MISIÓN EMPRESARIAL
MÉXICO - PORTUGAL
del 29 de mayo al 2 de junio de 2017

VEN A
PORTUGAL
PARA HACER
NEGOCIOS

¿

¿POR QUÉ

PORTUGAL

ACCESO
AL MERCADO
· ACCESO AL MERCADO ·

Gran dinamismo y presencia en el mercado Internacional
Portugal es una puerta abierta a un mercado de 500 millones de personas en Europa
y más de 250 millones de consumidores de lengua portuguesa, que comprenden
a países como Brasil y varios en África, como Angola y Mozambique, que hablan
portugués.

PORTUGAL ES UN EXCELENTE ALIADO PARA ENTRAR
A LOS MERCADOS EUROPEOS, ASIÁTICOS Y AFRICANOS.

SECTORES
DE OPORTUNIDAD
· SECTORES DE OPORTUNIDAD
·
Este es un país en el que la apuesta por la calidad tiene bastante importancia por lo que son
susceptibles de penetración todos los sectores fabricantes de productos con un mayor
componente de innovación y tecnología como la industria del automóvil, la aeronáutica, la
industria de moldes, las comunicaciones y tecnologías de la información, así como
biotecnología y sanidad y las industrias eléctrica y electrónica.

AGROALIMENTACIÓN
· AGROALIMENTACIÓN
En el 2016, Portugal importó 416 millones de
dólares en hortalizas, y 746 millones en frutas.
Existen oportunidades para México de exportar
alimentos (frescos y congelados), calabaza, col,
brócoli, y diversas frutas como son: cítricos,
plátanos, papayas, melones, sandias, mangos y
varios tipos de berries,entre otros.

AUTOPARTES
· AUTOPARTES
Portugal apuesta por la calidad, por lo que
son susceptibles de penetración todos los
sectores fabricantes de productos con un
mayor
componente
de
innovación
y
tecnología, como la industria del automóvil y
la industria de moldes.
México tiene para ofrecer a Portugal gran
cantidad de partes y accesorios de;
vehículos
automóviles
de
transporte,
automóviles de turismo,
carrocerías de
tractores, así como parachoques y defensas,
y otras autopartes. Y buscar alianzas
estratégicas con productores locales.
Es una gran oportunidad para fortalecer
nuestras relaciones en el mercado de
autopartes, en el año 2015 la demanda en
este sector representó a 8 billones de dólares
en Portugal, cabe destacar que es el sector
que más importa el país.

TICE
· TICE ( TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN , COMUNICACIÓN Y
ELECTRÓNICA )

La tecnología portuguesa está presente en
más de 90 países. Unos 150 operadores de
telecomunicaciones móviles en todo el
mundo, utilizan soluciones portuguesas.

La tecnología portuguesa está presente
en los servicios financieros, salud,
transportes, educación, seguridad y
defensa. Facilita la actividad diaria de
millones de personas y abre las puertas
del futuro.
Existen varias empresas mundiales que utilizan
tecnología portuguesa en su actividad., es por
ello que es un sector para comenzar a crear
alianzas y generar un mayor crecimiento de
empresas mexicanas en este sector.

ENERGÍAS
RENOVABLES
ENERGÍAS RENOVABLES
El mercado portugués de las energías
renovables es un mercado maduro, donde
participan grandes operadores nacionales e
internacionales y donde ha tenido en los
últimos años un nivel de desarrollo
considerable.
Inclusive, para el 2020, se prevé que las
energías renovables continúen con una
trayectoria de crecimiento, con enfoque en
las energías eólica, solar y biomasa.
Ya hay ejemplos de colaboración en el sector
de energías renovables entre empresas
mexicanas y portuguesas.
Se pueden
concretar futuras nuevas alianzas.

SALUD
SALUD
México exportó a nivel mundial 3 Billones
de dólares en medicamentos.
El sector salud de Portugal cerró sus
importaciones en el 2016 con 2 billones de
dólares. Entre los cuales los productos que
más demandó fueron: medicamentos para
usos terapéuticos y profilácticos.

TEXTIL
- CALZADO
TEXTIL - CALZADO
El sector textil y de calzado son importantes
actividades comerciales para ambos países,
Portugal es potencia en calzado.
Esto conlleva a que las empresas textiles y
de calzado mexicanas puedan crear
alianzas con empresas portuguesas para
desarrollo de proyectos en México y Portugal.

COMERCIO
INTERNACIONAL
· COMERCIO INTERNACIONAL
PORTUGAL REPRESENTA UN IMPORTANTE MERCADO
POTENCIAL PARA MÉXICO
Tanto por su recuperación económica como por las condiciones de su población y
estructura comercial. La economía portuguesa está abierta al comercio exterior.

EMPRESAS
· EMPRESAS
El interés de las empresas mexicanas por hacer negocios con Portugal ha ido creciendo
cada año. Portugal es una interesante opción de mercado para las empresas mexicanas.
Las oportunidades de negocio que ofrece Portugal son muy variadas, las que actualmente
son más atractivas para este mercado y que tienen mejor perspectiva desde el punto de
vista del comercio, son aquellas que integran innovación y tecnología, tecnologías de la
información. También son destacables las oportunidades que ofrecen alimentos y
bebidas, autopartes, el turismo y las actividades vinculadas con las energías renovables
y las tecnologías ambientales.
Quizás ya ha llegado el momento de comenzar la aventura de tu empresa en el mercado
portugués y conocer su potencial real.
En cualquier lugar, la clave del éxito está en saber las características del mercado y qué
medidas tomar para tenerlo.

VENTAJAS
COMPETITIVAS
· VENTAJAS COMPETITIVAS
PORTUGAL
DEDEPORTUGAL
· Mercado Potencial ·
Posición 19° en el ranking de
los mejores países para hacer
negocios (Forbes)

· Infraestructura ·
Portugal es el 12º país con
mejores infraestructuras del
mundo

· Competencias de 1era ·
Ocupando hoy en día la
posición número 38º como
país más competitivo del
mundo

· Comercio Internacional ·
Es considerado el 29º país del
mundo por sus facilidades para
el “Comercio Internacional”

· Excelente Ubicación ·
Su posición geoestratégica
facilita la interacción con el
mundo internacional

· Gran Talento ·
Es un país top en disponibilidad
de
servicios
tecnológicos
internacionales
· Tratado ·
Gracias al tratado de libre
comercio que México tiene con
la Unión Europea, el intercambio
comercial
entre
México
y
Portugal aumentó más del 300%
desde su entrada en vigor en el
año 2000

¡TE ESPERAMOS EN ESTA
MISIÓN EMPRESARIAL A PORTUGAL!

Para mayor información sobre esta misión, dirigirte a la Dirección de Europa del
COMCE (Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología) al correo: europa@comce.org.mx tel. 5231-7106

