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Portugal y México:  
Puentes para el futuro

En 2014 se celebraron los 150 años de relaciones 
diplomáticas entre Portugal y México. Sin embargo, 
en ese año, la relación bilateral ha sido enmarcada 
por mucho más allá de las celebraciones de aniver-
sario, intensificándose las relaciones económicas y 
empresariales entre ambos países.

Las relaciones bilaterales se han profundizado en 
los últimos dos años a través de visitas políticas de 
alto nivel, entre las cuales figuran las visitas a México 
del Primer Ministro portugués en octubre de 2013 y 
diciembre de 2014, la visita a México del Presidente 
de la República Portuguesa en diciembre de 2014 y 
la visita a Portugal del Presidente de la República de 
los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2014.

En esas visitas, se firmaron 29 acuerdos bilaterales 
y comerciales, incluyendo tres Declaraciones Con-
juntas, se realizaron seis misiones empresariales por-
tuguesas a México y dos misiones mexicanas a Por-
tugal, dando por resultado un importante incremento 
del comercio e inversión entre ambos países.

El comercio bilateral entre Portugal y México se 
desarrolla al abrigo del Tratado de Libre Comercio 
vigente entre la Unión Europea y México, acuerdo 
que está siendo objeto de revisión entre ambas par-
tes y cuyas negociaciones se esperan estar termina-
das en los próximos meses. México es el tercer socio 
comercial de Portugal en América Latina, después 
de Brasil y Venezuela.

Las áreas de apuesta estratégica para la coope-
ración con México han sido las infraestructuras, la 
energía (sobretodo energías renovables), las tec-
nologías de información y comunicación para la 
educación, los transportes, el sector automotriz y el 
sector agroalimentario.

BIMBO, SIGMA Alimentos, ADO y Kidzania han 
hecho importantes inversiones en el mercado ibéri-
co, que incluyen a Portugal: BIMBO y SIGMA tienen 
fábricas en Portugal y son líderes en ese mercado.

Es importante subrayar que las alianzas establecidas 
entre las empresas de los dos países pueden también 
beneficiarse de la posición geográfica y de las rela-
ciones privilegiadas que tanto Portugal como México 
tienen con otros países y mercados: en el caso de Por-
tugal, África asume un papel de suma importancia, en 
particular los cinco países de habla oficial portuguesa 
(Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique y 
San Tomé y Príncipe); en el caso de México, se destaca 
el acceso privilegiado a los mercados de EEUU y Cana-
dá, y del mismo modo a Centro América.

En este Suplemento, podrán encontrar diver-
sos artículos que ilustran la relación entre Portugal 
y México, como por ejemplo los del Presidente de 
la Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de 
Portugal (aicep Portugal Global), del Turismo de Por-
tugal, de la Cámara de Comercio e Industria Luso-
Mexicana (CCILM), de la Asociación de Fabricantes 
para la Industria Automotriz (AFIA) y de la Asociación 
Nacional de la Industria de Moldes (CEFAMOL).

rosa leMos tavares

Encargada de Negocios a.i.  
de Portugal en México

Álvaro cunha

Consejero Económico y Comercial  
de la Embajada de Portugal en México

Comercio internacional de bienes

2014
Var. % 
2014/2010a

2015 
ene/jun

Var.% 
2015/2014b

Exportaciones (FOB) Millones EUR 48 177 6,7 25 247 5,7

Importaciones (CIF) Millones EUR 58 854 0,1 30 089 4,1

Fuente: INE - Instituto Nacional de Estadística (Comercio de Bienes)
Notas: a) Media aritmética de tasas anuales de variación en el período 2010-2014; b) Tasa de variación homóloga 2014-2015; resultados preliminares

Balanza Comercial de Bienes de Portugal con México

2010 2011 2012 2013 2014 Var % 14/10a 2014 jan/ago 2015 jan/ago Var % 15/14b

Exportaciones  
de Portugal

406,1 461,6 196,3 196,5 199,8 -10,5 135,0 133,8 -0,8

Importaciones  
de Portugal

176,3 231,1 151,8 59,7 49,5 -20,3 30,9 126,6 309,5

Saldo 229,7 230,5 44,5 136,7 150,4 -- 104,1 7,2 --

Coef. Cob. % 230,3 199,7 129,3 329,0 404,0 -- 436,6 105,7 --

Fuente: INE - Instituto Nacional de Estadística. Unidad: Millones de euros.
Notas:(a) Media aritmética de las tasas de crecimiento anuales en el período 2010-2014. (b) Tasa de variación homóloga 2014-2015
2010 a 2013: resultados definitivos; 2014: resultados provisorios; 2015: resultados preliminares

10 Principales clientes de las exportaciones  
portuguesas de bienes - Enero/Junio 2015
(Porcentaje del total)

Enero/Junio 2015

España 25,3

Francia 12,1

Alemania 12,1

Reino Unido 6,5

EEUU 5,0

Angola 4,3

Países Bajos 4,0

Italia 3,2

Bélgica 2,3

China 1,8

Otros 23,5

Fuente: INE - Instituto Nacional de Estadística - resultados preliminares

10 Principales proveedores de las importaciones 
portuguesas de bienes - Enero/Junio 2015
(Porcentaje del total)

Enero/Junio 2015

España 32,6

Francia 12,2

Alemania 7,5

Reino Unido 5,4

EEUU 5,0

Angola 3,3

Países Bajos 2,9

Italia 2,8

Bélgica 2,2

China 1,6

Otros 24,5

Fuente: INE - Instituto Nacional de Estadística - resultados preliminares

Portugal continental se sitúa en la costa Oeste de Europa, en la Península Ibérica, limitando  
al norte y al este con España, y al Oeste y al Sur con el océano Atlántico. También forman  
parte de Portugal las Regiones Autónomas de Azores y Madeira, archipiélagos situados  
en el Océano Atlántico.

ÁrEa 
92 212 km2

PoBlaCión (MilEs) 
10 387 (2014)
PoBlaCión aCtiva (MilEs) 
5 226 (2014)
DEnsiDaD DEMogrÁfiCa 
112,6 (2014 hab./km2)
DEsignaCión ofiCial 
República Portuguesa
CaPital 
Lisboa (2,1 millones  
de hab. - zona metropolitana)
iDioMa 
Portugués (lengua hablada  
por más de 200 millones  
de personas, en Europa, África,  
América y Asia)
MonEDa 
Euro (dividido en 100 céntimos)
forMa DE EstaDo 
República
órganos DE soBEranía 
Presidente de la República 
Asamblea de la República (Parlamento) 
Gobierno 
Tribunales

 

 

 

El país europeo 
más próximo a  
México, Estados Unidos 
y Canadá

Misma zona horaria 
que Reino Unido 
e Irlanda

1 hora de diferencia
 con Europa Central

3 horas de diferencia
horaria con Moscú

Portugal cuenta con  
una posición privilegiada
para acceder a mercados 
relevantes

También podrán leer los testimonios que nos han sido brindados por las Grandes 
Empresas portuguesas que tienen actualmente importantes inversiones en el mer-
cado mexicano, como por ejemplo CIN, COINDU, COLLAB, EDP Renováveis, Evertis, 
JP Inspiring Knowledge, Lena, Leya, Martifer (MTS Solar), Mota-Engil, TIMWE, Vista 
Alegre Atlantis y WeDo Technologies. La empresa mexicana Kidzania también nos ha 
dado el gusto de participar en este Suplemento.

El ingenio, la capacidad de adaptación y flexibilidad de las culturas empresariales 
de ambos países -así como su naturaleza complementaria-, sin duda alguna, facili-
tan el acercamiento y el desarrollo de proyectos en común.

¡Podemos afirmar y constatar que Portugal  
y México están construyendo puentes para el futuro!

PiB (precios corrientes, previsión para 2015): 199 472 Millones UsD 
(Fuente: Comisión Europea/AMECO. Previsión de tasa de cambio Euro/USD: Banco de Portugal)

la mejor  
localización



4 « Portugal

PortugalAmérica
Europa

África

Portugal es el país con la 18ª mejor reputación del 
mundo según el índice “Country RepTrak” del Re-
putation Institute. Es una posición que nos honra y 
damos especial importancia pues representa un as-
censo de tres escalones desde el 2011, ocasión en 
la que el país fue confrontado con el desafío de re-
plantear su modelo de crecimiento económico. 

La mejoría de nuestra reputación a los ojos de 
quien nos observa tiene una explicación simple: 
estuvimos trabajando para volver al país más com-
petitivo. Implementamos más de 500 medidas y re-
formas estructurales que, por ejemplo, cambiaron 
el mercado de trabajo y el sistema fiscal transfor-
mándolos en un sistema más amigable a la inversión. 
Hasta 2018 tendremos, de acuerdo a nuestras previ-
siones, uno de los regímenes fiscales más favorables 
de Europa para las empresas. Conseguimos, con 
éxito, corregir nuestros desequilibrios estructurales. 
Estamos reduciendo nuestro déficit presupuestal y 
nuestra balanza externa ya es positiva. Nuestro sec-
tor de exportaciones vive un excelente momento.

Además, volvimos al país más competitivo y 
abierto para recibir a las empresas que reconocen 
en Portugal un lugar seguro para invertir. Es un tra-
bajo que está siendo premiado con un notable au-
mento de los flujos de inversión para nuestro país 
desde 2014.

Además de las correcciones que hemos estado 
introduciendo, hay un conjunto de ventajas com-
petitivas que nuestro país dispone que que apelan 
la decisión de cualquier inversionista. Portugal es un 
mercado más grande de lo que aparenta. No es nada 
más un puente que une a una inmensa comunidad 
de 250 millones de personas que hablan portugués, 
es también una puerta de acceso a Europa, África y 
América. Un país a partir del cual es posible hacer 
llegar personas y mercancías a cualquier punto del 
mundo en un tiempo corto a través de su infraes-

Portugal
sorprendente

Miguel Frasquilho, Presidente  
de aicep Portugal Global

tructura de nivel mundial en puertos, aeropuertos, 
autopistas y caminos férreos. De acuerdo con el 
World Economic Forum, Portugal es el quinceavo 
país del mundo con mejores infraestructuras. 

Pero nuestro activo más valioso son las personas. 
Personas que reciben con una sonrisa a los millones 
de ciudadanos extranjeros que nos visitan todos los 
años y harán del 2015 el mejor año que se ha te-
nido del turismo portugués, y también personas al-
tamente calificadas y disponibles para ayudar a una 
empresa mexicana a tener éxito en sus inversiones 
en Portugal. Son personas calificadas, sobre todo en 
áreas orientadas a los negocios y con un fuerte do-
minio de lenguas extranjeras. 

Portugal es hoy un país que se afirma cada vez 
más en el mundo. No solo por las ventajas com-
petitivas que ofrece a los inversionistas, sino por su 
capacidad de afirmarse en el palco competitivo del 
comercio mundial.

Los productos y servicios de un país son sus prin-
cipales embajadores. En este sentido, los últimos 
años revelan que nuestra diplomacia ha estado más 
activa que nunca. En 1995, Portugal exportaba ape-
nas 26.8% de su Producto Interno Bruto (PIB). En 
2015, las exportaciones rompieron récord al presen-
tar 40% del PIB.

Si existe una demanda tan acentuada para los 
productos y servicios portugueses se debe, cierta-
mente, a la capacidad emprendedora de las em-
presas que supieron encontrar nuevos mercados y 
reforzar la presencia en sus mercados meta, a la di-
versificación de su oferta y a la buena aceptación de 
los mercados en relación a los productos y servicios 
made in Portugal. 

Una nota común que he registrado en las visitas 
que he realizado al extranjero es la sorpresa de mis 
interlocutores ante la capacidad portuguesa de in-
novar y emprender en varios sectores de actividad. 
Tenemos una industria automovilística y aeronáutica 
en consolidación, fabricamos automóviles y aviones 
en Portugal, tenemos una industria de ciencias de 
vida en ascenso y ya producimos dos medicamen-
tos totalmente desarrollados en Portugal, habien-
do cinco más en camino. Tenemos un sector de la 
construcción civil capaz de dar vida a las obras más 
exigentes y emblemáticas que nacen por el mundo; 
de palacios a edificios, pasando por puentes, aero-
puertos o autopistas, la marca de las empresas por-
tuguesas está por todos lados. 

Desarrollamos también softwares sofisticados que 
reducen la espera en el control de pasaportes en las 
fronteras, de largas horas a apenas unos minutos. So-
mos capaces de transformar la tradicional corteza en 
una tabla de surf, cascos para motos o simplemente 
en confort para su casa. Innovamos nuestro tradicio-
nal aceite de oliva adicionándole hierbas aromáticas o 
hasta oro. Producimos moda de nivel mundial, tanto 
en calzado como en vestuario.

Portugal está en transformación. Sorprende con 
su capacidad emprendedora e innovadora. Es por 
eso, sin sorpresa, que nuestra reputación crece a los 
ojos de quien nos observa.

Sorprendente, nada más que la capacidad portu-
guesa de ir siempre más allá.

Miguel frasquilho

Presidente de aicep Portugal Global

» Portugal une a una inmensa 

comunidad de 250 millones de 

personas que hablan portugués  

y es la puerta de acceso a Europa, 

África y América.

MonastErio DE santa Maria Da vitória. Batalha.  

António SAcchetti

torrE DE BEléM, PorMEnor. lisBoa.

António SAcchetti
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www.visitportugal.com/es

El mejor año que ha tenido Portugal en turismo fue 
2014 con 16.1 millones de visitantes (+11.7% que en 
el 2013), que representan el mayor número de hués-
pedes de todos los tiempos*, habiendo registrado 
también la ocupación un valor nunca antes alcanza-
do: 45.9 millones (+10.9% en comparación al 2013).

En comparación con los demás países europeos, 
se constata que este sector de la economía tiene, 
en Portugal, y en lo que respecta al empleo, expor-
taciones e inversión, una relevancia por encima del 
promedio. Según el texto “Tendencias y Políticas de 
Turismo 2014” de la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico (OCDE), Portugal es 
uno de los países en donde el turismo más contri-
buye a la economía, con 9.2% del Producto Interno 
Bruto (PIB) en 2010 y 8.2% del empleo en 2008.

En 2014 los rendimientos reportaron 10.4 mil mi-
llones de euros (+12.4% de lo que en el 2013) y el 
saldo de la balanza turística fue de 7.1 mil millones de 
euros (+15.4% de lo que en el 2013), lo que evidencia 
la fuerte contribución de este sector en el equilibrio 
de las cuentas externas de Portugal.

El turismo en Portugal se mostró verdaderamente 
competitivo en el contexto de la crisis, fruto de la 
elevada competencia y resistencia de las empresas 
que lo constituyen, además de que no fue ajeno el 
hecho de existir un modelo de promoción delineado 
por el Turismo de Portugal y asumido por los varios 
agentes del sector proyectando afirmar internacio-
nalmente al destino.

Ya en el 2015 (datos acumulados hasta agosto), 
los rendimientos del turismo representan 7,612.1 

millones de euros (+10.8% del mismo periodo en 
el 2014), registrándose 11,887.4 miles de huéspedes 
(+8.2% del mismo periodo del 2014) y 34,080.4 mi-
les de ocupaciones (+6.4% relativamente al periodo 
homólogo del 2014).

Portugal es un destino único. La oferta diversifi-
cada y de calidad condensada en un territorio relati-
vamente pequeño y con buenos accesos aéreos, al 
cual se suma la característica intrínseca y distintiva 
de los portugueses que es la de recibir bien a quien 
lo visita, hacen de Portugal una referencia en el tu-
rismo mundial.

La oferta natural y cultural vuelve a destacarse 
como “punto fuerte” de Portugal. De hecho, pai-
sajes, monumentos, museos, gastronomía, vinos y 
playas son los elementos que registran los niveles de 
satisfacción más elevados. La calidad de los servicios 
es otra área que merece ser destacada.

De acuerdo con el Estudio de Satisfacción de 
Turistas (abril, 2015), 94% de los turistas están muy 
satisfechos con sus vacaciones en Portugal, siendo 
que 51% refieren que las vacaciones fueron por en-
cima de sus expectativas y el 94% revela que con 
seguridad regresará y/o probablemente regresará a 
Portugal en los próximos tres años.

MéxiCo Es Un MErCaDo  
En CrECiMiEnto Para PortUgal
En el periodo 2009-2013 se verificó un crecimiento 
promedio anual de 11.3% y de 6.8%, en los indicado-
res ocupacionales y huéspedes en hoteles y simila-
res (designación OMT), respectivamente.

En 2013 (último año disponible), se registraron 
39.6 mil ocupaciones (+17% ante el 2012) y 15.9 mil 
huéspedes (+8% ante el año anterior).

Teniendo esta importancia y crecimiento del merca-
do mexicano en cuenta, fue firmado en junio del 2014 
un Memorando de Entendimiento en el área de turismo, 
entre el Ministerio de Economía de la República Portu-
guesa y la Secretaría de Turismo de México, teniendo 
como base el Acuerdo de Cooperación en el Dominio 
de Turismo firmado el 6 de noviembre de 1996.

Los innumerables premios internacionales que 
recientemente han sido otorgados a Portugal de-
muestran el enorme desarrollo de este sector y tes-
tifican, simultáneamente, la calidad y prestigio de las 
empresas que lo soportan y el nivel de calificación 
de los recursos que lo constituyen.

Además de las 78 nominaciones para la edición 
de este año de los llamados World Travel Awards 
(considerados los premios Oscar del Turismo), en el 
2015 Portugal fue considerado, por los lectores del 
USA Today, como el “Mejor País de Europa” y por el 
Huffington Post como uno de los mejores destinos 
del Atlántico. El New York Times nombró la capital 
como uno de los mejores destinos europeos para 
cualquier presupuesto y la International Association 
of Golf Tour Operators escogió a Lisboa como el 
mejor destino de Golf de Europa.

En dos años, el destino subió de la 20ª para la 15ª 
posición en el ‘Global Travel & Tourism Competitive-
ness Index’, ranking divulgado por el Foro Económi-
co Mundial que evalúa los países más competitivos 
del mundo en el sector del turismo.

El turismo en Portugal

aicep Portugal Global es una agencia pública destinada a apoyar 
la internacionalización de las empresas portuguesas para captar 
inversión estructurante y promover la imagen de Portugal. 
www.portugalglobal.pt

*Con el Reino Unido, España, Alemania, Francia, Brasil y Holanda 
como los principales países emisores.

Turismo de Portugal, IP, es la Autoridad Turística Nacional de Portugal, responsable de la promoción, valorización  
y sustentabilidad de la actividad turística. El Turismo de Portugal, IP, está empeñado en cumplir la tarea de reforzar 
al turismo como uno de los motores de crecimiento de la economía portuguesa.
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La Cámara de Comercio e Industria Luso-Mexicana, 
desde su constitución en el 2004, siempre tuvo 
como objetivo principal el desarrollo y refuerzo de 
las relaciones económicas bilaterales entre México y 
Portugal, en ambos sentidos.

Las excelentes relaciones político-diplomáticas 
bilaterales, fruto de un conjunto de visitas de esta-
distas de los dos países, todavía presentan alguna 
dificultad para traducirse en un crecimiento de las 
relaciones económicas, pero las potencialidades de 
desarrollo son muy favorables. 

En efecto, México es uno de los países con una 
de las economías más competitivas a nivel mundial 
con tratados comerciales establecidos con gran 
número de países. Sus condiciones de estabilidad 
política y macroeconómica abren inmensas posi-
bilidades de refuerzo en las relaciones económicas 
entre los dos países.

Este hecho se traduce en el creciente número 
de empresas portuguesas que buscan el mercado 
mexicano para colocar sus productos.

México tiene también captado el interés de los 
inversionistas portugueses y son ya decenas las 
empresas que en los últimos años han procurado 
instalarse en este mercado, siendo particularmente 
interesantes las inversiones portuguesas en los sec-
tores automotriz, de tecnologías de la información, 
en infraestructuras, en energía y en el ambiente. 
Por otro lado, no podemos olvidar las potenciali-
dades del mercado mexicano como base triangu-
lar de acceso a otros mercados y principalmente al 
mercado de los Estados Unidos. 

A su vez, Portugal puede servir también como base 
de apoyo para la penetración de empresas mexicanas 
en Europa y en los mercados africanos de expresión 
portuguesa, principalmente Angola y Mozambique.

Los valores de las transacciones comerciales en-
tre los dos países se aproximan a los 300 millones de 

La Cámara luso-Mexicana
en las relaciones México-Portugal

euros, tradicionalmente con un saldo que ha sido fa-
vorable a Portugal. Los valores disponibles relativos 
al periodo de enero a julio de 2015 revelan que las 
exportaciones mexicanas hacia Portugal crecieron 
significativamente, siendo que el saldo comercial bi-
lateral de bienes es ahora ligeramente desfavorable 
para Portugal. En este periodo de 2015 México fue el 
trigésimo primer proveedor de Portugal y representó 
el trigésimo cliente de bienes portugueses.

Hasta el 2010 la Cámara centró sus actividades 
en incentivar a las inversiones portuguesas en el 
mercado de las infraestructuras en las que Méxi-
co estaba carente, divulgando junto a las empresas 
portuguesas el Plan Nacional de Infraestructura. En 
ese entonces el principal grupo portugués del sec-
tor de construcción civil y obras públicas -el grupo 
Mota-Engil- decidió invertir en México, mercado 
donde actualmente tiene su sede para América 

Latina. Este grupo consolidó su presencia y entre-
tanto diversificó su actividad a otros sectores en el 
mercado mexicano.

El ciclo de 2011 al 2013 de la Cámara Luso-Mexi-
cana fue de promoción de los sectores de ambiente 
y energía con la realización de Misiones Empresaria-
les de Portugal a México y participación en los even-
tos “Green Solutions” en la Ciudad de México en 
2011 y 2012 y de México hacia Portugal en el evento  
“AguaLive/EnergyLive” en 2013 en Lisboa.

Más recientemente, en el 2014 y 2015, la Cáma-
ra Luso-Mexicana reorientó su abordaje al mercado 
mexicano para los sectores de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el ámbito del Pro-
yecto Portugal Connect que integró a un conjunto 
de siete empresas portuguesas con la presencia en 
dos ferias y dos misiones. Es intención de la Cáma-
ra aprovechar las reformas en curso en México para 
ofrecer a este mercado las tecnologías que las em-
presas portuguesas dominan.

La Cámara inició ya el lanzamiento de un nuevo 
proyecto, “Portugal Connect - Portugal 2020”, para 
llevar a México un conjunto de empresas portuguesas 
de base industrial tecnológica previéndose la presen-
cia en cuatro ferias a realizar hasta finales del 2016.

carlos farinha raMos

Secretario General CCILM

Desde el 2007 hasta 2014, cuando salieron de las 
fábricas mexicanas 3.2 millones de vehículos, hubo 
un aumento del 59%, el cual se explica por las in-
versiones de nuevos constructores y también por la 
expansión de las fábricas existentes. 

Nissan, General Motors, Fiat Chrysler, Volkswagen 
y Ford están posicionadas en el país, al tiempo que 
se preparan para abrir fábricas de Audi, BMW, Merce-
des-Benz, Kia e Infiniti.

Esta onda de expansión y de inversiones de los cons-
tructores crea nuevos desafíos pero también oportuni-
dades para los proveedores de componentes.

En este contexto, la industria portuguesa de com-
ponentes automotrices se está expandiendo en Méxi-
co a través de empresas como:

•  SODECIA (proveedora de productos para chasís, 
powertrain y body in white). Anunció en 2014 
una inversión de una fábrica en Ramos Arizpe, 
Coahuila.

•  COINDU (productor de asientos en piel y otros 
materiales). Abrió una fábrica en Tlaxcala.

•  GLN. Va a invertir en una fábrica de inyección de 
plásticos y montaje de componentes.

•  CONTROLAR (electrónica automotriz). Está desa-
rrollando un centro de recepción de exportación.

•  RICARDO & BARBOSA. Tiene una fábrica en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, de piezas y herra-
mientas mecánicas de precisión.

•  YAP. Produce auto-radios en San Juan del Río, 
Querétaro.

CONTExTO PORTUGUéS
La industria de componentes automotrices es en 
Portugal uno de los más importantes sectores indus-
triales, representando más del 4% del PIB nacional, 
cerca de 6% del empleo de la industria transforma-
dora y más de 12% de las exportaciones nacionales 
de mercancías. 

Es constituida por:
•  Cerca de 200 empresas.
•  Volumen de negocios: 7,500 millones de euros 

(+5.6% ante 2013).

La industria automotriz mexicana ha tenido un crecimiento 
exponencial y México se volvió el séptimo productor mundial 
de automóviles, al frente de países como Brasil y España.

Tomás Moreira, Presidente de AFIA.

•  Exportaciones: 6,200 millones de euros (más  
de 80% de la actividad).

•  42,000 puestos de trabajo directos.
•  En los últimos 5 años invirtió 1,500 millones  

de euros.
•  En 2015 llegará a nuevos valores máximos en 

volumen de negocios y en exportaciones.

Para los planes de expansión de las empresas mexi-
canas, Portugal ofrece buenas ventajas, pues garan-
tiza fácil acceso a un mercado de más de 17 millones 
de vehículos (producción automotriz de la Unión 
Europea en el año de 2014).

Factores competitivos de la industria portuguesa 
de componentes:

•  Clima moderado, ausencia de catástrofes naturales.
•  Ambiente político estable, bajo nivel de conflic-

tos sociales / laborales.
•  Gobierno favorable a la industria y apostando en 

la reindustrialización del país.
•  Buenas y confiables infraestructuras: autopistas, 

telecomunicaciones y energía.
•  Mano de obra altamente calificada y motivada, 

con elevada disponibilidad para mudarse.
•  Disponibilidad de mano de obra con costos la-

borales competitivos.
•  Con procesos idénticos, la productividad de  

los trabajadores no es más baja de lo que en Eu-
ropa Central.

•  Niveles de calidad extremamente elevados en 
los productos y servicios.

•  Los conceptos de gestión modernos, técnicas 
y procesos de trabajo state-of-the-art están ci-
mentados en las empresas.

•  Hay un historial exportador, un elevado grado de 
internacionalización, sensibilidad multicultural.

•  Capacidad de producción flexible, tradición y 
larga experiencia en tratar con múltiples clientes 
en variados mercados.

En términos de comercio bilateral, México fue en el 
2014 el vigésimo mercado para la industria portugue-

sa de componentes automotrices, con un total de ex-
portaciones en la orden de los 39 millones de euros. A 
su vez, México es el 24º proveedor de componentes 
automotrices de Portugal, 9 millones de euros.

Como país típicamente exportador de productos 
finales, México (4º exportador a nivel mundial de au-
tomóviles) necesita estar preparado para atender los 
requisitos globales de calidad y sustentabilidad de la 
industria automotriz. Por eso es importante que las 
empresas portuguesas proveedoras de componen-
tes estén aptas para proveer las soluciones con el 
mejor costo / beneficio para aprovechar las buenas 
perspectivas del mercado.

toMÁs Moreira

Presidente de la AFIA – Asociación de Fabricantes 
para la Industria Automotriz

AFIA – Asociación de Fabricantes para la Industria Automotriz es 
una asociación portuguesa que desde 1979 congrega, representa 
y promueve a los proveedores de la industria automotriz.  
www.afia.pt

Portugal, proveedor
de la industria automotriz mexicana

Pedro Passos Coelho, Primer Ministro de Portugal.

La Cámara de Comercio e Industria Luso-Mexicana es una asociación 
privada portuguesa sin fines de lucro constituida el 20 de mayo de 
2004. Tiene como misión prioritaria el desarrollo de las relaciones 
socioeconómicas, comerciales y culturales entre México y Portugal. 
Actualmente tiene cerca de 80 miembros efectivos constituidos por 
empresas mexicanas y portuguesas y personalidades a título personal. 
Son miembros honorarios de la Cámara, las Embajadas de México  
en Portugal y de Portugal en México, el Bancomext, ProMéxico y la 
aicep Portugal Global. Dispone de una delegación en México.  
www.camaralusomexicana.org
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La industria portuguesa de moldes  
integra actualmente un cluster de conocimiento  
y capital intensivo, fuertemente internacionalizado 
y en constante evolución.

La capacidad de innovación y de integración de habi-
lidades de esta industria, las cuales se concentran en 
áreas que van desde el diseño, creación y desarrollo; 
ingeniería y prototipos; fabricación de moldes y de 
herramientas, hasta la inyección y montaje de pro-
ductos y componentes, permiten abarcar toda una 
cadena de valor de gran tecnicidad y alto valor aña-
dido, reconocida internacionalmente como distintiva 
en la industrialización de la mayoría de los produc-
tos industriales (automotriz, aeronáutica, electrónica, 
embalaje, dispositivos médicos, entre otros).

En paralelo, esta industria protagoniza un papel 
decisivo en el desarrollo económico y social de los 
países y regiones donde se integra, contemplando 
habilidades y know-how diferenciadores, con larga 
experiencia internacional, utilizando las tecnologías 
más innovadoras en sus procesos productivos y co-
laborando activamente en el desarrollo de redes que 
integran diferentes sectores industriales, proveedo-
res de tecnología y el sistema científico y tecnoló-
gico, asumiendo un papel fundamental en el apoyo 
a la atracción y consolidación de industrias de alto 
valor añadido.

Con 70 años de existencia y más de seis décadas 
de experiencia en el mercado internacional, Portugal 
y su industria de moldes son hoy una referencia de in-
novación y de alta intensidad tecnológica que exporta 
regularmente alrededor del 90% de su producción.

Actualmente, este sector en Portugal tiene cer-
ca de 450 empresas dedicadas al diseño, desarrollo 
y fabricación de moldes y herramientas especiales, 
empleando cerca de 8 mil trabajadores con una dis-
tribución geográfica bipolar, particularmente en las 
regiones da Marinha Grande y Oliveira de Azeméis. 

Portugal se encuentra entre los principales fabri-
cantes mundiales de moldes para inyección de plás-
tico (octavo a nivel mundial y tercer europeo). En 
2014 las exportaciones alcanzaron un valor de 560 
millones de euros (el mejor año para la industria, por 
tercera vez consecutiva), el valor total de la produc-
ción ascendió a 680 millones de euros.

Las ventas efectuadas para 80 países distintos de-
muestran la dimensión internacional y global de esta 
industria. En 2014 sus principales mercados fueron 
España, Alemania, Francia, la República Checa y los 
Estados Unidos, siendo México el noveno clasificado 
en este ranking.

En cuanto a las principales áreas atendidas por la 
industria portuguesa de moldes se destaca la impor-
tancia de la industria automotriz en la consolidación, 
crecimiento y desarrollo del sector, representando 

el 78% de la producción en 2014. Sin embargo, se 
registra presencia en otras áreas industriales de gran 
importancia como es el caso de dispositivos médi-
cos, electrodomésticos, aeronáutica y el embalaje.

La experiencia con el mercado de América del 
Norte y América Latina es antigua y creemos que 
crecerá en virtud de la reindustrialización ameri-
cana; de las grandes inversiones en México de la 
industria automotriz; de una mejor relación Euro-
Dólar y de un aumento de los costos de producción 
de la oferta asiática.

México ha acompañado este proceso verificando 
una interacción cada vez mayor entre las empresas 
mexicanas y portuguesas, con algunas inversiones 
productivas de empresas de moldes en el mercado, 
acompañado de una campaña de promoción consis-
tente y regular promovida por CEFAMOL (Asociación 
Portuguesa de la Industria de Moldes), organización 
representativa del sector, la cual ha dinamizado la 
presencia colectiva en ferias locales y la realización 
regular de misiones empresariales en México, sin ol-
vidar el desempeño individual de las empresas en la 
búsqueda de oportunidades de negocio. 

La importancia de la interacción entre la industria 
portuguesa de moldes y la industria mexicana se hizo 
evidente en la visita del Presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, a Portugal en junio de 2014, cuya co-
mitiva integró diversos representantes de empresas 
mexicanas que establecieron contactos y realizaron 
reuniones bilaterales con empresas de moldes portu-
guesas, así como también la presentación del sector a 
la industria automotriz y a la prensa especializada lle-
vada a cabo en la Embajada de Portugal en la Ciudad 
de México, en junio pasado, y la visita del Gobernador 
de Tlaxcala a Portugal en septiembre de 2015.

Entre las actividades anunciadas por CEFAMOL 
para 2016 destacan el Pabellón de Portugal en 
la Feria “Plastimagen” (Ciudad de México, 8-11 de 
marzo) y la organización de una misión empresarial 
en la segunda mitad del año. Serán también espera-
das algunas visitas a Portugal por parte de empresas 
mexicanas compradoras de moldes.

Una industria
en auge

CIN es una compañía de origen portugués que ope-
ra en el mercado de las pinturas y recubrimientos 
desde 1917. Es una de las mayores compañías eu-
ropeas del sector de pinturas y recubrimientos. Está 
ranqueada en la 14ª posición de Europa y 41 a nivel 
mundial por nivel de facturación. 

En entrevista, Angelo César Machado, Adminis-
trador de CIN; Víctor Ramírez, Director Comercial 
México; y Freddy Pita, gerente de Ventas Améri-
ca Latina, detallan que el volumen de negocios de 
CIN se sitúa alrededor de 250 millones de dólares, 
además, cuentan con fábricas en Portugal, España, 
Francia, Angola y Mozambique que totalizan más de 
130 mil metros cuadrados. 

Su división Protective Coatings es una de sus 
principales áreas de negocio y es la que se ha es-
tablecido en México. Esta división diseña, fabrica y 
comercializa recubrimientos especializados para el 
sector petroquímico, infraestructura, energía, indus-
tria y construcción.   

“Todos los productos se diseñan y ensayan en 
nuestros laboratorios de I+D y deben superar los 
más exigentes estándares de calidad aplicables a 
pinturas a nivel mundial antes de salir al mercado 
(ISO, ASTM, UNE)”, explicaron los directivos.   

CIN COATING MéxICO
Respecto al motivo por el cual la empresa decidió 
establecerse en México, los directivos señalan: “En 

nuestros planes de expansión tuvimos que elegir 
entre otros países de América Latina y México, sin 
duda, era la mejor opción, país estable económica-
mente, democrático y con tradición en apertura a las 
inversiones extranjeras a través del Tratado de Libre 
Comercio entre México y la Unión Europea. Acuerdo 
preferencial que ha agilizado el comercio entre Por-
tugal y México”. 

Con una inversión de 500 mil dólares, CIN COA-
TING llegó a México hace tres años a Cuautitlán Iz-
calli. Hasta la fecha ha tenido ventas de 2 millones 
de dólares y su plan estratégico para el 2015-2020 
es alcanzar los 5 millones de dólares anuales.

La empresa ha trabajado principalmente en el 
centro y sureste de México, en Aguascalientes, Es-
tado de México, Veracruz y Chiapas. Directamente o 
a través de distribuidores, han suministrado sus pro-
ductos para nuevos proyectos como la Nueva Planta 
de Esterilización de Mosca en Tapachula, Chiapas; 
pisos autonivelantes para la planta de NISSAN, y la 
planta de Sumitomo Electric en Aguascalientes.

Para el sector de mantenimiento están abaste-
ciendo sus recubrimientos para más de 25 puen-
tes ferroviarios y puentes carreteros de FERROSUR 
y CAPUFE. Actualmente proveen productos para 
Pozo Escuela Tenaris Tamsa. Es la primera insta-
lación de este tipo en México que servirá para la 
capacitación de personal que trabaja en pozos pe-
troleros y de gas.

Pinturas y recubrimientos

de clase mundial

CIN Coating México

Otras obras de importancia son la Nueva Planta 
de Talleres y Aceros Corrugados, Recubrimiento In-
terior y Exterior Cubas de Vino para Casa Madero, 
Tanques Fermentadores, Destiladora de Alcoholes y 
Mieles, y Comercializadora Ingenio.

Señalan que en México han tenido una acepta-
ción muy importante de todos los productos que 
comercializan y sobre el producto estrella dicen: 
“Si nos piden elegir alguno nombraríamos a nues-
tra línea de pinturas autonivelantes para pisos C-
FLOOR con la que hemos participado en obras muy 
importantes desde nuestra implantación. También, 
nos gustaría destacar nuestra Línea de Protección 
Pasiva contra el Fuego C-THERM, donde tenemos 
muchos años de experiencia en un país donde es-
tán renovando las normativas que regulan este tipo 
de productos”. 

MENOR IMPACTO EN EL  
AMBIENTE Y EN LA SALUD
Desde su inicio, CIN se ha preocupado por estar a 
la vanguardia de la innovación de las más avanza-
das soluciones tecnológicas para proteger el medio 
ambiente y a la sociedad, enfocando sus esfuerzos 
en desarrollar productos base agua y de bajo con-
tenido de solventes (menor contenido de COVs). 
En los últimos 3 años el equipo de I&D ha realizado 
más de 20 proyectos para crear nuevos productos y 
reformular otros, manteniendo la alta performance 
tecnológica que los caracteriza. 

I&D 
El grupo CIN tiene centros de investigación I&D en 
varios países donde trabajan más de 100 técnicos. 
El mayor y más importante centro de I&D tiene un 
área global de 3 mil 300 metros cuadrados y está 
localizado en Maia, Portugal, el cual comenzó sus 
actividades de investigación en enero del 2010. En 
este centro de investigación trabajan 50 personas 
y la inversión para la creación del centro fue de 5 
millones de euros. Las principales áreas de actividad 
son: investigación y desarrollo de revestimientos de-
corativos y para la construcción civil, revestimientos 
industriales para acero y hormigón, protección pasi-
va contra el fuego y mantenimiento industrial.

www.cin.com

CEFAMOL – Asociación Portuguesa de la Industria de Moldes 
www.cefamol.pt representa al sector portugués de moldes  
y herramientas especiales. Fundada en 1969 y con 142 empresas 
asociadas tiene como objetivo principal el desarrollo y expansión 
de este sector industrial, siendo la entidad responsable por su 
representación institucional y de promoción internacional, bajo  
la marca Engineering and Tooling from Portugal. 
www.toolingportugal.com.
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Coindu es una empresa dedicada al sector de com-
ponentes de la industria automotriz, especializada 
en la confección de vestiduras tanto de tela como 
de piel y produce, además, accesorios interiores 
como reposabrazos, cabeceras de asientos y pane-
les de puertas para marcas como Audi, BMW, Pors-
che, Volvo, VW, Renault y Skoda.

Cuando alguien se sienta en un Audi A3/A4/A5/
Q7/TT, o BMW Series 1/3/5/6/7/M3/M4, o Volvo 
XC60/XC70/XC90/C70/S80, es muy probable que 
utilice un producto fabricado en Coindu.

LíNEA DE TIEMPO
La historia de Coindu se ha caracterizado por una 
visión de calidad y desarrollo constante, por ello en 
1992 invirtió en la unidad de producción ubicada en 
Joane, VN de Famalicão, Portugal, iniciando así su 
trayectoria automotriz, misma que hasta el día de 
hoy se ha caracterizado por un alto nivel de calidad, 
flexibilidad y competitividad.

A partir del año 2000, Coindu emprendió un fuer-
te proceso de crecimiento que le permitió alcanzar 
un importante posicionamiento en el mercado eu-
ropeo, donde ha desarrollado un nicho de mercado 
muy significativo.

Gracias a la excelente respuesta del mercado, en 
enero de 2001 se inauguró la nueva unidad de fabri-
cación en Arcos de Valdevez, Portugal, duplicando 
así las ventas anuales del año 2002.

Para mediados de 2005, Coindu decidió interna-
cionalizarse y puso en marcha la unidad de manu-
factura de Rumania, ubicada en Curtici, Arad, que 
actualmente cuenta con mil 350 colaboradores, 
teniendo como principal objetivo satisfacer las cre-
cientes necesidades del mercado europeo.

Esta fase de desarrollo y consolidación del Grupo 
le permitió crear condiciones suficientes para poner 
en práctica una nueva etapa de crecimiento. Por ello 
en 2008 adquirió la cuarta planta de producción, cer-
ca de sus instalaciones en Joane, Portugal, con una 
superficie construida de 17 mil metros cuadrados.

Sin duda, la mejora continua y el cumplimiento de 
los requerimientos legales, tanto de la industria au-
tomotriz como de la región en la que se ubican sus 

Calidad en la industria

unidades productivas, han sido una clara directriz 
del grupo. Es por ello que en 2003 Coindu obtuvo la 
certificación ISO TS 16949 y en 2007 el ISO 14001. 

La historia de éxito no ha sido sencilla. Sin embargo, 
gracias a los valores que rigen a Coindu y a su constan-
te enfoque en superar las expectativas de los clientes 
se han visto consolidados en acciones como el esta-
blecimiento en Alemania (Ingolstadt-2011 y Brauns-
chweig-2012) de dos centros de Desarrollo y Creación 
de Prototipos, para trabajar directamente con dos de 
sus principales clientes: Volkswagen y Audi.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CAPITAL hUMANO
Los procesos productivos de la empresa mantienen ri-
gurosos controles para evitar daños al planeta. El de-
sarrollo sostenible de las generaciones futuras es un 
principio fundamental en la filosofía de Coindu. Por ello, 
la responsabilidad social se mantiene centrada en la co-
munidad donde se localizan las Unidades de Manufac-
tura, siempre con la máxima discreción y eficacia. 

Lo anterior sólo es posible gracias al valioso ca-
pital humano que colabora en este Corporativo, 
caracterizado por un alto grado de compromiso y 
conocimiento de la industria automotriz.

Es así como Coindu ha generado 5 mil empleos 
hasta el año 2015 y desarrolla continuamente accio-
nes para mantener a sus colaboradores motivados y 
capacitados para que se sientan orgullosos de per-
tenecer a esta organización. 

AMéRICA, UNA REALIDAD
En 2015 Coindu llegó a México con la firme estrategia 
de ampliar su cobertura de mercado. La empresa ha 

iniciado el proceso de preparación de instalaciones 
y la capacitación de personal mexicano para aten-
der las nuevas necesidades del mercado automotriz 
emergente, todo esto con una inversión estimada de 
$9,000,000 de dólares en el periodo 2015-2016. 

Su planta, localizada en el Ciudad Industrial Xico-
hténcatl, en Tlaxcala, albergará los procesos de cor-
te, costura, laminado y biselado de las vestiduras de 
tela y piel, necesarias para el proyecto AU426 (Q5) 
de uno de sus principales clientes, Audi. 

Su estratégica ubicación en el centro del País le 
permitirá atender las necesidades del sector automo-
triz con la rapidez que la caracteriza, pues se encuen-
tra tan solo a 154 km de la Ciudad de México y a 263 
km del Puerto de Veracruz, lo que facilitará una rápida 
recepción de materia prima proveniente del extranje-
ro y una entrega puntual de sus encomiendas.

El valor agregado de Coindu México está basado 
en el alto nivel de las competencias de su personal 
operativo, una fuerte inversión en la capacitación del 
personal mexicano, la transmisión de conocimien-
tos de parte del personal de las plantas europeas y 
un sistema sólido de calidad.

Para el próximo 2016 se estima un volumen de 
venta de $30,000,000 de dólares y están en proce-
so de consolidación nuevos proyectos, mismos que 
generarán más de 500 empleos en la región, lo que 
fortalecerá la economía de un importante sector  
de Tlaxcala, pues además de los empleos directos, 
se están fomentando las relaciones comerciales con 
proveedores de la zona, generando, en consecuencia, 
un círculo virtuoso en el que todos los sectores de la 
sociedad son directamente beneficiados.

COINDU

automotriz

www.coindu.pt

El interés de hacer una relación de negocios surgió 
a partir de la intención de un grupo de mexicanos de 
traer a México la tecnología de innovación de Novaba-
se, empresa referencia en el sector de las Tecnologías 
de la Innovación TI con más de 2 mil 200 empleados 
y presencia en más de 40 países, aprovechando su ex-
periencia y prestigio en el mercado mexicano dentro 
de la industria de centros de contacto.

Miguel García, director de Collab México, comen-
ta que la alianza estratégica de la inversión inicial de 
Collab fue compartida entre Portugal y México y la 
coinversión fue solo por parte de Collab México y 
sus aliados de negocios.

Agrega que su portafolio de productos está ba-
sado en soluciones cien por ciento de software, y 
desarrolladas de acuerdo a las tendencias actuales 
en el mundo de las telecomunicaciones y servicios 
para los centros de contacto, y basados en mejores 
prácticas de negocios en la industria. 

SOLUCIONES
• OneContact: solución de centro de contacto mul-
timedia, basada en IP, que ofrece una gestión com-
pleta e integrada de comunicaciones para voz, video, 
correo electrónico, mensajería instantánea y redes 
sociales (Facebook y Twitter). Su arquitectura cien por 
ciento estándar SIP, satisface la necesidad de un cen-
tro de contacto más flexible, escalable y rentable.

• OneWorkforce es un conjunto web para centros 
de atención al cliente con interfaces de usuario fan-
tásticas. La gestión de la asignación de agentes es 
una tarea decisiva para garantizar el buen funciona-
miento del centro de atención al cliente. El conjunto 
está dividido en varios módulos que contienen todas 
las solicitudes, del historial, de datos y la previsión, la 
creación de horarios, así como el control y la elabo-
ración de informes en tiempo real.

• OneContact PBX es una poderosa solución de PBX 
SIP multiusuario basada en IP y en navegador que 

proporciona flexibilidad y gestión de configuracio-
nes fáciles para todos los usuarios específicos.

• Portal Cloud es una solución para centros de aten-
ción al cliente y PBX en la nube. Su interfaz es intui-
tiva, fácil de configurar, administrar y utilizar. No ne-
cesita disponer de conocimientos de TI, ya que tan 
solo necesita seleccionar las funciones que su cen-
tro de atención al cliente y su PBX tendrán. Incluye 
menús de voz con acceso para agentes a través del 
navegador (WebRTC).

• Gamification es una solución donde se emplean 
dinámicas y técnicas de creación de juegos para ge-
nerar un entorno lúdico durante la jornada  laboral. El 
principal objetivo es hacer que el trabajo resulte más 
atractivo, motivante y divertido mientras se intentan 
cumplir los objetivos de la empresa, incrementando 
de esta forma la productividad de los agentes y re-
duciendo su rotación.

“La presencia de Collab México en el mercado es re-
lativamente nueva, apenas 18 meses, sin embargo, a 
través de socios locales en la región, hemos logrado 
comenzar a posicionarnos relacionados con marcas 
importantes como Sears, Mixup, Sanborns, Medical 
Home, Iusacell, Martí, Farmacias Benavides, Sport 
City y Sohin, entre otros”, afirma Miguel García.

Además de ofrecer soluciones tecnológicas, Co-
llab México brinda asesoramiento y consultoría en 
mejores prácticas de negocios de centros de con-
tacto. Respecto al futuro, planean continuar forta-
leciendo las alianzas con sus socios locales para se-
guir expandiendo la presencia de las soluciones en 
el mercado mexicano. 

“Somos una empresa que podríamos considerar 
Milenium: joven, dinámica y con experiencia, que se 
adapta a las diferentes necesidades de negocio de 
nuestros clientes, logrando ayudarles a mejorar sus 
procesos y resultados de negocio”, comenta final-
mente el director de la empresa. 

Collab Portugal, proveedor de Contact Center 
Multimedia, ha expandido sus negocios hacia 
Latinoamérica, y en particular a México, por 
considerarlo uno de los principales países  
de la industria de centros de contacto

tecnología de innovación
portuguesa en México

Collab

www.collab.com.mx

Miguel Garcia De haro, director de Collab México.
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Gabriel Yamal, director de Desarrollo de Negocio 
México, asegura que Portugal es un país muy madu-
ro en términos de generación eléctrica renovable en 
donde ésta ha alcanzado un equilibrio óptimo frente 
a la generación tradicional. “Los sucesivos gobiernos 
se han preocupado de que el mercado aproveche el 
potencial eólico del territorio para situar al país a la 
vanguardia de Europa, pese a su reducida extensión. 
Estamos muy satisfechos con lo que el mercado ha 
conseguido en todos estos años y nos gusta pensar 
que en parte es gracias a EDPR”. 

“Nuestra apuesta ha sido constante por las renova-
bles como fuente energética del presente y el futuro, 
y para ello hemos contado con las comunidades lo-
cales en las que instalamos nuestros parques. Sin la 
comunidad local, que se ve siempre beneficiada so-
cial y económicamente de nuestras operaciones, no 
sería posible haber creado una compañía líder como 
esta”, puntualiza Yamal.

EDPR, desde su nacimiento en 2007, ha estado 
siempre a la vanguardia de las tecnologías en lo que 
a generación eólica se refiere. Así por ejemplo, sus 
centros de control en Oporto (Portugal), Oviedo 
(España) y Houston (EE.UU.) les permiten controlar y 
gestionar la totalidad del parque renovable de EDPR, 
que tiene una capacidad instalada de 9,2 GW. 

Han sido pioneros en Europa en la construcción 
de parques eólicos con helicópteros grúa que se 
encargan de subir los elementos que componen los 
aerogeneradores al propio parque para disminuir 
considerablemente el potencial perjuicio medioam-
biental que supone en algunos casos el traslado de 
los componentes por carretera. También han cola-
borado activamente en el primer proyecto de ge-
neración eólica marina con turbinas flotantes en el 
norte de Portugal. 

EDPR CRUzA FRONTERAS
EDP Renováveis entró al mercado mexicano en 
abril de 2014 con la adquisición de su primer pro-
yecto eólico. El parque se ubica a 50 kilómetros 
de Saltillo, Coahuila, y está previsto que entre en 
operación a finales de 2016. Este primer proyecto 
en Coahuila de hasta 200 MWs suministrará ener-

gía limpia a las plantas metalúrgicas y minas de su 
socio, Industrias Peñoles.

“México es un país estratégico para EDP Reno-
váveis. Tiene fundamentos muy atractivos a nivel 
macroeconómico y energético y estamos conven-
cidos de que continuará siendo un mercado sólido 
para desarrollar energías renovables. La estructura 
de negocio en el país de firmar contratos a largo pla-
zo para la venta de energía limpia nos parece suma-
mente atractiva y alineada con la estrategia de EDP 
Renováveis”, señala Gabriel Yamal.

Asimismo, asegura que este primer proyecto trae 
una inversión significativa al estado de Coahuila y 
esperan que este sea el primero de muchos en el 
país. “Ya estamos desarrollando nuevos proyectos 
eólicos y fotovoltaicos en Coahuila y en otros esta-
dos para seguir creciendo en el país”.

EDP Renováveis Evertis

Protege al planeta con
energías renovables

EDP Renováveis (EDPR) es una empresa líder a nivel mundial 
en el sector de las energías renovables orientada a la creación 
de valor, innovación y sustentabilidad. Gestiona una cartera 
mundial con una capacidad instalada de 9,2 GW repartida en 
varios países: Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumania,  
además de México.

» “Energía renovable solo puede 

significar una cosa: futuro. El hecho 

de generar energía con fuentes 

inagotables hace que siempre 

podamos contar con ella. Nuestro 

planeta necesita y debe ser 

protegido y, sin duda, las energías 

renovables son parte clave para  

ese cuidado y protección”.
Gabriel Yamal, director  

de Desarrollo de Negocio México.

www.edpr.com www.evertis.com

“Evertis llega a México en el año 2000, principal-
mente por la oportunidad de estar presentes en una 
economía con fuerte crecimiento. Además, por su 
localización perfecta para vender tanto al mercado 
norteamericano, como a los países de Centroaméri-
ca. Otro factor importante es el hecho de que México 
es un país muy interesante para importar y exportar 
debido al Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, y mas recientemente el Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica”, comentó en entrevista 
Manuel José Matos Gil, Jr. CEO de Evertis México. 

Agregó que la filial Evertis es pionera en la extru-
sión de láminas PET (tereftalato de polietileno). “Se 
producen láminas semirrígidas o flexibles para el en-
vasado de alimentos, procesos de termoformado y 
blisters. Nuestra apuesta está en el mercado de ali-
mentación donde nuestras láminas de barrera son 
líderes del mercado y tenemos como clientes gran-
des empresas del sector”. 

Por otro lado, la filial Selenis produce resinas es-
peciales a base de PET para una gran variedad de 
aplicaciones. “Somos una de las pocas empresas del 
mundo (y la más global) que produce PETG, una re-
sina líder en el mercado de cosmética y en el merca-
do médico, entre otros varios”, agrega el directivo. 

Evertis ofrece una amplia variedad de solucio-
nes de envasado, tanto semirrígidas como flexibles, 
material con o sin barrera, y para aplicaciones más 
especiales tales como lámina para microondas, o lá-
mina con PETG de grado médico para aplicaciones 
en el sector farmacéutico y médico. Las inversiones 
que realizan en maquinaria avanzada junto con la 
aplicación de rigurosos mecanismos de control de 
calidad, garantizan que sus productos posean unas 
propiedades físicas y mecánicas excelentes. 

MODELO DE SUSTENTABILIDAD
Grupo IMG tiene un modelo de sustentabilidad cuyo 
proceso de gestión está basado en tres ideas princi-
pales: Responsabilidad Medioambiental, Responsa-
bilidad Social y Desarrollo Económico. 

“La responsabilidad medioambiental y las consi-
guientes políticas son obligatorias en nuestros pro-
cesos de fabricación, en las directrices de gestión y 
en nuestra cultura organizativa. Somos conscientes 
de nuestro papel en la sociedad y nos responsabili-
zamos plenamente del impacto social de nuestras 
actividades, además de esforzarnos por mejorar la 
calidad de vida de nuestros empleados y sus familias, 
así como de la comunidad local. Como compañía 
internacional empleamos a trabajadores de distintas 
nacionalidades y orígenes, y tenemos como priori-
dad recompensar el desempeño y promover el cre-
cimiento profesional”, añadió el CEO. 

soluciones con 
valor agregado

Con más de cincuenta años 
de experiencia en la industria 
de polímeros, y con el objeti-
vo de ofrecer a sus clientes  
un servicio personalizado, glo-
bal y soluciones innovadoras, 
Grupo IMG tiene una gran red 
comercial en Europa y Amé-
rica con oficinas en más de 
quince países. Su filial Evertis 
tiene plantas de producción 
en Brasil, México y Portugal,  
y su filial Selenis tiene plantas 
en Canadá, Italia y Portugal

RELACIóN COMERCIAL CON MéxICO
“La relación ha sido excelente. Podemos sin dificul-
tad identificar al día de hoy en el mercado mexicano 
algunas de las soluciones más avanzadas de empa-
que en toda América. Tenemos mucho orgullo de 
utilizar en nuestras presentaciones un gran conjunto 
de nuestros clientes mexicanos como ejemplos de 
desarrollo de empaques de clase mundial”, finalizó 
Manuel José Matos.

» Evertis México es el único productor 

en Norteamérica de lámina PET 

coextruida, una tecnología que tiene 

varias ventajas frente a la laminación. 

Su enfoque es el mercado alimenticio,  

el farmacéutico y el médico.

PrinCiPalEs ProyECtos DE EvErtis En MéxiCo

Alimentación

Quesos frescos y madura-
dos, pollo, carnes frescas, 
sándwiches y pizzas.

Termoformado y Blisters

Las ventajas del PET y la 
gama de materiales com-
binados de PET / PETG les 
han permitido avanzar a pa-
sos firmes en la sustitución 
del PVC y otros materiales 
plásticos en el mercado, 
garantizando a los clientes 
soluciones más económi-
cas, mejor protección a sus 
productos, y de alto benefi-
cio al medio ambiente.
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En 2008, después de la estrecha relación con Intel, 
JP - inspiring knowledge (JP-IK) se atrevió a em-
prender la reformulación y readaptación de la pla-
taforma Intel® Classmate, desarrollando su primer 
equipo específico para la educación. Intel expuso el 
concepto al Gobierno portugués, que acabaría por 
utilizarlo como base del primer proyecto nacional 
de integración tecnológica para la educación pri-
maria. Esta iniciativa, más conocida como “Proyecto 
Magallanes”, benefició a más de 700 mil alumnos, 
cada uno con su propia computadora Magallanes. 

JP - inspiring knowledge

Una empresa portuguesa
que inspira el conocimiento
En México y alrededor del mundo

La historia de JP - inspiring knowledge comienza con la trayectoria de dos hermanos,  
Jorge y João Paulo Sá Couto, quienes a lo largo de 26 años han buscado ir más lejos al innovar 
en la creación de soluciones tecnológicas para el conocimiento y el desarrollo humano.  
De pequeña empresa de asistencia técnica informática, JP - inspiring knowledge creció  
para convertirse en una referencia mundial en el sector de la educación.

Como consecuencia de la visibilidad interna-
cional del proyecto portugués y de la diploma-
cia económica que lo siguió, JP-IK vio crecientes 
oportunidades de negocio con los gobiernos de 
otros países. Las peticiones comenzaron a surgir 
en varios países: primero en Venezuela, con el 
proyecto “Canaima”; después en Argentina, con 
“Conectar Igualdad”; en Uruguay, con el “Plan 
Ceibal”, así como en Paraguay, Brasil y muchos 
otros. De este modo, América Latina acabaría por 
convertirse en el principal mercado de JP-IK en el 
sector de la educación.

JP - iNsPiriNG kNOWLedGe eN MéxiCO 
México tiene más de 30 millones de estudiantes 
de educación básica y media superior; 1.2 mi-
llones de maestros y más de 125 mil escuelas, 
representando una apuesta estratégica para el 
negocio de educación de JP-IK, cuya visión está 
alineada con la del sistema educativo mexicano, 
altamente comprometido con la adopción de las 
nuevas tecnologías.

JP-IK actúa en el país desde 2010. Desde en-
tonces, la compañía ha implementado proyectos 
piloto en tres estados mexicanos -Oaxaca, Nayarit 
y Chihuahua-, siendo que las iniciativas más signi-
ficativas se han desarrollado con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

LA JOINT-VENTURE CON GRUPO IUSA
En octubre de 2014, JP-IK firmó un acuerdo con 
Grupo IUSA para crear la empresa conjunta JP-IUSA, 
dedicada al diseño e implementación de soluciones 
educativas específicas para el mercado mexicano. 
En abril de 2015, JP-USA ganó su primera licitación 
para proveer 960 mil tabletas a la SEP destinadas a 
los estudiantes de quinto grado de las escuelas pú-
blicas en 15 estados mexicanos.

» Siete años después del 

primer proyecto internacional, 

JP-IK está presente en más 

de ochenta países repartidos 

por los cinco continentes, 

operando directamente  

o a través de socios.

» Hoy, los niños que visitan KidZania, 

ya sea con sus familias o en grupos 

escolares, refuerzan competencias 

básicas como la autonomía, el 

conocimiento y cuidado de sí 

mismo, la competencia artística,  

la ecológica, la social y la 

competencia para la convivencia.

www.jp-ik.com ESCUELA POPUP JP-IK: UNA SOLUCIóN 
INTEGRADA PARA LA EDUCACIóN 
Guadalajara recibió en junio de 2015 el evento más im-
portante sobre educación en América Latina - Virtual 
Educa, coordinado por la Organización de los Estados 
Americanos. JP - inspiring knowledge tuvo la opor-
tunidad de estar presente, no solamente a través de 
JP-IUSA, sino también en su propio nombre. El punto 
alto del evento fue la donación de una Escuela Popup 
de JP-IK a la Secretaría de Educación de Jalisco.

LA RELACIóN CON MéxICO
“México está experimentando una revolución edu-
cativa como nunca antes. En la búsqueda de más 
innovación y calidad de su oferta, Grupo IUSA adop-
tó una visión de futuro para la educación mexicana, 
revelando un gran compromiso con la integración 
significativa de las nuevas tecnologías. Una visión 
plenamente compartida por JP-IK. 

Creemos que la colaboración con IUSA va a pro-
mover una Educación de mayor calidad y equidad en 
México, disminuyendo la brecha digital y empode-
rando a las comunidades educativas”, señala Jorge 
Sá Couto, Presidente de JP - inspiring knowledge.

Para los niños de 4 a 16 años de edad, KidZania pre-
senta una ciudad a escala donde están recreados 
los establecimientos más comunes que puedes en-
contrar en toda ciudad como: hospital, estación de 
bomberos, salón de belleza, banco, estaciones de 
radio y televisión, supermercado, pizzería, agencia 
de autos y muchos más. En estos establecimientos, 
los niños juegan a ser adultos desempeñando más 
de 120 actividades. 

INTERNACIONALIzACIóN
El éxito del concepto se tradujo en un proceso de ex-
pansión empresarial, para el cual se creó un nombre 
y una imagen que representara perfecta y universal-
mente el concepto de La Ciudad de los Niños. Así es 
como nace la nación KidZania que cuenta con su pro-
pia historia, gobierno, símbolos nacionales, moneda, 
cultura, tradiciones y monumentos, que forman parte 
esencial de cada una de las ciudades KidZania.

El acercamiento con Portugal se dio a través de un 
empresario mexicano-español conocido por el equi-
po directivo de la empresa, según comenta Xavier Ló-
pez Ancona, presidente de KidZania. De esa relación 
surgió que se otorgara la licencia de franquicia de Ki-
dZania para Portugal a Amorim, empresa que fue ad-
quirida posteriormente por Inmobiliaria Chamartin.

A partir del 1 de junio de 2009 KidZania inició 
operaciones en Portugal, obteniendo una muy bue-
na respuesta por parte de los niños y familias por-
tuguesas. “A pesar de la crisis económica que el sur 
de Europa ha registrado en los últimos años, KidZa-
nia Lisboa ha logrado mantener bajos costos y una 
afluencia constante desde su apertura, con alre-
dedor de 250 mil visitantes en promedio por año”, 
comparte López Ancona. 

El concepto de KidZania es el mismo en todas par-
tes del mundo y no es necesario adaptarlo, porque to-
dos los niños disfrutan del juego de rol y poder hacer 
las profesiones que hay en el mundo de los adultos. 

Respecto al crecimiento de KidZania en Portugal, 
el presidente de la empresa menciona que el esque-
ma actual de negocios requiere de ciudades con 

KidZania es un concepto de eduentretenimiento infantil cien 
por ciento mexicano y único en el mundo. Es el primero  
en ofrecer a los niños y niñas actividades basadas en el juego  
más antiguo: jugar a ser adultos

KidZania

una población de al menos 5 millones de habitantes. 
Portugal no tiene ciudades tan grandes, por lo que 
resulta complicado abrir un segundo centro en ese 
país. Sin embargo, KidZania está desarrollando un 
esquema de negocio para ciudades con poblaciones 
menores, lo que podría resultar atractivo para expan-
dir el negocio en Portugal en el mediano plazo.

¿QUé SIGNIFICA EDUENTRETENIMIENTO?
En KidZania, las actividades combinan la educación 
y el entretenimiento. Este concepto permite a los 
niños pasar momentos muy divertidos y aprender 
en una ciudad donde, al jugar, adoptan roles y nor-
mas de adultos.

Para el desarrollo de las actividades se consultó a 
pedagogos y ludólogos, los contenidos educativos 
son actuales incluyendo el enfoque educativo por 
competencias adoptado hace pocos años por la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), y están diseña-
dos para complementar los programas escolares.

Las dinámicas de juego son una reproducción de la 
vida adulta y, por lo tanto, dan una visión de la forma en 
la que de niño se relaciona con su entorno, así como 
de los conocimientos y actitudes que absorben de los 
adultos que le rodean. Lo anterior sirve como instru-
mento para el docente en aquellas áreas que necesite 
reforzar o corregir en cada menor. Estos aprendizajes 
los aplica posteriormente en su vida diaria.

también se divierten en KidZania
Los niños portugueses 

wwww.kidzania.pt
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João Maia, director general de Grupo Lena México 
(GL), señala que la llegada de la empresa a México se 
dio tras la visita a este país del presidente del Con-
sejo de Administración del grupo, António Barroca, 
cuando se decidió abrir una sucursal inicialmente a 
través de la exploración de oportunidades de nego-
cio en el área de ambiente y energía.

En un principio, invirtieron en los sectores de 
medio ambiente, energía y construcción, por ser las 
áreas centrales de Grupo Lena. Actualmente se en-
cuentra en fase de prospección y divulgación, pero 
se plantean cerrar su primer negocio a corto plazo.

En cuanto a la proyección de negocios en el mer-
cado mexicano, João Maia subraya que México es 
un país con un mercado maduro y altamente com-
petitivo en el sector de la construcción, pero con el 
desarrollo del plan de infraestructura propuesto por 
el gobierno federal actual, “esperamos a finales de 
2016, lograr un volumen de negocios en México que 
ascienda a los 50 millones de dólares, aprovechan-
do nuestra gran capacidad de diferenciación de la 
experiencia en los distintos niveles”.

SERVICIOS DE GRUPO LENA
• Grupo Lena Ambiente y energía
Integra empresas que tienen tres áreas de acción gené-
ricas, complementadas entre sí: Energías Renovables, 
Construcción de Infraestructura y Gestión Ambiental.

Desempeñan proyectos como la producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía reno-
vables como parques eólicos, gestión y exploración 
de rellenos sanitarios (residuos sólidos urbanos, re-
siduos industriales e inertes).

• Grupo Lena Automóviles
Constituida por cuatro empresas nacionales que 
operan en diversas áreas, desde comercio de autos 
Peugeot, Ford, Kia y Volvo, hasta alquiler operacional 

de autos, pasando por el comercio de autos usados, 
mantenimiento y reparación multi-marcas y venta 
de piezas de origen y “aftermarket”.

• Grupo Lena Comunicación  
Constituida por dos diarios regionales y una estación 
de radio regional. Este sector pretende ser socio ac-
tivo en el desempeño de la comunidad, divulgando 
información estricta y relevante para los lectores o 
radioescuchas y ofreciendo a sus anunciantes pro-
ductos, servicios y soluciones innovadoras que sa-
tisfagan integralmente sus necesidades de comuni-
cación, generando valor económico.

• Grupo Lena ingeniería,  
Construcciones y Concesiones 
Especializado en la proyección, construcción y ges-
tión de obras públicas y privadas, en este sector, actúa 
en diversos dominios como edificios (residenciales y 
no residenciales y rehabilitación), vías de comunica-
ción, obras de arte, ambiente, obras hidráulicas y otro 
tipo de infraestructura.

• Grupo Lena inmobiliaria 
Tiene actividad en tres sectores de negocio: pro-
moción e inversión, fondos de inversión, medi-
ción y prestación de servicios. Esta área de ne-
gocio tiene como misión desarrollar productos 
con elevados índices de calidad, respetando los 
patrones de crecimiento sustentable (social, eco-
nómico y ambiental).

• Grupo Lena industria y servicios 
Las dinámicas innovadoras del grupo ofrecen un va-
riado conjunto de servicios y productos (incluyendo 
la topografía, la pintura o el concreto) que sirven a 
los mercados más exigentes, además de potenciar 
las sinergias dentro de Grupo Lena.

• Turismo
A través de su participación Lena Hoteles y Turismo, 
Grupo Lena cuenta actualmente con una red de cin-
co unidades de la cadena Hoteles Eurosol en Portu-
gal y dos unidades en Brasil.

En México están presentes con algunos de sus ser-
vicios más dinámicos y de mayor peso dentro del 
Grupo, incluyendo Construcción, Ambiente, Energía 
y Servicios. Sus planes futuros son crecer y cimentar 
su presencia en México, colocando a disposición de 
instituciones públicas y empresas, su experiencia y 
conocimientos de desarrollo en el país. 

“Consideramos que tenemos condiciones para 
afirmar nuestra posición y mantener una presencia 
a largo plazo en el mercado mexicano”, finalizó el 
director del Grupo Lena México.

Expertos en tecnologías
aplicadas a la educación
y capacitación

LENA

Confianza en un
futuro conjunto
Grupo Lena es una corporación empresarial de origen portugués 
con presencia internacional en 11 países, en tres continentes, tie-
ne más de 80 años de historia y 15 años como grupo; lo integran 
más de 2 mil 500 colaboradores que se desempeñan en varios 
sectores de actividad; el grupo busca seguir creciendo y renován-
dose ante los desafíos de los mercados

www.grupolena.pt

www.leya.com.mx

Leya ha desarrollado varios proyectos en el sector 
de la Educación. En educación básica el Grupo dis-
pone de un conjunto de soluciones tecnológicas 
para apoyar a alumnos, profesores y escuelas en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, y procura im-
plementar nuevos métodos de enseñanza utilizando 
herramientas tecnológicas que apoyan el cambio en 
los procesos de educación. Ejemplo de esto son sus 
aplicaciones y herramientas tecnológicas y platafor-
mas que permiten a alumnos y profesores explorar 
contenidos multimedia dentro y fuera del salón de 
clase. Para el caso de profesores, han desarrollado 
plataformas y herramientas que permiten articular 
una planificación y gestión del aprendizaje.

En el área de Formación, Leya tiene experiencia 
tanto en la capacitación y formación continua, como 
en la formación universitaria, especializándose en el 
despliegue de programas y cursos de educación a 
través de Internet (e-learning). 

El Grupo cuenta con profesionales con más de 
20 años de experiencia desarrollando programas de 
educación a distancia. Ejemplos de algunos de los 
proyectos que Leya ha desarrollado en el mundo:

• Portugal. En el sector de educación ha desarro-
llado programas de entrenamiento para profesores 
apalancado en el uso de tecnologías digitales.

En el sector empresarial se han desarrollado pro-
gramas y portales de capacitación con Universidades 
y asociaciones empresariales en las ramas de Educa-
ción, Derecho, Psicología, Negocios, Energía, etc.

• Angola. Implementación de un programa de for-
mación de nivel secundaria a través de una plata-
forma de educación a distancia que puede utilizarse  
con conectividad parcial.

Una solución que permite que los alumnos sin 
conectividad en comunidades aisladas puedan tra-
bajar de manera remota y conectarse temporalmen-
te para actualizar tareas y subir trabajos realizados.

El programa cuenta también con el despliegue 
de tutores y especialistas de apoyo tanto en Angola 
como en Portugal.

En el área de Formación Universitaria, Leya cuenta 
con una de las mayores instituciones de educación 
superior para maestrías y diplomados de Brasil. Ade-
más cuenta con una amplia experiencia diseñando 
e implementando plataformas de educación a dis-

Grupo Leya se formó en 2008 
como parte de un proceso 
de consolidación de las más 
prestigiosas casas editoriales 
del idioma portugués. Gracias 
a la integración de varias em-
presas, el grupo cuenta con 
profesionales de mucha expe-
riencia, no solo en el mercado 
editorial general, sino en el 
mercado de educación básica 
y en tecnologías aplicadas a la 
educación y capacitación.

tancia que abarcan desde el diseño de programas 
educativos hasta la implementación y operación de 
universidades virtuales. 

“Tenemos experiencia en el diseño de programas 
curriculares, diseño y producción de contenidos 
para e-learning, operación de todo tipo de platafor-
mas LMS, implementación de procesos de soporte 
académico y administrativo y operación de todos los 
procesos y gestión integral de proyectos de educa-
ción a distancia”, señalaron sus directivos.

OPORTUNIDAD EN MéxICO
En México cuentan con socios locales y su propó-
sito es apalancar la experiencia para participar del 
mercado de educación, capacitación y formación a 
distancia. Aprovechando el marco de los acuerdos 
de intercambio comercial firmados entre México y 
Portugal, el grupo piensa realizar inversiones en el 
sector de educación y formación para poder parti-
cipar del mercado, tanto en proyectos con gobierno 
como en proyectos en el mercado empresarial.

“Actualmente en México estamos enfocados en 
desarrollar e implementar soluciones de formación 
en las áreas de educación, principalmente en la ca-
pacitación de maestros derivada de la reforma edu-
cativa y contamos con soluciones de formación para 
diferentes sectores empresariales”, puntualizaron los 
directivos de Leya.

LEYA

» A través de sus portales, Grupo 

Leya cuenta con una oferta educativa 

de más de 400 cursos de maestría 

a distancia, otros 400 cursos de 

capacitación y formación continua,  

y más de 2 millones de alumnos 

formados a lo largo de 30 años.

José Gutierrez, Director General de Leya México. Rodolfo Mora, Director Comercial de Leya México.
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Pequeños cambios, grandes impactos. Millones de 
historias cotidianas de gente anónima se ven impac-
tadas cada día por las acciones que realiza Mota-
Engil en el cumplimiento de su misión, acortando 
distancias, creando y mejorando el acceso a servi-
cios públicos como la movilidad, la educación, la 
protección ambiental, la cultura y el patrimonio. Es 
ahí donde la infraestructura adquiere su sentido más 
profundo: convertirse en un catalizador de desarro-
llo y calidad de vida.

Esa es la filosofía de Mota-Engil, uno de los con-
sorcios empresariales más importantes del mundo, 
con origen en Portugal y que llegó a México para 
contribuir al desarrollo del país a través de su cono-
cimiento técnico de vanguardia, liderazgo y confia-
bilidad en toda la cadena de valor en sectores clave 
para la sustentabilidad de las economías modernas.

El Grupo Mota-Engil, que lleva ya ocho años de 
operación en México, tiene una trayectoria em-
presarial de 69 años, marcados por una cultura 
de emprendimiento e innovación en una búsque-
da permanente de nuevos horizontes. Fundada 
en 1946, hoy es una multinacional con actividad 
centrada en la construcción y gestión de infraes-
tructuras, segmentada en las áreas de Ingeniería 
y Construcción, Medio Ambiente y Servicios (re-
siduos, aguas, puertos y logística, energía y man-
tenimiento, turismo), Concesiones de Transportes 
(carreteras, puentes y metros) y Minería. 

Con obras emblemáticas en 30 países ubicados 
en África, Europa y América Latina, Mota-Engil ha 
desarrollado proyectos que se distinguen por resol-
ver problemáticas y específicas, pero comparten los 
mismos estándares de rigor, calidad y capacidad de 
ejecución que han permitido al grupo consolidarse 
como uno de los más importantes en sus áreas de 
gestión a nivel internacional.

Esto es posible gracias a que los colaboradores de 
Mota-Engil asumen una misma posición para encarar 
los desafíos de un mercado competido y exigente, de 
acuerdo con los valores e identidad cultural de su or-
ganización, que busca una mayor internacionaliza-
ción, innovación y competitividad a escala global.

Líder indiscutible Portugal, y con una posición 
consolidada en el ranking de los 30 grupos europeos 
más importantes de la construcción, actualmente 
mantiene un volumen de negocios, expresado en 
proyectos por más de 3,100 millones de dólares.

En América Latina, Mota-Engil tiene una presen-
cia creciente desde 1998, iniciando su actividad en 

Perú, y ahora, creyendo en el gran potencial que de-
muestran las economías de la zona, ha expandido 
su presencia hacia mercados como México, Brasil 
y Colombia, efectuando proyectos que ya son una 
referencia por su calidad, seguridad y cumplimiento 
de plazos. En estos países, Mota-Engil cuenta con 
una red de concesiones de autopistas de más de mil 
kilómetros de extensión.

Sólo en América Latina cuenta con un valor de 
cartera de 2,200 millones de dólares y 60% de este 
volumen en México, donde deja su marca en 13 
estados de la República, desarrollando proyectos 
de infraestructura de gran dimensión en diferentes 
áreas, como carreteras, metro ligero, hospitales y 
otros edificios. Además, opera concesiones de au-
topistas y manejo de residuos, y se prepara para in-
gresar en el mercado de la energía eléctrica, donde 
hay un gran potencial de negocio y servicio. 

Otro hito en la historia de Mota Engil en México 
será el proyecto turístico que empieza a desarrollar 
en Costa Capomo, donde la empresa invertirá más 
de 52 millones de dólares en los próximos 15 años, 
un poco más de la mitad de los 95 millones que in-
vertirá en México durante ese periodo, entre turis-
mo, concesiones de autopista y energía.

Con una orientación estratégica hace la gestión 
y transferencia del conocimiento y al desarrollo del 
talento local, la compañía proporciona al día de hoy 
oportunidades de empleo y desarrollo continuo a 500 
ciudadanos mexicanos. Cuenta también con el apo-
yo de una comunidad expatriada, mayoritariamente 
de origen portugués, que ya rebasa la centena, entre 
colaboradores y casi 30 familias movilizadas.

Una parte nodal de la cultura del grupo es su res-
ponsabilidad social, expresada a través de la Fun-
dación Manuel Antonio da Mota, que ahora inicia 
su actividad en México, buscando constantemente 
ejercer una ciudadanía empresarial activa y susten-
table, con la que contribuye a través de diversas ac-
ciones en las áreas social, cultural, educativa, forma-
tiva y medioambiental.

“Basamos nuestra propuesta de valor en un mode-
lo de gestión ética, social y medio ambiental respon-
sable. Por ello compartimos una actitud de respeto 
por el bienestar de las generaciones futuras, implan-
tando elevados patrones de eficiencia y contribuyen-
do al desarrollo de la comunidad que nos rodea. En 
una palabra, tratamos de CUMPLIR con México, en la 
plena acepción de la palabra”, comentó João Parrei-
ra, CEO de Mota-Engil para América Latina.

Martifer Solar es una empresa portuguesa especializada en servicios de 
EPC, O&M y desarrollo de proyectos de generación a partir de tecnología 
solar fotovoltaica.

En México, Martifer se constituyó en 2011 debido a la apertura que dio la Ley 
de Aprovechamiento de Energías Renovables y Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía, a las energías renovables en México. 

Con la llegada a México se dio el inicio de la construcción, en 2012, del pro-
yecto solar fotovoltaico Aura Solar, ubicado en La Paz, Baja California Sur, de una 
potencia de 39 MWp, construido para el cliente mexicano Gauss Energía. Este 
es uno de los proyectos más grandes construidos por la compañía y proyecto 
de mayor potencia para el que contó con colaboradores mexicanos y empresas 
internacionales.

Con la entrada del nuevo mercado mayorista mexicano se proyecta un gran 
crecimiento de la capacidad instalada para las energías renovables, en donde 
Martifer Solar espera ser uno de los principales jugadores en el país.

Héctor García, Manager México Business Development de la empresa, consi-
dera que los mercados de Portugal y México son muy distintos, ya que en Por-
tugal el mercado solar fotovoltaico está maduro, no hay una gran necesidad de 
instalar nuevas plantas de generación de energía renovables. 

“Por el contrario, México tiene un gran reto hasta 2024 en materia de energía 
renovable, derivado de la implementación del mercado eléctrico mayorista. El 
mercado solar mexicano es un mercado que apenas está terminado de regular-
se. Por lo tanto, países como Portugal y sus empresas tienen mucho que aportar 
al mercado energético mexicano”, señala Héctor García.

Actualmente, Martifer Solar se encuentra realizando en México diversas pro-
puestas de EPC y O&M para diferentes empresas, las cuales tienen gran interés 
en presentar ofertas competitivas a las próximas subastas de energía.

Participando en el crecimiento

energético de México

Martifer Solar

los sErviCios qUE MartifEr solar ofrECE son:

O&M

Son relativos a la opera-
ción y mantenimiento de 
los proyectos durante su 
vida útil, que es aproxima-
damente de 25 años para 
las instalaciones solares.

Desarrollo de proyectos 
de generación

Se basan en la fase de 
desarrollo de un proyecto 
solar; es decir, la búsqueda 
de permisos, licencias, 
tasas y otros que son 
necesarios para iniciar la 
construcción de un pro-
yecto solar o proyecto de 
generación de energía.

EPC: derivan de las siglas 
Engineering, Procurement 

and Construction

Para el proceso completo 
de construcción de un 
proyecto, en este caso solar 
fotovoltaico.

www.martifersolar.com

liderazgo y desarrollo
de clase mundial

Mota-Engil

www.mota-engil.pt

» Con la entrada del nuevo mercado mayorista 

mexicano se proyecta un gran crecimiento de la 

capacidad instalada para las energías renovables.
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TiMWe diseña, entrega y gestiona soluciones de 
extremo a extremo para operadores de telefonía 
móvil, grupos de medios de comunicación, gobier-
nos, instituciones financieras, marcas, agencias de 
marketing y publicidad, y consumidores finales, con 
experiencia de 15 años en el mercado y sus platafor-
mas tecnológicas. 

TiMWe eN MéxiCO 
Los gobiernos de México y Portugal han puesto en 
marcha un acercamiento político y económico. En-
tre 2013 y 2014 se realizaron visitas de Estado por 
parte de ambos gobiernos, en donde el país europeo 
tomó la iniciativa. Es muy notable que, después de 
17 años, un primer ministro de Portugal haya visitado 
México con el fin de iniciar un plan de cooperación 
entre los dos países. Un año después, Enrique Peña 
Nieto, presidente de México, visitó Portugal en don-
de firmó una serie de acuerdos con el objetivo de 
que ambos países tengan un mayor incremento en 
las relaciones bilaterales. 

Esta reactivación del diálogo político entre los 
dos países representa la importancia del mercado 
mexicano para Portugal y viceversa. La presencia de 
empresas portuguesas en México comienza a tener 
relevancia y algunas grandes empresas mexicanas 
empiezan a tener mayor participación en el país 
luso. Además de ser el segundo socio comercial en 

América Latina, detrás de Brasil, la percepción que se 
tiene de México es muy prometedora. 

“Desde el primer día en México nuestra actitud 
ha sido muy positiva y estamos hoy trabajando con 
los principales operadores de celular del país, con 
servicios tecnológicos, marketing y promoción mo-
bile. Actualmente, estamos en una fase de inversión 
en este mercado: reforzamos nuestro equipo y nos 
cambiamos para nuevas oficinas”, comentan direc-
tivos de TIMWE.

Asimismo, aseguran que hay espacio para me-
jorar y aproximar los dos mercados, aprovechando 
una gran cantidad de oportunidades, y un mayor in-
tercambio económico, comercial y tecnológico. “En 
términos de cultura, hay una proximidad entre los 
dos pueblos, lo que permite tener una mejor com-
prensión y facilitar la conversación. La presencia y 
relación será cada vez más fuerte. Es hora de utilizar 
estas herramientas y empezar a construir puentes 
comunes entre los dos países. Esperamos que en el 
futuro las relaciones entre México y Portugal sigan 
positivas, con un incremento en la cooperación e 
inversión mutuas”. 

En el futuro, TIMWE tiene como objetivo contri-
buir al continuo crecimiento de las relaciones co-
merciales y al desarrollo de ambos países, y ser un 
actor importante en el comercio LATAM, más espe-
cialmente en México.

Especialistas
en soluciones móviles

TIMWE

Con operaciones en más  
de 75 mercados en los cinco 
continentes, gestionado  
a través de 27 oficinas, 
TIMWE tiene una fuerte 
presencia en el mercado 
latinoamericano y está 
consolidando rápidamente 
su posición en todo Oriente 
Medio, África, Europa y las 
regiones de Asia-Pacífico

www.timwe.com/es

» TIMWE es un proveedor global  

de soluciones para el marketing 

móvil, entretenimiento móvil, 

soluciones de pagos móviles, 

Gobierno y Servicios Tecnológicos.

En el año 2001 Vista Alegre se fusionó con Atlantis, 
empresa que fabrica y comercializa productos en 
cristal de la más alta calidad mundial por su ma-
yor resonancia, brillo, transparencia, luminosidad y 
peso. Este grupo fue comprado en 2009 por uno de 
los mayores conglomerados nacionales portugue-
ses, el Grupo Visabeira, cuyo dinamismo permitió la 
solidificación de la marca y la internacionalización 
creciente, habiendo alcanzado una posición muy 
importante en varios países de Europa, Estados Uni-
dos, Brasil, Oriente Medio, entre otros.

El prestigio y la vitalidad de Vista Alegre abrieron el 
camino para la colaboración con grandes nombres del 
diseño contemporáneo, pintura, escultura, arquitectu-
ra, literatura y otras formas de arte, que han prestado su 
talento a muchas de las colecciones que han marcado 
esta nueva etapa en la vida de la compañía. Algunos 
son: Siza Vieira, Joana Vasconcelos, Patrick Norguet, 
Brunno Jahara y Sam Baron, entre muchos más.

Reflejo de estas colaboraciones fueron los seis 
premios de diseño internacionales recibidos este año, 
el famoso premio internacional Red Hot Design, con 
los modelos de los productos Plissé y Orquestra, y 
también el de Wallpaper Design con la línea de vajilla 
Orquestra, y también tres German Design Awards, 
demostrando una vez más la excelencia de la mar-
ca. Como muestra de su reputación internacional, 
son las últimas asociaciones creativas y comerciales 
con dos prestigiadas casas de alta costura, Christian 
Lacroix en París y Oscar de la Renta en Nueva York, 
que permitirá hoy a Vista Alegre vivir a lo largo de 
los principales creadores de tendencias globales que 
definen lo que consumiremos mañana.

Con la misión de la innovación y la excelencia, 
que combina armoniosamente: tradición y moderni-
dad, refinamiento y funcionalidad, la marca también 
es reconocida por la creación de piezas únicas para 
diferentes personalidades de todo el mundo, y la va-
jilla utilizada por varias Embajadas, Jefes de Estado y 
Casas Reales. Sinónimo de alta calidad y maestría sin 
igual, las piezas Vista Alegre también se exhiben en 
algunas de las instituciones de arte más notables del 
mundo, como el MoMA Nueva York.

reflejo de innovación
y excelencia

Vista Alegre

Fundada en 1824 en el norte de Portugal, Vista Alegre es el resultado 

del sueño de un hombre de negocios y empresario visionario, quien 

además tenía un gusto especial por el arte y una fuerte conexión con la 

vida cultural del país. Así nació una marca bajo la autorización real, que 

se convirtió rápidamente en una parte esencial de la historia de Portugal

Otra área muy importante de Vista Alegre es el Ho-
telware. Al respecto comentan sus directivos: “En el 
diseño de nuevos modelos de porcelana destinados 
a la alta gastronomía, hemos recurrido a quien mejor 
conoce este universo excepcional: a los más consa-
grados chefs de cocina nacionales e internacionales. 
De esta asociación original han nacido piezas refinadas 
y exclusivas que combinan el diseño de Vista Alegre 
con la creatividad y el sentido práctico exigido por la 
gastronomía de excelencia. Estas colecciones cada 
vez mayores, resultan en una magnífica colección y en 
el uso de Vista Alegre por chefs tan reconocidos como 
Joel Robuchon, chef con más estrellas Michelin en el 
mundo que utiliza Vista Alegre en sus restaurantes”

Recientemente inauguraron dos tiendas en Espa-
ña, Madrid y Barcelona, y otra en São Paulo, Brasil, 
que se siguió a la apertura del showroom en Estados 
Unidos en el corazón de Nueva York.

VISTA ALEGRE EN EL MERCADO MExICANO
De acuerdo a directivos de la compañía, la inversión 
en el mercado mexicano es prioridad y se encuentra 
en el curso de un ambicioso plan de expansión inter-
nacional. “El crecimiento de México y la apertura a la 
inversión internacional ha impulsado el compromiso 
de nuestra marca en este mercado, que va a tener 
un papel importante en la estrategia de desarrollo de 
la marca y la consolidación del reconocimiento de 
Vista Alegre en el mercado latinoamericano”. 

Agregaron que Vista Alegre se encuentra en este 
mercado desde hace algunos años. “En el país te-
nemos ya nuestros productos en las tiendas de-
partamentales de más prestigio como El Palacio de 
Hierro, Casa Palacio y Liverpool y, para impulsar el 
crecimiento en este mercado, contamos con la pre-
sencia de recursos propios a través de un represen-
tante de la marca en México”.

www.vistaalegre.com
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Mário Ramos, Vicepresidente para el Norte de La-
tinoamérica de la empresa, explica que WeDo Te-
chnologies es la empresa líder a nivel mundial en 
software para Enterprise Business Assurance, tec-
nología con la que ayuda a sus clientes a eliminar o 
reducir sustancialmente fugas financieras causadas 
por inconsistencias en las plataformas que sopor-
tan sus negocios, y alcanzar así un mejor desempe-
ño al mismo tiempo que protegen su información 
y reducen costos. A nivel mundial cuentan con más 
de 500 empleados en 12 países y clientes en más 
de 90 naciones. 

La empresa cuenta con 15 años en el mercado. 
Su expansión internacional inició en Brasil, dada la 
proximidad lingüística y cultural. Más tarde inició la 
operación en México, siendo ésta su primera gran 
incursión en el mercado latinoamericano hispano 
parlante con un proyecto de enorme relevancia y 
complejidad que generó retornos de inversión a sus 
clientes de entre tres y ocho meses.

Más tarde, el posicionamiento local de WeDo 
posibilitó un acuerdo con una operadora de teleco-
municaciones regional y global para un innovador 
proyecto de prevención de churn (cambio de un 
usuario de una operadora a otra). La magnitud de 

Una relación

WeDo Technologies está presente en México desde 2007.  

Desde sus oficinas en México se atienden también a otros países 

en América Central, Colombia, Ecuador y Venezuela contando  

con un equipo de 20 personas, en su mayoría mexicanas.

WeDo

productiva de negocios

este negocio le permitió convertirse en una región 
independiente, teniendo como centro de decisiones 
la Ciudad de México. 

Después de operar en el sector de telecomu-
nicaciones, comenzaron a expandir su negocio a 
otros sectores e industrias verticales, como retail, 
implementando un proyecto en México que iden-
tifica comportamientos anómalos en los indicado-
res de negocio de una conocida cadena de tiendas 
de conveniencia, cubriendo las mil 700 tiendas de 
su propiedad. 

“Nuestra actual estrategia es expandir nuestro ne-
gocio a otros sectores, como seguros, salud y ener-
gía. Sabemos que enfrentamos un ambiente nuevo y 
un enorme reto, y para ello contamos con la valiosa 
ayuda de un grupo selecto de socios de negocio, 
tanto globales como locales para continuar nuestro 
crecimiento”, señala Mário Ramos.

Lo que los distingue como empresa es su compro-
bada capacidad de implementar sistemas de audito-
ría continua para sus clientes, siempre garantizando 
los mayores niveles de calidad en sus servicios. 

“La experiencia a lo largo de estos siete años en 
la región nos ha ayudado a tener una buena pers-
pectiva de cómo hacer negocios. Los mexicanos, 
y en general los países latinoamericanos, son muy 
acogedores y accesibles, especialmente con los 
extranjeros, lo que, aunado a la naturaleza de los 
portugueses, ha dado origen a relaciones de ne-
gocios altamente cordiales y productivas”, explica 

el Vicepresidente. “Es verdad el hecho de que am-
bas culturas son muy semejantes, sin embargo, las 
diferencias culturales pueden llegar a representar 
retos en la forma de hacer negocios, llegando a 
prolongar los procesos y tiempos en la toma de 
decisiones. Con todo, creemos que este intercam-
bio entre culturas no puede más que enriquecer-
nos mutuamente, lo que aporta a la diversidad que 
WeDo se alegra de enarbolar como uno de nues-
tros valores corporativos”

Agrega que para la mayoría de los portugueses, 
México se reduce a la Riviera Maya, calor y comida 
picante y algún temor por los rumores de insegu-
ridad. Aun así, y por experiencia, son cada vez más 
las empresas y personas portuguesas de distintos 
sectores que llegan a la Ciudad de México, Puebla, 
Querétaro, por citar algunas, a establecerse e inver-
tir en el país. Por otro lado, en Portugal, México ha 
ganado visibilidad gracias a los jugadores de fútbol 
mexicanos que militan en algunos de los principales 
clubes de este país. 

“Es nuestra opinión, el mercado mexicano ofrece 
grandes oportunidades de negocio y excelentes pro-
fesionales que queremos y debemos aprovechar. Del 
mismo modo, estamos desarrollando el potencial de 
nuestro equipo en México y formando ingenieros na-
cionales para nuestros clientes y socios que puedan 
implementar nuestra tecnología y seguir brindando 
el nivel de servicio por el cual WeDo Technologies se 
distingue”, comenta finalmente Mário Ramos.

www.wedotechnologies.com

Mário ramos, Vicepresidente de Wedo  
para el Norte de Latinoamérica.




