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de las Agencias de Inversión  

que dan una mejor respuesta

a las solicitudes de los inversores. 

• Promovemos la captación  

   de inversión extranjera.

• Dinamizamos las exportaciones

   de las empresas portuguesas 

   ampliando la base 

   exportadora nacional.

• Apoyamos proyectos

   de internacionalización.

• Promovemos las actividades 

   económicas realizadas en Portugal.

• Promovemos la imagen de Portugal 

   en el exterior.

Contamos con un equipo 

de colaboradores en Portugal

y en el extranjero, comprometido 

con su éxito, que trabaja cerca 

de las empresas, para ir más lejos. 

Red AICEP, Portugal en el mundo

Estamos en 65 Mercados, 

en los 5 continentes.

Rua Júlio Dinis, nº 748 – 8º Dto.

4050-012 Porto – Portugal

  +351 226 055 300

  aicep@portugalglobal.pt  

  www.portugalglobal.pt

aicep Portugal Global 
trabaja de acuerdo con una 

filosofía de proximidad a las 

empresas para ir más lejos. 

Más lejos en el desarrollo de sus 

negocios en mercados exteriores. 

Más lejos en el desarrollo 

de sus inversiones en Portugal.

Trabajamos para que Portugal sea 

más Global y su economía más 

competitiva. El trabajo de AICEP

ha sido reconocido por la Comisión 

Europea con un premio a las 

buenas prácticas en procesos de 

internacionalización y el Banco 

Mundial nos sitúa en el Top 10

aicep Portugal Global
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de decoración encontrará un equilibrio

 perfecto entre estos cuatro 

elementos: diseño, funcionalidad, 

calidad e innovación. De esta forma 

producimos piezas únicas para 

los consumidores más exigentes.

Nuestro elegante mobiliario 

está presente en películas 

de Hollywood y subastas de Christie’s.

 

Nuestras porcelanas y cerámicas 

captan la atención del Museo 

de Arte Moderna de Nueva York 

y de marcas de renombre como 

Christian Lacroix u Oscar de la Renta.

Mantas, almohadas, toallas 

y albornoces fabricados 

en Portugal son utilizados 

por celebridades como Bill Gates.

 

Nuestras iluminaciones son 

destacadas en la revista AD 

Collector, los Óscar del diseño.

 

Nuestra capacidad para convertir 

espacios en sitios únicos 

y exclusivos es ilimitada.

De los almacenes Harrods 

a la tienda de Dior en Singapur. 

Producimos muebles, textiles, 

menaje para el hogar

e iluminación. Piezas que crean 

ambientes exclusivos y hacen 

que oficinas, casas, espacios 

comerciales y hoteles de todo 

el mundo sean espacios únicos.

 

El diseño de nuestros productos 

para la casa permite a empresas 

de todo el mundo expresar 

la personalidad de sus marcas 

y captar la atención de su público.

 

La funcionalidad de nuestras piezas 

permite que miles de familias disfruten 

de una casa única sin preocupaciones. 

La calidad de nuestros productos 

garantiza a oficinas de los cinco 

continentes materiales fiables 

que ayudan a la productividad 

de sus colaboradores.

 

La innovación de nuestros productos 

diferencia su hotel y le ayuda 

a conquistar más y mejores clientes. 

En todas las piezas portuguesas 

PRODUCIMOS 
PIEZAS ÚNICAS

Figura 1 · Porcelana
Figura 2 · Utensilios de cocina
Figura 3 · Hotel en Portugal
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EMPRESAS
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Fundado por Armando da Silva 

Antunes en 1971, el Grupo LASA 

es hoy una referencia indispensable 

en toda Europa y en muchos otros 

países repartidos en los 5 continentes, 

donde dispone de una amplia oferta 

en todo que es textiles para el hogar.

El Grupo está ubicado en el norte

de Portugal, en el corazón 

de la industria textil. 

La excelencia en los procesos

de creación e innovación, su capacidad 

productiva, la plataforma logística

y la dinámica comercial implantada, 

en resumen, el “know-how” 

adquirido a lo largo de los años, 

han sido y serán los factores de éxito 

y crecimiento del Grupo LASA.

El Grupo LASA produce todos 

los artículos para el hogar: mesa, 

cama (sábanas, edredones, mantas 

y las colchas portuguesas) baño, 

cocina, decoración, artículos

de bebé, playa y albornoces.

ARMANDO DA SILVA 
ANTUNES, S.A.

Estrada Nacional 105,Nº 3344 

4835-517 Nespereira , Guimarães – Portugal

  +351 253 560 700 | +351 96 194 192 5

 casimiro.lemos@luzmont.pt

  www.lasanet.pt

Casimiro Lemos 
Export Manager

Figura 1 · Toalla Jacquard
Figura 2 · Textil Hogar
Figura 3 · Toalla de Playa
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La fábrica Faianças de las Caldas

da Rainha fue fundada en 1884 

por Raphael Bordallo Pinheiro,

con una intención clara de revitalizar 

el arte tradicional de la cerámica

y del barro, mezclándolos con estilos 

modernos de los más diversos orígenes.

Sobre todo, representó una salida 

privilegiada para la visión única 

del mentor. Y fue así creada 

la producción en masa de piezas que, 

hasta los días de hoy, están fuertemente 

vinculadas a nuestra manera de pensar 

y a nuestras referencias culturales, 

con un eco artístico a nivel universal.

Toda la pasión y creatividad colocadas 

en el trabajo, aumentando

la conciencia social, el humor 

y el respeto, adjudicó a la 

empresa una notable calidad

y se convirtió en responsable 

de un legado de enorme valor.

BORDALLO PINHEIRO

Av. Almirante Gago Coutinho nº 76 

700-031 Lisboa – Portugal

  +351 234 320 600 | 005 731 740 467 76

  ritarusso@vistaalegre.com

  www.bordallopinheiro.com

Rita Russo
Country Manager 

Figura 1 · Tropical
Figura 2 · PIÑA. Menos conocido y más exótico en la época de Bordallo, la piña haavivado la imaginación del artista, 
utilizando como modelo para distintas piezas, de gran expresividad.
Figura 3 · SARDINHA by Bordallo Pinheiro. La Sardina original de Bordallo Pinheiro, por su naturaleza clásica
y tridimensional, se transformó en el soporte ideal para recibir el trabajo creativo de distintos artistas.
La colección actual está compuesta por 40 sardinas. 
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Castelbel es una empresa portuguesa 

conocida internacionalmente 

por la calidad y diseño exclusivo 

de sus jabones de tocador

y fragancias de lujo para el hogar. 

Dueña de las marcas Castelbel

y Portus Cale, la empresa se distingue 

por la fabricación artesanal 

de productos con una imágen cuidada 

hasta el más mínimo detalle.

CASTELBEL
ARTIGOS DE BELEZA S.A.

Rua de Santo António, 710, Arm. B&C 

4475-611 – Portugal

  +351 229 826 430  |  +351 938 485 176

  marta@castelbel.com

  www.castelbel.com

Marta Araújo
Directora Comercial

Figura 1 · Portus Cale Butterflies
Figura 2 · Castelbel Lavanda
Figura 3 · Portus Cale Gold&Blue 
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Con más de 100 años de 

existencia, somos actualmente

uno de los mayores productores 

de cubertería del mundo 

con reconocimiento internacional,

 ya que, todo el proceso productivo 

es llevado a cabo puertas a dentro, 

transmitiendo al mercado 

una filosofía diferente que convierte 

la cubertería en un complemento

de moda para la mesa.

Asentados en Caldas das Taipas, 

Guimarães, a cargo de la empresa 

se sitúa la tercera generación 

de la familia Marques, en un sector 

tradicional en la región, primamos

la excelencia, creatividad 

y la innovación.

HERDMAR

Rua de S. Cláudio, 2710

4805-015 – Portugal

  +351 253  470  080  |  +351 938 500 504

  marketing@herdmar.com

  www.herdmar.com

Marcelo Pelaez
Distribuidor

Figura 1 · Cubiertos 1911, año de inicio de actividade de Herdmar.
Figura 2 · Cucharra Rocco con acabado CBT
Figura 3 · Cubiertos Malmö  con acabado EPT
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Fundada en 1951, Silampos 

es un fabricante portugués 

especializado en utensilios 

de cocina para uso doméstico 

y profesional, reconocido en todo 

el mundo y líder en Portugal. 

La empresa fabrica productos 

que se diferencian de sus competidores 

por su funcionalidad, estética 

y respeto por el medio ambiente. 

Los principios esenciales que rigen 

la política de desarrollo de los productos 

son el diseño, la fabricación 

y el servicio emblemáticos. 

Son utensilios de cocina de alta 

calidad que permitan ahorrar energía 

y obtener comidas saludables según 

las necesidades de los profesionales 

y el gran público. Silampos exporta 

55% de su producción. 

El reconocimiento del mercado 

ha permitido a Silampos obtener 

numerosos galardones 

de diferentes organismos oficiales.

SILAMPOS

Rua das Cortinhas, 301 P.O.Box 2004

3701-906 – Cesar – Portugal

  +351 256  850  400  |  +351 919 546 127

  bcampos@silampos.pt

 www.silampos.pt

Bernardo Campos
Director de Exportaciones

Figura 1 · Cataplana Algarve
Figura 2 · Grill redondoYumi
Figura 3 · Cacerola Profissional Tejo
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La fábrica de porcelana Vista Alegre 

fue fundada en 1824, 

en Aveiro – Portugal. A lo largo 

de su recorrido, la marca siempre 

ha estado estrechamente asociada 

con la historia y la vida cultural 

portuguesa, y ha adquirido 

una reputación internacional 

sin precedentes.

Los servicios de Vista Alegre se utilizan 

oficialmente por el Presidente 

de la República Portuguesa, la Casa 

Blanca, por diversas Casas Reales, 

Embajadas y muchas personalidades 

de todo el mundo, como la Reina 

Isabel II, el Rey Juan Carlos de España, 

la Reina Beatriz de los Países Bajos. 

Relación con artistas internacionales.

Grandes nombres del diseño 

contemporáneo, pintura, la escultura, 

la arquitectura, la literatura y otras 

formas de arte han prestado 

su talento para muchas creaciones.

VISTA ALEGRE

Av. Almirante Gago Coutinho nº76

1700-031 Lisboa – Portugal

  +351 234  320  600  |  005 731 740 467 76

  geral@vistaalegre.com

 vistaalegre.com

Rita Russo
Country Manager 

Figura 1 · Para esta nueva colección de porcelana desarrollada por Vista Alegre, Christian Lacroix imaginó 
una decoración de exuberancia tropical. Las flores, plumas, helechos y libélulas representan el estilo de un herbario 
barroco sobre un conjunto de porcelana blanca con recortes y ribetes, evocando el bordado inglés de las enaguas 
inmaculadas usadas por las bellas mujeres de Salvador de Bahía.
Figura 2 · Transatlantida by Brunno Jahara.Brunno Jahara, diseñador brasileño actual con proyección internacional,
Figura 3 · Plissé by Diana Borges. El Las formas fluidas, de inspiración orgánica, son conseguidas a través 
de un proceso de fabricación extremamente innovador, fruto del enorme saber hacer (savoir faire) técnico y artístico 
de Vista Alegre.
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