta do Celão, AP - 77

3731-901 Vale de Cambra - PORTUGAL

Tel.: +351 256 410 610  

Fax: +351 256 423 682

famaval@famaval.pt   

www.famaval.pt

DOMINGOS FERNANDES
Gerente de Ventas Centro 
América y Caribe
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El GECO es una compañía global con más de 40 años de experiencia, conocido por su 
calidad y competitevidade el campo de la fabricación de moldes de inyección para la 
industria del plástico. En las áreas de Automoción, Electrodomésticos, Housewhere, 
Electrónica, etc. Tiene oficinas de servicio en varios países de todo el mundo, incluyendo 
México.

GECO, Lda.

Rua da Arroteia - Telheiro

2405-032 Maceira, Leiria - PORTUGAL

Tel.: +351 244 779 010   

Fax: +351 244 779 017

geral@geco-moldes.pt 

www.geco-moldes.pt
ANTÓNIO FEBRA 
Presidente

Gestmin es un holding de inversión propiedad de D. Manuel Champalimaud cuya familia 
tiene una larga tradición en la industria portuguesa.

La compañía cuenta con un amplio y diversificado portafolio de inversiones  en el sector 
de la energía e infraestructuras con activos que rondan los 300 millones de euros.

Gestmin está interesado en inversiones en Portugal y en el extranjero que le permitan 
hacer crecer su estrategia de negocio de un modo sostenible y estable.

GESTMIN SGPS, S.A.

Rua José Carvalho de Araújo, nº 262 

Edifício Regata - 1º andar 

2750-396 Cascais - PORTUGAL

Tel.: +351 214 826 840  

Fax: +351 214 826 848

isantos@gestmin.pt 

www.gestmin.pt
DUARTE CHAMPALIMAUD 
Administrador/Consejero 
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Glintt – Global Intelligence Technologies es una de las mayores compañías tecnológicas 
portuguesas, está cotizada en NYSE Euronext Lisbon y opera en Europa, África y América 
Latina. Tiene una fuerte presencia en los sectores de la Banca, Telecomunicaciones, 
Salud, Comercio, Industria y Administración Pública. 

Con una amplia oferta de productos en consultoría tecnológica, implementación de ERP’s, 
integración de sistemas, desarrollo de aplicaciones personalizadas, staffing de recursos, 
outsourcing aplicacional, outsourcing de infraestructuras y outsourcing de procesos 
de negocio, dispone también de una amplia cartera de softwares propios, de los cuales 
se destaca:

   a)  HIS: Software de gestión hospitalaria, presente en la mayoría de los Hospitales/Clínicas 
portugueses, en dos hospitales en Polonia y en fase inicial de implementación en Brasil. 
Es una solución completa de gestión hospitalaria que va de la gestión de información 
clínica, administrativa y financiera de la institución, gestión de medios complementários 
de diagnostico, farmacia hospitalaria, gestión del proceso clínico del paciente, hasta 
la facturación. 

   b)  MAC: Software de gestión de activos que abarca todas las actividades relacionadas 
con  mantenimiento y gestión de equipos. MAC permite que los equipos sean 
supervisados y acompañados de forma periódica, desde su registro, pasando por 
su mantenimiento preventivo y con una actualización permanente de estadísticas 
e indicadores necesarios a su gestión de costes y control de calidad. 

   c)  Apollo: Software de gestión de operadores móviles virtuales (MVNO).

Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A. 

Beloura Offi ce Park

Edifício 10, Quinta da Beloura

2710-693 Sintra - PORTUGAL

Tel.: +351 219 100 200   

Fax: +351 219 100 299

info@glintt.com  

www.glintt.com
MANUEL MIRA GODINHO
CEO

El Globaltronic es una empresa de desarrollo como publicación electrónica, la búsqueda 
de soluciones para las necesidades específicas del cliente.

El Globaltronic tiene habilidades en varias áreas, y una amplia gama de productos 
especializados para el control de iluminación y de gestión encaminadas a la eficiencia 
y la gestión eficaz de los equipos.

Globaltronic, Electrónica e Telecomunicações, S.A.

Rua do Portinho, nº 1431

3750-909 Águeda - PORTUGAL

Tel.: +351 234 612 687 

Fax: +351 234 612 689

geral@globaltronic.pt

www.globaltronic.pt
LUÍS DUARTE 
Director General
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El Grupo Lena tiene sus orígenes en la década de los 50. Nació en Leiria (centro de Portugal), 
con actividades individuales de António Vieira Rodrigues vinculadas a acondicionamiento 
del terreno y construcción. Nuestras actividades: Construcción ingeniería y concesiones: 
Construcción civil, Obras públicas y privadas, Obras civiles, Concepción y construcción 
de obras, Servicios de subcontratación; Medioambiente y energía: Energías renovables, 
Redes de agua y saneamiento, Gestión y explotación de vertederos, Depuración de aguas 
residuales y gestión medioambiental y Distribución y explotación de los sistemas 
de abastecimiento de agua; Inmobiliaria: Inversión y promoción de proyectos inmobiliarios, 
Obras residenciales y no residenciales y Mediación inmobiliaria; Industria y servicios: 
Señalización vertical y horizontal, Pintura e impermeabilizantes, Hormigón, Agregados, 
Artefactos de cemento, Topografía y cartografía y Comercio de pinturas y barnices; 
Automóviles: Venta de piezas para automóviles, Vehículos nuevos, seminuevos y usados, 
Alquiler de automóviles, Mantenimiento multimarca y Gestión de flotas; Comunicación: 
Periódicos regionales y Radio regional; Innovación: Crio preservación de células estaminales, 
Exámenes genéticos y Productos de salud y bienestar; Turismo: Cadena hotelera Eurosol 
(Portugal y Brasil), Termas y Spa Monte Real y Hotel Monte Real.

La internacionalización en el Grupo Lena empezó ese año en Brasil. Hoy en día, el grupo 
también está presente en Angola, Argelia, Bulgaria, España, Marruecos, Mozambique, 
Rumanía y Venezuela. 

Grupo Lena

Quinta da Sardinha, Apartado 1004 

2496-907 Santa Catarina da Serra - PORTUGAL

Tel.: +351 244 749 100

Fax: +351 244 749 110

geral@grupolena.pt

andreia.d.oliveira@grupolena.pt

www.grupolena.pt

ANTÓNIO BARROCA RODRIGUES
Presidente del Consejo 
de Administración

Somos un grupo de empresas portuguesas de gran prestigio que se unieron con el 
propósito de crear una respuesta fuerte, eficaz y con éxito a las necesidades de los gobiernos 
en el campo de la e-Administración. El Consorcio tiene por objetivo principal la oferta 
de productos y servicios tecnológicos de simplificación y modernización administrativa, 
designados de "Gobierno Electrónico". Debajo la marca iGOV2U y una designación legal 
de un grupo complementario de empresas, somos un grupo global, innovador y muy 
flexible, abierto a asociaciones locales.

Tenemos por objetivo, poner al servicio de los gobiernos (federal o estadual) nuestra 
experiencia y conocimiento en la creación y implementación de proyectos de impacto 
de gobierno electrónico. Estamos enfocados en la reutilización de la información disponible 
y transformarla en valor añadido para los ciudadanos, las empresas, los gobiernos y las 
administraciones públicas. Nuestro portafolio incluye servicios, productos y conocimientos 
prácticos, totalmente ajustables a las realidades locales, porque creemos en soluciones 
personalizadas y no que "un tamaño sirve para todos".

4 áreas de acción:
   1)  Plataformas de servicio ciudadano /empresas, multi-canal (mobil, web, “face2face”, 

call center); 
   2)  Arquitecturas SOA – Interoperabilidad tecnológica, semántica, técnica, organizacional 

e legal; Integración de datos; Identificación electrónica (e-ID; e Passport); Pagos 
electrónicos; 

   3)  Plataforma de e-procurement (SaaS, outras); metodologías de servicios compartidos 
(shared services); 

   4)  Elaboración y implementación de Modelos de Governance y de gestión del cambio.

iGov2
Sistemas de Informação para o sector Público, ACE

Bom Sucesso Trade Center, Pç. Bom Sucesso, nº 61-11º

4150-146 Bom Sucesso, Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 210 422 500  

Fax: +351 210 422 950

anabela.pedroso@igov2u.com  

www.igov2.com (en construción)

www.deloitte.pt; www.fullit.com

http://portugal.vortal.biz/
ANABELA PEDROSO
Administrador
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Investwood, SA es una empresa portuguesa que gestiona la produccion y la comercialización 
de paneles de fibras de madera y paneles de cemento y madera.

Dos fábricas producen los paneles de fibra de madera: IFM, SA y Valbopan, SA. La 
producción de los paneles de cemento y madera se hace en Viroc, SA. Valbopan, SA 
se dedica a la producción de paneles de fibras de madera, Valbopan® y Valchromat®, 
usando madera de pino en su producción.

Sus productos se dirigen a mercados donde los clientes usan y requieren determinadas 
especificaciones de alto nivele. El Valchromat® está presente en más de 40 países.

IFM, SA se dedica a la producción de paneles de fibra de madera, chapa dura, sobre 
la marca Valbonite®. IFM usa como materia prima madera de eucalipto con origen 
en bosques sostenibles. Por sus características de fabricación (madera y agua) el Valbonite® 
es considerado un producto 100% ecológico.

Viroc, SA se dedica a la producción de paneles de cemento y madera con la marca Viroc®, 
un material compuesto por una mezcla de partículas de madera de pino y cemento 
Portland comprimido y seco. Está presente en más de 20 países.

Investwood, S.A.

Avenida Praia da Vitória, nº 48 - 4ºDto

1050-184 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 213 190 140   

Fax: +351 213 190 144

info@investwood.pt   

www.investwood.pt

GONÇALO CONCEIÇÃO 
Presidente del Consejo 
de Administración

El Consorcio E.XAMPLE integra más de 26 empresas portuguesas con soluciones 
en el dominio de las tecnologías educativas con experiencia nacional e internacional 
y que tiene la ambición de posicionarse en el mercado global como un conglomerado 
de empresas capaz de ofrecer una solución integrada para la "escuela del futuro", ya 
implementada y validada en Portugal, un país que hoy ocupa una posición de liderazgo 
en el campo de la educación suportada por las nuevas tecnologías. 

IT Example, ACE

Av. António dos Santos, 34, 4º Esq. 

2000-074 Santarém - PORTUGAL

Tel.: +351 939 604 670 

joao.martins@e-xample.com

daniel.adriao@e-xample.com 

www.e-xample.com
DANIEL ADRIÃO 
Administrador/Consejero
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Sobre JP – inspiring knowledge 
Fundada en marzo de 1989, JP - inspiring knowledge es una empresa portuguesa que se 
dedica al diseño, desarrollo y distribución de soluciones tecnológicas, líder de una iniciativa 
pionera de referencia mundial para la Educación basada en las TIC. JP - inspiring knowledge 
fabrica equipos informáticos de elevada calidad, como las principales marcas en Portugal, 
Tsunami y mgseries.

Misión
Ofrecer soluciones especialmente concebidas para la educación a través de servicios 
y productos TIC que fomenten el desarrollo de las personas.
En JP-IK, construimos servicios y productos personalizados que son específicos para cada 
contexto educativo y hemos tejido una red mundial de actores clave con una amplia 
experiencia en TIC y educación.
Nuestro objetivo es garantizar que los niños se desarrollan adecuadamente y acceden 
a la nueva sociedad global.

Logros
Conforme a los acuerdos existentes y los proyectos en curso, JP- inspiring knowledge 
es el mayor fabricante OEM del mundo que implementa plataformas educativas basadas 
en Intel® Classmate. Estamos presentes en más de 70 países de forma directa o a través 
de nuestros socios, y hemos suministrado más de 5 millones de dispositivos para 
estudiantes en todo el mundo.

JP SÁ COUTO, S.A.

Rua da Guarda, nº 675

4455-466 Perafi ta - PORTUGAL

Tel.: +351 229 993 900

Fax: +351 229 993 941

geral@jpsacouto.pt

www.jpsacouto.pt

JORGE SÁ COUTO
Presidente del Consejo 
de Administración

Janz es conocido por los dispositivos de medición de precisión y es uno de los proveedores 
más competitivos de los productos de medición de energía y sistemas de gestión de energía. 
Proporciona productos de alta calidad, sus laboratorios y sus procesos cumplen los 
requisitos de varios estándares internacionales (por ejemplo ISO 9001: 2008 y EN 
ISO / IEC 17025). En particular, sus productos tienen una vida útil expectable de 20 años.

La compañía esta en Lisboa (Portugal) y es particularmente fuerte en los mercados 
de Portugal, y exportación para España, Angola, Cabo Verde, Mozambique, Macao 
y ahora en mercados de América latina (Venezuela, Colombia, México y otros). Una 
fuerte asociación con Contar Industrial Electrónica Ltd. Permite a Janz ofrecer siempre 
el estado del arte en tecnología de medición, como soluciones de AMM y SMART GRIDS, 
que permite una nueva perspectiva de la gestión de la energía.

Janz tuvo un papel importante en el desarrollo de un medidor inteligente (EDP Box) 
integrado en el Proyecto Inovgrid (Construcción de una red inteligente). Este medidor 
inteligente ganó el Prémio de Innovación EDPartners 2012 (EDP Portugal). Este proyecto 
tambíen ganó lo Prémio Innovación Utility of the Year Award 2012 (à la EDP Distribuição).

Janz Contadores de Energia, S.A.

Avenida Infante D. Henrique, nº 328

1800-223 Lisboa- - PORTUGAL

Tel.: +351 218 311 390 

Fax: +351 218 316 996

geral@janzce.pt  

www.janzce.pt

ANTÓNIO PAPOILA
Presidente del Consejo 
de Administración



La empresa portuguesa "LOPS - Technology" actúa en el área de tecnologías de 
información, desarrollando soluciones diversas para el sector de la educación, para lo 
cual inventaron y desarrollaron una Plataforma Educativa, totalmente innovador, de la 
que hacemos un breve resumen.
 
La presente invención se refiere a un sistema y método de operación para la adecuada 
gestión y archivo de contenidos educativos, y más concretamente la integración y la 
interacción entre los ordenadores utilizados por los profesores, los estudiantes y además 
con otros periféricos, administración y archivo de todas las acciones / actividades, 
permitiendo la interactividad y la interoperabilidad entre los eventos, incluso si no están 
en el mismo local, per conectados por Internet per lejos entre ellos. 

Esta invención es útil para las escuelas, centros de formación y otras entidades, 
proporcionando una infraestructura informática para el contexto interactivo y colaboración 
en aula / formación / reuniones en escuelas, negocios o similares, potenciando la mejoría 
de los resultados educativos con la introducción de nuevas tecnologías de la información 
y comunicación aplicada a la educación.

Esta plataforma está patentado en Portugal 104418 (certificado definitivo), África del Sur 
2011/07082 (certificado definitivo) y con la patente pendiente en Europa con el numero 
2402893 (todos los países de la Unión Europea), EE.UU. 13/203 - 835, Japón 2010/097 
662, Emiratos Árabes Unidos 854/2011, Nueva Zelanda 595414, y Brasil 2010/097662. 

LOPS Technology, S.A.

Largo das Praças, nº 46 

Apartado 23

3889-908 Cortegaça, Ovar - PORTUGAL

Tel.: +351 256 392 675  

Fax: +351 256 392 676

info@lopstechnology.com  

www.lopstechnology.com
MANUEL ANTUNES
CEO 

48 VISITA OFICIAL DE S. EX.ª EL PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL A MÉXICO

COMITIVA EMPRESARIAL 

VISITA OFICIAL DE S. EX.ª EL PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL A MÉXICO

COMITIVA EMPRESARIAL 

49

MOG apoya a los organismos de radiodifusión y a la comunidad de post-producción 
para acelerar su migración a flujos de trabajo basados en archivos de producción y por 
lo tanto a simplificar sus procesos de flujo de trabajo.

MOG ofrece productos y soluciones innovadoras a las emisoras, casas de post-producción, 
locutores, estudios móviles y producciones en vivo, con la principal ambición de explorar 
un nuevo mercado profesional basado en el desarrollo de soluciones centralizadas 
de ingesta para el usuario final que es la emisora. 

Utilizando sus propias herramientas de desarrollo e invistiendo en una fuerte pesquisa 
y desarrollo, MOG Technologies está revolucionando el mercado de la radiodifusión, 
y se está convirtiendo en un proveedor mundial de soluciones centralizadas de alta calidad 
con su línea de productos mxfSPEEDRAIL. La simplificación de los procesos de flujo de 
trabajo de los organismos de radiodifusión y de las casas de producción es el objetivo 
más importante de la empresa.

MOG fue premiada como una de las mejores empresas portuguesas durante el año 2012 
por la PME EXCELENCIA 2012 y ha sido recientemente certificada por sus resultados 
de investigación, desarrollo e innovación y por sus actividades y resultados.

MOG Technologies, S.A.

Rua Eng. Frederico Ulrich, nº 2650 

4470-605 Moreira da Maia - PORTUGAL

Tel.: +351 220 187 493   

info@mog-technologies.com   

www.mog-technologies.com
LUIS MIGUEL SAMPAIO
CEO



50 VISITA OFICIAL DE S. EX.ª EL PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL A MÉXICO

COMITIVA EMPRESARIAL 

VISITA OFICIAL DE S. EX.ª EL PRIMER MINISTRO DE PORTUGAL A MÉXICO

COMITIVA EMPRESARIAL 

51

Mota-Engil es el 30.º mayor grupo constructor europeo, formado por 300 empresas 
con presencia internacional en África, Europa Central y América Latina, además de Portugal 
donde es líder de mercado en el sector de la construcción, puertos, en la gestión 
de residuos y en las concesiones municipales de agua, actuando también en el 
mantenimiento industrial y espacios verdes, energía y sector  minero, teniendo aún  
una participación en ASCENDI (2.ª mayor operadora de carreteras en el país con 3.000 
km bajo gestión y en pipeline) y en Martifer.

En América Latina, el Grupo cuenta con una de las mayores empresas de construcción 
en el Perú, además de estar presente en Brasil, México y Colombia.

Principales indicadores (2011): 
   •  VN: 2.176 millones de euros (163 millones en América Latina)
   •  EBITDA: 296 millones de euros
   •  Resultado neto ajustado de 52 millones de euros
   •  Cartera de pedidos de 3,8 mil millones de euros (400 millones en América Latina)

Áreas de Negocio:
   •  Ingeniería y construcción
   •  Gestión de agua y residuos
   •  Terminales portuarias
   •  Concesiones de transportes
   •  Energía
   •  Sector minero

Principales objetivos :
   •  Profundizar la presencia en el México.

MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.

Rua do Rego Lameiro, nº 38

4300-454 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 220 914 000  

Fax: +351 225 190 309

geral@mota-engil.pt 

www.mota-engil.pt

CARLOS MOTA SANTOS 
Presidente Mota-Engil 
América Latina

JOÃO PEDRO PARREIRA  
CEO Mota-Engil 
América Latina

Portax es una de las majores fabricantes Europeos de componentes de muebles, 
principalmente para cocinas:

   •  Puertas de cocina: MDF cubierto con lámina de PVC,  Paneles Lacados, melamina 
alto Brillo  (exclusivo MASISA), Puertas de Madera, Puertas con Enchapados Naturales;

   •  Paneles: Paneles Sandwich (aglomerado + FORMICA), paneles de melamina, encimeras 
de cocina (mesadas);

   •  Muebles de cocina: Actualmente nosotros producimos 1.200 módulos por día en 
vários colores;

   •  Puertas de interior:  Marcos ayustables para puertas, socallos, puertas de interiores;

Fundada en los años 80, Portax es un referente industrial en el sector europeo de las 
cocinas.

Hemos estado haciendo esfuerzos por aumentar la penetración en los mercados 
internacionales, y actualmente tenemos una fuerte presencia en  Medio Oriente, Sud 
America y PALOP, tenemos plataformas de distribución del Grupo en España y norte 
de África.

Situado en Oliveira de Frades - Portugal, sus instalaciones cuentan actualmente con una 
superficie cubierta de 35.000m2, dividida en cuatro unidades de producción en la misma 
planta.

Portax – Componentes de Moveis, S.A.

Apartado 19

Zona Industrial de Vilarinho 

3684-909 Oliveira de Frades - PORTUGAL

Tel.: +351 232 760 760 

Fax: +351 232 761 565

portax@mcl.pt  

www.portax.pt
PAULO ALEXANDRE BASTOS 
Director General 
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Prebuild, grupo portugués que tiene sus orígenes en el sector de la construcción, en 2001, 
ha basado su estrategia en el uso de los procesos más modernos y en la calidad como 
factor diferenciador.

La experiencia del Grupo en países en vías de desarrollo y su determinación para alcanzar 
una política de excelencia han definido una estrategia de colaboraciones y adquisiciones 
estratégicas en áreas complementarias dentro del área de la construcción tales como, 
el aluminio, el cristal, las redes eléctricas y el pladur. De este modo, Prebuild consigue 
controlar los elementos cruciales – la calidad y el tiempo de espera.

Actualmente, el Grupo cuenta con 15 empresas en el área de la construcción – una red 
de empresas que se complementan, pero que también persiguen objetivos concretos 
y ambiciosos de crecimiento fuera del grupo.

En los últimos dos años, Prebuild ha comenzado un nuevo enfoque estratégico con la 
adquisición de empresas industriales en Portugal. Actualmente, el Grupo produce cerámica, 
perfiles de aluminio, cocinas, puertas y paneles de madera, sistemas de estanterías 
de aluminio en almacenes, mobiliario para oficinas y moldes de plástico. 

Este posicionamiento de integración vertical permite, si posible, al grupo, trabajar 
en un enfoque de Soluciones llave en mano. El Grupo cuenta ya, con varias empresas 
líderes de mercado en su sector.

Prebuild SGPS

Beloura Offi ce Park

Edifício 13, 1º

2710-693 Sintra - PORTUGAL

Tel.: +351 219 242 976 

Fax: +351 219 244 518

geral@prebuild.pt   

www.prebuild.com
JOÃO MOURA
Administrador

Resul es una empresa portuguesa de capital privado, cuyos clientes principales son 
mayoritariamente los servicios públicos del sector eléctrico de gas y agua. Fundada 
inicialmente en agosto de 1982 como empresa comercial, Resul se asumió desde muy 
pronto en el mercado también como una empresa industrial  que participaba total 
o parcialmente en el capital social de fábricas portuguesas y extranjeras, concretamente 
dos fábricas en Portugal, una en Mozambique y otra en Vancouver, Canadá. 

Entre 1994 y 1998 Resul constituyó también sus filiales comerciales en el extranjero, 
concretamente Cabo verde, Angola y Mozambique. En diciembre de 2003, Resul 
obtuvo la Certificación ISO 9001, que mantiene desde entonces. Después de varios 
años con el estatuto IMAPEI de PYME Líder, en 2012 obtuvo la consagración como 
PYME de excelencia.

Sus principales clientes en el mercado interno son todas las empresas institucionales 
del sector, en el área del gas todas las concesionarias de gas natural y los principales 
instaladores y operadores de redes. En el área de las energías renovables Resul es hoy 
una importante empresa en el área de la comercialización y del equipamiento y en la 
promoción, desarrollo y construcción de varios parques fotovoltaicos en Portugal y España.

RESUL – Equipamentos de Energia, S.A.

Parque Oriente

Rua D. Nuno Álvares Pereira, Bloco 3

2675-167 Bobadela - PORTUGAL

Tel.: +351 218 394 980   

Fax: +351 218 394 980

geral@resul.pt  

www.resul.pt

CARLOS TORRES 
Presidente del Consejo 
de Administración
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Somos una empresa portuguesa, productora de antenas satelitales, líder en el mercado 
europeo con más de 25% de cuota de mercado. Somos especializados en operadores 
DTH, haciendo la oferta completa del kit de instalación exterior – antenas, LNB, cables 
y conectores. 

Nuestra gama de producto presenta una calidad arriba de la media con un precio muy 
competitivo, haciendo la relación calidad/precio más ventajosa del mercado. Tenemos 
años de experiencia junto de los principales operadores DTH, desarrollando soluciones 
à la medida de cada necesidad.  

Exportamos para más de 40 países y tenemos una capacidad de producción diaria de 10 mil 
antenas. Estamos apostando en el 2013 en ampliar nuestra presencia en Centro 
y Sur América.

Sinuta, S.A.

Lote 3, Zona Industrial Municipal 

3860-529 Estarreja - PORTUGAL

Tel.: +351 234 840 280   

Fax: +351 234 840 289

sinuta@sinuta.pt   

www.sinuta.pt
RUI MAÇÃS 
Director Comercial

La empresa TECNOVIA SGPS, opera en tres continentes, generando un volumen 
de negocios anual de 300 millones de euros y tiene un portafolio integrado de servicios 
asientes en las áreas de concesiones viales y parque de estacionamientos, producción 
industrial, ingeniería, construcción e inmobiliario. 

La empresa TECNVIA SGPS, fue fundada en 1973, teniendo una estrategia empresarial 
direccionada para o crecimiento internacional continuo y orgánico, creando así, un valor 
fundamental  para la economía portuguesa, fortaleciendo su presencia dentro del mercado 
interno, teniendo como una de sus máximas prioridades, el desarrollo de las zonas 
geográficas donde realiza su actividad.

TECNOVIA SGPS, está sometida a los más exigentes principios de ética profesional 
y de responsabilidad socio-empresarial y ecológica, y tiene una política activa de 
reclutamiento y formación de dirigentes superiores y especializados.

Tecnovia, Sociedade de Empreitadas, S.A.

Casal do Deserto 

2740-135 Porto Salvo  - PORTUGAL

Tel.: +351 214 225 400   

Fax: +351 214 225 449

geral@tecnovia.pt   

www.tecnovia.pt
HERMÍNIO PAIVA MARTINHO
Asesor de la Administración
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TIMWE (www.timwe.com) es un proveedor global de soluciones monetización móvil 
en las áreas de mobile marketing, mobile entertainment y mobile money (micro pagos). 
Con operaciones en más de 75 mercados en los cinco continentes, gestionados a través 
de 26 oficinas, TIMWE tiene una fuerte presencia en su mercado principal de América 
Latina y está creciendo rápidamente en muchos países de África, Asia Pacífico, Europa 
y Oriente Medio. En 2012 ha registrado ingresos de 337 Millones de Euros en todo el 
mundo.

Marketing Móvil
Soluciones
   •  Campañas y estrategias de marketing móvil para operadores móviles,  marcas, 

gobiernos / ongs y grupos de medios.
   •  Red de publicidad móvil

Entretenimiento Móvil
Soluciones
   •  Soluciones de monetización y distribución de contenidos para los usuarios en el mundo
   •  Soluciones de portales para operadores (turn-key y à la carte)

Pagos Móviles
Soluciones
   •  Soluciones de billing que apalancan el acceso a las plataformas de cobro de los 

operadores móviles
   •  Servicios de micro pagos móviles para vendedores on line

TIMWE (Total TIM)

Av. Infante Santo, 2H, 3º

1350-178 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 212 487 800   

Fax: +351 212 487 899

info@timwe.com 

www.timwe.com

RUI REBECA 
Director de Marketing Global 
& Innovación

Viriato is a 60 years old family company that, since its beginning, has been dedicated 
to the production of furniture. In the 80’s, Viriato found in Hospitality a target that allowed 
her to develop a model of business that distinguished her in the world’s furniture industry. 
Since then, Viriato has only been producing and serving the Hospitality business (hotels, 
cruise ships, senior residences, touristic apartments, bars and restaurants). Viriato doesn’t 
have a products’ catalogue as all of its projects are developed in a bespoke basis. The 
production can be done according to the clients’ specs or, if it’s our clients’ wish, we 
can develop the design project, drawings, planning and all the specs in our Design Studio, 
both for rooms and public areas of the hotel.

As our clients are becoming more and more demanding in terms of timings, materials, 
productive processes, “green” solutions and design trends, we are constantly investing 
in the research of new materials and the way of manufacturing them, acquisition of new 
equipment’s and industrial solutions. At the same time, we are always very focused in 
keeping our staff’s instruction updated, so that they can be prepared to give the right 
answers according to our clients’ expectations. Our structure has a Project Management 
Department, a Product Engineering Department and a Logistics Department highly 
specialized that grants Viriato the control of every phase of the projects, since the quotation 
to the preparation, production, transport and installation. These departments are the key 
of our business and the ones that allow us to position Viriato as a recognized brand in the 
Hospitality business.

Approximately 70% of our business is done abroad. Viriato is one of the companies 
indicated in the suppliers recommended lists of the big world chains such as Mandarim, 
Hilton, Hyatt, ClubMed, Starwood, Accor, Rezidor, Pestana, among others. Viriato is 
proud to claim that has supplied hotels in all continents and that competes with the 
best world companies in the contract business.

VVV – Soluções para Hotelaria, S.A. 
(Viriato Hotel Concept)

Zona Industrial de Terronhas

Rua Dom Afonso Henriques

4585-322 Gandra Paredes - PORTUGAL

Tel.: +351 224 157 380   

Fax: +351 224 110 604

viriatoc@viriato.eu

www.viriato.eu
ANTONIO ROCHA 
CEO

CARLA ROCHA 
Directora Comercial
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VIVAFIT es la empresa lider en fitness y nutrición en Portugal con un concepto inovador: 
Entrenamientos rapidos y plan de nutrición personalizado en un ambiente divertido y 
no intimidativo exclusivo para mujeres. Vivafit nación en 2002 en Portugal, con capital 
100% Portugués. En 2009 Vivafit ganó el premio de la asociación americana de Health 
Clubs Ihrsa.org “European Leadeship Award”. En 2011 recibimos el premio de Empresario 
del Año de la Camara de Comercio Luso Espanhola.

Vivafit tiene gimnasios en Portugal, España, Singapur, India, Uruguay y Emiratos Arabes 
Unidos. En 2013 Vivafit firmó los contratos de Master Franquicia de Qatar y Oman.  

En Portugal Vivafit es el líder en sus sector, opera más de 40 gimnasios, siendo el mayor 
operador del país. La marca vivafit tiene un reconocimiento “Top of Mind” de 27% 
de acuerdo con el último estudio del Instituto de Marketing Research.

Nuestra misión es ayudar a las mujeres a adelgazar con Ejercicio Físico y Nutrición, 
y garantizar que nuestras clientes consigan los objetivos que pretenden.

VIVAFIT ofrece un plan de nutrición personalizado de nutrición para todas las clientes 
y los siguientes programas de ejercicio:
   • Clases de grupo de Pilates, Body Vive,Body Balance, Sh´Bam y circuito de maquinas.

Nuestras mayores fortalezas son nuestra pasión y nuestros sistemas informáticos.

Vivafit Centros de Bem Estar e Emagrecimento

Beloura Business Center

Rua dos Navegantes, São Pedro de Penaferrim

2710 Sintra- PORTUGAL

Tel.: +351 219 241 056

Fax: +351 219 241 056

franchising@vivafi  t.eu

www.vivafi  t.eu; www.vivaslim.pt
CONSTANCE RUIZ
Presidente

WeDo Technologies es la empresa líder mundial en el área del aseguramiento de ingresos 
y de negocio, que suministra software, para analizar de forma inteligente grandes 
cantidades de datos a través de una organización que ayuda a eliminar o a minimizar 
las ineficiencias operativas o de negocio, permitiendo a las empresas lograr el retorno 
de la inversión a través de la protección de los ingresos y ahorro de costes.

WeDo Technologies trabaja con algunas de las empresas más importantes del mundo 
de las industrias de retail, energía, finanzas y telecomunicaciones a través de sus más 
de 500 profesionales altamente cualificados.

WeDo Technologies 

Edifício Picoas Plaza

Rua do Viriato, 13E núcleo 6 - 4º andar

1050-233 Lisboa - PORTUGAL

Tel.: +351 210 111 400  

Fax: +351 210 111 401

customer.services@wedotechnologies.com   

www.wedotechnologies.com
SERGIO SILVESTRE
Vice Presidente
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Front.end es una compañía de capital 100% portugués que se dedica al desarrollo del 
software, multimedia, productos y servicios en el área de las tecnologías de la información. 
Está presente en el mercado desde 2000 y su experiencia tiene permitido conquistar 
competencias que permiten buscar las mejores soluciones digitales para los problemas 
de sus clientes del sector público y privado. 

La cartera de clientes en Portugal es muy amplia, trabajando incluso para el Gobierno 
Portugués, en la implementación de diferentes soluciones, pero también trabajando para 
diferentes clientes internacionales, como Brasil, España, Alemania, Holanda y Dinamarca. 

Busque en www.frontend.pt algunos de los trabajos hechos por nosotros y que tenderemos 
todo lo gusto de presentarlos para conocer mejor nuestras soluciones.

Nuestro objetivo es buscar soluciones imposibles. 

Yap Soluções Globais, Lda.

Av. da Boavista, nº 1837 – 6.3

4100-133 Porto - PORTUGAL

Tel.: +351 226 073 500   

Fax: +351 226 073 509

geral@yap.pt   

www.frontend.pt  
NUNO SIMÕES 
CEO



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

Calle Alpes, 1370    

Colonia Lomas de Chapultepec, Delegation Miguel Hidalgo    

11000 México, D.F. - MÉXICO

Tel.: +52 5555 40 77 50   Fax: +52 5555 20 78 93

aicep.mexico@portugalglobal.pt   Director: Álvaro Cunha


