
!elegir la ubicación ideal para tu negocio!



Somos una empresa del sector empresarial estatal dedicada a 

proporcionar servicios de localización y gestión de parques 

empresariales para inversiones en los sectores de la industria, 

energía, logística y servicios en Portugal

Quién somos?

Ayudamos a las empresas a encontrar 
las mejores soluciones de ubicación 
empresarial y apoyamos la instalación 
de su negocio. 



Donde estamos?

Albiz
Sintra 2 Km
Lisboa 20 Km 
Estación de ferrocarril
de mercancías 6 Km 

Red de autopista 5 Km 
38º45’ 6.35’’N   
9º21’ 9.30’’ W

BlueBiz
Puerto de Setúbal 6 Km
Lisboa 40 Km 
Estación de ferrocarril 
de mercancías 0,3 Km 
Red de autopista 0,3 Km 
38º31’ 32.51’’ N   
8º49’ 59.97’’ W

ZILS
Junto al Puerto de Sines
Lisboa 150 Km 
Rede de autopista 40 Km
Redes carreteras y de ferrocarril integradas en ZILS 
37º58’ 59.79’’ N   
8º50’ 0.32’’ W
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Buscador de soluciones!

Motor de búsqueda digital 
multicriterio para recoger 
la información y 
conocimiento de locales 
industriales, logísticos y 
oficinas en Portugal



Como funciona el PSS?

www.portugalsiteselection.pt
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Un motor de búsqueda de ubicaciones 
de negocios en Portugal 

Una herramienta web basada en sistemas de 
información geográfica y el uso de análisis 
multicriterio que ayudan al inversor 
a encontrar una localización en Portugal

Una plataforma de promoción de Portugal 
destacando las ventajas de instalación 
empresariales de Industria, logística y servicios

http://www.portugalsiteselection.pt/


SETUBAL Y SINES 

LA PUERTA ATLANTICA 

PARA LA EUROPA
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Al Norte, 
ponto estratégico para las rutas 

económicas internacionales, con los 

EEUU y Canadá

Al Sur, 
Plataforma estratégica para 

los mercados de Sudamericana y África

A Oeste, 
puente transatlántica para 

las Américas, y una puerta 

abierta para el Atlántico

Al Este, 
ponto de entrada 

privilegiada para la UE, a 

partir do medio 

e extremo Oriente

Sines tiene una ubicación privilegiada para acceder a la Península 

Ibérica y Europa, utilizando el valor de añadido de su frente Atlántica 

promoviendo la eficiencia logística.
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Una localización estratégica



Puerto de Sines

• Puerto de aguas profundas (-28 m) 

• Puerto de mar abierto sin restricciones de     
maniobra. 

• Fondo de roca sin dragado 

• Capaz de acomodar todo tipo de barcos.

• Equipado con terminales especializadas 
para manejar diferentes tipos de productos. 

• Libre de presión urbana, con capacidad de 
expansión de todas las terminales.
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Un Polígono industrial y logístico servido por un puerto de 
aguas profundas
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TERMINAL MULTIPURPOSE 
TERMINAL CONTENEDORES

(Terminal XXI - 2.3 MTEU)

TERMINAL DE LÍQUIDOS A GRANEL TERMINAL PETROQUÍMICO TERMINAL GAS NATURAL LÍQUIDO

Puerto de Sines infraestructuras

5 terminales

Ligación con 404 puertos, 118 países en 5 continentes

www.portodesines.pt
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Conexiones regulares a los mercados internacionales

http://www.portodesines.pt/


El puerto de Sines es un puerto intermodal con conexiones por carretera, ferrocarril y 
marítimo, que opera más de 5.000 trenes de contenedores por año desde y hacia el 
interior, incluido el corredor a Madrid.

LIGACIONES CON EL HINTERLAND
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Ligaciones a los mercados internacionales 
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El puerto de Sines ofrece conexiones regulares a los principales mercados de 

producción y consumo del mundo, con 24 servicios directos semanales y quincenales.



Expansión

• Capacidad Hoy: 2.300.000 TEU

• Capacidad Futura: 4.100.000  TEU

▪
Longitud del muelle hasta 1.750 m. 

▪
4 posiciones de amarre para barcos con 400m 
l.o.a. 

▪
19 grúas con base en tierra 

▪
Expansión de la área de almacenamiento de 
39ha para 60ha

▪
Mantenimiento, reemplazo y renovación de 
todos los equipos durante el período de 
concesión.

SINES - LA NUEVA TERMINAL – TERMINAL XXI
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▪
Inversión privada: 

▪
547 M € (297 M € en expansión) 

▪
Inversión pública: 

▪
Ampliación del rompeolas: 75M € 

▪
Aumento de electricidad: 10M € 

▪
Acceso ferrocarril mejorado: 8.4M  

▪
Liberación del contenedor (construc.): 4.8 M 

La nueva terminal tiene como objetivo contestar
a la creciente demanda y a las limitaciones de 
capacidad existentes

Terminal XXI (Expansión)



Terminal Vasco da Gama 

• El objetivo del proyecto es aumentar la 
competitividad del Puerto de Sines a través de 
la construcción por etapas de una nueva 
terminal de contenedores; 

• Licitación pública internacional durante el 
segundo semestre de 2019.

Características del Terminal Fase 1 Fase  2 TOTAL 

Longitud del muelle 940 m 435 m 1375 m

Equipo
10 QC/29 

RTG
5 QC/8 

RTG
15 QC/37 

RTG

Área de almacenamiento 35 ha 11 ha 46 ha

Carretera y Ferrocarril 1,7 km 1,6 km 3,3 km

Capacidad Proyectada 2 MTEU 1/1,5 MTEU 3/3,5 MTEUEID emitido

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA CONCESIÓN 

DE UNA NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES
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LA NUEVA TERMINAL VASCO DA GAMA



PUERTO DE SINES – AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE OPERACIÓN
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AUMENTO DE CAPACIDAD DE 2,3M TEU/ANO PARA 7,6M TEU/ANO



ZILS, 

Zona Industrial y Logística de Sines
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Apta a recibir proyectos industrials, logísticos e tecnológicos de qualquier dimension y tipo. 

ZILS – ZONA INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA DE  SINES
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• Una de las maiores zonas 

industriales y logísticas de 

la Europa, localizada cerca

de un Puerto maritimo, con 

2375 hectareas

• Con capacidad de 

expansion hasta  4.157 

hectareas y buenas

ligaciones de carreteras e 

ferrocaril. 

• Tiene ya empresas

nacionales y 

internacionales instaladas

ZAL



Reciclaje de 
neumáticos

Producción de 
oxígeno, nitrógeno 

y argón Producción 
purificada de ácido 

tereftálico

Producción 
de biodiesel

Central 
térmica

Producción de 
formaldehído, 

resinas y 
componentes 

similares

Producción de 
etileno, propileno y 

otras sustancias 
químicas

Refinería de 

petroleo

Industria 
metalúrgica

Placas de 
Yeso

Gestión de 
residuos

Servicios

Producción de 
concreto 

premezclado

Industrias existentes en ZILS
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Logística

ZAL

Sines 

Tech

ZAL



Miembro ECSPP 

11

European
Chemical Site 
Promotion
Platform
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ZILS – Principales clientes por nacionalidad

http://www.mobilepedia.com.br/wp-content/uploads/2008/01/vodafone_logo.jpg
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2ofvAn9DiAhWCxoUKHf_QDv0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FBandeira_da_Turquia&psig=AOvVaw0xYUQVHkqJtFmushx7x3WP&ust=1559752098757863


ZALSINES
Zona de Actividades 
Logísticas de Sines 

www.globalparques.pt



aicep Global Parques desarolla una zona de actividades logísticas (ZAL) para garantizar la continuidad de la 

cadena logística de y para el  interior del puerto de Sines, de qualquier dimensión y tipo

ZALSINES - ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS ort
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ZAL
268 ha

• 268 ha, dentro de la ZILS

• Áreas de dimension flexible 

• Utilities - abastecimiento doméstico y 

industrial de água, esgoto, tratamiento

de resíduos, eletricidad, fibra ótica, 

gás natural

• Adecuado para instalación de 

almacenes modulares

• Delante de la planeada terminal 

portuária de contenedores “Vasco da 

Gama”

• Conexión ferrocarril - terminal de 

carga que sirve el  puerto a 1,5 km

• Rede de Carreteras a 40 km

• Local privilegiado para un centro de 
distribuición para movimentación y 
distribuición de carga marítima

• Localización estratégica para operaciones
logísticas y  serviços de valor añadido



30 ha

268 haÁrea Intraportuária

Área Extra portuária

ZONA INDUSTRIAL E LOGÍSTICA DE SINES 

ZALSINES incluí dos áreas:

Intra portuaria con 30 ha, gestionada por Puerto de Sines

Extra portuaria con 268 ha, gestionada por aicep Global Parques

2 km
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Océano Atlántico

Porto

ZILS – Zona Industrial y Logística de Sines
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Más de 2.375 hectáreas de terrenos con infraestructuras y utilidades necesarias para las 
actividades de Industria, Energía, Logística y Servicios

ZAL



CABLE TRANSATLÁNTICO

Cable submarino que conecta Europa y Brasil con 4 pares de 
fibras y 18 Tbsp por par de fibras



CONEXIÓN DE AMARRE SEGURO 

Conexión de disco duro de 1 km con 4 tubos negativos que permiten 
una infraestructura de fronthaul neutral (EIA emitida y 
autorizaciones de operación otorgadas)
Qué hace de Sines Tech una infraestructura de amarre abierta



VENTAJAS PARA IMPULSAR CABLES DE FIBRA DE 
AMARRE EN SINES
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• Disponibilidad instalada: 4 puntos de amarre (HDD - Perforación 
Horizontal Direccional)

• La licencia incluye 4 negativos desde la línea de mar hasta el punto 
de amarre en el suelo (fronthaul)

• Grandes infraestructuras de suministro eléctrico (en 15Kv BT, 30Kv 
MT, AT 60Kv y MAT 150Kv)

• Condiciones naturales locales: Costa abierta al mar con muy baja 
densidad de tierra



Posible conexión de backhaul con al menos tres conexiones redundantes al 
interior continental, Lisboa, España y el resto de Europa [a través de REN 
Pipelines, REN - Rede Elétrica Nacional y a través del Instituto Portugués de 
Infraestructura (ferrocarril y carretera)], permitiendo diversidad de rutas y 
reducción de riesgos en la transmisión de señales de fibra óptica (redundancia)

VENTAJAS PARA IMPULSAR CABLES DE FIBRA DE 
AMARRE EN SINES



SinesTech - Backhaul Ibérico



Rede IP Telecom & REN Telecom



COMPLEMENTO A LA RED EUROPEA DE 

CABLES DE FIBRA ÓPTICA

El cable submarino de EllaLink es la primera conexión latinoamericana a 
Europa, un complemento importante para la red europea de cable submarino



• Instalaciones de servicios compartidos 
disponibles en Sines (ZILS) y Setúbal 
(BlueBiz):

• Generación de electricidad eólica y 
fotovoltaica, con más proyectos 
actualmente en proceso de 
autorización:

• Elevados estándares de calidad de 
vida en un entorno seguro, en una 
zona costera virgen, atractiva para 
expatriados y todo tipo de recursos 
humanos especializados.

VENTAJAS PARA IMPULSAR CABLES DE FIBRA DE 
AMARRE EN SINES



FACTORES DE ATRACCIÓN DE SINES PARA 
CENTROS DE DATOS

• Conexión de alta velocidad: cable EllaLink y otras conexiones

• Áreas de tierra disponibles y flexibles

• Redes de energía estables, abundantes y redundantes

• Capacidad instalada de energía verde - Eólica y Solar

• Recursos para optimizar la refrigeración del centro de datos debido a la 

proximidad al mar

• Área de oficinas – Centro de Negócios 

• Seguridad assegurada

• Proximidad a Lisboa (150 km)



Oferta de parcelas modulares de 1 ha, ajustables a las necesidades 

de los inversores, ya con infraestructura y licenciadas

34

EllaLink
CLS



MODELO DE NEGOCIO



Lotes Standard

ZILS

Lotes Standard ajustados Lotes a medida
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oferta de 3 tipos de lotes 
de diferentes dimensiones, de acuerdo con las necesidades 

de la inversión, loteados y legalmente autorizados



ZILS
Zona Industrial y Logística de Sines

www.portugal2020.pt/Portal2020

Modelo de Negocio - Derechos de Superficie

Naturaleza regresiva del precio

Incentivos a la Inversión- Portugal 2020 en el cuadro 

de la Convergencia y de la Competitividad Regional y Empleo

Recursos Humanos calificados, dinamizados por la existencia 

de escuelas técnicas (ETLA, IPS) y centro de formación (IEFP) , que 

ofrecen formación específica, teniendo en cuenta las necesidades 

reales de las empresas

37
portal.etla.pt www.iefp.ptwww.ips.pt

http://www.portugal2020.pt/Portal2020
http://portal.etla.pt/
http://www.iefp.pt/
http://www.ips.pt/


Gestión de Áreas Empresariales y Serviços, S.A.

Rua Artilharia Um, 79, 7º   1250-038 Lisboa   Portugal

T +351 213 827 750   Fax +351 213 860 900

globalparques@globalparques.pt    www.globalparques.pt

ZILS Global Parques 
Centro de Negócios ZILS

Monte Feio Apartado 168

7520-902 Sines, Portugal

T: +351 269 630 700 

zils@globalparques.pt

GPS Lat.: 37°58'59.79"N Long.: 8°50'0.32"W

Park Manager: Miguel Borralho

miguel.borralho@globalparques.pt

mailto:zils@globalparques.pt
mailto:zils@globalparques.pt


BLUEBIZ, 

Parque Empresarial de la Península
de Setúbal
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BLUEBIZ

Un Parque Empresarial servido por el puerto de Setubal con 12 terminales para diferentes tipos de mercancías.
Tiene 108 conexiones regulares a 89 países diferentes en 4 continentes
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BLUEBIZ
Un Parque Empresarial cercano a naves industriales:
Embraer a 90 km, Volkswagen a 25 km, Benteler a 25 km, Rari - Auto Tech a 32 km
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BlueBiz main clients

26



BLUEBIZ, SETUBAL

BlueBiz: un parque estrella dedicado a la industria ligera y la logística de 30 a 45 minutos de 

Lisboa

140,699 m2 área descubierta

84,755 m2 naves industriales

6,220 m2 oficinas y auditorio

• Ubicado dentro de los límites de la definición de la 

OCDE de Área Urbana Funcional de Lisboa

• El Puerto de Setúbal a 6 km

• Mano de obra calificada disponible en el área: 

escuelas técnicas cercanas que brindan conocimiento 

calificado en producción, ensamblaje y logística de 

aeronaves, TI y automatización, mecatrónica y 

ensamblaje de automóviles, sistemas y procesos de 

gestión (IPS adyacente al parque) y fácil contratación 

de mano de obra calificada asistido por el Instituto de 

Empleo y Formación (IEFP)

• Utilidades: incluidas y listas para usar
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Mapa BlueBiz

BlueBiz 56 ha
equipados con todas las infraestruturas y utilidades

❑ Agua industrial y doméstica 

àguas do Sado - www.aguasdosado.pt

❑ ERSE Electricidad - www.erse.pt

❑ EDAR

❑ Red de autopistas a 0.3 km

❑ Estación de tren de mercancías 0.3 km

❑ Terminal de contenedores

❑ Oficinas, salas de reuniones y 

conferencias.

❑ Comunicación de voz y datos.

❑ Zonas verdes

❑ Mantenimiento de áreas comunes.

❑ Vigilancia 24h

❑ Básico - 60 toneladas
44

146.000 m2

de áreas descubiertas

93.000 m2

de áreas cubiertas

6.200 m2 

de oficinas e auditorio



BlueBiz
Parque Empresarial de la Península de Setúbal

La península de Setúbal ofrece alta disponibilidad de recursos humanos 

calificados, como resultado de la dinámica de las asociaciones y escuelas técnicas 

(AISET, IPS, FEPSET, IEFP, ATEC) que promoven la capacitación técnica y 

continua, basada en las necesidades de las empresas.

Aicep Global Parques es miembro de AISET comprometido con la competitividad 

regional

www.aiset.pt www.iefp.ptwww.ips.pt www.atec.pt

45

www.eps.pt

http://www.aiset.pt/
http://www.iefp.pt/
http://www.ips.pt/
http://www.atec.pt/
http://www.eps.pt/


MODELO DE NEGOCIO



BlueBiz
Parque Empresarial de la Península de Setúbal

Modelo de negocio - Alquiler

El alquiler como modelo de negocio permite una inversión inicial 

menor que en el caso de instalaciones propias, por lo que los recursos 

financieros se canalizan a la actividad operacional.

Áreas según sea necesario, con rehabilitación de naves industriales 

de acuerdo con las características de inversión y asistencia durante 

todo el proceso de instalación.

Incluido el servicio de gestión de condominio
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Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S.A.

Rua Artilharia Um, 79, 7º   1250-038 Lisboa   Portugal

T +351 213 827 750   Fax +351 213 860 900

globalparques@globalparques.pt    www.globalparques.pt

BlueBiz Global Parques 
Estrada do Vale da Rosa 

2910-845 Setúbal - Portugal

Tel.: +351 265 701 901  

bluebiz@globalparques.pt

38º31’32.51’’ N   8º49’59.97’’W

Park Manager: Gonçalo Almeida Garrett
goncalo.garrett@globalparques.pt

mailto:bluebiz@globalparques.pt
mailto:Goncalo.garrett@globalparques.pt


Oficina Central:

Rua Artilharia Um, 79, 7º   1250-038 Lisboa,  Portugal            T +351 213 827 750

globalparques@globalparques.pt www.globalparques.pt

Localizamos su proyecto de inversión, 

gestionamos y cuidamos nuestros parques

mailto:globalparques@globalparques.pt
http://www.globalparques.pt/


!Muchas Gracias!


