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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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aicep Portugal Global

Pedro Reis
Presidente del Consejo de Administración

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

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.

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: miguel.crespo@portugalglobal.pt    



EMPRESAS  
PORTUGUESAS
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ADIRA Metal Forming Solutions, S.A.

António Cardoso-Pinto
CEO

Rua António Bessa Leite, 1106
4150-072 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 226 192 700
Fax: +351 226 192 701
E-mail: adira@adira.pt
Web: www.adira.pt

Empresa con cerca de 60 anos de experiencia en el corte, plegado y recorte laser 
de chapa.

Pertenece al “Top 5” fabricantes Europeos de Plegadoras, Cizallas e máquinas 
de corte Láser.

ADIRA vendió más de 5.000 máquinas en EE UU, vende en más de 60 mercados 
del mundo como Francia, Brasil, México y Argentina, exportando 85 a 90% de 400 
máquinas/año, a clientes como Nasa , Boeing, Lockheed Martin, Bombardier, Tap 
Air Portugal, Air France, Bosch, Siemens, Motorola, Efacec, Alfa Laval, Thyssen, 
CNH, Arcellor-Mittal, Carrier, US Navy, la Casa Blanca, SSAB Swedish Steel aceros 
de chile, GECOLSA CAT., FEMSA.

La inversión permanente en el desarrollo de sus recursos humanos y en sus 
cualificaciones, (casi 20% de nuestros colaboradores son graduados por la 
Universidad lo que nos permite de vender más que máquinas, soluciones.

Nuestra línea:
   •  Plegadoras Hidráulicas Sincronizadas desde 25 ton hasta 2500 ton con longitud 

de mesa de 12000 mm o más, Soluciones en Tándem y maquinas al pedido 
del cliente. 

   •  Cizallas Hidráulicas desde 4 to 25 mm y longitud máx. de 9000mm. 
   •  Plegadoras híbridas hasta 220Ton.
   •  Laser con dimensiones de mesa (3000x1500mm, hasta 12000x3000mm) con 

automatización, para grandes niveles de producción o  para prestaciones 
de servicios. 
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Administração do Porto de Sines

Lídia Sequeira
Presidenta del Consejo de Administración

Apartado 16, EC Sines
7521-953 Sines - PORTUGAL
Tel.: +351 269 860 600
Fax: +351 269 860 690
E-mail: geral@portodesines.pt
Web: www.portodesines.pt 

Sines es el principal puerto portugués, único de aguas profundas, y ofrece cinco 
terminales especializadas para el movimiento de todo al tipo de buques o cargas 
y disponiendo de equipamientos de última generación, permitiéndole ofrecer 
elevados índices de productividad.  

Abierto a la mar, sin presión urbana, Sines dispone de una amplia zona industrial 
y logística adyacente con 2.200 hectáreas e una capacidad de expansión hasta 
las 4.200 hectáreas, apta a recibir empresas de cualquier sector de actividad, donde 
están ya instaladas las principales empresas que trabajan directamente con el puerto, 
tales como la Refinería de Petrogal (la más grande del país), el complejo 
petroquímico de Repsol e la central termoeléctrica de EDP. 

Moderno e simplifi cado, Sines opera 24 horas al día, 365 días al año en fl at-rate, 
basado en el concepto paperless, gracias a una plataforma electrónica – JUP 
– (Ventanilla Única Portuaria). 

El Puerto de Sines es, cada vez más, la Puerta Atlántica de Europa, óptimo para 
recibir cargas de América del Sur y hacer su distribución para el resto de Europa. 
Esta oportunidad será reforzada con el aumento de capacidad del Canal de Panamá, 
una vez que permitirá utilizar buques de mayor porte en el transporte de mercancías 
de modo a obtenerse mayores economías de escala. 
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Antonio de Almeida & Filhos Texteis, S.A.

Ricardo Lemos
Administrador

Rua Nª Sª D’Ajuda, 193
4815-257 Moreira de Conegos - PORTUGAL
Tel.: +351 253 480 010
Fax: +351 253 480 091
E-mail: geral@aaftexteis.pt 
Web: www.aaftexteis.pt

Fundada en 1956, Antonio de Almeida e Filhos Texteis .SA (AAF) desarrolla 
el proceso completo de producción vertical, desde la hilatura, tejeduría, tintorería, 
estampación y acabados, hasta la confección. 

AAF ofrece una amplia gama de productos de valor añadido, como jacquares,  
satenes, percal, franelas, colchas, acolchados, para artículos de cama, así como 
toallas lisas, Jacquard y estampadas. Home Concept es la marca privada de cama 
y baño de AAF. 

Se caracteriza por la elegancia, el estilo y simplicidad, como respuesta a los gustos 
más refi nados de sobria y sofi sticada modernidad.  Cada pieza está cuidosamente 
creada con intención de proponer singularidad, aspecto muy valorado por varios 
puntos de venta en todo el mundo. 

TEARFIL es nuestra propia marca de hilos, la cual presenta más allá de los productos 
en “open end” e hilatura de sistema continuo, una amplia colección de productos 
diferenciados, usando fi bras diversas, incluyendo todo tipo de fi bras orgánicas, 
celulósicas de última generación, fi bras sintéticas, naturales como lanas, así como 
fi bras antibacterianas; todo ello con el ánimo de presentar artículos de valor añadido 
tanto a nivel estético, funcional, innovador y sostenible. En 2011, AAF, fue adquirida 
por MORETEXTILE, grupo que hoy en día representa al mayor grupo industrial 
de textil hogar de Europa. 
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BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. 

Bernardo Espírito Santo
Director General 

Av. da Liberdade, nº 195
1250-161 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 848 538
E-mail: besanto@bes.pt
Web: www.bes.pt

Con más de 140 años de actividad, Grupo Banco Espírito Santo (GBES) es la mayor 
institución fi nanciera privada en Portugal en capitalización bursátil y segunda 
en activos netos, con una cuota media del 19,6% en el mercado nacional 25,6% 
en el segmento de empresas), 2,2 millones de clientes y 775 ofi cinas.

El proceso de internacionalización de Grupo BES, que es fundamental en su 
estrategia de crecimiento y posicionamiento como banco de referencia, tiene 
dos vertientes esenciales: 

   •  apoyar a las empresas portuguesas en el extranjero, acompañándolas en los 
mercados donde exportan e invierten y

   •  apoyar a las comunidades portuguesas en países con afi nidades culturales 
con Portugal y países con comunidades portuguesas relevantes, especialmente 
Angola y Brasil. 

El Grupo está hoy presente en 25 países, y 4 continentes, a través de sucursales, 
ofi cinas de representación o empresas participadas, haciendo que Grupo BES 
sea la más internacional de las entidades fi nancieras portuguesas.

La apuesta por la sostenibilidad se pone de manifi esto en la presencia de BES 
en los principales índices internacionales, integrando el FTSE4Good y el Dow Jones 
Sustainability Index, siendo también el único banco portugués que integra la lista 
de las 100 empresas más sostenibles del mundo.
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Bluepharma Indústria Farmacêutica, S.A.

Paulo Barradas Rebelo
Presidente 

S. Martinho do Bispo
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 fi nal de 2012, con en 
torno de 60 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.
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Caixa – Banco de Investimento, S.A.

Joaquim Pedro Saldanha do Rosário e Souza
Consejero Ejecutivo

Banco de Investimento

Rua Barata Salgueiro, 33
1269-057 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 137 300
Fax: +351 213 137 490
E-mail: caixabi@caixabi.pt
Web: www.caixabi.pt

Caixa - Banco de Investimento, S.A. (CaixaBI) es el banco de inversión de Grupo 
CGD, el principal grupo bancario Portugués, con € 117 bn. de activos netos 
y presencia en 23 países.

CaixaBI opera una plataforma de banca de inversión enfocada en Portugal, España, 
Latinoamérica (Brasil) y África (Angola y Mozambique). El banco ofrece a sus clientes 
un portfolio completo de productos y servicios fi nancieros (M&A, Equity Capital 
Markets, Project Finance, Acquisition Finance, Brokerage, entre otros), potenciado 
por su presencia internacional (con ofi cinas locales en esas geografías) y por la red 
comercial (nacional e internacional) de Grupo CGD.

CaixaBI, el principal banco de inversión Portugués, ocupa una posición de liderazgo 
en los principales rankings de la industria, habiendo ganado, entre otros, los premios 
de Best Investment Bank in Portugal 2012 de Euromoney, World Finance y Global 
Finance, y los premios de Best Debt House in Portugal 2009, 2010 y 2011 
de Euromoney. Ha también ganado el Best Cross-Border M&A Deal 2011 (EMEA 
Finance) y The Banker Deal of the Year 2012, ambos por la asesoría a Portugal 
Telecom en la adquisición, por € 3,6bn, de una participación en Oi, operador 
de telecomunicaciones Brasileño. 

CaixaBI ha recientemente asesorado al Estado Portugués en las privatizaciones 
de EDP (21.35% vendidos a China Three Gorges, por € 2.693M) y REN (25% 
vendidos a State Grid y 15% vendidos a Oman Oil Corporation; importe total 
de € 592M).
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Casa Ermelinda Freitas – Vinhos, Lda.

Leonor Freitas
Socia-Gerente

Rua Manuel João de Freitas
Fernando Pó, CCI 2501
2965-595 Águas de Moura - PORTUGAL
Tel.: +351 265 988 000 
Fax: +351 265 988 004
E-mail: geral@ermelindafreitas.pt
Web: www.ermelindafreitas.pt

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

Sus viñedos se encuentran en Fernando Po, una zona privilegiada en Palmela, 
que produce algunos de los mejores vinos de la región.

La Casa Ermelinda Freitas produce 10 millones de litros anuales siempre con alta 
calidad. Está presente en muchos países, con marcas Dom Campos, Terras do Pó, 
Dona Ermelinda, Casa Ermelinda Freitas, Quinta da Mimosa y Leo d'Honor. En 
los últimos 5 años ha sido una de las empresas portuguesas que más premios 
recibieron: 86 medallas de oro, 118 de plata y 72 de bronce. Jaime Quendera 
es el responsable de elaboración del vino.
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CIFIAL, S.A.

Luísa Marques Rôla
Administradora

Av. de Santiago, 184
4524-907 Riomeão - PORTUGAL
Tel.: +351 256 780 100
Fax: +351 256 783 395
E-mail: cifi al@cifi al.pt
Web: www.cifi al.pt

Fundada en 1905, Cifi al es hoy reconocida internacionalmente por la alta calidad 
de sus productos, lo que la sitúa a la altura de los mejores fabricantes del mundo  
dentro del sector. Centra su oferta en el área de la grifería y accesorios de baño, 
cerámica sanitaria, herrajes para puertas y control de accesos electrónico.

El apuesta de inversión permanente en I&D, soportada por un proceso 
marcadamente vertical de alta tecnología, sitúa a Cifial en un segmento 
de mercado medio-alto con la capacidad para personalizar y diferenciar sus 
productos. Cifi al ha adoptado el diseño como una herramienta estratégica 
de gestión habiendo sido galardonada con los premios internacionales más 
prestigiosos. Los valores de la marca  - INNOVACIÓN - TECNOLOGIA - DISEÑO 
- mantienen  toda su fuerza como elementos esenciales de su identidad.

El dominio de los procesos  de fabricación como son la fundición de latón, el  
estampado, lijado y pulido automático, mecanizado CNC, acabados galvánicos  
y recubrimientos PVD, que se llevan a cabo  a través de los más altos estándares 
tecnológicos, le dan  la capacidad  de crear productos que se distinguen por su 
fi abilidad funcional, la singularidad de sus texturas, el brillo de la superfi cie y la 
armonía de las formas.  

Además de cumplir con  los  altos estándares de calidad,  los productos  disponen 
de las certifi caciones  de los mercados  más exigentes, respondiendo a las mejores 
expectativas de los consumidores y a las aplicaciones más complejas. 
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COBA
Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A.

Victor Carneiro
Presidente del Consejo de Administración Ejecutivo

Avenida 5 de Outubro, 323
1649-011 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 217 925 000
Fax: +351 217 970 348
E-mail: coba@coba.pt
Web: www.coba.pt

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

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

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

Nuno Barroca
Vice Presidente del Consejo de Administración

Rua de Meladas, 380 
4536-902 Mozelos - PORTUGAL
Tel.: +351 227 475 400
Fax: +351 227 475 410
E-mail: corticeira.amorim@amorim.com
Web: www.amorim.com

La origen de Corticeira Amorim, líder mundial de tapones de corcho (35% cuota 
de mercado), ha tido su inicio en 1870, en una pequeña compañía de tapones 
de corcho, muy cercano de Rio Douro, en Vila Nova de Gaia, Portugal con 
el propósito de fornecer la industria de vino del Puerto. Durante los años, Corticeira 
Amorim ha expandido el negocio del corcho a otras áreas, nómadamente, 
los pavimentos, los materiales de insolación y las aplicaciones de corcho composito 
como lo aeroespacial y los accesorios de moda. 

Amorim exporta 95% de su producción para 103 países y nuestro volumen 
de negocios consolidado de 2012 ha sido de 534 millones de euros. Amorim Tiene 
más de 2400 empleados en Portugal en 17 compañías y aproximadamente 1000 
colaboradores en nuestras 66 compañías en el mundo. Amorim también tiene 
una rede mundial de cerca de 230 agentes. Nuestra misión es acrecentar valor 
al corcho de una manera competitiva, distinta e innovadora in perfecta harmonía 
con la Naturaleza. Para hacer esto, recientemente Amorim hay iniciado un programa 
R&D y un  mayor investimento en nuevas formas de desenvolvimiento y una 
integración vertical, desde las materias-primas hasta los productos acabados. 
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DouroAzul, Sociedade Marítimo-Turística, S.A.

Mário Ferreira
Presidente y CEO 

Rua de Miragaia, 103  
4050-387 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 223 402 500
Fax: +351 223 402 511
E-mail: sonia.rocha@douroazul.pt
Web: sonia.rocha@douroazul.pt

Celebrando 20 años de actividad este año, el Grupo DouroAzul es sin duda la 
principal empresa de cruceros en el río Duero, en Portugal. Durante estas dos 
décadas, la compañía creció, se internacionalizó y logró poner-se en el rutero 
de los Luxury River Cruises.

Este año, el Grupo compró dos nuevos navíos-hotel de lujo - Queen Isabel 
y Amavida - ya contratados por dos de los operadores de cruceros más grandes 
del mundo, Uniworld y AmaWaterways, por completo y a largo plazo. Pero en 
2014 dos nuevos buques llegarán, para consolidar una fl ota ya extensa.

A mediados de 2012, la compañía abrió el camino a lo que son las barcazas de 
lujo que operarán en el río Duero, con la adquisición del Spirit of Chartwell, la 
barcaza de las celebraciones ofi ciales del Jubileo de la Reina Isabel II de 
Inglaterra.

En la actualidad, el Grupo DouroAzul cuenta con una flota 7 navíos hotel 
(incluyendo Queen Isabel y Amavida), el royal barge Spirit of Chartwell, un barco 
Rabelo y un yate de lujo. También cuenta con 10 autobuses de turismo Blue Bus 
con viajes sightseeing, un helicóptero, un Tourist & Business Wellcome Center, 
la Caminho das Estrelas, empresa dedicada al turismo espacial y el recientemente 
anunciado World of Discoveries, un museo interactivo y parque temático dedicado 
a los Descubrimientos portugueses.

El futuro traerá nuevos desafíos y barcos nuevos, aumentando así la presencia 
de la compañía a un nivel más exigente, pero al mismo tiempo de inevitable 
consolidación del liderazgo.
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dst, s.a.

José Gonçalves Teixeira
Presidente del Grupo dst

Rua de Pitancinhos, Palmeira
4711-911 Braga - PORTUGAL
Tel.: +351 253 307 200
Fax: +351 253 307 210
E-mail: geral@dstsgps.com
Web: www.dstsgps.com

El grupo dst desarrolla su actividad principal en la Industria de Ingeniería de la 
Construcción y Obras Públicas, sector que le dio origen y dentro del cual es uno 
de los grupos de referencia.

Atento a las demandas del mercado, ha ampliado sus áreas de actividad para las 
áreas de negocios sinérgicos con su negocio principal, incluyendo las Energías 
Renovables, Agua y Residuos y Telecomunicaciones, añadiendo habilidades en sus 
diferentes empresas lo que le permite actuar de forma complementaria y en la cual 
la diversidad inducida le permite abrir nuevas puertas de negocio para su negocio 
principal.
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Efacec Capital SGPS, S.A.

João Afonso Ramalho Sopas Pereira Bento
Presidente Ejecutivo

Apartado 1018, Leça do Balio    
4466-952 S. Mamede de Infesta - PORTUGAL
Tel.: +351 229 562 300
Fax: +351 229 518 933
E-mail: sgps@efacec.com
Web: www.efacec.pt

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

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

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

Misión: Desarrollar infraestructuras de energía, movilidad y medio ambiente 
para un mundo sostenible:

   •  Creando asociaciones duraderas; Con un alto contenido tecnológico; 
Asegurando la capacidad de respuesta y la fl exibilidad; Atrayendo y 
desarrollando talento en todo el mundo; Proporcionando un retorno a todas 
las partes interesadas.

 
Visión: Ser el socio preferente para el desarrollo en todo el mundo de soluciones 
innovadoras y personalizadas para la energía, la movilidad y el medio ambiente.
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E.I.P.- Electricidade Industrial Portuguesa, S.A.

Pedro Horta Osório
Vice Presidente de la Junta Directiva

Edifício EIP
Av. Duque de Loulé, 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

Grupo EIP, una Holding de empresas, nascida alrededor de EIP – Electricidade 
Industrial Portuguesa, S.A., fondada en 1956, tiene como “core business” 
el Proyecto, Suministro y Instalación de Líneas de Transmisión de Alta y Muy Alta 
Tensión y Subestaciones y teniendo desarrollado una fuerte capacidad de ingeniería.

Desde siempre siguiendo una rigorosa política  de cualidad en sus productos 
y servicios, EIP, SA ha extendido sus actividades a la Electrifi cación de Ferrocarriles 
(Catenaria), a la Concepción, Proyecto, Suministro e Instalación de Sistemas de 
Energía, a saber equipos electro y hidromecánicos para presas y centrales 
hidroeléctricas y estaciones de bombeo y en el dominio de las energías renovables 
como instalador y promotor de centrales fotovoltaicas y parques eólicos.

Complementando su capacidad EIP, S.A. tiene, desde 1974 su propia planta de 
Estructuras Metálicas para la fabricación de las torres de celosía de las líneas de 
alta tensión y estructuras metálicas para las subestaciones. EIP produce y exporta 
las estructuras metálicas para varios países, a saber España, Italia, Angola y 
Venezuela, teniendo REN,  EDP, REE, ENERSIS, ACCIONA, IBERDROLA, ENDESA, 
GAMESA, ENE, VOITH, ANDRITZ, ALSTOM, entre otros, como principales clientes.

El Grupo EIP prepara ahora su entrada en el cuarto Continente estando ya operando 
en tres Continentes y en doce países - Portugal, España, Francia, Italia y Polonia, 
en Europa, Argelia, Angola y Mozambique en África, Venezuela, Colombia y Chile 
en América Latina y en los EUA. Además está preparando su entrada en los 
mercados de Canadá, Arabia Saudita e Indonesia.

El Grupo tiene más de 1600 empleados de los cuales 140 son ingenieros.
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ETE
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.

Luís Francisco Menano de Figueiredo
Administrador

Largo Corpo Santo, 21
1200-129 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 211 128 000
Fax: +351 211 128 014
E-mail: info@ete.pt
Web: www.ete.pt

El Grupo ETE se fundó en 1936 iniciando su actividad en las operaciones portuarias. 
Hoy día lidera el mercado marítimo-portuario portugués y centra sus actividades 
en las siguientes áreas:

   •  Operación portuaria, con concesiones y/o licencias para manejar sólidos 
a granel, líquidos, carga general y contenedores en los puertos portugueses. 
Detiene además operaciones de carga y descarga en Mozambique y Colombia.

   •  Transporte y operación portuaria fl uvial en Portugal y en Uruguay.
   •  Transporte marítimo regular, con líneas regulares entre Norte de Europa, 

Portugal, Madeira, Azores y Cabo Verde. 
   •  Tramping con fl ota propia o fl etada.
   •  Agenciamento marítimo, con una red nacional de agencias, actúa como 

agente comercial de diversas líneas, consignatario de cargas y asistencia a 
todo el tipo de buques.

   •  Servicios logísticos, proveyendo soluciones de transporte integral en la 
cadena logística internacional de puerta a puerta. En Mozambique detiene 
una representación logística local.

   •  Construcción y reparación naval en sus astilleros ubicados en Lisboa

El Grupo ETE se presenta como un caso exitoso en el sector marítimo-portuario, 
con un crecimiento sostenible y alianzas de largo plazo tanto en Portugal como 
en el nivel internacional, lo que permite mirar con confi anza hacia el futuro.
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IT Example A.C.E.

Daniel Adrião 
Administrador

Av. António dos Santos, 34 4º Esq.
2000-074 Santarém - PORTUGAL
Tel.: +351 218 088 557
E-mail: geral@e-xample.com 
Web: www-e.xample.com 

El E-xample es un Agrupamiento Complementario de Empresas portuguesas, 
asociados con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la integración 
de sistemas, la innovación y la internacionalización. 
De este grupo son parte 26 empresas en el área de enseñanza y aprendizaje: 
Bi-Bright, caja mágica, CBE, CME, enlaces críticos, DTS, dueto, Famasete, 
Globaltronic, Inforlândia, Prensa Digital, ISA-Intelligent Sensing Anywhere, zona 
SGPS, conocimiento de JP-inspirando, Leya, Nautilus, Novabase, ONI 
comunicaciones, Porto Editora, Prológica, PT Inovação, Viatecla y revertido Brandia, 
Cabelte

Portugal, ha venido introduciendo una amplia gama de tecnologías de información 
y comunicación en sus sistemas de enseñanza y aprendizaje.
Esta evolución tiene como objetivos: aumentar el interés de los alumnos por la 
escuela, introducir innovaciones pedagógicas y mejorar la efi ciencia de la 
gestión del ecosistema escolar.

La nuestra experiencia demuestra que la optimización de resultados exige la 
integración coherente de los diversos componentes tecnológicos de hardware, 
software y contenidos digitales, asegurando una alta usabilidad.

 El consorcio E-xample hoy ofrece un ecosistema tecnológico, considerando  
ordenadores, pizarras interactivas y plataformas de enseñanza y aprendizaje, 
Creemos que estamos competitivos para ofrecer estas soluciones en Colombia 
ya estamos en discusión con el gobierno y con los socios locales.
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FREZITE – FERRAMENTAS DE CORTE, S.A.

José Manuel Fernandes
Presidente

Rua do Vau, 173 
P.O. Box 134
4786-909 Trofa - PORTUGAL
Tel.: +351 252 400 360
Fax: +351 252 417 254
E-mail: info@frezite.pt
Web: www.frezitegroup.com

FREZITE fabrica herramientas de corte por arranque de viruta, teniendo como base 
los más exigentes requisitos del mercado. La variedad de soluciones presentadas 
tanto por campo de aplicación como por tecnología disponible son únicas en un 
mercado cada vez más competitivo y exigente. Todos los tipos de materiales de corte 
como Diamante Policristalino, carbonatos de tungsteno, aceros rápidos, TSW, 
son comunes para nuestras capacidades de creación, desarrollo y producción.

   •  Fresas y cabezales con agujero; Fresas y cabezales con mango; Brocas; 
Herramientas en diamante policristalino; Sierras circulares; Sistemas de 
aprieto; Cuchillas

Además de contar con un catálogo de productos altamente preparados, con más 
de 3000 artículos, es nuestra especialidad con cada cliente apostar y desarrollar 
soluciones de maquinado únicas y exclusivas. En un mundo pautado por hacer 
más cómodos los medios productivos FREZITE consigue crear distinción y ventajas 
para sus clientes.

Óptima calidad de acabado proporcionado en el corte, velocidades de avance 
optimizadas que garantizan altas rentabilidades de los equipamientos productivos 
y alta durabilidad de las herramientas que soportan bajos costos de operación 
son aspectos por los cuales nuestras soluciones y herramientas son solicitadas 
en las más diversas aplicaciones y condiciones.
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FREZITE – ENERGIA E AMBIENTE, LDA.       

José Manuel Fernandes
Presidente

Rua do Vau, 173 
P.O. Box 134
4786-909 Trofa - PORTUGAL
Tel.: +351 252 400 360
Fax: +351 252 417 254
E-mail: info@frezite.pt
Web: www.frezitegroup.com

El espíritu emprendedor es inherente a la FREZITE Grupo extendiendo así el alcance 
de las actividades del Grupo para la energía y el medio ambiente fue visto por un 
proceso natural para sus grupos de interés. En este sentido, se estableció el 1 de 
octubre de 2009, la empresa FREZITE, Energia & Ambiente LDA.

Esta nueva área de operaciones del grupo, llamado Energía y Medio Ambiente 
está dedicado especialmente a las siguientes áreas:

   •  Desarrollo, fabricación y comercialización de equipos de capital basado en 
la Energía Renovable;

   •  Servicios;
   •  Desarrollo de proyectos de generación y co-generación de base de Energía 

Renovable.

Estos supuestos ayudaron a establecer las líneas que apoyan la inversión en formas 
alternativas de producción de energía, el uso más racional de los recursos 
energéticos y del medio ambiente, así como el control de los impactos ambientales 
causados por cualquier actividad económica. Ejemplo: El bombeo y distribución 
de agua, la generación de electricidad a partir de renovables base, micro-generación 
eólica.
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GALP ENERGIA SGPS, S.A.

Manuel Ferreira de Oliveira
Presidente de la Comisión Ejecutiva

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

Galp Energia es una empresa de energía. Explotamos, desarrollamos y producimos 
petróleo y gas natural en cuatro continentes. Suministramos energía diariamente 
a millones de personas. Hacemos que el mundo camine un poco.

Galp Energia es, en la actualidad, el único grupo integrado de productos petrolíferos 
y gas natural de Portugal, con actividades que van desde la explotación y producción 
de petróleo y gas natural, a la refi nación y distribución de productos petrolíferos, 
a la distribución y venta de gas natural y a la generación de energía eléctrica.

Nuestras actividades están en fuerte expansión a nivel mundial y se desarrollan, 
esencialmente, en Portugal, España, Brasil, Angola, Venezuela, Mozambique, Cabo 
Verde, Guinea Bissau, Suazilandia, Gambia, Malawi, Timor Oriental, Uruguay, 
Guinea Ecuatorial, Marruecos y Namibia. Además exportamos productos derivados 
del petróleo y gas natural para muchos otros países del mundo.

Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A.

Manuel Mira Godinho
Jefe Ejecutivo 

Beloura Offi ce Park. Edf. 10
Quinta da Beloura
2710-693 Sintra - PORTUGAL
Tel.: +351 219 100 200
Fax: +351 219 100 299
E-mail: info@glintt.com
Web: www.glintt.com

Glintt – Global Intelligence Technologies es una de las mayores compañías 
tecnológicas portuguesas, está cotizada en NYSE Euronext Lisbon y opera 
en Europa, África y América Latina. Tiene una fuerte presencia en los sectores de la 
Banca, Telecomunicaciones, Salud, Comercio, Industria y Administración Pública. 

Con una amplia oferta de productos en consultoría tecnológica, implementación 
de ERP’s, integración de sistemas, desarrollo de aplicaciones personalizadas, staffi ng 
de recursos, outsourcing aplicacional, outsourcing de infraestructuras y outsourcing 
de procesos de negocio, dispone también de una amplia cartera de softwares 
propios, de los cuales se destaca:

a) HIS: Software de gestión hospitalaria, presente en la mayoría de los Hospitales  
y Clínicas portugueses, en dos hospitales en Polonia y en fase inicial de 
implementación en Brasil. Es una solución completa de gestión hospitalaria que va 
de la gestión de información clínica, administrativa y fi nanciera de la institución, 
gestión de medios complementarios de diagnostico, farmacia hospitalaria, gestión 
del proceso clínico del paciente, hasta la facturación. 

b) MAC: Software de gestión de activos que abarca todas las actividades 
relacionadas con  mantenimiento y gestión de equipos. MAC permite que los 
equipos sean supervisados y acompañados de forma periódica, desde su registro, 
pasando por su mantenimiento preventivo y con una actualización permanente 
de estadísticas e indicadores necesarios a su gestión de costes y control de calidad. 

c) Apollo: Software de gestión de operadores móviles virtuales (MVNO).
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GRUPO VISABEIRA, SGPS, SA

Fernando Nunes
Presidente del Consejo de Admnistration

Repeses 
3504-511 Viseu - PORTUGAL
Tel.: +351 232 483 010
Fax: +351 232 483 020
E-mail: holding@grupovisabeira.com
Web: www.grupovisabeira.com

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

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

Investwood, S.A. 

Gonçalo Conceição 
CEO

Avenida Praia da Vitória, 48 - 4º Dto
1050-184 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 213 190 140
Fax: +351 213 190 144
E-mail: info@investwood.pt
Web: www.investwood.pt

Investwood, SA es una empresa portuguesa que gestiona la produccion y la 
comercialización de paneles de fi bras de madera y paneles de cemento y madera.
Dos fábricas producen los paneles de fi bra de madera: IFM, SA ubicada en la ciudad 
Tomar y Valbopan, SA, ubicada en Famalicão da Nazaré.

La producción de los paneles de cemento y madera se hace en Viroc, SA, ubicada 
en la ciudad de Setúbal.
Valbopan, SA se dedica a la producción de paneles de fi bras de madera, Valbopan® 
y Valchromat®, usando madera de pino en su producción.

Claramente orientada a la diversifi cación, sus productos se dirigen a nichos 
de mercado donde los clientes usan y requieren determinadas especifi caciones 
de alto nivele. El Valchromat® está presente en más de 40 países en el Mundo.
IFM, SA se dedica a la producción de paneles de fi bra de madera, hardboard, 
conocidos en Portugal por la marca Platex®, y por la marca Valbonite® en el 
resto del mundo. 

Viroc, SA se dedica a la producción de paneles de cemento y madera con la marca 
Viroc®, un material compuesto por una mezcla de partículas de madera de pino 
y cemento Portland comprimido y seco.
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Janz Contadores de Energia, S.A.

António Papoila
Presidente del Consejo de Administración

Avenida Infante D. Henrique, 328
1800-223 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 313 139
Fax: +351 218 316 996
E-mail: geral@janzce.pt 
Web: www.janzce.pt 

Janz es conocido por los dispositivos de medición de precisión y es uno de los 
proveedores más competitivos de los productos de medición de energía y sistemas 
de gestión de energía. Proporciona productos de alta calidad, sus laboratorios 
y sus procesos cumplen los requisitos de varios estándares internacionales (por 
ejemplo ISO 9001: 2008 y EN ISO / IEC 17025). En particular, sus productos tienen 
una vida útil expectable de 20 años.

La compañía esta en Lisboa (Portugal) y es particularmente fuerte en los mercados 
de Portugal, y exportación para España, Angola, Cabo Verde, Mozambique, Macao 
y ahora en mercados de América latina (Venezuela, Colombia, México y otros). 
Una fuerte asociación con Contar Industrial Electrónica Ltd. Permite a Janz ofrecer 
siempre el estado del arte en tecnología de medición, como soluciones de AMM 
y SMART GRIDS, que permite una nueva perspectiva de la gestión de la energía.

Janz tuvo un papel importante en el desarrollo de un medidor inteligente (EDP 
Box) integrado en el Proyecto Inovgrid (Construcción de una red inteligente). Este 
medidor inteligente ganó el Prémio de Innovación EDPartners 2012 (EDP Portugal). 
Este Proyecto tambíen ganó lo Prémio Innovación Utility of the Year Award 
2012 (à la EDP Distribuição).

Jeronimo Martins Colombia SAS

Pedro Veloso
Gerente General

Bogotá, Colombia
Tel.: +(57-1) 796 5170
E-mail: pedro.veloso@jeronimo-martins.pt
Web: www.jeronimomartins.pt

Jerónimo Martins es una empresa de origen Portugués con 220 años de historia, 
con presencia en Polonia y Portugal con mas de 66.000 empleados. El 2012 cerró 
con ventas de 10.900 millones de euros y utilidades 360,4 millones de euros. 

En Marzo inicio su nueva fase de internacionalización en Latino América 
inaugurando en Colombia, más específi camente en el eje cafetero su Centro 
de Distribución y las cinco primeras tiendas, de las 30 – 40 que tiene planeado 
para el año 2013.  Las tiendas operan bajo el nombre de ara y son tiendas de 
proximidad, con una fuerte presencia en sectores residenciales, una superfi cie 
media de venta entre 300 y 600 metros cuadrados y unos 15 empleados por tienda.

Tiendas ara ofrece a los consumidores Colombianos productos de calidad, 
incluyendo dentro de su portafolio un amplio surtido de productos marcas propias 
a precios estables y muy competitivos.  La mayoría del surtido está compuesto 
por productos Colombianos y los productos de marcas propias son desarrollados 
en su mayoría por proveedores locales.
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Martifer Solar, S.A.

Henrique Rodrigues
CEO

Zona Industrial, Apartado 17
3684-001 Oliveira de Frades - PORTUGAL
Tel.: +351 232 811 381
Fax: +351 232 811 389
E-mail: alice.henriques@martifer.com
Web: www.martifersolar.com

La sede central de la compañía está localizada en Portugal, y tiene presencia 
en Europa (España, Italia, Grecia, Bélgica, Francia, Republica Checa, Eslovaquia, 
Reino Unido, Alemania, Rumania y Ucrania), América del Norte y América Latina 
(Estados Unidos, Canada, Méjico, Chile, Brasil y Ecuador), África (Cabo Verde, 
Mozambique y Sudáfrica) y Asia (India, Emiratos Árabes Unidos y Singapur).

Martifer Solar tiene un marcado papel de liderazgo en la industria fotovoltaica, 
avalada por un sólido historial de logros internacionales gracias a su experiencia 
global, tecnología punta, las más avanzadas cualifi caciones técnicas y un equipo 
altamente cualifi cado y comprometido. La compañía se especializa en Soluciones 
Fotovoltaicas de 360º “ Llave en mano” para proyectos EPC.

Nuestra habilidad de adaptación nos hace sobresalir en este sector tan dinámico, 
cubriendo todos los segmentos: Sobre el terreno, Cubiertas, BIPV (instalaciones 
fotovoltaicas integradas en edifi cios), Pequeña Generación, Sin Conexión a Red.

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

Miguel Saraiva
CEO

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

SARAIVA + ASSOCIADOS: UN TALLER GLOBAL

La internacionalización de Saraiva + Associados se inició en 2004. Hoy en día, 
la S+A tiene talleres y ofi cinas en Argelia (Oran), Brasil (São Paulo), China (Beijing), 
Kazajstán (Almaty), Colombia (Bogotá), Guinea Ecuatorial (Malabo), Portugal (Lisboa 
+ Funchal), y Emiratos Árabes Unidos (Abu Dhabi). Las ofi cinas internacionales 
de S+A mantienen una permanente colaboración con el taller de Lisboa. En 2013 
se prevé la inauguración de una ofi cina en Singapur y en Malasia. Además, S+A 
ha desarrollado proyectos en Angola, Cabo Verde, Costa del Marfi l, Gabón, Gana, 
Guinea Conakry, Marrocos, Mozambique, Nigeria, Rusia, Senegal, Azerbaiyán, 
Turquía y Turkmenistán. 
 
S+A fue fundada en 1996, en Lisboa, por el Arquitecto Miguel Saraiva que 
es actualmente el CEO del taller. La ofi cina es especialista en Arquitectura, 
Planeamiento Urbano y Design. Actualmente la S+A es un taller global, 
multidisciplinar y universal con más de 80 profesionales. El portfolio del Grupo 
presenta una muy grande variedad de proyectos que incorporan una notable 
diversidad cultural. 

Saraiva + Associados fue integrada en dos categorías de lo ranking mundial 
de arquitectura WA100 2012 (World Architecture Top 100), con la 6ª y 9ª posición 
en África, Sud América y Central.
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Mota-Engil, SGPS, S.A.

Carlos Mota Santos
Presidente Mota-Engil América Latina

Rua do Rego Lameiro, 38
4300-454 Porto - PORTUGAL
Tel.: +351 220 914 000
Fax: +351 225 190 309
E-mail: geral@mota-engil.pt 
Web: www.mota-engil.pt 

Mota-Engil es el 30.º mayor grupo constructor europeo, formado por 300 empresas 
con presencia internacional en África, Europa Central y América Latina, además 
de Portugal donde es líder de mercado en el sector de la construcción, puertos, 
en la gestión de residuos y en las concesiones municipales de agua, actuando 
también en el mantenimiento industrial y espacios verdes, energía y sector  minero, 
teniendo aún  una participación en ASCENDI (2.ª mayor operadora de carreteras 
en el país con 3.000 km bajo gestión y en pipeline) y en Martifer.

En América Latina, el Grupo cuenta con una de las mayores empresas 
de construcción en el Perú, además de estar presente en Brasil, México y Colombia.

Newhotel Software

João Matoso
Presidente 

Av. Almirante Gago Coutinho, 70
1700-031 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 440 025
Fax: +351 218 440 029
E-mail: info.centro@newhotel.com 
Web: www.newhotel.com

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

Newhotel esta presente en cerca de 2.000 unidades hoteleras en 32 países
Los sistemas Newhotel Software se dividen en 3 familias de soluciones:

Cloud Computing:
Son aplicaciones residentes en Data Center Internet que permiten a los Hoteles, 
Restaurantes y SPA utilizar software de gestión de la más alta tecnología sin 
necesidad de inversión en hardware proprio, ni dependencia de servicios locales 
de mantenimiento. 

Reservas y Ventas por Internet:
Booking Engine Dyamic Packaging (Motor de Reservas), el Channel Manager (gestor 
de Canales de Venta Online) y todo más lo que un Hotel o Grupo puede necesitar 
para el Marketing y Ventas de Reservas online. Dispone de acceso certifi cado a cerca 
de 50 canales IDS online asi como a los GDS SABRE y Pegasus. 

Soluciones Avanzadas Newhotel Enterprise:
Sistemas instalados en servidores del Cliente, que integran las más avanzadas 
soluciones integradas Hoteles, Resorts, Grupos Hoteleros así como negocios 
complementarios de Restauración, Stocks de Alimentos y Bebidas, SPA y Wellness, 
Convenciones y Eventos, Golf, Clubs y Condos.
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Pestana Management, S.A.

Luís Inácio Garcia Pestana Araújo
Administrador

Largo António Nobre, nº 1
9004-531 Funchal - PORTUGAL
Tel.: +351 291 140 416
Fax: +351 291 224 388
E-mail: luis.araujo@pestana.com
Web: www.pestana.com

El Grupo Pestana desarrolla sus actividades sobretodo en el sector del Turismo. 
Es el mayor grupo portugués y uno de los 100 mayores grupos turísticos del mundo 
(ocupa el lugar 26º en Europa). Con sus dos marcas de hotelería (“Pestana Hotels 
& Resorts” y  “Pousadas de Portugal”) es propietario y administrador de 94 hoteles, 
con 9.801 habitaciones. 

Tiene presencia en trece países (Portugal, Brasil, Argentina, Venezuela, Inglaterra, 
Alemania, Colombia, Mozambique, Sudáfrica, Cabo Verde, San Tomé/Príncipe, 
Marruecos y EUA) además de proyectos en Uruguay, Chile, Peru, Cuba y Portugal.

Posee además 6 emprendimientos tiempo compartido, 6 campos golf, 5 
emprendimientos inmobiliarios turísticos, 2 concesiones Casino, 1 compañía 
vuelos charter y 3 operadores turísticos. 

Las unidades Pestana son no solamente administradas por la estructura del Grupo 
como objeto de inversión (que hoy cuenta con activos netos, detenidos al 100% 
por un accionista único, D. Dionisio Pestana, superiores a los €1.000 Millones).

En el 2003, el Grupo Pestana asumió la gestión de la red Posadas de Portugal 
(hoteles ubicados en edifi cios clasifi cados como palacios, monasterios o castillos. 
En el 2012 los ingresos ascendieron a €395 millones y las ganancias resultantes 
antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones (EBITDA) a €115 
Millones. 

Prebuild SGPS

João Gama Leão 
Presidente del Consejo de Administración

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

Prebuild, grupo portugués que tiene sus orígenes en el sector de la construcción, 
en 2001, ha basado su estrategia en el uso de los procesos más modernos 
y la calidad como factor diferenciador.

La experiencia del Grupo en países en vías de desarrollo y su determinación 
para alcanzar una política de excelencia han definido una estrategia 
de colaboraciones y adquisiciones estratégicas en áreas complementarias dentro 
de la actividad de la construcción, como el aluminio, el cristal, las redes eléctricas 
y el pladur. De este modo Prebuild consigue controlar factores cruciales – la calidad 
y los tiempos de espera. 

Actualmente, el Grupo cuenta con 7 empresas en el área de la construcción – una 
red de empresas que se complementan, pero que también persiguen objetivos 
concretos y ambiciosos de crecimiento fuera del grupo. 

En los últimos dos años, Prebuild ha comenzado un nuevo enfoque estratégico 
con la adquisición en Portugal de 9 compañías industriales. Actualmente, el Grupo 
produce cerámica, perfi les de aluminio, cocinas, puertas y paneles de madera. Este 
posicionamiento de integración vertical permite al grupo trabajar en un enfoque 
de soluciones llave en mano. El Grupo ya cuenta con varias empresas que son 
líderes de mercado en su sector.
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ProCME, S.A.

João Matos
Vice-Presidente

Rua Rui Teles Palhinha, 4
2740-278 Oeiras - PORTUGAL
Tel.: +351 214 233 100
Fax: +351 214 233 111
E-mail: carla.vaz@cme.pt
Web: www.procme.pt

El Grupo ProCME es  constituido por compañías que desarrollan su actividad en 
la ingeniería  de fuerte componente tecnológica y es, actualmente, una referencia 
global en las actividades de la construcción y servicios.  

El Grupo, a través de sus compañías, participa en el desarrollo de los sectores llave 
de la economía, tal como infraestructuras y energía, y se compromete 
profundamente en el progreso social y económico de los países donde actúa.

Las compañías principales del Grupo son CME, S.A, corporación profesional 
de ingeniería de  alta calidad, que desarrolla su actividad en las áreas de la energía 
(electricidad y gas), las telecomunicaciones, agua, climatización, ambiente, sistemas 
de información e industria y que  tiene presencia signifi cativa en prácticamente 
todos los sectores de la actividad, y Tecneira, SA, compañía del Grupo para las 
energías renovables.

El Grupo ProCME tiene presencia física en algunos países, como España, Francia, 
Angola, Cabo Verde, Brasil, Chile, Perú y Colombia y cuenta con cerca de 1250 
colaboradores.

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL, REFER E.P.E.

José Luís Ribeiro dos Santos
Vice Presidente del Consejo de Administración

Estação de Santa Apolónia
1149-093 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 211 022 000
Fax: +351 211 021 719
E-mail: ci@refer.pt
Web: www.refer.pt

El Grupo REFER, liderado por el administrador de infraestructuras ferroviarias 
portuguesas – REFER, consiste en un conjunto de empresas, trabajando en una 
lógica de complementariedad, articuladamente contribuyendo a la modernización 
y el desarrollo del ferrocarril.

El Grupo tiene un efectivo de más de 3000 empleados, con profesionales califi cados 
en las diferentes especialidades del ferrocarril una amplia experiencia, probado 
y reconocido, de consultoría e ingeniería, telecomunicaciones, en todas las áreas, 
en todas las fases del procedimiento y niveles de intervención: estratégico, gerencial 
y operativo.

Ofrece recursos, habilidades y experiencia para cooperar y proporcionar 
asesoramiento y servicios en las más diversas áreas del conocimiento, apoyo 
a socios y clientes de carril en una lógica del conocimiento y intercambio 
de know-how.
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SONAE SIERRA SGPS, S.A.

João Pessoa Jorge
Director de Desarrollo com responsabilidade mercados de Colombia y Asia 

Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia - PORTUGAL
Tel.: +351 220 104 435
Fax: +351 220 104 698
E-mail: jpjorge@sonaesierra.com
             jsa@sonaesierra.com
Web: www.sonaesierra.com

Sonae Sierra, http://www.sonaesierra.com/www.sonaesierra.es, es el especialista 
internacional en centros comerciales, apasionado por crear experiencias de compra 
innovadoras.

La compañía es propietaria de 47 centros comerciales y está presente en 11 países: 
Portugal, España, Italia, Alemania, Grecia, Rumanía, Croacia, Marruecos, Argelia, 
Colombia y Brasil. Sonae Sierra gestiona más de 70 centros comerciales en todo 
el mundo, con un valor de mercado de más de 5.800 millones de euros, con más 
de 2,3 millones de m² de Superfi cie Bruta Alquilable (SBA) y más de 8.500 
comerciantes. En 2012, los centros comerciales gestionados por Sonae Sierra 
recibieron más de 426 millones de visitantes

Actualmente, Sonae Sierra tiene 7 proyectos en desarrollo, incluyendo 4 para 
terceros clientes, y 7 nuevos proyectos en tramitación.

TECNOPROJECTO INTERNACIONAL, S.A.

José Manuel Brandão 
Director General

Tagus Space
Rua Rui Teles Palhinha, nº 10, 3º Andar
2740-278 Porto Salvo - PORTUGAL
Tel.: +351 214 155 420
Fax: +351 214 155 434
E-mail: info@tcpi.pt
Web: www.tcpi.pt

TCPI es una empresa dedicada a los siguientes sectores: 

   •  Instrumentación y Control Industrial; Automatización y Sistemas de Supervisión 
y Control; Electricidad Industrial.

Trabajamos exclusivamente en la actividad industrial, en industrias tales como 
OIL & GAS (refi nerías, plataformas petroleras FPSO), Gas (LNG) INDUSTRIA  DE 
TRANSFORMACIÓN (química, de la celulosa y del papel),  ENERGIA (centrales 
nucleares, centrales eléctricas y termoeléctricas) y MEDIO AMBIENTE. TCPI tiene 
la capacidad de suministrar los servicios siguientes:

   •   Creación de Proyectos de Ingeniería; Ingeniería de Defi nición; 
Aprovisionamiento; Instalación; Pruebas y comprobaciones; Puesta en 
Marcha y Suporte al Arranque o Paradas en la Instalación; Manutención.

TCPI - Tecnoprojecto Internacional, SA empezó su estrategia de internacionalización 
hace 10 años y en la actualidad se halla en diversos países, entre los cuales la 
Francia, la Rumania, la Serbia, en Angola y en Camerún. Anhelamos crecer y 
reforzar nuestra presencia en estos países y conquistar nuevos mercados como 
Mozambique, Rusia,  Argelia,  Perú y Colombia.

Nuestro objetivo es crecer de forma organizada, independiente y sostenible, 
asegurando el éxito de la realización de los proyectos y garantizar lo que desde 
siempre nos caracterizó: la Calidad, el Profesionalismo y la Competitividad.



 46  47

VIEIRA DE CASTRO
PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

José Borges Pinto de Azevedo
Administrador

Rua do Paço, 514, Gavião
4760-212 V.N. Famalicão - PORTUGAL
Tel.: +351 252 309 680
Fax: +351 252 311 909
E-mail: geral@vieiradecastro.pt
Web: www.vieiradecastro.com

Vieira de Castro es una empresa familiar Portuguesa, creada en 1943. Con las 
seis décadas de experiencia continua, hoy es el mayor productor y exportador 
de galletas, grageas, almendras cubiertas de chocolate y azúcar y caramelos, 
estando ya en más de 40 países, siendo Japón uno de los principales mercados.

En 2011 a terminado el investimento en una nueva unidad industrial con la más 
alta tecnología para responder de una forma proactiva a las necesidades de sus 
consumidores, clientes y mercados. La estrategia de desarrollo de sus productos 
está asiente en tres pilares llaves: innovación, conveniencia y placer.

Vista Alegre Atlantis, S.A.

João Castro
Administrador

Vista Alegre
3830-292 lhavo - PORTUGAL
Tel.: +351 234 320 600
Fax: +351 234 320 793
E-mail: geral@vaa.pt
Web: www.vistaalegreatlantis.com

VISTA ALEGRE ATLANTIS SA es un Grupo Centenario que ha sido fundado en 1824, 
especializada en el fabrico de productos de cerámica y el cristal y vidrio de la más 
alta calidad con una excelente reputación y imagen a nivel nacional( donde es líder 
del mercado) y internacional, donde es importante mencionar clientes como algunas 
de las principales casas reales de Europa (Inglaterra, Países Bajos y España) así 
como la Presidencia de USA y  de la Unión Europea.

VISTA ALEGRE ATLANTIS SA produce una amplia variedad de productos en varias 
áreas de mercado como el comercio minorista / consumidor fi nal, hoteles, gran 
distribución, decoración y otros.

En el sitio web de VISTA ALEGRE ATLANTIS SA  (www.vistaalegreatlantis.com) 
podrán obtener una idea más precisa de la empresa y de los productos que vende.




