
Con un ecosistema vibrante e innovador de empresas y startups

1 hora para crear
una empresa

7 unicornios portugueses valen ya más de 34.000 millones de dólares
(CB Insights) - Farfetch, Outsystems, Talkdesk, Feedzai, Remote, Anchorage Digital e Sword Health

Datos de 2022

Con 244 días de sol al año, en Portugal vale la pena vivir, 
trabajar e invertir… 

Portugal es un país innovador y enfocado
en la transformación digital

3º País de la UE con la mayor demanda de banda ancha fija, ultra rápido
(Digital Economy & Society Index 2022)

Top 40 a nivel mundial en desarrollo digital de servicios públicos (UN E-Government Survey 2020)

¡Ven a conocernos!
PORTUGAL OPEN for BUSINESS

www.portugalexporta.pt     
808 214 214    aicep@portugalglobal.pt

El portugués está en el Top 10 de las lenguas más
habladas en el mundo (ethnologue)

5º pasaporte más valorado: da acceso a 187 países
(The Henley Passport Index 2023)

Conectados
al mundo

Y con una fuerte apuesta por la investigación
307 centros de I + D 49 escuelas internacionales (International Schools Database)

Oportunidades para todos
4º país con mejor integración de las minorías y 8º país con mayor integración
de inmigrantes (Global Talent Competitiveness Index, INSEAD)

5º país del mundo con mayor porcentaje de mujeres empleadas (World Talent Ranking, IMD)

Y comprometido con un futuro sostenible
Con 59% de la 
producción de energía
de fuentes renovables
(REN)

6º país del mundo mejor
preparado para una economía
más verde e inclusivo
(Global Competitiveness Report 2020, 
WEF)

14º en rendimiento
del cambio climático
(Climate Change Performance 
Index 2023)

Con un talento reconocido en todo el mundo
3º país europeo con la tasa más alta de los graduados de Ingeniería (Eurostat)

8º país con mejores habilidades
lingüísticas (IMD TWC)

9º país del mundo con mayor dominio
del inglés (English Proficiency Index 2021)

Peso de las exportaciones en el PIB: 40% (INE)

Em el Top10 mejores países europeos dónde invertir (EY)

1º país del mundo para agilizar los negocios a través de las fronteras
(Doing Business Report 2020)

Somos un país abierto y en crecimiento

Y una calidad de vida irresistible
6º país más seguro del mundo
(Global Peace Index 2022)

4º país con mejor calidad de vida para los
expatriados (Expat Insider 2022)


