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Portugal fabrica aviones. Sí, aviones. Y también automóviles. Portugal da vida a obras 

de construcción civil. Exigentes y grandiosas.

¿Le sorprende?

Prepárese. La capacidad de sorprender de Portugal solo acaba de empezar.

Nuestro país desarrolla medicamentos. Ya hemos creado dos. Prometemos más.

Somos un pueblo creativo. Convertimos las palabras en obras literarias. Canciones 

que reflejan nuestra alma. De nuestros esbozos emergen obras arquitectónicas que 

desafían los límites de la imaginación. Y, por todo ello, nos premian.

Portugal es un país que está de moda. Hay grandes marcas que nos confían sus 

creaciones. Hay celebridades que visten y calzan moda portuguesa. Hay campeones 

que confían su éxito a los textiles técnicos portugueses.

Nuestro corcho también está de moda. En accesorios de moda, en vestidos, cas-

cos o instrumentos musicales. El corcho también crea confort. Garantizando el ais-

lamiento acústico y térmico de los aviones. Garantizando que el frío o el ruido no 

entren en su casa.

En su casa entran el confort de nuestros textiles, el diseño y la calidad de nuestros 

muebles. Entran iluminaciones convertidas en piezas de arte que hacen brillar la cerá-

mica y la cuchillería portuguesa de su mesa.

Portugal desarrolla máquinas y dispositivos que el mundo aprecia. Máquinas agríco-

las. Máquinas de corte de alta precisión. Máquinas que transforman materias primas 

en productos de uso diario.

Innovamos en todo lo que hacemos. Desde los sectores de vanguardia hasta los sec-

tores tradicionales. Nuestro aceite tiene sabores y aromas. ¡Sorpréndase! ¡Hacemos 

aceite con hojas de oro! Tan valioso como el oro con el que se premia a nuestros vinos 

año tras año.

Portugal también es mar. El mar en el que millones de turistas encuentran su energía. 

Portugal es un país moderno, sofisticado, orientado
al futuro. Capaz de conjugar tradición e innovación
de una forma sorprendente.

PORTUGAL 
SORPRENDE 
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Descubra las capacidades de nuestras agrupaciones empresariales 

portugalglobal.pt/es/comprarenportugal/sectores

En el que no solo encontramos parte importante de nuestra gastronomía, sino tam-

bién materias primas para desarrollar cosméticos e inspiración para la construcción 

de embarcaciones. 

Somos así. Un pueblo que pasó su historia conectando partes del mundo entre sí.   

Navegando por mares nunca antes navegados o cielos nunca antes explorados. 

Hoy, como ayer, conectamos el mundo con tecnología.

Tenemos talento. Tenemos afán por el uso de nuevas tecnologías. Tenemos loca-

lización estratégica. Tenemos todo lo que las empresas necesitan para instalar sus 

Centros de Servicios Compartidos.

¿Le sorprende?

Conozca el potencial de nuestros sectores industriales Visite nuestras Agrupaciones   

empresariales.
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Construimos aeroestructuras para los aviones Airbus, 

Embraer y Pilatus. Fabricamos moldes y piezas como arma-

rios, consolas de cabina de pilotaje y depósitos de combus-

tible. Desarrollamos timones de profundidad, carenados  

y componentes para alas. Airbus incorpora en sus aerona-

ves sensores de fibra óptica fabricados en Portugal.

La experiencia portuguesa en el sector de la aviación 

se extiende al mantenimiento de complejos aviones o al 

desarrollo de nuevas técnicas comerciales como el arrenda-

miento en mojado.

En el área de defensa, construimos aeroestructuras 

para el innovador KC-390 y desarrollamos aviones no 

tripulados, esenciales en las operaciones militares y de 

seguridad pública de la OTAN, las Naciones Unidas y la 

Unión Europea.

En el sector espacial damos seguridad. La NASA y la 

ESA recurren a software portugués para detectar y corre-

gir errores en sus sistemas críticos, con lo que se evitan 

muchos accidentes.

¿Y sabe cómo protegen los sensores de sus naves de 

temperaturas superiores a los 2000 °C? Con un revesti-

miento de corcho portugués.

Estamos en la vanguardia de la industria de la aviación. 

El proyecto LIFE recibió el Crystal Cabin Award, el Óscar  

de los Interiores Aeronáuticos, por desarrollar un interior  

de avión ecosostenible.

Estamos un paso por delante, haciendo la experiencia de 

vuelo más segura, cómoda y tecnológicamente avanzada.

Somos expertos en el sector aeroespacial. La construcción 
de aeronaves, drones y el desarrollo de programas infor-
máticos que permiten explorar el espacio son solo algunas 
de nuestras especialidades.

AERONÁUTICA, 
ESPACIO Y DEFENSA

CONSTRUIMOS 
AVIONES
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El vino de Oporto fue pionero en la conquista de 

los grandes amantes del vino. Hoy en día, los vinos  

de Portugal se granjean premios internacionales y el res-

peto de exigentes críticos de todo el mundo.

También nuestro aceite es considerado uno de los 

mejores del mundo. Somos el hogar del olivar más 

grande del mundo, del mejor lagar y del aceite más pre-

miado del mundo, galardonado con premios como el 

Mario Solinas.

La fruta portuguesa tiene más sabor. Nuestra Pera 

Rocha, líder en exportaciones, es muy apreciada en mer-

cados difíciles como el inglés o el alemán. Las cerezas 

de Fundão dan el toque especial a los mundialmente 

famosos Mon Chéri.

Vamos más allá de lo tradicional. Unimos investiga-

ción e innovación a los alimentos, para ofrecer produc-

tos que revolucionan nuestros hábitos alimenticios.

Baby Rice, para niños de más de 6 meses. Aceite con 

hoja de oro, para los consumidores más exclusivos.

Producimos alimentos saludables apreciados por un 

número creciente de consumidores de todo el mundo. 

De nuestros campos salen productos transformados y no 
transformados de alta calidad. Vinos, aceites y conservas 
reconocidos internacionalmente, que forman parte de una 
sana dieta mediterránea, imprescindibles en su mesa.

AGROALIMENTARIA

PRODUCIMOS VINOS 
Y ACEITES DE OLIVA 
APLAUDIDOS EN TODO 
EL MUNDO
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Tanto si necesita un automóvil confortable para trans-

portar a su familia, maquinaria de alto rendimiento para 

impulsar su negocio o autobuses, nuestro país lo tiene.

Portugal tiene grandes fabricantes de automóviles que 

eligen nuestro país para montar las piezas de un com-

plejo y sofisticado puzle que hace de motor del mundo. 

Peugeot, Citroën, Volkswagen, Mitsubishi Fuso y Toyota 

eligieron Portugal para instalar sus fábricas.

Empresas portuguesas fabrican las piezas más varia-

das como tableros de instrumentos, parachoques, bate-

rías y puertas, entre muchos otros componentes, con 

tecnología y arte que los grandes fabricantes incorpo-

ran para garantizar la alta calidad de sus marcas. Audi, 

BMW, Peugeot, Citroën, Porsche, Mercedes, Renault, 

Volkswagen y Volvo son algunos de los principales com-

pradores de componentes.

Las grandes marcas eligen Portugal porque aquí 

encuentran una combinación de tecnología punta, mano 

de obra cualificada, investigación e innovación. Eligen 

Portugal porque aquí encuentran empresas certificadas 

conforme a los más elevados estándares de calidad.

La elección de un automóvil es una decisión impor-

tante y, para muchos, la elección de una vida. La calidad, 

la tecnología, la seguridad de las piezas, todo conduce 

a la obtención de una obra de arte muy apreciada y de 

extraordinaria durabilidad.

Por todo ello, grandes marcas mundiales eligen 

Portugal a la hora de dar vida a su producción automóvil. 

Todos los días salen de las fábricas portuguesas automóvi-
les, camiones, autobuses y componentes que impulsan las 
grandes marcas mundiales y dan movilidad a las personas.

AUTOMÓVIL

DAMOS IMPULSO A 
GRANDES MARCAS 
MUNDIALES
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Altran, Cisco Systems, BNP Paribas, EUROPCAR, Fujitsu, 

Xerox, IBM. Algunas de las más de 450 empresas que, 

desde Portugal, prestan servicios de excelencia a nivel 

global, en sectores como las finanzas, los recursos huma-

nos, las tecnologías de la información y la logística.

Portugal tiene:

Capital humano altamente cualificado, con destrezas 

lingüísticas por encima de la media, hábiles usuarios de 

nuevas tecnologías y facilidad natural para el contacto 

con otras culturas.

Localización estratégica, que facilita el acceso a nue-

vos mercados. Portugal es el país de Europa más próximo  

a América del Norte y tiene solo 3 horas de diferencia con 

São Paulo o Moscú.

Infraestructuras de excelencia: edificios con buena 

localización, confortables y a los precios más compe-

titivos de Europa. Nuestra red de telecomunicaciones 

es una de las mejores del mundo, lo que le da mucha 

fluidez al trabajo.

Ambiente de negocios favorable, con legislación labo-

ral y fiscal competitivas.

Portugal es un destino natural de acogida de cen-

tros de servicios compartidos, centros de competencia  

y externalización de procesos de empresariales.

Consejeros delegados de todo el mundo eligen Portugal 
para instalar Centros de Servicios Compartidos que 
conectan sus negocios al mundo.

CENTROS DE SERVICIOS 
COMPARTIDOS  
Y EXTERNALIZACIÓN

CONECTAMOS 
NEGOCIOS
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De nuestra Zona Económica Exclusiva, la mayor de 

Europa, extraemos el mejor pescado del mundo, funda-

mental en una dieta sana, así como algas que enriquecen 

muchos cosméticos de lujo.

La biodiversidad y la abundancia de las materias pri-

mas de nuestro mar no tiene parangón. Centros de 

Investigación y Desarrollo de primer nivel se dedican  

a investigarla y no dejan de sorprenderse por su riqueza.

Nuestros puertos son el primer punto de paso de 

navíos procedentes del Canal de Panamá y se encuentran 

en una zona privilegiada de confluencia de rutas inter-

nacionales. Las condiciones portuarias y meteorológicas 

sin par y la integración en modernas redes de transporte 

nos hacen un punto de paso obligatorio para miles de 

embarcaciones cada año.

De las experimentadas manos de un pueblo que 

siempre estuvo ligado al mar y a la construcción naval, 

nacen embarcaciones especializadas, lujosos navíos de 

recreo y barcos que ya han visto mucho mar reciben una 

nueva vida.

Como conocemos bien la importancia de la sosteni-

bilidad, la llevamos hasta el mar. Desarrollamos tecno-

logías que permiten aprovechar la energía de las olas, 

las mareas y el viento, con lo que damos un suministro 

limpio a redes de energía.

Portugal, un país que nació mirando al mar, se reen-

cuentra con él para volver a generar valor.

Portugal ofrece condiciones excepcionales de calidad de 
las aguas y mareas que permiten desarrollar actividades 
marítimas tradicionales y combinarlas con nuevas formas 
de explotación marítima.

ECONOMÍA DEL MAR

REDESCUBRIMOS
EL MAR



COMPRAR A PORTUGAL · AGRUPACIONES EMPRESARIALES DE OPORTUNIDAD

FORESTAL 19

Las empresas portuguesas de papel están entre las más 

grandes del mundo y el corcho portugués es líder indiscu-

tible en los cinco continentes. Pero no nos conformamos 

con ser los más grandes. También somos los mejores.

El papel portugués Navigator permite trabajar de 

forma fluida a empresas de todo el mundo y, por ello, 

es líder mundial del segmento del papel de oficina.

La portuguesa SONAE Indústria fue seleccionada 

como proveedora de paneles de madera para un lujoso 

hospital en Abu Dabi, en el marco de una inversión 

superior al medio millón de euros.

Además, somos los más innovadores.

Renova convirtió el papel tisú en un elemento de 

decoración, dándole colores vibrantes, diseños comple-

jos y texturas suaves, con lo que se convirtió en una de 

las marcas más conocidas en todo el mundo.

Nuestro corcho hace mucho más que tapar botellas. 

Lo encontramos en la carretera, revistiendo coches, en 

el aire, revistiendo aviones, y camino de Marte, prote-

giendo escudos térmicos y placas de revestimiento de 

naves espaciales.

Somos especialistas en generar valor en el bosque. 

Portugal es un gran productor de papel, madera y corcho, 
y líder en la innovación con estos materiales.

FORESTAL

REVOLUCIONAMOS 
EL BOSQUE
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El diseño de los elementos decorativos portugueses per-

mite a empresas de todo el mundo expresar su personali-

dad corporativa y cautivar la atención de sus públicos meta.

La funcionalidad de nuestras piezas permite a millares 

de familias tener una casa única de la que poder disfru-

tar sin preocupaciones.

La calidad de nuestros productos garantiza materiales 

fiables que potencian la productividad de trabajadores 

de oficina de los cinco continentes.

La innovación de nuestros productos distingue su 

hotel y lo ayuda a conquistar más y mejores clientes. 

En todas las piezas de decoración portuguesa encon-

trará un equilibrio perfecto entre estos cuatro elemen-

tos: diseño, funcionalidad, calidad e innovación. Así es 

como fabricamos piezas únicas que destacan a los ojos 

de los consumidores más exigentes.

Nuestro sofisticado mobiliario ha sido seleccionado 

para figurar en películas de Hollywood y para participar 

en las subastas de Christie's.

Nuestra vajilla capta la atención de casas de renombre 

como Christian Lacroix y de museos como el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York.

Cobertores, almohadas, toallas y albornoces elaborados 

en Portugal son utilizados por celebridades como Bill Gates 

y por los clientes de las exclusivas boutique-hotel Soho.

Nuestras iluminaciones ocupan un lugar especial en 

la revista AD Colletor, los Óscar del diseño. Nuestra 

capacidad de convertir sus espacios en lugares únicos  

y exclusivos es ilimitada.

De los almacenes Harrods a la tienda Dior Singapur. 
Mobiliario, textiles, artículos domésticos e iluminaciones 
portuguesas dan un toque exclusivo a oficinas, viviendas, 
espacios comerciales y hoteles de todo el mundo.

HOGAR

FABRICAMOS
PIEZAS ÚNICAS
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Los portugueses crean magníficas obras. Obras que 

rompen con el orden establecido. Obras que cambian 

perspectivas. Obras que renuevan la realidad. Por eso 

tienen tanto éxito.

Arquitectos, escritores y cantantes portugueses reci-

ben galardones como el Pritzker, el Nobel y el Grammy.

Pintores, escultores y diseñadores portugueses expo-

nen en las galerías internacionales más prestigiosas, 

como la Marlborough Fine Art.

Festivales y espectáculos producidos en Portugal 

atraen a miles de personas de todo el mundo.

La cultura, el diseño y la creatividad están también 

presentes en los productos portugueses, que son siem-

pre reconocidos por su singularidad y originalidad en 

sectores como la moda, el mobiliario, el textil-hogar, la 

iluminación y la cerámica.

Nuestra creatividad no tiene límites y hace las delicias 

de millones de personas por todo el mundo. 

Libros que marcan, películas que emocionan, música 
y danza que cautivan. Diseño que inspira, pintura que 
desafía los sentidos, escultura que conmueve y arquitec-
tura que pone a prueba los límites.

INDUSTRIAS 
CULTURALES
Y CREATIVAS
UN PUEBLO CREATIVO
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La ingeniería portuguesa doma ríos y montañas para 

acercar pueblos y ayudar al desarrollo de los países. 

Construimos carreteras, puentes y túneles, aeropuer-

tos y redes ferroviarias que facilitan la movilidad de 

millones de personas.

Edificamos infraestructuras de educación y salud, 

como escuelas, universidades y hospitales, esenciales 

para el progreso de pueblos de los cinco continentes.

Estadios, museos, centros de espectáculo. Llevamos 

alegría, conocimiento y emoción a todo el mundo con 

infraestructuras de ocio.

Conocemos el valor del agua, y por eso construimos 

embalses, infraestructuras de abastecimiento y sanea-

miento que evitan el desperdicio y ofrecen calidad de 

vida a familias de todo el mundo.

Para promover la sostenibilidad, desarrollamos tec-

nologías que permiten explotar energías limpias. Un 

generador de gas sintético a base de energía solar,  

la torre eólica más eficiente del mundo y redes de sumi-

nistro de automóviles eléctricos son algunas de nues-

tras invenciones que prestan servicio en países de los 

diferentes continentes. 

Portugal tiene su propia marca en obras de ingeniería de 
gran complejidad. El aeropuerto de Madeira y el puente 
sobre el río Catumbela, en Angola, son dos obras impre-
sionantes lideradas por empresas portuguesas.

INFRAESTRUCTURAS
AGUA Y ENERGÍA

CONSTRUIMOS
UN FUTURO MEJOR
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La capacidad portuguesa de innovación en sectores 

tradicionales, como el de las máquinas y herramientas, 

pone esta agrupación empresarial en el centro de elec-

ción de toda la industria mundial.

En el Golfo Pérsico, máquinas portuguesas de corte 

a chorro de agua dan forma a zapatos, mármoles  

y granitos. En todo el mundo, solo dos empresas tie-

nen capacidad para instalar piezas de alta precisión en 

plataformas petroleras offshore a muchos kilómetros de 

profundidad. Solo dos empresas son capaces de hacerlo 

y una de ellas es portuguesa.

La capacidad de las empresas portuguesas para dis-

tinguirse entre la multitud se basa en la incorpora-

ción de modernas tecnologías de diseño, producción  

y control, manufacturadas por capital humano alta-

mente especializado.

Además, la alta flexibilidad productiva permite a la agru-

pación empresarial producir a medida. Cada encargo, cada 

pieza es única. Se hace con la máxima precisión y a medida 

de cada cliente.

Ser competencia en el mercado interior y aliados en los 

mercados exteriores hace posible la triunfante alianza con 

la que las empresas portuguesas cooperan entre sí, combi-

nando diferentes productos en una solución llave en mano.

Son estas capacidades las que hacen posible encon-

trar máquinas y herramientas portuguesas en más de 

200 países.

La innovación tecnológica lleva las máquinas y herra-
mientas portuguesas al corazón de la industria mundial. 
Seguridad, resistencia y precisión son las características que 
hacen indiscutible la elección de la agrupación empresarial 
que cada año rompe todos los récords de exportación.

MÁQUINAS
Y HERRAMIENTAS

CAMPEONAS
EN INNOVACIÓN
Y EXPORTACIONES
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Rockefeller Center, en Nueva York. Conference Palace 

Hotel, en Abu Dabi. Sagrada Familia, en Barcelona. 

Construcciones emblemáticas que los materiales portu-

gueses contribuyeron a levantar o reformar.

Cemento, metal, vidrio y plástico. Corcho, made-

ras, piedras y rocas ornamentales, pinturas y barnices 

o cerámica. Los materiales portugueses aportan una 

versatilidad que permite concretar las más osadas ideas 

preconizadas por la arquitectura y el diseño modernos.

Fachadas exteriores de corcho. Pavimentos de már-

mol rosa, el más cristalino del mundo. Hormigón arqui-

tectónico estampado. Bases de ducha de 27 milímetros 

de altura. Pinturas que transforman las paredes en cua-

dros de tiza.

De Europa o África a América, pasando por Oriente 

Medio, los materiales de construcción portugueses tie-

nen calidad y estilo y, por ello, son elegidos para bases, 

acabados y decoraciones de obras que dejan huella. 

Estadios, palacios y hoteles. Los materiales de construc-
ción portugueses están presentes en difíciles obras espar-
cidas por todo el mundo. Calidad superior, innovación  
y diseño son los motivos de una presencia global.

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

PRESENTE 
EN OBRAS ICÓNICAS
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Burberry, Kenzo y Dior. Michelle Obama y Chiara 

Ferragni. Grandes marcas. Grandes personalidades. Las 

grandes autoridades de la moda ponen a prueba la cali-

dad del vestuario y calzado portugués agregando moda 

portuguesa a sus colecciones.

La moda portuguesa ofrece nuevas experiencias  

y encanto a través de marcas propias. De las más jóve-

nes y atrevidas a las más elegantes y atemporales. Todas 

sorprenden en las pasarelas internacionales y reciben el 

aplauso global.

Para nosotros, la moda va mucho más allá de la ropa  

y el calzado para el día a día o para las ocasiones memo-

rables. Nuestros textiles técnicos ayudan a ganar com-

peticiones y a superar los desafíos de quien vive al límite.

Integramos tecnología en los tejidos que dan ventaja 

competitiva a atletas como Usain Bolt o Michael Phelps. 

Ellos corren y nadan más deprisa hacia los récords  

y medallas olímpicas gracias a la ayuda de los textiles 

técnicos portugueses.

Fabricamos trajes con resistencia al arco voltaico  

y a las llamas, y zapatos inspirados en neumáticos que 

permiten trabajar con seguridad en las condiciones más 

exigentes.

Vestir portugués es vestir confianza. 

Grandes marcas y personalidades eligen la moda portu-
guesa. Tiene diseño, calidad e innovación. Convierte el 
vestirse en una experiencia que refuerza el bienestar y la 
confianza. Ofrece seguridad y da una ventaja competi-
tiva a sus usuarios.

MODA

UNA EXPERIENCIA
DE ESTILO, CONFORT
E INNOVACIÓN
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SALUD Y CIENCIAS DE LA VIDA 33

Vamos más allá del desarrollo de medicamentos.

Por su salud, desarrollamos sofisticadas pruebas 

genéticas que diagnostican enfermedades raras y crea-

mos softwares que permiten tratar enfermos de forma 

más eficaz.

Investigadores portugueses son premiados año tras 

año por sus descubrimientos en áreas como la neurolo-

gía, oncología, enfermedades degenerativas o patolo-

gía, contribuyendo a la cura de miles de enfermedades.

En la oferta de servicios de salud, las clínicas, hos-

pitales y farmacéuticas portuguesas se distinguen por 

la oferta de soluciones llave en mano, que permiten 

prestar la mejor asistencia médica en todos los rinco-

nes del mundo.

Formamos profesionales de salud al más alto nivel. 

Cirujanos, médicos y enfermeros portugueses reparti-

dos por el mundo contribuyen diariamente a la salud de 

millones de personas.

En la farmacéutica, la construcción hospitalaria, la 

biotecnología, los dispositivos médicos, la telemedicina, 

el I+D, en todos estos campos, mejoramos su vida. 

Portugal desarrolló de cero dos medicamentos: Zebinix, 
para la epilepsia, y Opicapone, para la enfermedad de 
Parkinson. Nuevos fármacos de origen portugués se 
están preparando para mejorar su bienestar.

SALUDY CIENCIAS
DE LA VIDA

DESARROLLAMOS 
MEDICAMENTOS
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Microsoft, INTEL, NASA, ESA. Gigantes mundiales que 

utilizan tecnología portuguesa en su actividad.

La tecnología portuguesa está presente en más de 90 

países. Cerca de 150 operadores de telecomunicaciones 

móviles en todo el mundo usan soluciones portuguesas. 

Empresas portuguesas desarrollan tecnologías innova-

doras que las grandes marcas aprovechan.

Las llamadas eGates, puertas electrónicas que utilizan 

la biométrica facial para determinar si la cara del pasa-

jero y la fotografía del pasaporte son la misma persona, 

aceleran la circulación de pasajeros en más de 60 aero-

puertos internacionales.

La Hole19, una aplicación móvil que proporciona 

mapas de campos de golf, tarjetas de puntos de los 

partidos y una red social para fans de la disciplina. 

Practicantes de golf de todo el mundo están optimi-

zando su rendimiento.

Las Pop-up School, escuelas equipadas con disposi-

tivos tecnológicos y sistemas de conectividad que se 

montan en 24 horas. Tecnología portuguesa que contri-

buye al desarrollo de comunidades en América Latina.

Algunos ejemplos de tecnologías portuguesas que 

abren las puertas del futuro, contribuyendo al desarro-

llo de diferentes países.

La tecnología portuguesa está presente en los servicios 
financieros, sanitarios, de transporte, educativos, de 
seguridad y defensa. Facilita la actividad diaria de millo-
nes de personas y abre las puertas del futuro.

TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN
ABRIMOS LAS PUERTAS 
DEL FUTURO 
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Nuestro clima es ameno. Las temperaturas medias osci-

lan entre los 18 °C en el Sur y 12 °C en el Norte. Invita 

a la relajación, en la playa o en el campo. En un tran-

quilo partido de golf, en uno de los mejores campos del 

mundo o en una experiencia repleta de adrenalina sur-

feando nuestras olas mundialmente famosas.

De Norte a Sur nuestra historia y patrimonio lo deja-

rán encantado.

Patrimonio natural, como la Región Vitícola del 

Duero y los Sitios de Arte Rupestre del Valle del Côa. 

Patrimonio histórico y artístico como el Templo de Diana 

o el Monasterio de los Jerónimos.

Nuestro patrimonio es suyo. Es nuestro. Es de la huma-

nidad. Como el fado o el cante alentejano a los que la 

UNESCO otorgó categoría de Patrimonio Inmaterial de 

la Humanidad.

Músicas de una sonoridad que brota del alma, así 

como nuestra capacidad de transformar alimentos en 

refinadas piezas de gastronomía influida por el mar  

y por los dulces conventuales tradicionales.

A todo lo cual agregamos el arte de la hospitalidad. 

La sonrisa y los brazos abiertos con los que lo acogemos 

en cada visita, haciendo de cada una de ellas una expe-

riencia siempre única. 

3 mil horas de sol. 850 km de playas. Paisajes en estado 
puro. Historia y patrimonio reconocidos y aplaudidos por 
la UNESCO son razones para venir, volver y volver.

TURISMO

MILLONES DE
RAZONES PARA
VISITAR PORTUGAL 
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COMPRAR A PORTUGAL

Todos los días, empresas emprendedoras, apoyadas por una mano de obra cualifi-

cada, dan vida a productos y servicios que exceden los estándares internacionales  

de calidad y entran en la vida de millones de personas por todo el mundo.

Es por ello que año tras año más empresas eligen productos y servicios portugueses 

para estimular el crecimiento de su actividad comercial.

Sorpréndase con las cosas extraordinarias que somos capaces de hacer por usted 

y con usted.

Cómprele a Portugal.

Distinción a través del diseño y la innovación 

Personalización de productos y servicios 

Flexibilidad en la fase de producción

Incorporación de modernas tecnologías de producción y control

Oferta integrada de productos y servicios

Mano de obra cualificada y multilingüe

Localización estratégica entre Oriente y Occidente

Infraestructuras portuarias, ferroviarias, de tráfico rodado 
y aeropuertos de excelencia 

COMPRAR
A PORTUGAL

VENTAJAS
COMPETITIVAS 

Hacer negocios con Portugal
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AICEP

aicep Portugal Global – Trade & Investment Agency es una entidad pública de natura-

leza empresarial centrada en animar a las mejores empresas extranjeras a invertir en 

Portugal y contribuir al éxito de las empresas portuguesas en sus procesos de interna-

cionalización y actividades de exportación.

AICEP actúa de conformidad con una filosofía de cercanía a las empresas. Estamos 

cerca de las empresas portuguesas para llevarlas más lejos en el desarrollo de sus 

negocios en los mercados exteriores. Estamos cerca de las empresas internacionales 

para llevarlas más lejos en el desarrollo de sus negocios con Portugal y desde Portugal.

Acercamos la oferta y la demanda. Identificamos el perfil de la empresa para 

que encuentre lo que demanda. Tendemos el puente entre su empresa y los pro-

veedores portugueses.

Fórum Proveedor
Reuniones personalizadas donde encontrará una selección de proveedores, según sus 

necesidades, para evaluar el potencial de sus productos y servicios en el crecimiento 

de su actividad comercial.

Reuniones de empresa a empresa
Reuniones de empresa a empresa con las empresas más cualificadas para atender 

sus demandas.

Visitas de negocios a Portugal
AICEP organiza su viaje de negocios a Portugal. Preparamos un itinerario de 2 a 3 días 

hábiles en los que se reunirá con proveedores portugueses seleccionados. AICEP pro-

porciona logística, asistencia individual y lo acompaña durante la visita a las empresas.

Un equipo de colaboradores en Portugal y en el extranjero hace que AICEP esté cerca  

de usted, para llevarlo más lejos. 

AICEP

CERCA DE USTED, 
PARA LLEVARLO
MÁS LEJOS 

Su socio de confianza.
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AICEP RED EXTERIORAICEP 
RED EXTERIOR

UNA RED GLOBAL 
QUE ACERCA 
LA OFERTA 
A LA DEMANDA 

Red Exterior de AICEP

portugalglobal.pt/rede-externa
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aicep Portugal Global

Trade & Investment Agency

aicep Portugal Global Porto

Rua Júlio Dinis, nº 748, 8º Dtº

4050-012 Porto – Portugal

+351 226 055 300 

aicep Portugal Global Lisboa

Av. 5 de Outubro, nº 101

1050-051 Lisboa – Portugal

+351 217 909 500 

aicep@portugalglobal.pt 

portugalglobal.pt

Impreso en noviembre de 2016 

Comprar a Portugal

Directorio de empresas proveedoras

buyfromportugal.com
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La solución para su demanda de productos y servicios.
Encuentre socios de confianza.

Visite buyfromportugal.pt
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