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Compta Emerging Business  es una empresa especializada en soluciones innovadoras para la logística y los mercados 
emergentes. Es una de las más grandes empresas de Portugal en el área de tecnologías de la información. 

Centrada en las soluciones de desarrollo y diseño para la gestión centralizada de procesos operativos, cuenta ya hoy 
con implementaciones en los países más importantes del mundo.

Compta Emerging Business se integra un equipo con más de 40 años de experiencia de desarrollo en esta área e tiene 
una amplia gama de productos e software para gestión en estos mercados.

DATOS BÁSICOS

Fecha de creación: 1972
Volumen de negocios anual: 55.000.000 Dólares
Número de empleados: 240

Mercados internacionales: Perú, España, Brasil

Principales clientes: Clientes en el área Portuaria, Sector Público, Ambiente e Agricultura

Principales productos/servicios/actividades:
Software de Gestión de Terminales Marítimos e de Contenedores
Software de Gestión de Empresas en al Área Ambiental e Residuos
Software de Gestión de Construcción 
Software de Gestión Energética
Software de Gestión de Monitoreo e Producción Agrícola

Qué están buscando…
Buscamos empresas de TI que estén interesadas en comercializar nuestros productos en México e representantes locales 
que puedan implementar nuestros proyectos.

Largo dos Penedos, nº 3
7000-506 Évora - PORTUGAL
Tel: +351 214 134 200
Fax: +351 214 131 220
E-mail: info@ceb-solutions.com
Web: www.ceb-solutions.com

COMPTA - EMERGING BUSINESS, S.A.

João Costal
Director
joao.costal@compta.pt 
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EMPRESA DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.

Somos una empresa de consultoría en construcción sostenible, creamos las mejores soluciones y estrategias para alcanzar 
la sostenibilidad en edificios y territorios. Tenemos como misión desarrollar instrumentos necesarios para el apoyo al uso 
racional de la energía y la eficiencia ambiental en la construcción.

Analizamos las mejores soluciones de construcción sostenible, desde el punto de vista técnico y económico, en las diversas 
áreas de sostenibilidad, desde planeamiento urbano y arquitectura bioclimática, energía y emisiones atmosféricas, agua 
y afluentes, materiales y residuos, calidad del aire interior, así como todos los aspectos sociales (confort, relaciones 
con los usuarios y promoción ambiental).

Cada análisis se desarrolla y adapta a cada proyecto, promoviendo un desempeño de excelencia, promoción del medio 
ambiente y calidad de vida/construcción/ambiente urbano.

Contamos con un equipo interdisciplinario de profesionales (Arquitectos, Ingenieros de Medio Ambiente, Ingenieros 
Mecánicos, entre otros), altamente especializados y calificados para el desarrollo de los diferentes servicios.

CONCEPTO INNOVADOR Y DIFERENCIADO
Creamos un concepto innovador y una forma diferente de trabajar con nuestros clientes:
Pretendemos abarcar todas las especialidades en la construcción, para alcanzar y crear en el mercado la construcción 
sostenible.  

Desarrollamos procesos de certificación ambiental, de construcción sostenible y energéticas, entre otras, según el caso.
Queremos proporcionar servicios de elevado valor agregado en el sector, fomentando el desarrollo sostenible. Pretendemos 
aportar innovación y diferenciación al sector de la construcción.

DATOS BÁSICOS

Fecha de creación: 27/04/2007
Volumen de negocios anual: 1.000.000 Euros
Número de empleados: 12

Principales clientes: Amorim, Banco Espírito Santo, Hotéis Tivoli, AmiParedes, Areanatejo, Portugal Telecom, Município de 
Obidos, Miguel Saraiva, Chamartin, Ministério das Finanças, Grupo Lena, Banif, Universidade Catolica, Pestana Troia, 
Umbelino Monteiro, Delta.

Principales productos/servicios/actividades: Energía - servicios para todos los sectores (auditorías energéticas); 
Construcción Sostenible - los servicios para los desarrolladores, constructores, diseñadores y la industria; Medio Ambiente 
Urbano Sostenible - servicios para el sector público con un fuerte enfoque en los municipios.

Qué están buscando…
Servicios, auditorías energéticas y el diagnóstico de la energía;
Certificación de la construcción sostenible - BREEAM, LEED, SBTOOL
Análisis de las mejores soluciones de energía en los proyectos arquitectónicos;
Análisis de proyectos de arquitectura bioclimática;
Los servicios de consultor en temas energéticos.

Estrada da Estação 9-11
2415-409 Leiria - PORTUGAL
Tel: +351 962 108 593
E-mail: geral@ecochoice.pt
Web: www.ecochoice.pt

ECOCHOICE SA

Liliana Soares
Dirección General
liliana.soares@ecochoice.pt
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Fundada en 1964 FAMAVAL – Criações Metálicas Adauta, SA está situada en Vale de Cambra, ciudad del Norte de Portugal, 
a 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.

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 siendo la supervisión 
de la misma efectuada por la TUV.

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 instalada capaz de fornecer más de 6 millones de antenas/ano.

Estamos presentes en 4 continentes, a través de distribuidores locales y venta directa a operadores (DTH).

DATOS BÁSICOS

Fecha de creación: 1964
Volumen de negocios anual: 24 807 703 Euros
Número de empleados: 185

Mercados internacionales: Brasil, Venezuela, Chile, India, Rusia, África del Sul, Nigeria, Marruecos, España, Francia, 
Alemania, Italia, Polonia y otros

Principales clientes: Embratel Brasil, SKY Brasil, Telefonica Brasil, Claro Chile, Telefonica Venezuela, Reliance India, Airtel 
India,TataSky India, Multichoice, Canal Más, Boom TV y Otros.

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.

Qué están buscando…
Operadores de DTH y distribuidores locales interesados en nuestros productos y nuestra tecnología.
Estudiar la abertura de una oficina en Ciudad de México, con la intención de servir nuestra plataforma comercial para Centro 
América y Caribe.

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

FAMAVAL - Criações Metálicas Adauta, S.A.

António Manuel Fernandes Dias
Gerente de Ventas Exportación
antonio.dias@famaval.pt
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Gatewit inicialmente llamada Construlink, se creó en 1999 como resultado de un plan de financiamiento elaborado 
por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica aceptado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología 
(FCT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior, que tiene como objetivo promover de forma continua 
el avance del conocimiento científico y desarrollo tecnológico en Portugal. La compañía se ha posicionado en el mercado 
de prestación de servicios de TI y de negocios de alto rendimiento y calidad. Gatewit fue la primera compañía en Portugal 
en desarrollar una plataforma de información de alta componente técnica, dirigida a los sectores de la Construcción, 
Arquitectura e Ingeniería. 

A lo largo de su recorrido ha desarrollado varias plataformas para apoyar la contratación electrónica de los gobiernos central 
y local. Fue la primera empresa portuguesa en presentar públicamente (al final del año 2005) una plataforma electrónica 
que permitía la compra pública de acuerdo con la legislación vigente en el momento. 

En 2010, más de la mitad de los procesos de adquisiciones en Portugal se hicieron a través de la plataforma electrónica 
de Gatewit de acuerdo con el Informe de Síntesis de la contratación pública. Gatewit tiene una amplia experiencia 
en Soluciones de Negocios, Soluciones de Gestión Empresarial (ERP, CRM, portales de colaboración, gestión de documentos, 
flujo de trabajo), servicios del Outsourcing e Infraestructura de TI.

DATOS BÁSICOS

Fecha de creación: 1999
Volumen de negocios anual: 4,2 Millones de Euros
Número de empleados: 90

Mercados internacionales: Brasil; España; EE.UU., Reino Unido.

Principales clientes: Banco de Portugal, Estradas de Portugal, Parque Escolar, EDIA, IEFP; ANACOM (telecomunicações).

Principales productos/servicios/actividades: Gatewit es una empresa especializada en el desarrollo de plataformas 
de comercio electrónico. Diseñamos, desarrollamos e implementamos aplicaciones de software con tecnología sofisticada
y de alta seguridad. Las áreas de especialización son: Plataformas para la contratación del sector público/Prcurement/Source 
to Sell; Plataformas de Contratos del Sector Privado; Business to Business Solutions; Soluciones de Gestión Empresarial; 
Infraestructura de TI; IT Outsourcing Services.

Con una amplia experiencia en Soluciones de Negocio, Gatewit tienen la capacidad y experiencia necesarias para desarrollar 
cualquier aplicación web. El cambio, el desarrollo y la innovación son para nosotros, no una opción, sino una forma de acción 
en el mercado.

Qué están buscando…
Contacto con potenciales Clientes para desarrollo de negocio en México.

Av da Liberdade 136, 4º-6º
1250-146 Lisboa - PORTUGAL
Tel: +351 707 503 010
Fax: +351 210 064 616
E-mail: carlavp@gatewit.com
Web: www.gatewit.com

Gatewit (Construlink S.A.)

Carla Vaz Paulo
Directora
carlavp@gatewit.com
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El Consorcio E.XAMPLE integra más de 30 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. 

Av. António dos Santos, 34, 4º Esq.
2000-074 Santarém - PORTUGAL
Tel: +351 939 604 670
E-mail: joão.martins@e-xample.com
Web: www.e-xample.com

IT Example, ACE

Daniel Adrião
Consejero 
daniel.adriao@e-xample.com
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Itim es una empresa dedicada al desarrollo de soluciones de optimización de negocio para la industria de Retail. Poseemos 
varias soluciones de nicho, para atacar problemas específicos de distribución, actuando directamente en el resultado neto 
(bottom line):
Profimetrics: cubre el ciclo de vida completo de la variable precio: desde el precio inicial, pasando por el precio de promoción 
hasta la rebaja. Al definir reglas para automatizar la marcación de precios, se garantiza la coherencia y el cumplimiento 
de la política de precios del minorista y, al mismo tiempo, maximizando el margen generado y optimizando niveles de stock.

Supplier Billing: Para garantizar el Débito a los proveedores de todas las condiciones negociadas fuera de la factura, como 
descuentos de volumen, descuentos de cooperación comercial, etc. Desde el registro de todas las condiciones de negociación 
y de las compras (a través de un interfaz con el ERP o por introducción directa en la herramienta) calcula periódicamente 
los valores a cargar a los proveedores, asegurándose de que todas las condiciones acordadas son efectivamente recaudadas.

Zygon: Para la gestión y mantenimiento de folletos, carteles y otros formatos digitales. Permitiendo compartir esta 
información de forma automática,  aumentando la productividad e impidiendo errores a la comunicación con entidades 
externas.

DATOS BÁSICOS

Fecha de creación: 16 Marzo 2006
Volumen de negocios anual: 2 Millones Euros (Itim Iberia/LA)/ 10 Millones Euros (Grupo Itim)
Número de empleados: 35 (Itim Iberia/LA) / 150 (Grupo Itim)

Mercados internacionales: España, Inglaterra, Brasil

Principales clientes: Portugal: Radio Popular; España: Eroski, Caprabo, Sabeco, Miquel Alimentació; Inglaterra: Debenhams; 
Brasil: Lojas Renner, Angeloni, Makro; Colombia: Makro (implantación a iniciar en Abril 2012).

Principales productos/servicios/actividades: Productos de software para la grande distribución: Gestión de Pricing; Gestión 
de Contratos comerciales; Gestión de folletos y carteles.

Qué están buscando…
Minoristas/Mayoristas con alto volumen de ventas que buscan un aumento de rentabilidad. Nuestra oferta de productos tiene 
éxito comprobado junto los top retailers de España, Portugal, Brasil e Inglaterra.

Centro Empresarial da Lionesa
R. da Lionesa, 446, Edifício C, Loja L
4465-671 Leça do Balio - PORTUGAL
Tel: +351 220 913 540
Fax: +351 220 913 541
E-mail: njrodrigues@itim.com
Web: www.profi metrics.com

Profimetrics Software Solutions S.A.

Nuno Rodrigues
Director Comercial
njrodrigues@itim.com


