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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eu feugiat elit. 
Sed vulputate tincidunt mi ac ornare. Fusce a sapien vitae magna vestibulum 
interdum. Nulla rhoncus pellentesque nunc sed consequat. Fusce et nulla id 
augue sollicitudin ullamcorper non ut diam. Cras et erat vitae magna 
consectetur ullamcorper. Duis enim turpis, faucibus ac vehicula vel, mattis sit 
amet mi. 

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos 
himenaeos. Nam semper scelerisque diam, sed venenatis lectus malesuada 
iaculis. Nullam non ligula ligula. Vivamus libero odio, posuere eu suscipit eu, 
vestibulum vitae odio. In lacinia neque et justo bibendum adipiscing. Phasellus 
tempor placerat lectus, vitae ultricies neque aliquam vel. 

Proin pretium sollicitudin ligula quis consectetur. Quisque posuere magna vel 
odio iaculis et bibendum erat tincidunt. Sed sagittis urna et nisi ultricies at 
dapibus lorem sodales. Vivamus malesuada tincidunt tortor, eget tincidunt 
neque mollis vitae. Maecenas quis urna nisi, eget interdum augue. 

Vivamus vestibulum, tortor ac ullamcorper pulvinar, metus magna consequat 
orci, quis imperdiet ante enim non dolor. Quisque feugiat justo vel ipsum 
fringilla cursus.  Quisque posuere egestas pharetra. Nullam ut est dolor, 
et placerat tellus. Donec porta velit id turpis convallis sit amet hendrerit mi 
imperdiet adipiscing diam.

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.

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
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odio iaculis et bibendum erat tincidunt. Sed sagittis urna et nisi ultricies at 
dapibus lorem sodales. Vivamus malesuada tincidunt tortor, eget tincidunt 
neque mollis vitae. Maecenas quis urna nisi, eget interdum augue. 

Vivamus vestibulum, tortor ac ullamcorper pulvinar, metus magna consequat 
orci, quis imperdiet ante enim non dolor. Quisque feugiat justo vel ipsum 
fringilla cursus.  Quisque posuere egestas pharetra. Nullam ut est dolor, 
et placerat tellus. Donec porta velit id turpis convallis sit amet hendrerit mi 
imperdiet adipiscing diam.
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aicep Portugal Global

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.

Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº 
4050-012 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 055 300
Fax: +351 226 055 399
E-mail: aicep@portugalglobal.pt
Web: 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
E-mail: aicep.mexico@portugalglobal.pt        

Pedro Reis
Presidente del Consejo de Administración



Una red internacional a su disposición
Em más de 40 países, cuente con nuestras ofi cinas en los cuatro cantos del mundo.                    



EMPRESAS  
PORTUGUESAS
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ADENE
Agência para a Energia

Filipe Vasconcelos
Director General

Rua Dr. António Loureiro Borges, nº 5 - 6º
Mirafl ores, Arquiparque
1495-131 Algés - PORTUGAL
Tel.: +351 214 722 800
Fax: +351 214 722 898
E-mail: geral@adene.pt 
Web: www.adene.pt

La Agencia para la Energía de Portugal es una entidad con fondos públicos 
y privados, 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.

Entre otras áreas, tiene atribuciones, experiencia y conocimiento en:

   •  Políticas Públicas en el área de energía - ADENE tiene dentro de sus actividades 
la gestión del Sistema Nacional de Certifi cación Energética y de Calidad 
del Aire Interior en los Edifi cios (SCE) y del Sistema de Gestión de Consumos 
Intensivos de Energía (SGCIE);

   •  Capacitación de técnicos/auditores en las áreas de efi ciencia energética 
en edifi cios e industria, redes eléctricas, energías renovables y transportes;

   •  Consultoría en las áreas de Efi ciencia Energética en Edifi cios e Industria, 
Energías Renovables, Movilidad Sustentable.

 15

Jorge Marques
Director Técnico 
y de Formación

Isabel Maia e Silva
Dirección Técnica 
y de Formación

Airfree Produtos Electrónicos, Lda.

Gabriela Cabral Prado
US Sales Executive

Rua Julieta Ferrão, nº 12, Piso 2
1600-131 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 156 222
Fax: +351 213 156 228
E-mail: salesusa@airfree.com
Web: www.airfree.com

Airfree es una empresa Europea, fabricante de purifi cadores de aire, que destruyen 
bacterias, virus, moho, esporos y alérgenos del aire, utilizando tecnología propia, 
con pruebas internacionales confi rmando la reducción de 80%- 99% de los 
microorganismos del aire. 

Las pruebas fueran hechas en condiciones normales de trabajo, en largas 
habitaciones. No hay ruido ni manutención, y además, reduce también el ozono. 

Airfree ofrece líneas para las casas y ofi cinas, edifi cios públicos como bibliotecas, 
industrias alimentares, hospitales, hoteles y agricultura. 
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Alert Life Sciences Computing, S.A.

Francisco Fernandez
Gerente Ejecutivo

Arrabida Lake Towers
Rua Daciano Batista Marques, nº 245
4400-617 Vila Nova de Gaia  - PORTUGAL
Tel.: +351 228 328 980
Fax: +351 228 328 982
E-mail: cesar.guimaraes@alert-online.com
             maria.azeredo@alert-online.com
Web: www.alert-online.com

ALERT se dedica exclusivamente al desarrollo, distribución e 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 geográfi cas, así como con el ciudadano;

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

   5.  ALERT® eLEARNING - una solución para recibir capacitación sobre los diferentes 
productos y perfi les 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.
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Banco BPI, S.A.

João Folque Mendoça Patrício
Director Ejecutivo – Banca Empresas

Rua Tenente Valadim, nº 284
4100-476 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 222 075 000
Fax: +351 222 075 888
E-mail: bancobpi@mail.bancobpi.pt 
Web: www.bancobpi.pt

El Grupo BPI es un grupo fi nanciero, multiespecializado, centrado en la actividad 
bancaria, dotado de una oferta completa de servicios y productos fi nancieros 
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 fi nance, y banca privada) en el ámbito 
geográfi co de la Península Ibérica. BPI tiene una relevante posición en gestión 
de fondos de inversión, fondos de 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 TPV´s a través 
del Banco de Fomento de Angola (BFA), participado en un 50,1% por el BPI.
En Mozambique, el Banco Comercial e de Investimentos (BCI), donde BPI  tiene 
una participación del 30%, es un banco minorista con cuotas de mercado de 32% 
en depósitos y 29% en préstamos.

BPI en resumen:
4º Mayor Grupo Financiero privado Portugués; Activos totales: 45 Bi.€; Cuota 
de mercado: 10% en depósitos y préstamos, más del 16% en activos gestionados; 
Capitalización bursátil: 1.056 M.€; Clientes: 1,7M en Portugal | 1M en Angola | 
500m en Mozambique; Ofi cinas: 914; Empleados: 8.680.
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BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

Pedro Silva 
Responsable Negocio Corporativo – America Latina

Av. da Liberdade, nº 195
1250-161 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 501 000
Fax: +351 218 557 491
E-mail: info@bes.pt
Web: www.bes.pt

Las origines de Banco Espirito Santo (BES) remontan hasta el siglo XIX. A lo largo 
de sus 144 años de historia, BES siempre ha tenido un papel importante 
en Portugal. El mayor banco privado de Portugal (biggest by Market cap). La fuerte 
posición en el mercado interno complementado con la expansión internacional 
(BES tiene presencia en 25 países - 4 Continentes), son el resultado de una gestión 
tradicionalmente conservadora y creación de valor en el largo plazo.

La credibilidad y el prestigio del Grupo Banco Espírito Santo se basan en la capacidad 
de crear valor para sus clientes y accionistas. En su capacidad de diseñar caminos 
que conducen al éxito.

La Unidad Internacional Premium (UIP) del Banco Espirito Santo - Portugal (BES) 
proporciona servicios especializados de apoyo a las empresas portuguesas 
en la exportación y / o la inversión directa en los mercados internacionales, 
en respuesta a varias solicitudes en diferentes geografías.

BANCO ESPIRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A.

Nuno Cardoso
Senior Managing Director

Rua Alexandre Herculano, nº 38 
1269-161 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 306 900
Fax: +351 213 309 500
E-mail: acosta@espiritosantoib.pt
Web: www.espiritosantoib.com

Espírito Santo Investment Bank (ESIB) es el banco de inversión del Banco Espírito 
Santo, la segunda entidad financiera 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.

Pedro Toscano Rico 
Director de Clientes y Originación

Martim Ricciardi
Vice President; 
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CAETANO COATINGS, S.A.

Carlos Martins
Administrador

Estrada Nacional 3 – Km. 1
2580-595 Carregado - PORTUGAL
Tel.: +351 263 857 200
Fax: +351 263 857 287
E-mail: comercial@caetanocoatings.pt 
             cmartins@caetanocoatings.pt
Web: www.caetanocoatings.pt

Caetano Coatings inició su actividad en 1991 y se dedicó a la pintura, tratamiento 
de revestimiento y piezas industriales y componentes para la industria automotriz, 
principal proveedor de pintura de piezas de automóviles de la Península Ibérica 
y de la construcción civil. 

La División Automotive utiliza las últimas tecnologías en revestimientos industriales, 
exportando el 95% de su producción. Tenemos líneas de pintura 100% dedicados 
a la automoción y alta tecnología, con líneas para la arquitectura y la industria, 
desengrase, decapado, Tier 1 y Tier 2, con capacidad para pintar grandes series 
en poco tiempo. Caetano Coatings presta servicio a clientes en todo el mundo, 
exporta directamente o indirectamente sobre el 90% de las partes que viene 
al segmento automotriz.

La División PAB ofrece pintura industrial y revestimientos, pavimentos especiales 
y las membranas de impermeabilización basada en red, en diversos sectores 
de la actividad que realizan tratamientos como la pintura, el tratamiento anticorrosivo 
de mantenimiento industrial, la rehabilitación estructural de los edifi cios y estructuras, 
pintura, protección y tratamiento de superfi cies en obras y construcciones pesadas, 
el diseño e implementación de soluciones para pavimentos industriales 
y mantenimiento de edifi cios industriales, servicios, ofi cinas y hoteles.

Casa Ermelinda Freitas – Vinhos, Lda. 

Leonor Freitas
Socia-Gerente

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
E-mail: geral@ermelindafreitas.pt
Web: www.ermelindafreitas.pt

La Casa Ermelinda Freitas es una empresa familiar que produce vino desde hace 
4 generaciones.

Sus viñedos se encuentran en Fernando Po, 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.
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Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana 

José Miguel Gomes da Costa
Presidente del Consejo Director

Av. António Augusto de Aguiar, nº 183, R/c Dtº
1050-014 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 873 092
        +351 213 845 390
E-mail: ccilmex@gmail.com
             info@camaralusomexicana.org
Web: www.camaralusomexicana.org

La Cámara de Comercio e Industria Luso-Mexicana (CCILM), es una asociación 
sin fi nes de lucro, representante de los intereses de los diversos agentes económicos 
portugueses y mexicanos. Fue constituida en 2004 y ha contado con el apoyo 
de sus respectivas embajadas y un conjunto de instituciones públicas y privadas, 
incluyendo sus propios fundadores - elementos importantes de la banca, los seguros, 
la industria, el comercio y los servicios.

Esta Cámara de Comercio tiene la misión de promover y desarrollar ideas y proyectos 
de benefi cio mutuo, lo que contribuye al fortalecimiento de las relaciones y el 
enfoque socio-económico, cultural y de negocios de Portugal y México.

También desarrolla asesoramiento y apoyo organizacional a entidades portuguesas 
y mexicanas dirigidas a las relaciones exteriores socio-económicas.
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CCA - ONTIER

Bernardo Reynolds de Carvalho 
Socio

Rua Victor Cordon, nº 10 - 4º piso
1249-202 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 223 590
Fax: +351 213 223 599
E-mail: ccageral@cca-ontier.com
Web: www.cca-ontier.com

CCA- Ontier es un despacho que se encuentra en varias jurisdicciones (Portugal, 
España, Inglaterra, Shanghái, México, Bolivia, Paraguay, Panamá, Venezuela, 
Colombia, Brasil y Miami). Nuestra misión es ayudar a las empresas portuguesas 
y hasta las europeas a realizar investimentos en los países donde la CCA-ONTIER 
esté presente, en este caso, en el México, bien como auxiliar empresas mexicanas 
que estén interesadas en invertir en las jurisdicciones en que tengamos 
representación.

Como cumplimos nuestra misión?

Nuestra intervención está centrada sobre todo en la asesoría técnico-legal 
de la internacionalización de las empresas, asegurando el cumplimento de los 
procedimientos legales exigidos por el país en causa y ayudando a ultrapasar 
eventuales obstáculos burocráticos. Constituí además algo esencial de nuestros 
servicios aconsejar y ayudar a las empresas a adoptaren la estructura que mejor 
se adecue al negocio por si desenvuelto, del punto de vista operacional, fi nanciero, 
laboral, mercantil y fi scal.

Jorge Alberto Yarte-Sada
Vice-Presidente del Consejo Director

Eduardo António Serra Jorge
Vogal del Consejo Director e Tesorero de la Cámara



 24  25

CENTRAL LOBÃO - Ferramentas Eléctricas, S.A. 

Almerindo Silva
Presidente del Consejo de Administración

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

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,
   • jardín.

Con marcas propias reconocidas:    
   
   • VITO, 
   • ASLO,
   • ITOOLS. 

Miguel Miranda
Administrador Ejecutivo

COBA 
Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A.

Ricardo Teixeira Oliveira
Administrador Ejecutivo

Avenida 5 de Outubro, nº 323
1649-011 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 925 000
Fax: +351 217 970 348
E-mail: coba@coba.pt
Web: www.coba.pt

COBA, SA es una de las mayores empresas privadas portuguesas de Consultoría 
de Ingeniería creada en 1962, siendo especializada en diversos dominios 
de la ingeniería, incluyendo infraestructuras de transporte (carreteras y autopistas, 
ferrocarriles, estaciones de mercaderías y pasajeros, metropolitanos, aeropuertos, 
puentes y otras obras de arte), aprovechamientos hidráulicos, producción 
y distribución de energía eléctrica, sistemas de suministro de agua, de saneamiento 
y de riego, estructuras geotécnicas, ambiente, cartografía y catastro.

COBA cuenta con la colaboración de alrededor de 400 empleados, de los cuales 
250 en régimen permanente, integrando los cuadros técnicos superiores y medios 
y los servicios de apoyo. Sus cuadros cubren la mayoría de las áreas de su 
intervención, permitiendo la realización de proyectos complexos y multidisciplinares, 
comprendiendo las varias vertientes, de carácter técnico, ambiental, sociológico 
y otras. 

COBA es, desde su fundación, una empresa internacional, habiendo trabajado 
en países tan diversos como Portugal, Bulgaria, Grecia, Hungría, Irlanda, Macedonia, 
Turquía; Argelia, Angola, Cabo Verde, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, 
Marruecos, Mozambique, Namibia, República del Congo, Senegal, Suazilandia, 
Túnez; Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, 
Venezuela y Haití; Georgia, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania y Qatar 
y China (Macao).
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Constálica, S.A.

Avelino Carvalho Costa
Desarrollo de Negocios

Zona Industrial Monte Cavalo
3670-273 Vouzela - PORTUGAL
Tel.: +351 232 748 127
Fax: +351 232 748 123
E-mail: comercial@constalica.com
Web: www.constalica.com

La compañia Constalica SA, creada en 2004 con un capital de € 600.000,00 
teniendo como actividad principal la fabricación de estructuras metálicas y productos 
para la construcción, la provisión de consultoría, diseño de proyectos, instalación 
y mantenimiento estructuras de acero para la construcción y obras públicas. 
Como una organización basada en la innovación de su producto, rápidamente 
implantado y certifi cado sus sistemas de gestión de calidad según la norma ISO 
9001, y el sistema de gestión de la innovación, de acuerdo a NP 4457.

La actividad laboral se desarrolla en sus propias instalaciones situadas en la Zona 
Industrial de la colina de Caballo en el municipio de Vouzela. En cuanto al proceso 
de fabricación está totalmente automatizado y el sistema se comercializa en seis 
secciones.

Siguiendo el espíritu emprendedor, empresa innovadora y proactiva, Constalica SA 
ha desarrollado su concepto de negocio de soluciones integradas y completamente 
producidos de acuerdo con el concepto de MadreMax®. 
En esta lógica, desarrolló el pabellones MadreMax®, construido en su totalidad 
a través de este  sistema. Se refuerza la estrategia de diversifi cación de sus áreas 
de negocio de la vivienda, Pabellones MadreMax®,estruturas Fotovoltaica 
MadreMax®, e Aparcamientos MadreMax®. 

David Pinto da Silva, Lda.

David Pinto Silva
Gerente

Rua 31 de Janeiro, nº 1629  
4535-021 Lourosa - PORTUGAL
Tel.: +351 919 709 513
        +351 916 648 423
        +351 220 818 654
E-mail: davidpintosilva@hotmail.com
             dps.davidsilva@gmail.com
Web: www.dpscork.com

David Pinto Silva Lda. Fue fundada en 1972, por el padre del actual propietario 
y director David Pinto da Silva. Se trata de un negocio familiar desde la fundación, 
donde los miembros adultos de la familia trabajaran con mucho esfuerzo para 
construir el negocio con una visión de futuro.
A pesar de que somos una empresa relativamente joven, tenemos un conocimiento 
profundo de la industria del corcho, obtenido a través de muchos años 
de experiencia de la familia en trabajar directamente el corcho, siempre con el 
estricto respeto por la tradición corchera.

Los fundadores de la compañía son expertos en todos los sectores de la industria 
del corcho y su objetivo es desarrollar una empresa dinámica en el mercado 
mundial, mediante la comprensión y respuesta a las necesidades de sus clientes 
de productos de corcho.

Desde 1982 la fi rma adquirió la estructura corporativa actual y nos hemos esforzado 
en la busca de la calidad de todos nuestros productos, primordialmente, en las 
Especialidades donde tenemos soluciones a la medida de la necesidad de cada 
cliente. 

Un simple correo electrónico o fax, un dibujo con las medidas y nosotros pronto 
le desarrollaremos un producto adecuado y efi caz.
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ECOCHOICE, S.A.

João Vasconcelos
Administrador

Edifício Atlas III
Av. José Gomes Ferreira nº 13 - 2º andar, Mirafl ores     
1495-139 Algés - PORTUGAL
Tel.: +351 213 879 412
E-mail: geral@ecochoice.pt
Web: www.ecochoice.pt

Somos una empresa de consultoría en construcción sostenible, creamos  las mejores 
soluciones y estrategias para alcanzar la sostenibilidad en edifi cios y territorios. 
Tenemos como misión desarrollar instrumentos necesarios para el apoyo al uso 
racional de la energía y la efi ciencia 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 afl uentes, 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 califi cados 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 certifi cación ambiental, de construcción sostenible y energéticas, entre otras, 
según el caso.

Isabel Santos
Administradora

EDP Internacional, S.A.

Carmelo Scalone
Executive Director Business Development

Pç. Marques de Pombal, nº 12
1250-162 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 210 012 803 
E-mail: carmelo.scalone@edpr.com
Web: www.edp.pt

EDP Internacional S.A. es la empresa del Grupo EDP responsable por la 
internacionalización.

El grupo EDP “Energias de Portugal” desarrolla su principal actividad en el sector 
eléctrico, es el mayor grupo industrial de Portugal y una de las principales compañías 
energéticas de Europa. En la actualidad, constituye el tercer operador energético 
más importante de la península Ibérica, con intereses comerciales en los sectores 
de la generación, distribución y suministro de electricidad y gas. 

Además de su posición de liderazgo en la península Ibérica, el Grupo EDP 
también ocupa una posición destacada en el sector eléctrico de Brasil.

EDP es una empresa global de energía, líder en la creación de valor, innovación 
y sostenibilidad, que en dos años consecutivos ha sido considerada como número 1 
mundial en el sector de la electricidad en los Índices de Dow Jones de Sostenibilidad.

EDP Internacional tiene una vasta experiencia en el sector energético y un profundo 
conocimiento en diferentes áreas, desarrolla desde hace años proyectos de asesoría, 
consultoría, formación y desarrollo de soluciones sostenibles en el sector 
energético en África y América Latina
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EDP Renováveis, S.A.

Yuri Zanini
Business Development

Serrano Galvache, 56
Centro Empresarial Parque Norte, Edifício Olmo
28033 Madrid - ESPAÑA
Tel.: +34 902 830 700
Fax: +34 914 238 429
E-mail: www.edpr.com/es/empresa-2/contacto/contactanos/
Web: www.edpr.com 

EDP Renováveis (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, comprometiéndonos a ser líderes en cada mercado, 
así como a crear valor para nuestros accionistas y demás partes implicadas.

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 geográfi cas. 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.

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. En la actualidad, constituye el tercer operador energético más importante 
de la península Ibérica, con intereses comerciales en los sectores de la generación, 
distribución y suministro de electricidad y gas, tanto en España como en Portugal. 

EFACEC

Francisco Sabino 
Director Ejecutivo

Rua Engenheiro Frederico Ulrich
Apartado 3078
4471-907 Moreira, Maia - PORTUGAL
Tel.: +351 229 562 300
Fax: +351 229 518 933
E-mail: sgps@efacec.pt
Web: www.efacec.pt

Constituida en 1948, la Efacec, el mayor grupo eléctrico de capital portugués, tiene 
unos 4500 empleados y está presente en más de 65 países, en los cinco continentes.

La cartera de actividades de Efacec incluye las áreas de Energía (Transformadores, 
Aparatos de Media y Alta Tensión, Servicing), Ingeniería y Servicios (Ingeniería, 
Automatización, Mantenimiento, Medio Ambiente, Renovables), Transportes 
y Logística, basada en una abordaje sistemita e integradora de forma a rentabilizar 
las diversas valencias de la Compañía.

La apuesta de Efacec en el mercado internacional y la continua inversión en la 
innovación y en el desarrollo de nuevas tecnologías han permitido a la empresa 
garantizar una posición fuerte y sostenida en el mercado, lo que la coloca en la 
vanguardia de la industria en Portugal e internacionalmente. Estas son las bases 
para un crecimiento y desarrollo sostenidos del Grupo Efacec. 

Misión - Desarrollar infraestructuras de energía, movilidad y medio ambiente para 
un mundo sostenible:
Creando asociaciones duraderas; Con un alto contenido tecnológico; Asegurando 
la capacidad de respuesta y la fl exibilidad; Atrayendo y desarrollando talento en todo 
el mundo; Proporcionando un retorno a todas las partes interesadas.
 
Visión - Ser el socio preferente para el desarrollo en todo el mundo de soluciones 
innovadoras y personalizadas para la energía, la movilidad y el medio ambiente.

Andre Caldeira Ribeiro 
Responsable Dessarrollo Negocio - LatAm

Eduardo Sobral
Director Efacec España
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E-XAMPLE

Daniel Adrião
Director Ejecutivo

Estrada da Luz Edifi cio Atlanta I
Escritório 9B
1600-160 Lisboa - PORTUGAL
Cel.: +351 969 605 140
E-mail: daniel.adriao@e-xample.com
Web: www.e-xample.com

El Consorcio E.XAMPLE integra 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.

Portugal es actualmente uno de los países de vanguardia en la utilización de las 
Tecnologías en la Educación. Como un esfuerzo de llevar la tecnología a todos 
los portugueses desde el 2006, actualmente el 100% de las escuelas públicas 
tienen acceso a Internet de banda ancha.

El ambicioso programa e-escola, implementado desde 2006 (http://eescola.pt/), 
visa promover participación en la Sociedad da Información y fomentar la 
Info-Inclusión, proporcionando acceso a laptops y conexiones a Internet de banda 
ancha, en condiciones ventajosas. Hasta el momento se entregaron más de 1 millón 
700 mil computadoras, en un modelo de one computer per child al 100%. Este 
modelo fue ya implementado en otros países, en América Latina y en México 
en particular.
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Enoforum - Comércio e Exportação de Vinhos, S.A.

Luis Ribeiro
Area Sales Manager

Rua Professor Mota Pinto
7200-412 Reguengos de Monsaraz - PORTUGAL
Tel.: +351 266 508 200
Fax: +351 266 508 289
E-mail: info@enoforumwines.com
Web: www.enoforumwines.com

ENOFORUM es una empresa vinatera internacional fundada a fi nales de 2004, 
que entró a formar parte del Grupo CARMIN hacia fi nales de 2011.

Fundada en 1971, CARMIN, CRL es, actualmente, la principal bodega portuguesa 
de vinos embotellados. Con más de 40 años dedicados a la producción de vinos 
y de aceites de oliva de alta calidad, y después de alcanzar una posición de liderazgo 
en el mercado nacional portugués, el objetivo actual de CARMIN es convertirse 
en un socio clave en el negocio mundial del vino.

ENOFORUM es una parte fundamental de esta estrategia, ya que desempeña 
el papel de su “rama” comercial internacional.
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FAMAVAL - Criações Metálicas Adauta, S.A.

Domingos António da Silva Fernandes
Gerente de Ventas Centro América y Caribe

Quinta do Celão 
Apartado 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

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 fi jación 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 certifi cada 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).

FERREIRA MARQUES & IRMÃO, S.A.

Maria do Rosário Amado Pinto Correia 
Presidente del Consejo de Administración

Rua Capela da Lagoa, nº 463 
4420-402 Valbom GDM - PORTUGAL
Tel.: +351 225 191 500
Fax: +351 225 191 598
E-mail: geral@topazio.pt
Web: www.topazio.pt

Ferreira Marques & Irmão es una empresa con más de 138 años el arte de la creación 
y producción de piezas en plata. 
Producimos nuestra propia marca, así como piezas a medida. Con su propia planta, 
contamos con 90 empleados, una facturación de aproximadamente 3 millones 
de euros .

Topázio es una marca de primera calidad en la fabricación de objetos de plata 
y baño de plata, tanto en los productos de Art de la Table y Accesorios.
Nuestros acabados son de alta calidad y todos los productos son hechos en plata 
de 0.925 o latón e alpaca con baño de plata.

La planta Ferreira Marques & Irmão, con 4000 m2 y capacidad para dar salida 
a 10000 piezas por año (capacidad que fácilmente se puede aumentar si es 
necesario).

Nuestros mercados preferenciales son los que tienen poder de compra signifi ca-
tivo, familiaridad y el gusto por el uso del plata, la inexistencia de mercado de 
segundo mano y la ausencia de una fuerte marca nacional. 

Nuestra estrategia se basa en la existencia de un fuerte socio en cada mercado, 
lo que nos permite construir una presencia fuerte e sostenible, tanto para la marca 
Topazio como para la producción a medida.
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Flor da Moda, Confecções, S.A.

Nuno Sousa
Director Comercial

Rua 1º de Maio, nº 239, Pereira 
4755-405 Barcelos - PORTUGAL
Tel.: +351 253 839 200
Fax: +351 253 833 115
E-mail: anasousa@anasousa.pt
Web: www.anasousa.com

La marca ANA SOUSA ofrece un servicio de elevada calidad tanto en materias 
primas como en fabricación de prendas de vestir femeninas, pantalones, abrigos, 
vestidos, faldas, tops, chaquetones, blusas y todo tipo de complementos de moda.

Cuidamos, tanto el segmento de vestuario más casual o el estilo más clásico 
o sofi sticado, proponiendo soluciones únicas de acuerdo al perfi l y requisitos 
de cada cliente.

Así mismo diponemos de, ANA SOUSA, para la distribución y venta en nuestras 
propias tienda y tiendas franquicida o multimarcas.

GALP ENERGIA SGPS, S.A

Isabel Calado 
Director Ejecutivo - División de Exportación

Rua Tomas da Fonseca Torre A – Piso 11 
1600-209 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 242 500
Fax: +351 210 039 080
E-mail: galpenergia@galpenergia.com
Web: www.galpenergia.com

Galp Energia es un reproductor integrado de la energía que está desarrollando 
y expandiendo rápidamente sus actividades diversifi cadas en la industria de petróleo 
y gas en varios países. Nuestras actividades de exploración y producción 
se concentran en tres países principales, a saber, Brasil, Mozambique y Angola, 
dentro de una cartera diversifi cada repartidos en 10 países. La estrategia de Galp 
Energia se basa en la creación de valor para los accionistas sostenida a través 
del desarrollo y la expansión de las actividades de la empresa, es decir, en el negocio 
de Exploración y Producción, con el apoyo de una sólida estructura de capital que 
se benefi cia del constante fl ujo de caja generados por sus actividades derivadas.

   •  Capitalización bursátil: 9.752 millones de €
   •  Volumen de negocios: 18.507 millones de €
   •  Benefi cio neto RCA: € 360 millones
   •  EBITDA: 1.015 millones de €
   •  Número de empleados: 7.241
   •  Presencia activa en: 15 países
   •  Reservas 3P (proven + probable + possible): 783 millones de boe (barrel 

of oil equivalent)
   •  Refi nerías: 2 (330 Kbo / d de capacidad)
   •  Estaciones de servicio: 1.486
   •  Las ventas de gas natural: 6,3 bcm (billion cubic metres)
      
      (datos de fi nales de 2012)
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GRUPO AZEVEDOS

Manuel João Oliveira 
Vice Presidente

Estrada da Quinta, 148
Manique de Baixo
2645-436 Alcabideche - PORTUGAL
Tel.: +351 214 725 900
Fax: +351 214 725 990
E-mail: administracao@azevedos-sa.pt
Web: www.grupoazevedos.com

   • Más de 2 siglos no mercado 
   • Más de 50 millones de unidades producidas anualmente
   • Volumen de facturación €150 millones (2012)
   • 18 empresas especializadas
   • Más de 600 empleados a nivel mundial (30% graduados universitarios)
   • Presencia en más de 40 países

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 cualifi cados 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 (liofi lizados.)

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. 

GRUPO BIAL

Paulo Alexandre Jorge Ribeiro
Director Operaciones Internacionales

à Av. da Siderurgia Nacional 
4745-457 S. Mamede do Coronado - PORTUGAL
Tel.: +351 229 866 100
Fax: +351 229 866 190
E-mail: info@bial.com
Web: www.bial.com

La misión de Bial es desarrollar, encontrar y ofrecer soluciones terapéuticas 
en el sector sanitario.

Queremos desempeñar un papel activo en el crecimiento de la economía global 
y ser aptos para dar respuesta a las necesidades permanentes del mercado, 
teniendo como fi n mejorar la salud humana. Queremos, asimismo, contribuir 
a la construcción de una sociedad del conocimiento, competitiva y dinámica, 
asentada en el desarrollo científi co y en la innovación.

Los valores que nos guían refl ejan nuestra identidad:
   • Al servicio de su salud
   • Apuesta por la Calidad e Innovación
   • Excelencia en la investigación científi ca
   • Integridad, rigor y altos estándares de ética
   • Responsabilidad y trabajo en Equipo
   • Respeto por los valores universales

Trabajamos con la máxima efi ciencia para estar "al servicio de su salud".

Mantenemos una actitud activa en la búsqueda de oportunidades para establecer 
asociaciones para nuestros productos innovadores en el Sistema Nervioso Central 
(SNC), inmunoterapia alérgica, carencias de hierro y ácido fólico.
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GRUPO VISABEIRA, SGPS, S.A.

João Castro
Administrador

Repeses 
3504-511 Viseu - PORTUGAL
Tel.: +351 232 483 024
Fax: +351 232 483 020
E-mail: holding@grupovisabeira.com
Web: www.grupovisabeira.com

El Grupo Visabeira ha empezado su actividad en 1980, en el sector de las 
Telecomunicaciones, con servicios de instalación y gestión de infraestructuras 
de red, en el que se volvió muy pronto líder nacional, trabajando en todo el 
territorio portugués, estatuto que viene fortaleciendo con el pasar de los años.

Con el éxito exponencial y crecimiento de sus negocios, el Grupo ha ampliado 
su oferta a otros sectores del mercado, creando nuevas sub-holdings, apostando 
por la excelencia de calidad competitiva e innovadora, renovando, todos los días, 
la confi anza de socios y clientes. El Grupo Visabeira es una empresa de ámbito 
multinacional, multisectorial y multidisciplinar, con reconocidas competencias 
en los más diversos dominios de la actividad económica. Principales Mercados 
Internacionales: Mozambique, Angola, España, Francia, Bélgica, Emiratos, Sudáfrica, 
Argelia, Marruecos, Alemania y Suecia.

Habidom - Sinalização Rodoviária, Lda.

Rui Castro
Socio-gerente

Rua de Angeiras, nº 1163 R/C 
4455-037 Lavra, Matosinhos - PORTUGAL
Tel.: +351 229 289 527
Fax: +351 229 289 529
E-mail: info@habidom.com
Web: www.habidom.com

HABIDOM, es una empresa que desarrolla su actividad en el área de soluciones 
de seguridad vial e sistemas de alumbrado público con mega LEDs.
 
Poseedora de una gran experiencia y ofreciendo una amplia gama de productos 
y soluciones para el área desarrollada de la seguridad de la señalización, 
la iluminación y la carretera, que es su negocio principal. Productos diseñados 
con materiales de alta calidad, que incorporan tecnologías ampliamente probadas, 
lo que lleva a una mayor durabilidad y bajo mantenimiento, utilizando energía 
acumulada convencional o alternativa, producidos bajo los estándares más exigentes 
de la Comunidad Europea, probados por los laboratorios europeos más renombrados 
y aprobados por los organismos ofi ciales de Portugal, como el Instituto Portugués 
para la Calidad y todos sus diseños y patentes registradas en el Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial. 

HABIDOM puede ofrecer dos tipos de servicios: la venta de los productos 
desarrollados o guiar un proyecto desde la concepción hasta la instalación. 

La creciente demanda de soluciones aportadas por Habidom ya sea por los países 
de la CE, entre ellos España, Bélgica y Francia, ya sea por los países en desarrollo 
como Angola, es el reconocimiento de alta calidad SME Business Leader; IDI; 
NP4457; ISO9001; IQNET.



 42  43

HIDROFER 
FÁBRICA DE ALGODÃO HIDRÓFILO, LDA.

Carlos Alberto Silva
Socio-Gerente

Rua de Lagoços, nº 299
Apartado 2
4765-055 Bairro, V. N. de Famalicão - PORTUGAL
Tel.: +351 252 900 530
Fax: +351 252 900 539
E-mail: hidrofer@hidrofer.com
Web: www.hidrofer.com

Empresa certifi cada en la norma NP EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001, EN ISO 
13485:2004 y el Certifi cado Productos Acuerdo con la Farmacopea Europea.

Fabricación de algodón hidrófi lo forma de Zig-Zag, Rodillos, Discos, Blanco 
Bolas o colores, Bastoncillos.

iGov2U
Sistemas de Informação para o Sector Público A.C.E.

Anabela Pedroso
Administradora

Bom Sucesso Trade Center
Pç. Bom Sucesso, 61-11º - Bom Sucesso
4150-146 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 210 422 500
Fax: +351 210 422 950
E-mail: anabela.pedroso@igov2u.com
Web: www.igov2.com (em construção)
          www.deloitte.pt; www.fullit.com
          http://portugal.vortal.biz/

Somos un grupo de empresas portuguesas de gran prestigio que se unieron 
con el propósito de crear una respuesta fuerte, efi caz 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 de la iGOV2U logo y una designación legal de un grupo complementario 
de Empresas, somos un grupo global, innovador y muy fl exible, abierto a las 
asociaciones locales.
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INTERGAUP
GABINETE DE ARQUITECTURA URBANIZAÇÃO E PLANEAMENTO, LDA.

Rui Miguel Carreira Pereira de Carvalho
Responsable de Ventas Internacionales

Rua João Chagas nº 53 A, piso 1, Algés
1499-039 Dafundo, Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 214 165 500
Fax: +351 214 140 199
E-mail: email@intergaup.pt
Web: www.intergaup.pt

Representamos a un estudio de arquitectura con base en Lisboa, Portugal con más 
de 30 años de experiencia en diferentes tipos de proyectos. 

Somos un grupo de trabajo constituido por 25 profesionales especializados 
en diferentes áreas con grande empeño en la constante innovación.
 
Desde 1985 hemos sido partícipes en el desarrollo de los más avanzados conceptos 
del diseño de oficinas bancarias en portugal tales como el "case study" 
internacional BCP que cuenta con una red de más de 4000 sucursales en 17 países 
que actualmente se encuentra en franca expansión en el continente africano.

Fruto de esta extensa labor, hemos tenido encargos para realizar proyectos 
para bancos como Unibanco en Brasil, Barclays, o el caso de BBVA, donde 
durante 2010, 2011 y 2012 creamos e implementamos el concepto de "banco del 
futuro" para su filial mejicana BBVA Bancomer, con impacto en una red de 
miles de sucursales, y recientemente en españa, donde actualmente estamos 
diseñando y proyectando varias agencias piloto que anticipan y ponen a prueba 
el futuro de las ofi cinas bancarias. 

Nuestro método de trabajo no es siempre del mismo. La experiencia nos ha 
enseñado que cada cliente, cada país, y cada realidad socio-económica es un caso 
particular. 

Investwood, S.A.  

Gonçalo Conceição 
Presidente del Consejo de Administración

Avenida Praia da Vitória, nº 48 - 4º Dto.
1050-184 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 190 140
Fax: +351 213 190 144
E-mail: info@investwood.pt
Web: www.investwood.pt

Investwood, S.A. es una empresa portuguesa que gestiona la produccion 
y la comercialización de paneles de fi bras de madera y paneles de cemento 
y madera.

Dos fábricas producen los paneles de fi bra de madera: IFM, S.A. y Valbopan, S.A.
La producción de los paneles de cemento y madera se hace en Viroc, S.A. 
Valbopan, S.A. 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 especifi caciones de alto nivele. El Valchromat® está presente 
en más de 40 países.

IFM, S.A. se dedica a la producción de paneles de fi bra 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, S.A. 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.



 47 46

Janz Contadores de Energia, S.A.

António Papoila
Presidente del Consejo de Administración

Avenida Infante D. Henrique, nº 328
1800-223 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 313 1390
Fax: +351 218 316 996
E-mail: geral@janzce.pt
Web: www.janzce.pt

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).

Jeronimo Martins, SGPS, S.A.

Pedro Veloso
CEO Jerónimo Martins Colombia

Rua Actor António Silva, 7
1649-033 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 526 108
Fax: +351 217 526 193
E-mail: laurinda.campos@jeronimo-martins.pt
Web: www.jeronimomartins.pt

Con 220 años de historia, el Grupo Jerónimo Martins es hoy un Grupo Internacional 
con su centro de decisión en Portugal, lidere en la más grande distribución 
de alimentos en Portugal y Polonia. Fue considerado una de las 250 mayores 
cadenas de distribución del mundo, ocupando la 76ª plaza. En lo mismo estudio 
de Deloitte y Stores Media ocupa la plaza 22ª de entre las 50 cadenas de con mayor 
tasa de crecimiento. Aunque opere también en la manufactura y los servicios 
alimentares, su actividad principal es la distribución de alimentos a través de los 
supermercados (Pingo Doce) y cadena mayorista (Recheio) en Portugal y 
supermercados en Polonia (Biedronka). 

En Marzo 2013 empezó sus operaciones en Colombia, con la apertura de las 
primeras tiendas bajo la marca Ara. Jerónimo Martins suple las necesidades 
de millones de consumidores y ofrece una propuesta de valor basada en calidad 
de producto a precios muy competitivos. La Compañía recibe más de tres millones 
de visitantes diariamente en más de 2800 tiendas en los dos países adonde opera.

Indicadores Principales/Resultados/Recursos Humanos (Cifras del año 2012):
Cerca de 10,9 mil millones de euros de ventas, más de 69 mil empleados, 
2.820 tiendas (617 en Portugal), 360 millones de euros de resultado neto, 466 
millones de euros de investimento. 
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JP SÁ COUTO, S.A.

Jorge Manuel Fidalgo Martins Sá Couto
Presidente

Rua da Guarda, 675
4455-466 Perafi ta - PORTUGAL
Tel.: +351 229 993 914 
Fax: +351 229 993 915
E-mail: geral@jpsacouto.pt
Web: www.jp-ik.com

Establecida en Marzo de 1989, J.P. Sá Couto es una Compañía Portuguesa 
dedicada al diseno, desarrollo y distribución de Soluciones Tecnológicas, líder 
de una iniciativa pionera para la Educación con base en las TIC. 

LNMOLDES, Lda.

Eduardo Malato
Director Comercial

Estrada Nacional 356 - 1
P. O. Box 9
2406-909 Maceira LRA - PORTUGAL
Tel.: +351 244 770 160
Fax: +351 244 770 161
E-mail: sales@lnmoldes.pt
Web: www.lnmoldes.pt

LN Moldes es una empresa certifi cada por la norma ISO 9001:2008, tecnológica 
y humanamente especializada en la producción de moldes técnicos de alta precisión, 
para injección de termoplásticos de dimensiones pequeñas y medianas. La empresa 
tiene 70 trabajadores, altamente califi cados, en una fábrica de 7200m2, equipada 
con tecnología de punta como centros de maquinación, máquinas de erosión 
robotizadas y otras.

La empresa está focalizada en los mercados de la industria automóvil (65%), 
Packaging (15%), Eléctrica y Electrónica (15%)y los restantes 5% dividas entre 
industria alimentar e farmacéutica.

LN Moldes quiere contactar con empresas de la industria automóvil (los “fi rst/second 
tiers” con autonomía de decisión con relación a la compra de moldes y que 
de alguna forma ya lo hagan con países extranjeros, sobretodo europeos), packaging 
alimentar (embalajes de espesura fi na descartable), empresas con un parque 
de máquinas de inyección considerable (más de 30 máquinas), con buena 
reputación en el mercado y que produzcan partes de buena calidad/valor agregado.
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LUSIAVES - SGPS, S.A.

Avelino Gaspar
CEO

Rua da Fonte
Marinha das Ondas 
3090-485 Figueira da Foz - PORTUGAL
Tel.: +351 233 955 200
Fax: +351 233 950 846
E-mail: grupo@lusiaves.pt
             nuno.mauricio@lusiaves.pt
Web: www.lusiaves.pt

Grupo de Empresas con una facturación anual de alrededor de € 400.000.000,00, 
con 1.650 empleados, que incluye más de 20 empresas. 

Para garantizar el control directo sobre el proceso productivo, Lusiaves opera 
en todas las etapas de su cadena de valor, integrando la totalidad de la línea 
productiva: Producción de alimentos compuestos para animales; Recría de gallinas 
reproductoras; Producción de huevos para incubación; Incubación de huevos 
y producción de pollitos; Producción avícola de pollos, pollos de campo y pavos; 
Sacrifi cio de aves; Transformación de productos alimenticios; Almacenamiento 
y comercialización; Valorización de subproductos.

Se busca un acercamiento con potenciales importadores de agroalimentos 
mexicanos, promoviendo el intercambio de experiencias y el fomento de las 
exportaciones a ese territorio en este sector. 

Manuel Serra, S.A.

Joaquim Martins
Director de Exportación

Rua Jose Ramos Maia, nº 301 
Apartado 53
4481-909 Vila do Conde - PORTUGAL
Tel.: +351 252 290 730
Fax: +351 252 290 739
E-mail: serrata@serrata.pt
Web: www.serrata.pt

La eompania «Manuel Serra, S.A.» tiene su sede en Vila do Conde (norte 
de Portugal) y cuenta con 3 marcas de aceite de oliva: «SERRATA», la marca 
estrella del grupo actualmente; «VILAFLOR», nuestro aceite de oliva de calidad 
Premium, con su reconocido prestigio internacional; y «BEIRÃO», nuestro aceite 
de oliva primer precio.

Contamos con dos fábricas con certifi cación IFS, donde son envasados todos 
los aceites de oliva de nuestras marcas y marcas propias para su envio al mercado 
nacional e internacional.

En estos momentos, exportamos a más de 30 países. Las exportaciones 
representan el 55% de nuestra facturación total.
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MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.

Carlos Mota Santos 
Presidente Mota-Engil LatAm.

Rua do Rego Lameiro, nº 38 
4300-454 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 220 914 000
Fax: +351 225 190 309
E-mail: geral@mota-engil.pt
Web: www.mota-engil.pt

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.

João Pedro Parreira 
CEO Mota-Engil LatAm.

Neiper Home, S.A.

Tiago Marques de Sá Monteiro André
Administrador

Rua das Escolas, 1466
4765-486 Guimarães - PORTUGAL
Tel.: +351 252 980 010
Fax: +351 252 907 073
E-mail: geral@neiper.pt
Web: www.neiper.pt

Neiper Home está dividida en 4 areas diferentes de actuacion:

 1) Hotel division
     a)  Tenemos instalada una division interna que se dedica exclusivamiente 

a producir y comercializar toallas para hotel.
     b)  Esta division tiene la capacidad de producer toallas de alta calidad 

contruidas para resistir a la necesidades diarias del ramo HORECA.

 2) Sala de baño
     a)  Esta és, desde luego, la linea principal de la empresa. Este division incluye 

desde la toalla basica uni color a los Jacquard y doble Jacquard con hilos 
pré-teñidos y los más avançadas técnicas de producion.

 
 3) Linea Boutique
     a)  Linea dedicada al Mercado mas exigente en calidad donde utilizamos 

nuestro conocimiento en el desarrollo de nuevos productos.
     b)  Aqui hacemos todo lo que son cosas especiales como mesclas 

de Cashemir, Lino, Bamboo, Seda Natural, etc.

 4) Playeras
     a)  Siendo una linea sazonal en Europa estamos intentando ampliar mercados 

para que pueda ser una línea anual.
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NewHotel Software

Joao Matoso
CEO

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 70 
1700-031 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 440 010
Fax: +351 218 440 029
E-mail: matoso@newhotel.com
Web: www.newhotel.com

NewHotel Software es una empresa especializada en el desarrollo de software 
para Gestión Hotelera y Venta de Reservas por Internet, con 29 años de experiencia 
en el sector. Todos los sistemas Newhotel son Multi-Idioma, Multi-Moneda 
y confi gurables para los requerimientos fi scales de cualquier País o Región del 
Mundo. Newhotel esta presente en cerca de 2.000 unidades hoteleras en 32 países. 

El Software Newhotel esta ya presente en Mexico hace varios años en algunos 
de los mas grandes Hoteles y Resorts de los Grupos españoles Iberostar y Bahia 
Principe asi como en algunos otros hoteles en la region de Cancun.

Newhotel Software busca Distribuidor para los Software de Gestion de Hoteles 
y Resorts asi como de Reservas Internet en el mercado mexicano. 

Tambien esta interesada en posibles negocios directos con Grupos Hoteleros 
mexicanos.

Prebuild SGPS, S.A.

Pedro Vargas David
Administrador Grupo Prebuild

Beloura Offi ce Park
Edifício 13 - 1º Piso
2710-693 Sintra - PORTUGAL
Tel.: +351 219 242 976
Fax: +351 219 244 518
E-mail: geral@prebuild.pt
Web: www.prebuildsgps.com

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 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 
de la actividad de la construcción, como el aluminio, el cristal, las redes eléctricas 
y el pladur. De este modo Prebuild consigue controlar factores cruciales – la calidad 
y los tiempos de espera. 

Actualmente, el Grupo cuenta con 7 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. 
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Realtransfer - Instituição de Pagamento, S.A.

Pedro de Sousa Morais
CEO

Praça Marquês de Pombal, nº 1
Galerias, Loja J      
1250-160   Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 569 840
E-mail: pedro.moraes@realtransfer.pt
Web: www.realtransfer.pt

Realtransfer - Institución de Pago, S.A., es una institución fi nanciera autorizada 
por el Banco de Portugal que opera en el mercado de cambios y de transferencias 
de dinero desde 2008

João Diogo Barbosa
Director Comercial

Rosas Construtores, S.A.

Vale Grande 
3750-066 Aguada de Cima, Águeda - PORTUGAL
Tel.: +351 234 611 700
Fax: +351 264 611 797
E-mail: geral@rosasconstrutores.pt
Web: www.rosasconstrutores.pt

Rosas Construtores, S.A., ha desarrollado a lo largo de los últimos 5 años, varios 
proyectos internacionales en el ámbito de infraestructuras tales como: Autopistas, 
Instalaciones de Suministro de Agua y Edifi cios; en sociedad con otras empresas 
en países como Angola, Mozambique, Rumania-Moldavia. Obteniendo una amplia 
experiencia en el montaje, planifi cación y ejecución  de distintos negocios en alianzas 
con  empresas y banca de inversiones, lo que le permitió estar presente 
en el desarrollo en modelos de Project-Finance de diversas concesiones de autopistas, 
así como de su funcionamiento y mantenimiento en 30 años.

En el sector del turismo, disponemos de un hotel 4* y proyectos de inversión 
en portafolio.

En los últimos dos años, ha invertido en nuevas áreas: industrial, nuevas tecnologías 
de efi ciencia energética, diseño, construcción de rellenos sanitarios (domésticos 
e industriales). En Brasil tenemos dos fábricas de producción de LEDs ( interior 
y exterior). La presencia en los mercados de América Latina, en la que se incluye 
la misión a México, es de identifi car posibilidades de alianzas con empresas locales, 
con el fi n de crear negocio para cumplir con los objetivos del gobierno y pueblo 
mexicano, con particular interés en concursos públicos locales, y tener conocimiento 
de las entidades fi nanciadoras.

Carlos Madureira
Director de Producción
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RUI COSTA E SOUSA & IRMÃO, S.A.

João Costa e Sousa
Director de Exportación

Rua Felícia Falcão 
Bairro Colmeeiras 
3460-594 Tondela - PORTUGAL
Tel.: +351 232 821 262
Fax: +351 232 821 619
E-mail: geral@rcsi.pt
Web: www.rcsi.pt

Rui Costa e Sousa y Irmão, S.A. es una compañía Portuguesa líder en la 
transformación y comercialización de bacalao ultra congelado y seco salado. 

Desde su constitución, en noviembre de 1981, el grupo Rui Costa e Sousa 
y Irmão, S.A. ha adoptado una estrategia de expansión gradual, asegurando 
la solidez de la misma. 

Nuestra experiencia en el área alimenticia y los más amplios procesos 
de la transformación del bacalao y derivados, son los refl ejos de nuestra política 
de crecimiento y las bases de nuestra consolidación en términos de rigor 
e excelencia. 

Nuestra misión es, dar a nuestros clientes el bacalao perfecto, garantizando 
la genuinidad y la autenticidad del tradicional sabor del bacalao portugués.
Referencia en los mercados donde se consume este producto, nuestra compañía 
empezó su internacionalización por los países europeos donde existen grandes 
concentraciones de comunidades portuguesas y más adelante en Brasil, donde 
los comercializa la compañía Brascod, Ltda. 

SARAIVA+associados

José Miguel Vieira-Neves
Presidente S+A Colombia SAS

Carrera 11A nº 93 A-22 Ofi cina 405
Bogotá - COLOMBIA 
Tel.: +5717431732
E-mail: vieiraneves@msa.com.pt
Web: www.saraivaeassociados.com

Empresa multinacional que hace proyectos de Arquitectura y Diseño para clientes 
públicos y privados en todo el mundo.

En Suramérica tiene ofi cinas en Brasil y Colombia y su objetivo es trabajar en todo 
Continente Centroamericano y Suramericano, por lo que iniciáremos en Colombia, 
el HUB de desarrollo para los paises vecinos. Segundo World’s Arquitectural 
2012 somos en este año la novena empresa del Mundo en el ranking para este 
continente.

Aportamos experiencia y conocimiento de muchas culturas alrededor del mundo 
y asi a partir de nuestra ofi cina principal en  Lisboa, donde tenemos mas de 50 
arquitectos trabajando, se hacen los conceptos de los proyectos  a desarrollar 
por cada ofi cina o para exportación, compartiendo con las ofi cinas más cercanas 
que garanticen la supervisión y acompañamiento del cliente y de su construcción.

A la fecha tenemos ofi cinas en Abudabhi, Argelia, Brasil, China, Colombia, Guinea 
Equatorial, Kazakhstan y Portugal. Durante el año seguimos estudiando la posibilidad 
de abrir 2 ofi cinas mas en Singapur y Malasia.

Para nosotros la Arquitectura es el motor de nuestra actividad, el concepto un aditivo 
que nos motiva y la calidad nuestra obligación. Además tenemos el reto 
de comprender los deseos de nuestros clientes, en términos de concepto y lo más  
importante de su presupuesto.



 60  61

Sinfic

Paulo Cardoso do Amaral
Administrador/Consejero

Estrada da Ponte 2, Alfragide
2610-141 Amadora - PORTUGAL
Tel.: +351 210 103 900
Fax: +351 210 103 999
E-mail: info@sinfi c.pt
Web: www.sinfi c.pt

SINFIC se ha establecido en Portugal en 1990. Estamos también en Angola,  
Mozambique, Guinea-Bissau,  Brasil  y en RDC. Somos un equipo de más de 500 
empleados. Contamos con una facturación anual de más de 75 millones de dólares 
americanos.

Actuamos en el mercado, siguiendo tres cadenas de valor:

1. Productos de Software destinados a Red Certifi cada de Distribuidores:
   • Quatenus – gestión y control de la localización de activos (LBS);
   • Ágora – gestión de procesos y de documentos (BPMS) 
   • Truly – gestión de programas de fi delidad de clientes y de socios; 
   • KnowIT – gestión de aprendizaje on-line;
   • EyePeak – gestión de logística de almacenes y de distribución;
   •  BSegur – gestión global en tiempo real de la seguridad y control de accesos;
   •  NiuGis – recogida y tratamiento de datos geográfi cos con recurso a avión 

no tripulado.

2. Proyectos Gubernamentales y Sectoriales:
   •  Elections(in)360º; Tarjetas de Identidad y Pasaportes Biométricos, Registro 

Civil; Gobernación de Programas de Desarrollo Nacionales; Censos de 
población;  Gestión de Recursos marinos y pesca

3. Negocios Digitales, en los siguientes contextos y sectores de actividad:
   •  Educación a distancia en Universidades Digitales; Gestión de Marcas, 

Fidelidad de Comunidades; Sondajes y Estudios de Mercados.

Sonae Center Serviços II, S.A.

Maria Teresa Castro
Directora Desenvolvimento Internacional Sonae SR

Lugar do Espido – Via Norte
4470-179 Maia - PORTUGAL
Tel.: +351 222 454 754
E-mail: mtcastro@sonaesr.com
Web: www.sonae.pt

Zippy es líder de mercado en Portugal y ofrece una amplia gama de productos 
dirigidos a los niños con edades comprendidas entre 0 a 14 años de edad.

Zippy se convirtió rápidamente en un referente dentro del mercado de ropa 
de los niños, principalmente debido al diseño, calidad, precio y seguridad 
de los productos. Además, Zippy proporciona una experiencia única de tienda, 
lo que atrae a niños y adultos.
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TECNIMEDE - Sociedade Técnico Medicinal, S.A.

Andreia Rodrigues
Business Development

Rua da Tapada Grande nº 2, Abrunheira 
2710-089 Sintra - PORTUGAL
Tel.: +351 210 414 126
E-mail: gtm@tecnimede.pt
Web: www.tecnimede.pt

Somos un grupo de propiedad privada de empresas farmacéuticas dedicadas 
al desarrollo, registro, fabricación, promoción y venta de productos farmacéuticos 
para uso humano.

Tenemos una posición fuerte en el mercado de los medicamentos genéricos 
y una clara orientación para la innovación y calidad tecnológica. Teniendo en cuenta 
las actividades de I&D como un factor clave en nuestra estrategia de desarrollo, 
Grupo Tecnimede hay sido distinguido por instituciones gubernamentales 
Portuguesas por la inversión de importantes recursos fi nancieros en actividades 
de I&D.

Trabajando con CROs en España y Canadá, tenemos una amplia experiencia 
en la realización de BD/BE estudios y una cartera de más de 85 medicamentos 
genéricos que están siendo objeto de registro (a nivel local, por DCP o MRP 
Procedimiento) en todo el mundo.

Nuestra experiencia en el registro de productos con varias Agencias de Autoridades 
de Salud (en Europa y fuera de Europa) y la realización de DCPs y MRPS es un factor 
importante, que es crucial para el éxito de las alianzas que Tecnimede Grupo 
tiene con otras compañías farmacéuticas.

Ofrecemos:
Out-Licensing de medicamentos genéricos con desarrollo propio e Dossiers 
en formato EU CTD – CNS, Cardio, Gastro, Oncología, otros).

Contrato de fabricación de productos oncológicos.

Cátia Costa
Business Development

Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.

Vitor Manuel Canas Cardoso
Administrador

Casal do Deserto 
2740-135 Porto Salvo - PORTUGAL
Tel.: +351 214 225 400
Fax: +351 214 225 449 
E-mail: geral@tecnovia.pt
Web: www.tecnovia.pt

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 geográfi cas 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.

José Guilherme Canas da Costa 
Administrador
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TIMWE (Total TIM)

António Alvarez 
Director General 
de Mexico & CAM

Av. Infante Santo, 2H – 3º
1350-178 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 212 487 800
Fax: +351 212 487 899
E-mail: info@timwe.com
Web: www.timwe.com 

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 ofi cinas, timwe tiene una fuerte presencia en su 
mercado principal de américa latina y está creciendo rápidamente en muchos 
países de áfrica, asia pacífi co, 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

Rui Rebeca 
Director de Marketing  
Global y Innovación

Trignolaxia, Lda.

João Dias Costa
Director Comercial

Rua de Santa Mónica, nº 51
Bairro de Santana 
2750-115 Cobre - PORTUGAL
Tel.: +351 214 818 585
Fax: +351 214 818 584
E-mail: geral@trignolaxia.com
Web: www.trignolaxia.com

Trignolaxia,Lda es una empresa que se dedica a fabricación de productos en 
plastico, asy tenemos 2 vertentes fuertes de productos, que son:

1)Siñalización Rodoviaria fi ja e amovivel :
   • Delineadores de Via;
   • Barreiras;
   • Conos;
   • Ojos de Gato;
   • Hitos;
   • Reductores de via;
   • Postes antideslumbrantes;
   • Flatcones.

2) Bidones:
   • De 5L hasta 220L para la industria Quimica, Alimentar y Farmaceutica.

Somos una empresa con la capacidad de asignar cerca de sus clientes, ya que 
tenemos la posibilidad de poner una máquina en cualquier lugar en el mundo 
para la fabricación de un producto específi co, ya que el volumen ofrece una 
optimización de la máquina de al menos el 90% de su capacidad y los períodos 
no menos de 4 años.
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Vivafit Centros de Bem Estar e Emagrecimento

Pedro Ruiz
Administrador

Beloura Business Center
Rua dos Navegantes
São Pedro de Penaferrim
2710 Sintra- PORTUGAL
Tel.: +351 219 241 056
Fax: +351 219 241 056
E-mail: franchising@vivafi t.eu
Web: www.vivafi t.eu; www.vivaslim.pt

VIVAFIT es la empresa lider en fi tness 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 Vivafi t 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.

Vivafi t tiene gimnasios en Portugal, España, Singapur, India, Uruguay y Chipre. 
En Abril Vivafi t fi rmó los contratos de Master Franquicia de Qatar y Bahrain. 
 
En Portugal Vivafi t es el líder en sus sector, opera más de 50 gimnasios, siendo 
el mayor operador del país. La marca vivafi t 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:
   • Circuito de 30 minutos
   • Clases de grupo de Pilates, Body Vive y Sh´Bam.

Nuestras mayores fortalezas son nuestra pasión y nuestros sistemas informáticos.

Yap Soluções Globais SGPS, Lda.

Nuno Simões 
CEO

Av. da Boavista, nº 1837 - 6.3
4100-133 Porto  - PORTUGAL
Tel.: +351 226 073 500
Fax: +351 226 073 509
E-mail: geral@yap.pt 
Web: www.frontend.pt

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. 



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

E-mail: aicep.mexico@portugalglobal.pt   


