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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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Pedro Reis
Presidente del Consejo de Administración

O’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, nº 1430 – 2º
4150-074 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 055 300
Fax: +351 226 055 399
E-mail: aicep@portugalglobal.pt
Web: www.portugalglobal.pt

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.

Organización

aicep Portugal Global

Embaixada de Portugal - Bogotá
Chancelaria: Torre Sancho, Calle 98, nº 9 
03 Ofi cina 906, Bogotá - COLOMBIA
TeL.: +571 622 16 49 / 622 1652 
Fax: +571 236 52 69 
E-mail: emporbog@cable.net.co 



Empresas



ABACO CONSULTORES 
VAR3F, Consultoria Informática e de Sistemas S.A.             

Vasco Ramalho
Director

Rua Calouste Gulbenkian, nº 52, P3 E8
4050-144 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 007 678
Fax: +351 226 007 679
E-mail: geral@abaco-consultores.com
Web: www.abaco-consultores.com

Prestamos servicios de Integración de Sistemas, Consultoria, Outsourcing, 
Formación, Auditoria, Control de Calidad, en sistemas SAP.

Ábaco ha nascido de la iniciativa de 6 consultores de sistemas de información, 
que dejaran la empresa multinacional en que trabajaban y han creado su própria 
empresa. En 8 años ha alcançado 5 ofi cinas (2 en Portugal y 3 en Brasil) y 9 milhones 
USD de revenue. En su estratégia de internacionalización, Ábaco utilizó la experiência 
de más de 15 años de sus consultores en la implantación de sistemas ERP SAP, 
aportando conocimiento, experiência en el produto y en os sectores de actividad 
de engenieria, construción, automóvil, indústria, textil, calzado, moda, retail 
y transportes, en los nuevos mercados en que ha entrado. Además de sus ofi cinas, 
Ábaco actua em más de 400 proyectos en 20 países de Europa, América y África.

Ábaco tiene cerca de 150 recursos humanos y planifi ca crescer hasta 400 personas 
y 5 países en los próximos 4 años. Colômbia e Peru nos parecen 2 de los países 
con más potencial en LATAM para nuestro crescimiento, y buscamos empresas 
locales para hacer parcerias de éxito
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Adega de Borba, C.R.L.

Manuel Rocha
CEO

Lg. Gago Coutinho e S. Cabral, nº 25 
Apartado 20
7151-913 Borba - PORTUGAL
Tel.: +351 268 891 660
Fax: +351 268 891 664
E-mail: geral@adegaborba.pt
Web: www.adegaborba.pt

Adega de Borba es una de las empresas produtoras de vinos más antigua 
en la región de Alentejo, cuenta con 57 años de experiencia en la producción 
de vinos de qualidade reconocida internacionalmente.

De nuestras marcas, hay que destacar el Adega de Borba DOC, un de los vinos 
com más ventas en Portugal dentro de su segmento,  el icono Adega de Borba 
Reserva “Rótulo de Cortiça”, una marca con más de 45 años que es uno de los vinos 
de referencia en Alentejo, el histórico Montes Claros, una marca que nació en 1945 
y una de las primeras  en Portugal a ser reconocida por su qualidade particular, 
y la recente gama de monocastas con la designación Senses. En 2011 nuestros 
vinos han ganado 40 medallas en concursos nacionales y internacionales.

La Adega de Borba es una empresa empeñada e com un compromisso de garantir 
a sus consumidores productos de qualidad, tendo 2 certifi cados de qualidad, 
ISSO 9001:2000 y ISSO:22000:2005.

Nuestra empresa há concluído en 2011, una invérsion de cerca de 11.000.000  
en la construción y desarollo de una nueva bodega, con equipamento de lo más 
moderno y único en la Península Ibérica.
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Alert Life Sciences Computing, S.A.

César Guimarães
CEO / Gerente Ejecutivo

Arrabida Lake Towers
Rua Daciano Batista Marques, nº 245
4400-617 V. N. 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

Con sede en Oporto, Portugal, ALERT Life Sciences Computing, S.A. inició 
su actividad en diciembre de 1999. 

ALERT se dedica exclusivamente al desarrollo, distribución e implementación 
del software clínico ALERT®, concebido para la creación de ambientes clínicos 
sin papel, que integra 4 áreas principales de intervención sanitaria: 

   1. EMR (Electronic Medical Record);
   2. PHR (Personal Health Record);
   3. HIE (Health Information Exchange);
   4. Business Intelligence y Planifi cación.

ALERT® integra también una plataforma de eLEARNING y una herramienta 
para estudiantes de Medicina (ALERT®STUDENT). 

La compañía y los profesionales de ALERT tienen diferentes certificaciones 
internacionales.

El producto sigue normas internacionales de desarrollo de soluciones sanitarias 
e interoperabilidad, como el HL7 y IHE.
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ATRALCIPAN

José Gavino
CEO

Rua da Estação, nº 42 
2600-726 Castanheira do Ribatejo - PORTUGAL
Tel.: +351 263 856 800
Fax: +351 263 855 020
E-mail: info@atralcipan.pt
Web: www.atralcipan.com

AtralCipan es un grupo quimico-farmaceutico integrado Português, 
con una tradición exportadora de mas de 50 años en Ingredientes Farmacéuticos 
Activos y en Medicamentos, para mercados tan exigentes como EUA, Canadá 
ó Alemania, estando aprobadas las plantas de Atral y Cipan, por variadas agencias 
de todo el mundo como FDA, Infarmed/EMA, …

En el DNA de AtralCipan está el desarrollo de Anti infecciosos, sobretodo del área 
de las Tetraciclinas, Penicilinas y Cefalosporinas, que son producidas en Portugal 
según las más recientes BPM. La experiencia acumulada y el know-How desarrollado 
internamente, han generado proyectos de transferencia de tecnología un poco 
por todo el mundo en los últimos 40 años, en países como Finlandia, Brasil, España, 
Egipto, Iraquí, India Irán y actualmente en pleno desarrollo, para Venezuela.

AtralCipan cree que el desarrollo de alianzas estratégicas con empresas de distintos 
lugares y con competencias distintas es el modelo de futuro para empresas 
de dimensión mediana como nosotros. Las redes tejidas con Universidades, 
Instituciones de Investigación y Empresas son uno de nuestros activos 
mas importantes y queremos seguir desarrollándolo en América Latina, región 
con la cual nuestras relaciones remontan a la fundación de AtralCipan hace 65 años.
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BAUCOM
COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO, S.A.

João Henriques
Director de Exportación

Rua Eng. Ezequiel de Campos nº 330 - Z. Ind.
4100-228 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 163 592
Fax: +351 226 162 760
E-mail: helena.ramos@baucom.pt
Web: www.baucom.pt

Baucom, S.A., es una empresa portuguesa con largos años de experiencia 
en el sector de la construcción, desarrollando productos y soluciones, para cualquier 
tipo de trabajo, añadiendo rentabilidad a todos los servicios.

Gama de productos:
   • Andamios: tradicional, europeo de fachada y multidireccional
   •  Encofrados: chapas de pilares, multi-muro, encofrado aluminio, encofrado 

para construcciones monolíticas;
   • Apuntalamiento: puntales metálicos, torres de apuntalamiento.

Para completar nuestra gama de productos, tenemos pacerías y representaciones 
para los siguientes artículos:
   • Contrachapados, Vigas y tableros de madera para encofrar;
   • Maquinas proyectar y para fabricación de hormigones celulares técnicos;
   • Bombas de hormigón de 30 a 65 mts;
   • Grúas torre y auto-montantes;
   • Maquinas de perforación;
   • Tanques de almacenamiento de líquidos y gas;
   • Torres eólicas de producción de energía;
   • Maquinaria en general para la construcción;
   • Soluciones técnicas para edifi cios y construcciones de torres en altura.
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BBVA Portugal, S.A.

Hugo Borges de Sousa
Vicepresidente de BBVA Banca de Inversión

Av. da Liberdade, nº 222
1250-148 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 117 250
Fax: +351 213 117 579
E-mail: hugo.bs@bbva.com
Web: www.bbva.pt

BBVA es hoy un grupo global de servicios fi nancieros que ofrece la más completa 
gama de productos y servicios a sus clientes –particulares y empresas–. Tiene 
una sólida posición de liderazgo en el mercado español y una fuerte presencia 
internacional.

El Grupo tiene una sólida posición de liderazgo en el mercado español, donde 
nació hace más de 150 años. Además, cuenta con una franquicia líder en América 
del Sur; es la primera entidad fi nanciera de México; uno de los 15 mayores bancos 
de Estados Unidos por depósitos y uno de los pocos grandes grupos internacionales 
con presencia en China y Turquía. BBVA emplea a 104.000 personas en más 
de 30 países de todo el mundo, tiene más de 47 millones de clientes y 900.000 
accionistas.

BBVA defi ne su visión como empresa con una idea: “Trabajamos por un futuro 
mejor para las personas”.

BBVA trabaja para construir relaciones duraderas con sus clientes y para construir 
un futuro mejor para sus grupos de interés.

Para cumplir con este objetivo, BBVA estableció unos principios de actuación 
que defi nen su compromiso con sus grupos de interés –clientes, accionistas, 
empleados, proveedores- y con la Sociedad en general. Este compromiso se resume 
en una palabra: adelante.
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BES – Sucursal Financeira Exterior na Madeira

João Alexandre Silva
Director General

Avenida da Liberdade, nº 195
1250-142 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 830 034
Fax: +351 291 231 227
E-mail: ccorreia@bes.pt
Web: www.bes.pt

Banco nacional mas grande cotizado, con capitalización en bolsa de 2,0 mil millones 
de euros en 30 de Marzo de 2012; cuarto mayor peso en el índice PSI20.
 
Segunda institución fi nanciera mas grande privada en Portugal en términos 
de activos netos (80,2 mil millones euros en 2011), con una cuota media de 19,3% 
en el mercado nacional (24.8% en el segmento de empresas) y 2,2 millones 
de  clientes.

Free fl oat de 49.45%. Los principales accionistas, ESFG y Credit Agricole detienen 
45.3% del capital.

BES tiene una posición de relevo en áreas estratégicas de negocio como Masiva, 
Private Banking,  Empresas y Institucionales, Banca Comercial Internacional, Banca 
de Inversión y Gestión de Activos.

Fuerte presencia internacional en 25 países y 4 continentes, con enfoque en países 
con gran afi nidad económica y cultural con Portugal, nombradamente España, 
Angola y Brasil, y en áreas donde el grupo detiene particulares competencias 
como el corporate banking,  private banking,  banca de inversión y trade fi nance.
 
La expansión internacional en conjunto con una gestión prudente y conservadora 
(con enfoque en un rigoroso control de riesgo y en la manutención de elevados 
niveles de efi ciencia) son características fundamentales para enfrentar los actuales 
desafíos y garantir niveles de rendibilidad a lorgo plazo. 
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Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A.
Bluepharma Genéricos – Comércio de Medicamentos, S.A.

Maria Isolina Mesquita
Vicepresidente de Operaciones

Rua Bayer
3045-016 Coimbra - PORTUGAL
Tel.: +351 239 800 300
Fax: +351 239 800 333
E-mail: bluepharma@bluepharma.pt
Web: www.bluepharma.pt

Bluepharma, una empresa conjunta de capitales nacionales, adquirió en febrero 
de 2001 la unidad de producción a Bayer, una de las más desarrolladas y bien 
concebidas del país. Sobresalen la calidad y formación de sus colaboradores 
y también la experiencia y dinamismo de su administración.

Las principales áreas de actividad son: producción de medicinas para otros; 
producción y comercialización de genéricos (contando, al final de 2011, 
con en torno de 50 medicinas en el mercado), I&D y Registro de nuevas medicinas.
 
Bluepharma fue la primera compañía farmacéutica en Portugal que obtuvo 
las tres certifi caciones en calidad, ambiente, salud ocupacional y seguridad, 
conjuntamente con EMAS y la muy importante certifi cación de la FDA. 

Bluepharma es hoy una productora y exportadora de medicinas para algunas 
de las más importantes multinacionales, desarrollando proyectos de I&D en sociedad 
con centros de excelencia reconocidos internacionalmente.

Paulo Barradas Rebelo
Presidente
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Cabelte – Cabos Eléctricos e Telefónicos, S.A.

Carlos Raposo
Comercial América Latina

Rua Espírito Santo
4410-420 Arcozelo, V. N. Gaia - PORTUGAL
Tel.: +351 227 537 500
Fax: +351 227 537 513
E-mail: inform@cabelte.pt
Web: www.cabelte.pt

Marcadamente líder nacional y uno de los más importantes a nivel europeo, 
el Grupo Cabelte se posiciona hoy en el desarrollo y diseño de sistemas y soluciones 
en las áreas de energía y telecomunicaciones, centrando sus actividades 
en la producción de cables de energía de baja, media y alta tensión, cables 
de telecomunicaciones de fi bra óptica y de cobre, hilos de automóvil, cables 
de alimentación y producción de fi bra óptica.

Con aproximadamente 900 empleados, cuenta con tres plantas industriales 
en la Península Ibérica y algunas delegaciones en Europa y África con el fi n 
de mejorar su internacionalización, el Grupo Cabelte continúa su esfuerzo 
sostenido en la inversión, la mejora de rentabilidad interna y la capacidad 
de respuesta a las exigencias de los mercados nacionales e internacionales.

Disponer de productos de alta calidad, desarrollar soluciones personalizadas 
y sistemas de cableado integrado, son algunas de las características principales 
responsables por su historia y éxito.

Indicadores Principales/Resultados/Recursos Humanos:
   • Más de 250.000.000 € de ventas;
   • Más de 90.000.000 € de exportaciones;
   • Más de 500 personas.

Área de Negocios /Productos Principales:
   • Cables de Baja, Média y Alta tensión;
   • Cables de Telecomunicaciones en Cobre e Fibra Ótica;
   • Cables para aplicaciones especiales.
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CCILC
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Colombiana

Rosário Marques
Directora Ejecutiva

Câmara de Comércio e Indústria

Luso -Co lombiana

Rua Castilho, nº 67, 2º 
1250-068 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 887 026
E-mail: geral@portugalcolombia.com 
Web: www.portugalcolombia.com 

La Cámara de Comercio e Industria Luso-Colombiana tuvo origen en la necesidad 
que sintieron un grupo de empresarios de los dos lados del Atlántico en un período 
en que es visible la intensifi cación de las relaciones económicas, comerciales, 
turísticas y culturales entre Portugal y Colombia. La Cámara de Comercio e Industria 
Luso-Colombiana es una asociación de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
que tiene como objetivo promover las relaciones comerciales, las alianzas 
de inversión, las oportunidades de negocio, el turismo y el intercambio cultural 
entre los dos países de acuerdo con los principios de igualdad, respeto mutuo 
y la reciprocidad de trato.
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Casais Engenharia e Construção, S.A.

António Carlos Fernandes Rodrigues
CEO

Rua do Anjo, nº 27
Apartado 2702
4700-565 Mire de Tibães, Braga - PORTUGAL
Tel.: +351 253 305 400
Fax: +351 253 305 499
E-mail: casais@casais.pt
Web: www.casais.pt

Más de 50 años de actividad se traducen en la reafi rmación de los principios 
fundamentales que determinan el éxito de los proyectos de CASAIS a lo largo 
del tiempo y en diversas áreas de actividad: obras especiales, edifi cios públicos, 
industriales, deportivos, hoteles, vivienda, entre otros - a través de una gestión 
racional, con enfoque en el cliente. El GRUPO CASAIS es hoy en día, uno de los 
grupos más importantes del sector de la construcción en Portugal. En la actualidad 
opera en doce países: Portugal, Alemania, Angola, Argelia, Bélgica, Brasil, Cabo 
Verde, Francia, Gibraltar, Holanda, Marruecos, Mozambique, pero la historia 
de nuestra internacionalización remonta a otros países como Rusia, Kazajstán, 
China y España. En los últimos años el Grupo embarcó también en la diversifi cación 
de sus áreas de negocio: Medio Ambiente, Energía y Servicios.
 
Indicadores Principales/Resultados/Recursos Humanos:
   • Facturación Global del Grupo (nacional e internacional) - 250M€; 
   • Facturación Global Ingeniería y Construcción - 180M€; 
   • Facturación Portugal - 105M€; 
   • Facturación mercados Internacionales - 75M€; 
   • Total de empleados en Portugal e internacional - 2074; 
   • Total de empleados internacional - 1255; 
   • Total de empleados portugueses expatriados - 459. 

Área de Negocios /Productos Principales:
   • Construcción y Obras Públicas;
   • Carpintería e Materiales de Construcción;
   • Infraestructuras medioambientales.
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CENOR, Consultores, S.A.

Rui Manuel Costa Fortes Monteiro
Director Ejecutivo

Rua das Vigias, nº 2, Piso 1, Parque das Nações
1990-506 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 437 300
Fax: +351 218 437 301
E-mail: cenorconsultores@cenor.pt
Web: www.cenor.pt

El Grupo CENOR es liderado por Cenor, Consultores, S.A., con sede en Lisboa 
y desarrolla sus actividades en las áreas de proyecto, consultoría, coordinación, 
supervisión y gestión de obras.

CENOR, Consultores, S.A. ha autonomizado sus áreas de actividad en empresas 
muy especializadas, siendo hoy el líder de las siguientes empresas: CENORPLAN, 
CENOR PROJECTOS, ECG, ECGPLAN, CENORGEO, CENOR AÇORES y CENOR 
ANGOLA.

El Grupo CENOR es especializado en: proyectos de estructuras, obras hidráulicas, 
puentes, hidráulica urbana y saneamiento, aprovechamientos hidroeléctricos 
y recursos hídricos, geología y geotecnia, cimentaciones especiales, presas y vías 
de comunicación y está certifi cado según la norma ISO 9001 desde el año 2000, 
por la empresa Bureau Veritas Certifi cación.

La exigencia y rigor practicados por CENOR en el desempeño de sus actividades 
son reconocidos hace más de 10 años a través de la obtención de la Certifi cación 
como Gestor General de Calidad de Obras de Construcción, Marca de Calidad 
LNEC (Certifi cación otorgada por el Laboratorio Portugués de Ingeniería Civil).
En 2011 CENOR ha obtenido lo estatuto PME Excelencia, otorgado por IAPMEI 
(Instituto de Apoyo à las Pequeñas y Medias Empresas Portuguesas).

La experiencia diversificada de CENOR, la calidad de los servicios prestados 
y su compromiso con sus clientes le han granjeado la confi anza de grandes empresas 
portuguesas, privadas y estatales, como: BRISA, Estradas de Portugal, REFER, 
EDP, Águas de Portugal, etc.
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Central Lobão – Ferramentas Eléctricas, S.A.

Almerindo Silva
Presidente del Consejo de Administración

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

Central Lobão – Ferramentas Eléctricas, S.A., fué fundada en 1988, diseñando, 
fabricando y comercializando toda una linea de herramientas manuales, electricas 
y a combustión.

Ha creado las marcas Vito, Aslo y Itools como respuesta à la demanda de los clientes 
mas exigentes, de los diferentes mercados em que opera.

Como principal línea de desarollo estratégico, Central Lobão - Ferramentas 
Eléctricas, S.A., ha procurado aumentar su cuota de mercado con la conquista 
de nuevos clientes en segmentos de elevado potencial. Lo ha hecho en los contextos 
nacional y internacional, estando presente ya en nueve paises diferentes.

Indicadores Principales/Resultados/Recursos Humanos:
   • Volumen de negocio – 20,5 millones de euros;
   • Resultados – 840 mil euros;
   • Autonomía fi nanciera – 38,1%;
   • Recursos Humanos – 84 empleados.

Área de Negocios:
   •  Productos Principales –  Herramientas manuales y eléctricas, maquinas eléctricas 

y combustión, material eléctrico y iluminación para sectores como bricolaje, 
jardín, construcción civil, taller, industria agrícola.

 27

Tiago Soares
Gerente Comercial

CGC Genetics
CGC Centro Genética Clínica e Patologia, S.A.

Purifi cação Tavares
Presidente Consejo Administración y Dirección 

Rua Sá da Bandeira nº 706, 1º 
4000-432 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 223 389 900
Fax: +351 222 088 710
E-mail: gonçalo.tavares@cgcgenetics.com
Web: www.cgcgenetics.com

A lo largo de los últimos 20 años, CGC Genetics/ Centro de Genética Clínica 
tiene sido el principal prestador de pruebas de Genética Médica en Portugal y uno 
de los principales a nivel Europeo. CGC recibe muestras para análisis genéticos 
de Hospitales, nacionales e internacionales, públicos y privados, así como clínicas, 
aseguradoras y universidades. Debido a su capacidad de I+D+I, CGC tiene varios 
proyectos de investigación, algunos de los cuales con otras organizaciones, 
que resultan en publicaciones en revistas científi cas internacionales.

Utilizando las más recientes tecnologías, con una rigurosa política de calidad 
y capacidad instalada para el desarrollo de nuevas pruebas, algunos exclusivos 
(Array CGC – Patente solicitada), el CGC tiene, además de un departamento clínico 
con 7 médicos Genetistas, más de 50 Genetistas distribuidos por 5 áreas 
laboratoriales: Biotecnología, Diagnóstico Molecular, Citogenética, Cribado Prenatal 
y Anatomía Patológica, que ofrecen más de 1500 pruebas para Cribado 
y Diagnóstico Prenatal, hematología, oncología, medicina preventiva, enfermedades 
comunes, farmacogenética, enfermedades raras, entre otras.

La fuerte inversión en Innovación y Desarrollo de nuevos análisis genéticos, 
permite a CGC ser uno de los principales laboratorios de referencia internacional 
(más de 220 entradas en bases de datos de enfermedades raras), siendo también, 
para algunas enfermedades, el prestador exclusivo de diagnóstico.
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COBA
Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A.

Miguel Miranda
Administrador Ejecutivo

COBA

Av. 5 de Outubro, nº 323
639-011 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 925 000
Fax: +351 217 970 348
E-mail: coba@coba.pt
Web: www.coba.pt

COBA es la mayor y más antigua empresa de consultoria portuguesa establecida 
hace 50 años. Emplea a alrededor de 400 empleados y alcanzó una facturación 
de más de 30 millones de euros, en los últimos años.

Desde su creación, COBA ha trabajado extensamente en Europa, África, América 
Latina y en el Medio Oriente, ofreciendo una amplia gama de servicios de ingenería 
en Transportes, Energía. Agua y Medio Ambiente, Agricultura y Edifi cios.

COBA ha adquirido el capital social de empresas de ingeniería nacionales 
y extranjeras, creando el Grupo COBA, de propriedad privada e independiente, 
com filiales o sucursales en Portugal, Argelia, Angola, Mozambique, Brasil 
y los Emiratos Árabes Unidos.

COBA es una empresa certifi cada según la norma ISO 2000 por APCER (Autoridad 
Portuguesa de Certifi cación) y, desde 1993, es certifi cada “Gerente de Calidad 
de Proyectos de Construcción” por el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil 
de Portugal.

La misión de COBA es cumplir con los requisitos de los clientes proporcionando 
servicios de alto nivel de ingeniería. El conjunto de valores de COBA y su compromiso 
con su entorno social y ambiental, obliga, naturalmente, a la empresa a trabajar 
siempre junto a sus clientes de la manera más conciente y responsable. 
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Colep Portugal, S.A.

Vitor Manuel Pereira Neves
CEO

Lordelo – Vila Chã
3730-404 Vale de Cambra - PORTUGAL
Tel.: +351 256 420 100
Fax: +351 256 420 059
E-mail: gisela.afonso@colep.com
Web: www.colep.com

Colep, empresa del Grupo RAR, es un líder europeo y brasileño de contract 
manufacturing de productos de cosmética, higiene personal, higiene del hogar 
y de farmacéutica over-the-counter y un importante fabricante de envases 
metálicos y plásticos. Con un volumen de negocios de 511 millones de euros, 
Colep emplea al redor de 3 900 colaboradores en Portugal, Alemania, Brasil, 
España, Polonia y Reino Unido. Colep es un importante suministrador de las 
más importantes marcas multinacionales de productos de consumo.

Indicadores Principales/Resultados/Recursos Humanos
   •  Ventas 2011 - 511 millones de euros;
   •  Fábricas - 10;
   •  Empleados - 3900.

Área de Negocios /Productos Principales:
   •  Llenado de productos de higiene personal y del hogar, en outsourcing 

para empresas multinacionales
   •  Fabricación de envases metálicos y pásticos (aerosoles, envases industriales 

y alimentarios)
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Constálica, S.A.

Sérgio Matos
Administrador

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

La compañía Constálica 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, 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, Constálica, S.A. 
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 
MadreMax®, Pabellones MadreMax®, Estructuras Fotovoltaica MadreMax® 
y Aparcamientos MadreMax®.
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CS – Coelho da Silva, S.A.

Carlos Almeida
Director Comercial

Albergaria
2480-071 Juncal - PORTUGAL
Tel.: +351 244 479 200
Fax: +351 244 479 201
E-mail: info@cs-coelhodasilva.pt
Web: www.cs-coelhodasilva.pt

Fundada en 1927, CS - COELHO DA SILVA ha seguido una estrategia de calidad 
e innovación. En 2001, CS recibe el certifi cado de calidad NP EN ISO 9001:2000, 
que traduce el reconocimiento ofi cial de la política de rigor y calidad de la empresa 
en sus diversas vertientes, desde el manejo de la materia prima a la atención 
posventa. Con un riguroso control de calidad y la adopción de los más modernos 
y avanzados medios tecnológicos de fabricación, CS juntó el saber hacer 
de una empresa alemana, líder mundial en diseño de tejas cerámicas y estudio 
de sus respectivos moldes, a la amplia experiencia en la fabricación de tejas, 
y recurre a tecnología punta que asegura las mejores características y requisitos 
de calidad del producto fi nal.

Indicadores Principales/Resultados/Recursos Humanos:
   • 47 milliones de unidades/año;
   • 18 M€;
   • 245 trabajadores.

Área de Negocios /Productos Principales:
   •  Tejas e piezas especiales para cubiertas. Marcas Tecno, Domus, Plasma, 

F3+, D3 y F2.

Objetivos Principales:
   •  Desarrollar contactos con potenciales clientes y divulgar en ambos 

mercados las soluciones cerámicas integradas para coberturas y fachadas.
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EDP Internacional, S.A.

Jorge Cruz Morais 
Presidente

Av. José Malhoa nº 25, 1º Andar 
1070-157 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 210 012 169 
Fax: +351 210 012 150
E-mail: fernanda.rebelo@edp.pt 
Web: www.edp.pt

El Grupo EDP Energias de Portugal desarrolla su principal actividad en el sector 
eléctrico, con un 64% de su energía producida proveniente de fuentes renovables. 

EDP es una empresa global de energía, líder en la creación de valor, innovación 
y sostenibilidad, que desde hace 2 años consecutivos es el numero 1 mundial 
en el sector de la electricidad en los Índices de Dow Jones de Sostenibilidad. 

El Grupo EDP busca el equilibrio entre las vertientes económica, medioambiental 
y social de sus actividades, pretendiendo contribuir activamente al avance económico 
y social, a la mejora de la calidad de vida de las comunidades y a la construcción 
de una economía global más sostenible.

EDP Internacional, empresa del Grupo EDP es responsable por la internacionalización 
del Grupo con presencia en tres continentes, posee una vasta experiencia 
en el sector energético y un profundo conocimiento en diferentes áreas, 
especialmente en proyectos de asesoría, consultoría, formación y desarrollo 
de soluciones sostenibles. EDP Internacional ha desarrollado proyectos en Asia, 
África y América Latina.
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Paulo Miraldo
Administrador

Efacec Marketing Internacional, S.A.

Francisco Sabino
Director Executivo

Rua Engenheiro Frederico Ulrich
Apartado 3078 - PORTUGAL
Tel.: +351 229 402 000
Fax: +351 229 485 428
E-mail: fsabino@efacec.com
             andre.ribeiro@efacec.com
Web: www.efacec.com

Constituída em 1948, a Efacec, maior Grupo Electromecanico Portugues, tem mais 
de 4500 colaboradores e um volume de negócios que ultrapassou os 1000 milhões 
de euros, estando presente em mais de 65 países.

O portfólio de actividades da Efacec está organizado em 10 unidades de negócios, 
designadamente:
   •  Energia :Transformadores ;Aparelhagem de Média e Alta Tensão; Servicing 

de Energia;
   •  Engenharia e Serviços:Engenharia; Automação; Manutenção; Ambiente; 

Renováveis;
   • Transportes e Logística:Transportes;Logística.

Nos últimos anos, o crescimento destas Unidades de negócio tem sido bastante 
expressivo sobretudo nos mercados externos, o que vai de encontro ao objectivo 
estratégico de replicar as 10 unidades de negócio nas sete regiões estratégicas: 
USA, America Latina, Magreb, Africa do Sul, Espanha, Europa Central e India.

A presença da Efacec nos mercados de maior potencial de crescimento futuro 
juntamente com a cultura multinacional dos recursos humanos – o principal 
activo da empresa, faz com que este objetivo seja realizável de forma sustentada.

André Caldeira Ribeiro
Business Development Manager - LatAm
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E.I.P.- Electricidade Industrial Portuguesa, S.A.                                                                     
E.I.P., S.A.- Sucursal Colômbia

José Horta 
Osório
Presidente

Edifício EIP
Av. Duque de Loulé, nº 110
1050-093 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 715 870
Fax: +351 213 857 805
E-mail: geral@eip-sa.pt
Web: www.eip-sa.pt

E.I.P.- Electricidade Industrial Portuguesa, S.A., es la empresa Portuguesa 
que ha dado origen al Grupo EIP, está sólidamente en funciones, hace más 
de 50 años (constituida en 1956).
 
Se dedica esencialmente al Proyecto, Procura y Construcción y Mantenimiento 
de Sistemas de Energía.

E.I.P. está presente en 12 países en 4 continentes, cuenta con 1600 trabajadores 
entre los cuales 130 son ingenieros.

Indicadores principales: Ventas anuales del Grupo EIP = 200 000 000,00 US$ 

Ventas anuales de EIP, S.A. 

2010 = 105 000 000,00 US$ (EBITDA = 18 000 000,00 US$)

2011 = 110 000 000,00 US$ (EBITDA = 22 000 000,00 US$)

Áreas de negocio – Líneas de Transmisión y Distribución Eléctrica Aéreas 
y Subterráneas, Subestaciones, Infraestructuras Ferroviarias y Hidromecánicas, 
y Equipos Hidroeléctricos.
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ENOFORUM
Comércio e Exportação de Vinhos, S.A.

Delfi m Costa
Diretor General

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 sociedad dedicada al comercio internacional de vinos, creada 
a fi nales de 2004, la cual desde fi nales de 2011, forma parte el Grupo CARMIM.

Creada en 1971, CARMIM, CRL, es actualmente la principal bodega portuguesa 
de vinos embotellados. Con más de 40 años dedicados a la producción vinícola 
y olivícola de calidad, y después de alcanzar una posición de liderazgo en el mercado 
doméstico portugués, CARMIM se plantea ahora el objetivo de convertirse 
en un importante socio del negocio mundial de vinos. ENOFORUM forma parte 
fundamental de esta estrategia, actuando como su “brazo” comercial internacional.

ENOFORUM, CARMIM y sus vinos y aceites se encuentran actualmente presentes 
en numerosos mercados, entre los que destacan, Alemania, Bélgica, Finlandia, 
Francia, Holanda, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Reino Unido, 
República Checa, Rusia, Serbia, Suiza, Angola, Sudáfrica, Cabo Verde, Mozambique, 
Canadá, Estados Unidos de América, Colombia, México, Brasil, Venezuela, 
China, Filipinas, Japón y Australia. 

LA MISIÓN - Promocionar, difundir y vender globalmente nuestros vinos y aceites 
de Portugal, mediante el desarrollo de marcas de carácter y terroir distintos.

Calle 26 # 69C-03 
Edifi cio Capital Center II
Torre C, Piso 6. Ofi cina 602 
Bogotá - Colômbia
Tel.: +57 1 210 50 27
E-mail: geral@eip-sa.pt

Pedro Horta 
Osório
Vice-Presidente 

José Mendes 
Ginja
Director General
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Empresa de Tráfego e Estiva, S.A.

Luis Menano de Figueiredo
Administrador 

Largo do Corpo Santo nº 21
1200-129 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 211 128 004
Fax: +351 211 128 010
E-mail: gab.presidente@ete.pt
Web: www.ete.pt

Empresa de Tráfego e Estiva, S.A. fue fundada en 1936 y es parte del mayor grupo 
empresarial marítimo portuario portugués – Grupo ETE. Su actividad 
se ha desarrollado en el sector portuario con la introducción en Portugal 
de “midstream operations”, con grúas fl uctuantes y barcazas fl uviales propias.

En la actualidad ETE participa en 7 concesiones portuarias y tiene presencia en todos 
los puertos portugueses. Moviliza unos 500.000 teus anuales, más de 10 Mton 
de graneles sólidos y 2 Mton de carga general. Posee una fl ota de buques 
cementeros que transporta cemento a granel entre la Península Ibérica y las islas 
atlánticas.

Para apoyar nuestras actividades de navegación, creamos una empresa de logística 
– ETE Logística – que presta servicios y aporte de soluciones logísticas a sus clientes, 
en particular transporte terrestre, almacenaje, llenado de contenedores, 
contacto con las aduanas y otras entidades ofi ciales….
NAVEX es nuestra agencia marítima, que aglutina más del 20% de lo mercado 
nacional.

Para apoyar nuestra actividad en el sector marítimo y portuario disponemos 
de capacidad técnica propia en las áreas de la gestión de buques y tripulaciones, 
sostenida por estructuras de manutención, disponiendo además de dos astilleros 
navales en Lisboa.

Actualmente tenemos presencia también en Cabo Verde, Mozambique y Uruguay.
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Pedro Virtuoso
Director 

FAMAVAL - Criações Metálicas Adauta, S.A.

António Manuel Fernandes Dias
Gerente de Ventas Exportación

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 en 1964 FAMAVAL – Criações Metálicas Adauta, SA dispone de líneas 
totalmente automatizadas lo que permite mantener la calidad de su producción.

Siguiendo padrones de calidad altísimos la empresa es certifi cada por la norma 
ISO 9001:2008 siendo la supervisión de la misma efectuada por la TUV.

Hoy fabricamos y comercializamos antenas parabólicas que empiezan en los 45 
cm hasta los 310 cm y accesorios para las mismas así como todo tipo de material 
para recepción de señal de TV.

Si en 1989, Famaval facturó poco más de 1 Millón de euros, en 2011, con sus 
185 trabajadores, facturó más de 24.5 Millones de euros y posee una capacidad 
instalada capaz de suplir más de 6 millones de antenas/ano.

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

Área de Negocios /Productos Principales:
   •  Telecomunicaciones y DTH / Antenas parabólicas que empiezan en los 45 

cm hasta los 310 cm, accesorios para las mismas así como todo tipo    
de material para recepción de señal de TV.

Objetivos Principales:
   •  Negocios con operadores de DTH y distribuidores locales interesados         

en nuestros productos y nuestra tecnología.
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FRASAM
FUNDIÇÕES DO ROSSIO DE ABRANTES, S.A.

Bernardo de Arrochela Alegria
Consejero Ejecutivo

Rua Fernando José Soares Mendes, nº 2
Rossio ao Sul do Tejo 
2205-047 Abrantes - PORTUGAL
Tel.: +351 241 330 450
Fax: +351 241 331 222
E-mail: geral@frasam.com
Web: www.frasam.com 

Frasam – Fundições do Abrantes, SA - www.frasam.com: fue fundada en 1900, 
con más de 100 años de experiencia, la compañía ha disfrutado durante los últimos 
20 años importantes inversiones para la modernización de sus equipos y procesos 
de producción, con énfasis en el medio ambiente y las condiciones de trabajo.

La calidad de nuestras piezas es reconocida en Portugal y en los países ádonde 
exportamos: España, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, los Países Bajos, Colombia, 
Suecia, Arabia, Marruecos, Inglaterra, Cuba, Venezuela, Mozambique, etc..

En la actualidad, el FRASAM se especializó na elaboración de especifi caciones 
diferentes de acero y hierro fundido, capaces de producir piezas de hasta 1,5 Kg. 
9000 Kg. (mecanizado y pintura) pequeñas y grandes series.

Nuestras piezas se entregan a un gran número de industrias:
   •  Sector portuario y marítimo, la industria del cemento, energía renovable, 

equipo de procesamiento, minerales sólidos, construcción y reparación, 
pesca de arrastre industrial, la industria del papel, industria química, los 
fabricantes de equipos de elevación y desplazamiento, ferrocarriles, equipos 
para minas y canteras, equipos de movimiento de tierras (boquillas, las 
hojas y los bordes), la petroquímica y la ingeniería mecánica, acero, Obras 
Públicas, equipo de Transporte.

Lo invitamos a visitar nuestro sito: www.frasam.com

GRUPO AZEVEDOS

Thebar Miranda
Presidente del Consejo Administrativo

Edifício Azevedos
Estrada da Quinta, nº 148
2645-436 Manique, Alcabideche - PORTUGAL
Tel.: +351 214 725 900
Fax: +351 214 725 991
E-mail: administracao@azevedos-sa.pt
Web: www.grupoazevedos.com

La historia de Azevedos cuenta con más de dos siglos totalmente dedicados 
al servicio de la medicina. En la actualidad, la estructura se centra en cinco áreas 
de intervención (I&D, producción, marketing y ventas, logística e internacional) 
que garanticen un enfoque completo para toda la cadena del mercado 
farmacéutico.

En el área industrial y dentro de su ámbito de actuación, Sofarimex (Azevedos 
Group) es el primer productor portugués de medicamentos, especializado 
en pequeñas y medianas series, con un universo de clientes cualificados, 
en la actualidad más del 75% de su producción se exporta a mercados externos, 
principalmente europeos.

Azevedos comercializa una amplia gama de productos que garantizan una gran 
disponibilidad en áreas de prescripción médica, sin prescripción médica  
y hospitalarias.

Desde el comienzo de los años 90 Azevedos persiguen la internacionalización 
como un objetivo estratégico para su desarrollo. Su presencia se extiende a más 
de 40 mercados.  

Un paso decisivo para la evolución de Azevedos fue su compromiso en I&D. 
Como resultado, la investigación y la búsqueda continua de nuevas soluciones 
es la forma que permite una mejora constante en productos y servicios que lleven 
la marca Azevedos. 
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GRUPO BIAL

António Portela
CEO

À Avenida 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.

Grupo Pestana SGPS, S.A.

Luís Inácio Garcia Pestana Araújo
Administrador

Casa de França
Rua Jau nº 54
1300-314 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 291.140.418
Fax: +351 291 232 409
E-mail: luis.araujo@pestana.com

Web: www.pestana.com

El Grupo Pestana es el más grande grupo portugués del sector Turismo, en Portugal. 
Con dos marcas de hotelería - Pestana Hotels & Resorts y Pousadas de Portugal 
(cuya gerencia detiene desde 2003) – el Grupo  posee e gerencia cerca de 90 
unidades hoteleras señaladas por los más elevados padrones de calidad.

Son más de 9.000 habitaciones disponibles para sus huéspedes en Europa, África 
y América Latina. Además de 45 hoteles (10 en Madeira, 9 en Algarve, 3 en Lisboa, 
Cascais y Sintra, 1 en Porto, 1 en Inglaterra, 1 en Alemania, 9 en Brasil, 
3 en Moçambique, 1 en Sudáfrica, 1 en Cabo Verde, 2 en Argentina, 1 en Venezuela 
y 3 en S. Tomé y Príncipe), el Grupo Pestana gerencia la red de Pousadas de Portugal, 
tiene 12 emprendimientos de Vacation Club, 6 canchas de golf, 
3 emprendimientos inmobiliarios/turístico, dos concesiones de juego para Casinos 
(Madeira y S. Tomé y Príncipe), participación en una compañía de aviación chárter, 
una agencia de viajes y tres operadores turísticos. En total, son 7.000 colaboradores, 
con un EBITDA de cerca de 103 millones de euros y más de 404 millones de euros 
en recetas en 2011.
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Grupo Visabeira, SGPS, S.A.

João Castro 
Administrador

Repeses 
3504-511 Viseu - PORTUGAL
Tel.: +351 232 483 000
Fax: +351 232 483 100
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 y Marruecos.

Habidom – Sinalização Rodoviária, Lda.

Rui Castro
Sócio 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 y sistemas de alumbrado público con mega LED’s.

Poseedora de gran experiencia ofrece una amplia gama de productos y soluciones 
para el área desarrollada de la seguridad de la señalización y iluminación
de la carretera, su negocio principal. Productos diseñados con materiales de alta 
calidad, que incorporan tecnologías ampliamente probadas, 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 con todos sus diseños 
y patentes registradas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

HABIDOM fue reconocida recientemente con la obtención del título de líder 
empresarial de las PYME y certifi có la I + D - NP4457 actividad de Investigaciones 
para el Desarrollo y la Innovación en soluciones de seguridad vial. 

Este reconocimiento, y las certificaciones que ya se encuentran, asignadas 
de acuerdo con las normas ISO9001 e IQNetAPCER, colocaron Habidom como 
empresa única en su sector en el mercado.
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Janz Contadores de Energia, S.A. 

António Papoila
Presidente 

Av. Infante D. Henrique, nº 328
1800-223 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 311 390
Fax: +351 218 376 996
E-mail: geral@janzce.pt 
Web: www.janzce.pt 

Janz es conocida 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 a los productos de alta calidad y de la empresa, 
sus laboratorios y sus procesos cumplen los requisitos de varios estándares 
internacionales (por ejemplo ISO 9001: 2008 y EN ISO / IEC 17025). En particular, 
han sido sus productos cumplen con los estándares internacionales desde 1915. 
Medidores de energía inteligentes, certifi cados para 20 años.
La compañía tiene su sede 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, Lda. Janz permite ofrecer 
siempre el estado del arte en tecnología de medición.

Janz tiene un fi rme interés en el desarrollo sostenible y hace especial hincapié 
en tener un papel activo en la sociedad, y en la preservación del medio ambiente 
mediante el suministro de soluciones de AMM y SMART GRIDS, que permite 
una nueva perspectiva de la gestión de la energía. 

Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

Pedro Veloso
CEO 

Rua Tierno Galvan, Torre 3, Piso 9, letra J 
1089-008 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 526 163
Fax: +351 217 532 049
E-mail: ana.luisa@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. En 2011 anunció su decisión de invertir 
en Colombia. Fue considerado una de las 250 mayores cadenas de distribución 
del mundo, ocupando la 81ª plaza. En lo mismo estudio de Deloitte y Stores 
Media ocupa la plaza 21ª 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). 

Jerónimo Martins suple las necesidades de millones de consumidores y ofrece 
una propuesta de valor basad en calidad de producto a precios muy competitivos. 

La Compañía recibe más de tres millones de visitantes diariamente en más de 2500 
tiendas en los dos países adonde opera.
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J.P. SÁ COUTO, S.A. 

João Paulo Sá Couto
CEO

Rua da Guarda, nº 675
4455-466 Perafi ta - PORTUGAL
Tel.: +351 229 993 999 
Fax: +351 229 993 995
E-mail: pcouto@jpsacouto.pt
Web: www.jpsacouto.pt 

Fundada en Marzo de 1989, JP Sá Couto es una empresa portuguesa que se dedica 
al diseño, desarrollo y distribución de soluciones tecnológicas, además de líder 
en una iniciativa pionera de referencia mundial en educación basada en las TIC.  
JP Sá Couto fabrica equipos informáticos de elevada calidad, como las principales 
marcas de Portugal - Tsunami y Magalhães (Magellan), y lucha por dotar de solidez, 
competitividad, innovación y la calidad de todos sus productos. 

En 2011, la empresa registró un volumen de negocios de cerca 500 millones 
de dólares (unos 377 millones de euros).

Misión: Ofrecer soluciones específi camente concebidas para la educación a través 
de servicios y productos TIC que fomenten el desarrollo de las personas.

En JP Sá Couto construimos servicios y productos personalizados que son específi cos 
a cada contexto educativo y hemos tejido una red mundial de actores clave 
con una amplia experiencia en TIC y Educación.

Por el momento tenemos a 250 personas que trabajan con nosotros para ofrecer 
soluciones y desarrollar proyectos educativos con valor social, cultural u económico 
añadido.

Jorge Manuel Sá Couto
Chairman

Keymore Engineering & Consulting S.A.

Luis Alexandre Martins Branco
Vice-Presidente

Keymore
Engineering & Consulting S.A

Av. D. João II, Lote 1.13.02 C
Edifício 1, 3º B
1990-078 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 969 601
E-mail: luis.branco@keymore.net
             comercial@keymore.net
Web: www.keymore.net

KEYMORE ENGINEERING & CONSULTING S.A, es una empresa de CONSULTORIA 
ESTRATEGICA  que nace de la fusión de la experiencia de sus socios adquirida 
en más de 20 años de trabajo en el sector energético. Nace de la toma de decisión 
de convergir competencias creando para dichos efectos una empresa especializada 
en asesorar, planifi car, estructurar, presentar, promover y representar las diferentes 
empresas con las que han trabajado a lo largo de sus trayectorias profesionales, 
buscando el posicionamiento de las mismas en los diferentes mercados mundiales.

Keymore ofrece un servicio completo en el ámbito de la consultoría e ingeniería, 
ofreciendo un amplio portafolio de servicios como también de empresas 
con las cuales tienes acuerdos de cooperación y representación, empresas 
líderes  y destacadas a nivel nacional. Los principales campos de acción 
de la fi rma son los estudios, diseños, evaluación de proyectos hídricos, estudios 
de factibilidad, interventorias, gerencia de proyectos energéticos, estudios 
ambientales, Hidroeléctricas, Proyectos Especiales, Edifi cios y Plantas Industriales, 
Infraestructura Vial (Estudios y Diseños), Transportes, Ingeniería Hidráulica, 
Proyectos Sanitarios y líneas de transmisión y subestaciones. Prestando servicios 
de consultoría a empresas de los sectores público y privado, en todas las etapas 
del proyecto que se requieran.
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LOPS Technology, S.A.

Lucyana Sposito
Directora Internacional

Largo das Praças, nº 46 
3889-908 Cortegaça - PORTUGAL
Tel.: +351 256 094 117
Fax: +351 256 098 138
E-mail: info@lopstechnology.com
Web: www.lopstechnology.com

¿Quiénes somos?
 
LOPS Technology es una empresa de referencia para el desarrollo de la tecnología. 
Desarrollamos software para las nuevas tecnologías en la educación y la formación, 
adaptándose a las necesidades de la educación presente y futura, con una amplia 
experiencia dentro de la Ciencias de la Documentación, los procesos de Outsourcing 
y centros de datos, digitalización y gestión de contenidos. 

Educación 
Desarrollamos software innovador en la educación, cuyo concepto fue patentado 
a nivel mundial en 42 países. El concepto está dedicado a la educación 
y la formación, multilingüe y es aplicable a cualquier nivel de la educación 
en cualquier país.
 
Ciencias de la Documentación 
Cambio de documentos e información académica histórica en formatos digitales 
e interactivos universales, el desarrollo de aplicaciones específi cas para la conversión 
a su disponibilidad en la nube (cloud). 

Con el fi n de reducir los costos de las empresas y escuelas mediante la reducción 
de los costos de los productos y servicios, lo que hace la empresa mejor preparados 
y competitivos a nivel mundial, y de manera efi ciente, utilizando tecnologías 
avanzadas en el mercado. 

Lusiaves, Ind. Com. Agro-Alimentar, S.A. 

Avelino Gaspar Francisco 
Presidente

Zona Industrial da Zicofa, Lote 4 
Cova das Faias
2415-314 Marrazes - PORTUGAL
Tel.: +351 244 843 250
Fax: +351 244 825 262
E-mail: administracao@lusiaves.pt 
Web: www.lusiaves.pt

La empresa Lusiaves se creó en el año 1986. Desde entonces hasta hoy, su 
historia la componen grandes éxitos y un crecimiento continuo. Una de las 
claves del éxito, podemos afi rmar, fue la gran ventaja competitiva, conseguida con 
la apuesta en la verticalidad de su actividad. Lusiaves cuenta hoy con más de 
1500 trabajadores directos y genera más de 2000 puestos de trabajo indirectos en 
centenas de productores integrados en todo el país.  

Áreas de Negocio:
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    

Lusiaves dispone de una unidad autónoma de producción de alimentos compuestos 
para animales. En esta unidad, todas las materias primas recibidas son objeto 
de un riguroso control de calidad donde son validados los diversos parámetros 
que comprueban su conformidad.

Indicadores Económicos del año 2011:  
Volumen de Facturación Consolidada – 254.564.000,00€  
EBITDA - 25.766.000,00€  
Número de Colaboradores - 1.655   
  

Paulo Francisco Gaspar 
Administrador
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Martifer Construções Metalomecânicas, S.A.

Rui Lameiras
Delegado de América Latina

Zona Industrial
Apartado 17 
3684-001 Oliveira de Frades - PORTUGAL
Tel.: +351 232 767 702
Fax: +351 232 767 750
E-mail: info@martifer.com
Web: www.martifer.com

La Empresa MARTIFER Construcciones es líder en la Península Ibérica y uno 
de los players de referencia del sector en Europa. Con presencia industrial 
en Portugal, Polonia, Romania, Brasil, Australia, EUA y Angola, su capacidad 
productiva anual es superior a 150.000 toneladas año y 120.000 m2 al año 
en el cerramiento de fachadas para edifi cios singulares. Con una visión de liderazgo 
en todos los mercados donde actúa, Martifer Construcciones centraliza su estrategia 
de desarrollo en la diferenciación por la calidad de la Ingeniería y su vocación 
para liderar proyectos de gran complexidad en mercados seleccionados. 

Su portfolio demuestra su capacidad para cumplir objetivos y superar desafíos, 
garantizando la excelencia en todas las obras que ejecuta. Ejecuta contratos 
de elevada incorporación de estructura metálica en acero, fachadas en aluminio 
y  vidrio, y soluciones en acero inoxidable, actuando también en la producción 
de equipamientos para el sector de energía, tales como componentes para la 
energía eólica, petróleo y gas. Con un volumen de facturación de cerca de 300 
millones de euros y con 2.500 colaboradores a Martifer Construcciones marca 
presencia en 15 países. 

Miguel Saraiva & Associados
Arquitectura e Urbanismo, S.A.

José Miguel Vieira Neves
Socio Fundador

Av. Infante Santo, nº 69 A-C 
1350-177 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 939 340
Fax: +351 217 120 511
E-mail: internacional@msa.com.pt
Web: www.saraivaeassociados.com

Saraiva + Associados fue fundada en 1996 en Lisboa, Portugal. La empresa desarrolla 
su actividad en las áreas de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. En 2004 la 
empresa empezó su proceso de expansión en los mercados externos.

Comenzando su proceso de internacionalización a través de la incorporación 
de Partners en las ofi cinas locales.

Con más de 80 profesionales con habilidades excepcionales y notable experien-
cia en una amplia gama de experiencia en proyectos.

Ofi cinas:
Argelia (Orán), Brasil (Sao Paulo), China (Pekín), Colombia (Bogotá), Guinea 
Ecuatorial (Malabo), Kazajstán (Almaty) y Portugal (Lisboa y Funchal).

Qué hacemos?
Edifi cios Públicos, Salud, Ofi cinas, Vivienda, Hoteles & Resorts y Planifi cación Urbana

Valores?
   • Calidad e innovación conceptual en el diseño;
   • Precisión técnica, desde el concepto a la asistencia técnica;
   • Enfoque basado en la sostenibilidad desde el iniciación del proyecto;
   •  Cumplimiento continúo de la satisfacción del cliente, y la realización de las 

exigencias del mercado; La integración efectiva de los alrededores del 
proyecto y su contexto cultural.
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Mota-Engil SGPS, S.A.

Carlos Mota Santos
Administrador Mota-Engil SGPS

Edifício Mota
Rua do Rego Lameiro, nº 38
4300-454 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 220 914 284
Fax: +351 225 191 261
E-mail: rafael.rossi@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 Perú así como promover el desarrollo en Colombia, 
mercado en el que estamos en una fase inicial de actividad.

Newhotel Software, S.A.

João Matoso
Presidente

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 70
1700-031 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 440 020
Fax: +351 218 464 152 
E-mail: matoso@newhotel.com
Web: www.newhotel.com

Newhotel Software es una empresa productora de Software especializado 
para Gestión Hotelera con soluciones integradas para Hoteles, Resorts, Complejos 
Turísticos, Grupos Hoteleros, SPA, Centros de Convenciones, Golf, Restauración, 
Centrales de Reserva y sistemas de Reservas por Internet (Booking Engine, 
Channel Manager, Website Builder).

Fundada en 1984, Newhotel Software tiene una experiencia de 28 años 
en el desarrollo de soluciones avanzadas para el mercado hotelero internacional 
y una prestigiada história de innovaciones: ha sido la primera empresa en el mundo 
a ofrecer, en 1986, una solucion completa y totalmente integrada de PMS 
en Microsoft Windows y con base de datos Oracle. En 2003 desarrolló un protocolo 
propietario resistente a fallos de telecomunicaciones para la consolidacion y gestión 
de grupos hotelero con establecimientos con amplia distribucion geografi ca; 
En Noviembre de 2011 hizo el lanzamiento en el WTM en Londres del Newhotel 
Cloud PMS, el más completo software de Cloud Computing Profesional disponible 
en el mercado internacional, totalmente multi-idioma, multi-moneda y preparado 
para las reglas fi scales de cualquier Pais del Mundo.

En Enero 2012 creó el concepto de Web Bookings Engine, un paquete de software 
que ofrece la integracion de las Reservas y Marketing por Internet desde todos 
los principales Canales Web hasta hacer el registro automatico de las Reservas 
en el Hotel PMS. 
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Prébuild SGPS

Jorge Brandão
Administrador

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

Prébuild es un grupo portugués de capital privado que opera en tres áreas 
de negocio (construcción, industria y distribución) con una cartera de empresas 
que se complementan y que fortalecen su capacidad de dar servicio a sus clientes. 

Con una presencia permanente en Portugal, Angola, España y Francia 
y un proyecto a punto de comenzar en Colombia - el Grupo ha experimentado 
un crecimiento sostenido en la última década. 

El grupo posee una amplia gama de industrias, en el sector de aluminio 
de la madera, plástico y cerámica, que en total exportan a mas de 50 países 
incluidos los EE.UU., Alemania y Canadá, mercados con un lato grado de exigencia, 
que demandan una gran calidad e un precio competitivo. El grupo tiene una cadena 
de distribución – con 25 tiendas - especialista en la construcción el bricolaje 
y el jardín.

Los factores clave de su crecimiento sostenido ha sido su modelo de negocio, 
de expansión vertical siempre guiado por una orientación a los mercados 
internacionales,  el compromiso con la calidad, su experiencia en logística 
y el cuidado que pone en la gestión del capital humano

João Moura
Assessor administração

PROCESL
Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A.

Carlos Alberto Fernandes Jorge
Administrador

ENGENHARIA HIDRÁULICA E AMBIENTAL, S.A.

ALFRAPARK
Estrada do Seminário, nº 4, Edifício C, Piso 1 Sul
2614-523 Amadora - PORTUGAL
Tel.: +351 210 067 200
Fax: +351 210 067 299
E-mail: procesl@procesl.pt
Web: www.procesl.pt

PROCESL es una empresa creada en 1986, especializada en consultoría, estudios 
y proyectos de ingeniería hidráulica, recursos hídricos y ambiente, operando 
en Portugal y en África, América Latina y Sur de Asia. Los servicios ofrecidos 
cubren todo el ciclo del proyecto abarcando estudios de viabilidad, planos 
de desarrollo estratégico, estudios e monitorizaciones ambientales, proyectos 
de ejecución, asistencia técnica, gestión de emprendimientos y fi scalización de obras.
Desde septiembre de 1999,  PROCESL integra el Sistema Portugués de Calidad 
y está certificada bajo las Normas 9001 y 14001. 
El volumen de negocios en 2011 fué de 6,4 millones Euros.

Las áreas de negocio en que pretende operar son las correspondientes a su core 
business, o sea, la prestación de servicios de consultadoria de ingeniería en las 
siguientes dominios de actividad:
   • Hidráulica y Recursos Hídricos
   • Producción de Energía Hídrica
   • Planes de Gestión de Cuencas
   • Ambiente y Ordenamiento del Territorio
   • Suministro de Agua y Saneamiento
   • Estaciones de Depuración de Agua
   • Gestión de Residuos
   • Hidráulica Agrícola
   • Sostenibilidad, Transportes y Movilidad  

Los objetivos principales son desarrollar actividad en los países del ejo andino 
y establecer una base de apoyo local con actuación, medios de producción 
y mercado sostenibles.
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ROFF – Consultores Independentes, S.A.

Francisco Febrero
CEO

Torre de Monsanto
Rua Afonso Praça, nº 30, 15º
1495-061 Algés - PORTUGAL
Tel.: +351 218 393 410
Fax: +351 218 592 456
E-mail: www.roffconsulting.com/web/portugal/contactos
Web: www.roffconsulting.com

ROFF es una empresa formada por capital 100% portugués, con ofi cinas en Lisboa, 
Oporto, Covilhã, Luanda, París, Estocolmo, Casablanca y São Paulo. Líder 
en el mercado portugués en la implantación de soluciones SAP, ROFF desarrolla 
proyectos de consultoría en todos los dominios tecnológicos de soporte de negocios 
empresariales. Actualmente con más de 500 empleados, ROFF fue el primer socio 
SAP en operar en Portugal simultáneamente en el mercado de las PYMEs, grandes 
empresas nacionales y multinacionales, con la categoría de Channel Partner 
Gold y Services Partner.

La estrategia de ROFF para los mercados internacionales se basa en la integración 
de recursos locales de elevado rendimiento en equipos del mejor capital humano 
portugués. Esta apuesta ha tenido como resultado el crecimiento sostenido 
de la organización y ha supuesto una fuerte contribución a la confi anza de todos 
los clientes de la empresa en el talento nacional.

En 2008 ROFF se incorporó al Grupo Reditus, que se convirtió así en uno de los 
tres mayores grupos portugueses en el campo de las tecnologías de la información.

Sana Hotels Portugal, S.A.

Carlos Neves
Administrador para a área Internacional

Rua Joaquim Bonifácio, nº 27, 3º Esqº
1169-087 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 138 020
Fax: +351 213 138 030
E-mail: carlos.neves@azinor.net
Web: www.sanahotels.com
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SENDA, LDA.

Nuno Morais
Director Comercial

Zona Industrial de Taboeira 
Apartado 3085 
3801-101 Aveiro - PORTUGAL
Tel.: +351 234 303 940
Fax: +351 234 303 949
E-mail: export@senda.pt
Web: www.senda.pt

SENDA fue fundada en el año 1995 estableciendo su sede en Aveiro (Portugal), 
dedicándose desde sus comienzos exclusivamente al desarrollo y fabricación 
de sanitarios y equipamiento hospitalario ambos realizados en acero inoxidable.

Desde el año 2002 contamos con un Sistema de Gestión de Calidad certifi cado 
conforme a la norma UNE-EN-ISO-9001.

A lo largo de estos años, SENDA ha conseguido a nivel mundial contratos 
de gran envergadura tales como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros 
deportivos, centros comerciales y de ocio, edifi cios emblemáticos, centros 
de enseñanza, instituciones médicas, hoteles, acuartelamientos militares 
y instituciones penitenciarias. 

SENDA es también conocida por su exclusiva gama de productos sanitarios 
con destino al baño privado de lujo, consolidándose como una empresa líder 
en Europa y referente mundial en la fabricación de sanitarios realizados en acero 
inoxidable.

Nuestra misión es innovar y mejorar diariamente los productos sanitarios 
realizados en acero inoxidable.

SISTRADE Software Consulting, S.A.

Tony Garcia
Director

R. Manuel Pinto de Azevedo nº 64 B
4100 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 153 600
Fax: +351 226 153 699
E-mail: geral@sistrade.com
Web: www.sistrade.com

SISTRADE - Software Consulting, S.A. es una empresa portuguesa especializada 
en el desarrollo de software y en la prestación de servicios de consultoría 
para diferentes sectores de actividad, para la industria grafi ca. Esta actividad 
tiene por objetivo suministrar soluciones informáticas a las organizaciones, 
basado en las más recientes tecnologías, para que estas puedan sacar partido 
de soluciones de gestión muy innovadoras, permitiéndoles no únicamente 
una buena gestión interna, sino también una cada vez mayor conexión con 
los proveedores mediante el comercio electrónico y herramientas de colaboración 
online. 

SISTRADE es una empresa certifi cada en la norma ISO 9001 : 2008. La orientación 
para la calidad de los productos y los servicios prestados a los clientes de la empresa, 
llevo a que la empresa implementase esta norma, siempre en el sentido 
de aumentar la satisfacción del cliente, así como trabajar en la línea de la mejora 
continua.



 60  61

SOLIDAL – CONDUTORES ELÉCTRICOS, S.A.

Luís Manuel Quintas
Membro del Consejo de Administración

Lugar do Paço, Gandra
Apartado 27
4741-909 Esposende - PORTUGAL
Tel.: +351 253 969 420
Fax: +351 253 969 136
E-mail: solidal@solidal.pt 
Web: www.solidal.pt 

SOLIDAL y QUINTAS & QUINTAS son fabricantes de cables que ofrecen soluciones 
integradas de transporte y distribución de energía eléctrica, actuando 
como organización de referencia en el sector y abarcando su actividad los aspectos 
sociales y medio ambientales.

El proceso productivo se caracteriza por la total integración vertical, al iniciarse 
la fabricación con la transformación de los lingotes de aluminio en alambrón, 
por lo que ambas empresas dominan íntegramente todas las tecnologías 
comprendidas en la cadena de valor de sus productos.

De otra parte, los años de actividad en colaboración con las empresas 
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, permite 
la acumulación de experiencia tecnológica en el ámbito de especifi caciones 
para la fabricación y supervisión de instalaciones.

SOLIDAL – parte integrante del Grupo Quintas & Quintas, con mas de 80 años 
de existencia - ha desarrollado una estrategia equilibrada de la diversifi cación 
de sus mercados geográfi cos, realizando en los últimos años, un gran esfuerzo 
para ampliar su penetración en el sudoeste europeo que, sin embargo, en un sector 
tan exigente como los cables y conductores de la electricidad, permita consolidar 
posiciones en estos mercados tradicionales y ampliar su presencia en nuevos 
mercados si pueden mantener un mayor nivel de competitividad y proporcionar 
a sus clientes las ventajas de la mejora continua de la calidad de sus productos 
y servicios.

Sunviauto
Indústria de Componentes de Automóveis, S.A.

Angel Robleño Garcia 
Director General 

 

Rua da Belavista, nº 530
4415-170 Pedroso - PORTUGAL
Tel.: +351 227 865 200
Fax: +351 227 865 201
E-mail: correio@sunviauto.pt

Sunviauto SA es una empresa de propiedad privada en el desarrollo de asiento 
y de fabricación con sede en Portugal y con las ramas comerciales y logísticas 
en España, Francia, Alemania y Marruecos. Estamos certifi cados.

Con más de 40 años de experiencia en esta área, tenemos una amplia cartera 
de soluciones estándar, así como la posibilidad de contar con productos hechos 
a medida, siguiendo las necesidades del cliente y sus expectativas.

Nuestros principales clientes son bien conocidos en los mercados de automación, 
de las industrias de tren, de autobuses y autocares, barcos y ferrys, Militar 
y de Defensa, Camping Car, como Gruau, Durisotti, Aixam, Ligier, Laika, 
Recaro, Alstom Transport, Transporte Bombardier, CAF, MAN, Evobus, Irisbus 
y Steyr-Daimler Puch, entre otros.

Tenemos una larga experiencia en el desarrollo y la producción de asientos y bancos 
para todo tipo de vehículos, incluido los fabricantes de vehículos adaptados, 
así como la fabricación de componentes de asientos para las grandes series 
que suministramos a los principales OEM’s e Tier 1 (Faurecia, Lear, Johnson 
Controls) .
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TAP Portugal

Fernando Pinto
CEO & Presidente

Aeroporto de Lisboa, Edif. 25, 8º andar
1704-801 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 416 795
Fax: +351 218 415 422
E-mail: amneves@tap.pt
Web: www.fl ytap.com

TAP Portugal es la aerolínea líder del mercado portugués y un miembro de Star 
Alliance, la mayor alianza verdaderamente global del mundo desde 14 de marzo, 
2005. Operando desde 1945, tiene su centro de operaciones en Lisboa, 
la plataforma de acceso privilegiado en Europa en la encrucijada de África, 
América del Norte y del Sur de la red de TAP, un líder en la cooperación entre 
Europa y Brasil, cubre 75 destinos en 34 países del mundo. 

El funcionamiento de la TAP es de un promedio de 2.250 vuelos semanales, 
TAP tiene una moderna fl ota de 55 aviones Airbus, más 16 al servicio de la PGA, 
su línea aérea regional, para un total de 71 aviones. Orientada en primer lugar 
al cliente, TAP inviste continuamente en la innovación y en el uso de nuevas 
tecnologías, productos y servicios que ofrecen una alta calidad, seguridad 
y fi abilidad. Votada como la aerolínea líder en el mundo para África en 2011, 
en los premios World Travel WTA, también ostenta el título de la compañía 
aérea líder mundial en América del Sur en 2009, 2010 y 2011. Fue distinguida 
por la UNESCO y por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas con el Premio 
Planeta Tierra AIPT 2010 en la categoría de producto más innovador sostenible. 
La revista "Condé Nast Traveller" consideró TAP, en abril de 2010, como la Mejor 
Aerolínea y el prestigioso "Global Traveler" de los Estados Unidos eligió la como 
la mejor aerolínea de Europa en 2011. Para obtener más información consulte 
el site www.fl ytap.com

Tecnimede – Sociedade Técnico Medicinal 

Miguel Ruas da Silva 
Miembro del Comité Ejecutivo y Director del Departamento Internacional

Rua da Tapada Grande, nº 2
2710-089 Abrunheira, Sintra - PORTUGAL
Tel.: +351 210 414 100
Fax: +351 219 410 839
E-mail: gtm@tecnimede.pt
Web: www.tecnimede.com

El Grupo TECNIMEDE es un grupo privado de empresas farmacéuticas que inició 
su actividad en 1980. Su actividad se centra en el desarrollo y comercialización 
de medicamentos de uso humano, teniendo como objetivo contribuir a la mejora 
de la salud y del acceso a los medicamentos, a nivel mundial.

La estrategia del Grupo Tecnimede se basa en una fuerte inversión en actividades 
de Investigación y Desarrollo, cuyos resultados obtenidos permiten la consolidación 
de la posición del Grupo en sus mercados y su internacionalización.

Para alcanzar sus objetivos, el Grupo realizó inversiones en la construcción 
de un centro de Investigación y Desarrollo – Laborqualitas – y en la adquisición 
de 2 unidades productivas – West Pharma y Atlantic Pharma.

En la actualidad, el Grupo tiene tres líneas comerciales en Portugal – Tecnimede, 
Pentafarma y Farmoz, una en España – Tecnimede España, y otra en Marruecos 
– Tecnimede Maroc.

Como resultado de la estrategia asumida, el Grupo Tecnimede ha recibido 
varias veces el reconocimiento de las instituciones gubernamentales portuguesas 
por la inversión de signifi cantes recursos económicos en actividades de I&D.
Con una cartera de más de 75 productos desarrollados en Laborqualitas, el Grupo 
Tecnimede gestiona más de 2.000 AIMs a nivel mundial, con presencia, 
directamente o mediante asociaciones, en casi todos los países de la Unión 
Europea, así como en varios países del Norte de África, Asia, Oriente Medio 
y América del Norte.
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TECNOVIA-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.

Vítor Canas Cardoso
Administrador 

Casal do Deserto
2740-135 Porto Salvo - PORTUGAL
Tel.: +351 214 225 417
Fax: +351 214 225 419
E-mail: vicencia.rita@tecnovia.pt
Web: www.tecnovia.pt

TECNOVIA SGPS opera en tres continentes, generando un volumen de negocios 
anual de 300 millones de euros. Tiene un portafolio de servicios asientes 
en las áreas de concesiones viales y parques de estacionamientos, producción 
industrial, ingeniería, construcción e inmobiliario.
 
TECNVIA SGPS, fundada en 1973, tiene una estrategia empresarial direccionada 
para o crecimiento internacional continuo y orgánico, teniendo como una de sus 
máximas prioridades el desarrollo de las zonas geográfi cas donde realiza su 
actividad.

El objetivo principal de TECNOVIA SGPS es el de imponer los mayores patrones 
de calidad en todas sus actividades y proyectos.

Para conseguir este objetivo, determinado por la busca de nuevos desafíos, siempre 
más exigentes, y para garantizar la competitividad de la empresa en el mercado 
global, TECNOVIA SGPS da una especial atención a la inversión en el capital 
intelectual y técnico de la empresa, motivando y premiando la capacidad individual 
de sus profesionales.

TECNOVIA SGPS tiene también un plano estructurado de formación interna 
de dirigentes, aplicando un proceso de racionalización de todas sus acciones, 
teniendo una capacidad instalada de los recursos necesarios a todas sus 
operaciones.

Comprometida con el desarrollo sostenible, social y económico, TECNOVIA 
SGPS adopta y aplica los más exigentes códigos éticos y profesionales.

TIMWE (TIMw.e. SGPS)

Ricardo Carvalho
co-fundador y socio gerente

Av. Infante Santo, 2H – 3º
1350-178 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 212 487 800
Fax: +351 212 487 899
E-mail: contact.portugal@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.
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Vivafit Centros de Bem Estar e Emagrecimento

Pedro Ruiz
Administrador

Beloura Business Center, bloco 4
Rua dos Navegantes nº1
2710-144 São Pedro de Penaferrim
Sintra - PORTUGAL
Tel.: +351 219 241 056
Fax: +351 219 241 056
E-mail: franchising@vivafi t.eu
Web: www.vivafi t.net

VIVAFIT es una Franquicia Portuguesa de fi tness y nutrición con un concepto 
inovador: Entrenamientos rapidos y plan de nutrición personalizado en un abiente 
divertido y no intimidativo exclusivo para mujeres. Vivafi t 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”.

Vivafi t tiene gimnasios en Portugal, España, Singapur, India, Uruguay y Chipre. 
En Mayo Vivafi t fi rmará el contrato de Master Franquicia de Malasia.
  
En Portugal Vivafi t tiene casi 25.000 clientes activas, opera más de 60 gimnasios, 
siendo el mayor operador del país. La marca vivafi t tiene un reconociemiento 
“Topo f 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 Fisico y Nutrición, 
y garantizar que nuestras clientes consigan los objetivos que quieren.

VIVAFIT ofrece un plan de nutrición personalizado de nutrición para todas 
las clientes y los siguientes programnas de ejercicio:
   • Circuito de 30 minutos
   • Clases de grupo de Pilates, Body Vive y Sh´Bam.

Nuestras mayores fortalezas sson nuestra pasión y nuestros sistemas.
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O’Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, nº 1430, 2º 

4150-074 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 22 605 53 00
Fax: +351 22 605 53 99

E-mail: aicep@portugalglobal.pt

Embaixada de Portugal - Bogotá
Chancelaria: Torre Sancho, Calle 98, nº 9 
03 Ofi cina 906, Bogotá - COLOMBIA
TeL.: +571 622 16 49 / 622 1652 
Fax: +571 236 52 69 
E-mail: emporbog@cable.net.co 

Con cofi nanciación 

www.portugalglobal.pt

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS
ESTRANGEIROS


