BlueBiz, Portugal
Incorpórese
al clúster
aeronáutico

0,5 Km
IPS - Instituto
Tecnológico de
Setúbal

A 40 km de Lisboa por la autopista A2

Setúbal, una ubicación
estratégica para la
industria aeronáutica,
con instalaciones de
gran calidad, amplia
base de conocimientos
expertos, asociación,
cooperación y sinergias
entre las empresas y las
entidades locales

0,3 Km Estación
de ferrocarril de mercancías

OCEANO ATLÂNTICO

6 Km
Puerto de Setúbal

Especialista en gestión de parques
Atlantic
empresariales y en localización
deOcean
empresas
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BlueBiz ubicado en Setúbal, a 40 km al sur de Lisboa,
es un parque empresarial con unas condiciones
excepcionales para la industria aeronáutica

BlueBiz Global Parques
Estrada do Vale da Rosa
2910-845 Setúbal
Portugal
T +351 265 701 901
Fax +351 265 783 983

Un lugar para desarrollar su actividad en un país
con recursos humanos cualificados y la
ubicación geográfica perfecta

bluebiz@globalparques.pt

… con instalaciones … con una historia ...con soporte de
… con calidad de
de éxito
y servicios de
calidad a empresas vida
calidad
Lauak, una empresa
Contrato de Servicios - un
Una actitud social positiva
56 ha adecuadas para la
industria, logística y servicios
6.220 m2 de oficinas
84.755 m2 de almacenes
industriales
14.699 m2 de espacios de
aparcamiento al aire libre
Un Parque Empresarial para
facilitar el desarrollo de su
actividad con oficinas, salas
de reuniones y auditorio
Servicios de excepcional
calidad - agua industrial y
residencial, planta de
tratamiento de efluentes,
electricidad,
comunicaciones (voz y
datos), mantenimiento,
vigilancia 24 horas
Amplias zonas verdes
Próximo a redes de
transporte nacional
e internacional con fácil
acceso a los mercados
mundiales:
Carreteras - Acceso a la red
de autopistas a 0,3 km
Ferrocarril - Integración
en el Corredor Atlántico
en 2022 que conectará el
parque con Alemania
Aeropuerto a 50 km
Puerto marítimo a 6 km
con terminales para todo
tipo de carga

productora de equipos
aeronáuticos, se instaló en
BlueBiz en agosto de 2008
y ha incrementado
constantemente desde
entonces su negocio, la
superficie ocupada y el
número de empleados

Pieza de la cabina del Airbus 350
fabricada por Lauak Portuguesa

Mectop, una empresa
metalomecánica, decidió
ubicarse en las
instalaciones de BlueBiz
para estar así próxima a
Lauak
Mecahers, otro
productor aeronáutico,
ubicó su unidad en el
parque
Estas empresas recibieron
formación personalizada
impartida por entidades
locales
En el Parque se están
creando asociaciones y
sinergias en el sector
aeronáutico

cómodo y práctico Modelo
de Negocio que incorpora
el área contratada y el
condominio
Disponibilidad de recursos
humanos cualificados - con
una fuerte tradición en el
sector mecánico y
metalúrgico
ATEC - Academia de
Formación que proporciona
formación en TI y
Automatización,
Mecatrónica y Metalurgia
de la Automoción y
Metalistería
El centro de formación de
Setúbal ofrece estudios en:
fabricación de aviones y
montaje de estructuras,
procesamiento de metales,
producción y procesamiento
de materiales compuestos,
logística aeronáutica
La Escuela Superior de
Tecnología del Instituto
Politécnico de Setúbal,
situada a 500 metros de
BlueBiz, ofrece formación
de postgrado en tecnología
de la aviación

Un país bien posicionado en
los ránkings internacionales:
1º (entre 190) en Comercio
Transfronterizo
29º (entre 190) en Creación de
una Empresa
Doing Business 2018 Report

8º (entre 137) en Calidad de
las Carreteras

Alcochete

Global Competitiveness Index
2017-2018
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BlueBiz

Évora
Embraer

Incentivos para las empresas
concedidos bajo el Programa
Portugal 2020
www.portugal2020.pt

El sector metalúrgico en la
economía de Portugal:
18% del PIB
30% de las exportaciones
de la industria de la transformación
AIMMAP, Diplomatic Seminar 2016

– una sociedad estable y
tolerante
Excelentes infraestructuras
de sanidad y educación
Un hermoso litoral marítimo
- adecuado para todo tipo
de deportes acuáticos
Un clima mediterráneo, con
una temperatura media
anual de 17oC y

3.000 horas de sol

durante todo el año
El Índice de Calidad de Vida
de Numbeo 2018, la
mayor base de datos de
contenidos generados por
usuarios del mundo recopilada mediante encuestas
en línea, ha situado a
Portugal en el puesto nº18
entre 60 países, entre el
Reino Unido y Francia

