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LA PENÍNSULA IBÉRICA ESTÁ MÁS UNIDA QUE NUNCA

Desde el Atlántico 
hasta los Pirineos 
conviven dos países 
que, muy fieles a su 
propio carácter, se 
unifican para hablar  
de oportunidades. 

De España, hablan como si 
fuera un irmão maior. Y es 
que, a pesar de ser un país 
cinco veces más pequeño en 
dimensión, con una superfi-
cie de casi cien mil kilóme-
tros cuadrados, y una pobla-
ción que no llega a los diez 
millones de personas, Portu-
gal ha sabido exprimir las 
oportunidades que le brinda 
compartir la Península Ibéri-
ca con la octava potencial 
mundial. 

Juntos como hermanos, se 
apuntaron al desafío de ayu-
dar a construir una Europa 
fuerte, solidaria, económica y 
socialmente cada vez más 
próspera en 1986. Desde ese 
año, tanto el uno como el 
otro han derrumbado las ba-
rreras divisorias y han forma-
do empresas ibéricas para sa-
carlas a competir en la divi-
sión mundial, olvidándose 
del larguísimo período en el 
que vivieron de espaldas, 
cuando ambos países esta-
ban bajo el mandato de una 
dictadura, los intercambios 
eran “escasísimos” y el des-

conocimiento mutuo “pro-
fundo”, comenta Jose Filipe 
Moraes, embajador de Portu-
gal en España. 

Ahora, ni españoles ni 
portugueses viven con el re-
celo de otros tiempos y, aun-
que la economía lusa depen-
de en gran medida del co-
mercio con España, ni por 
asomo renunciaría a su patria 
para formar, junto con los es-
pañoles, un país de 55 millo-
nes de habitantes que se de-
nominara Iberia. Sentimien-
to ibérico sí que existe, pero 
una posible colonización es-
pañola es vista como una mi-
sión imposible. “Portugal tie-
ne su propio carácter, y esta-
mos muy bien como esta-
mos. Eso sí, estamos muy or-
gullosos con la relación de 
hermandad que creamos con 
España, que ya tiene bastan-
tes problemas como para 
añadirle uno más”, afirma 
Aureliano Neves, presidente 
de la Cámara de Comercio 
hispano-lusa. “¿Qué otra unión 
más allá de la que generan el 
proyecto europeo y la con-
vergencia de intereses en 
otras áreas, como el África 
suhsahariana y las grandes 
economías emergentes de 
Asia, cabe imaginar entre es-
tas dos viejas naciones pe-
ninsulares, tan orgullosas de 
su propia y diversificada 
identidad como de la frater-
nidad que han logrado gene-
rar recíprocamente?”, se pre-
gunta Enrique Panés, emba-

jador de España en Portugal. 
En ambos países se respira 

ya cierta curiosidad y un inte-
rés sensible “por los idiomas, 
las culturas, las historias res-
pectivas y el incremento de la 
cooperación transfronteriza, 
de la movilidad de los agen-
tes económicos y de las pre-
sencias empresariales que 

han contribuido a desarrollar 
ese conocimiento recíproco”, 
señala Moraes. Pero, a pesar 
del acercamiento, hay que 
superar la eterna barrera del 
desconocimiento y moldear 
la imagen distorsionada que 
aún se recibe de Portugal en 
territorio español, un soca-
vón que resta importancia a 

la calidad que despren-
den los productos lusos 

que se comercializan en 
España. “Los españoles, al 
contrario que los portugue-
ses, no se impresionan cuan-
do consumen un buen pro-
ducto portugués. Es más, 
desconfían de ellos y los des-
precian. Sin embargo, los 
portugueses no reaccionan y 
no hacen nada para cambiar 
la mala imagen que expor-
tan”, reclama Neves. Por el 
contrario, dice, los portugue-
ses adoran la vida española y 
saben apreciar los productos 
de alta calidad con sello espa-
ñol. 

Tres mapas ibéricos 
El Embajador de Portugal en 
España, Jose Filipe Moraes, 
diferencia tres tipos de ma-
pas que conviven en la Penín-
sula Ibérica. El primero, el 
mapa político, “que consagra 
la existencia de dos estados 
independientes y que man-
tienen y mantendrán sus 
identidades políticas pro-
pias”. El segundo, el de la va-
riedad cultural y lingüística, 
que “coexiste en el seno de la 
Península y que es más plu-
ral, más diferenciado, consi-
guiendo que varias realida-
des convivan en un mismo 
espacio geográfico”.  El terce-
ro es el mapa económico, 
donde tiende a surgir una 
realidad única que abarca to-
do el territorio peninsular, 
“desde el Atlántico hasta los 

Un especial elaborado por Ana I. Gracia y María Ciriza.

Los portugueses 
nunca renunciarían a 
su patria para formar 
Iberia junto con  
los españoles

La fuerza de la hermandad
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En algunas áreas, la cooperación es muy 
estrecha. En otras, todavía falta un 
esfuerzo de aproximación. Uno de los 
sueños hecho realidad se localiza en 
materia de energía, donde los dos 
gobiernos han suscrito un acuerdo sobre 
el Mercado Ibérico de Electricidad 
(Mibel), aprobado en noviembre de 
2003, para facilitar su puesta en marcha a 
través de una armonización de las 
regulaciones del sector de los dos países. 
Pero el Mibel se extenderá también al 
gas. Las conexiones del AVE Lisboa-
Madrid y Lisboa-Oporto-Vigo en una 
primera fase que concluirá en 2012 
“modificarán profundamente la realidad 
ibérica tal y como hoy la conocemos”, 
continúa Moraes. Aun así, no se 
conforman y ponen especial ahínco para 
reducir las diferencias y enfrentarse a los 
desafíos que surgen en ambas 
sociedades: “En la investigación científica 
y tecnológica, en la salud, en el desarrollo 
regional integrado, en la inmigración 
legal e ilegal, en la energía, en la defensa 
y seguridad, en el ambiente, en la 
productividad...”, define Jose Filipe 
Moraes. España y Portugal avanzan hacia 

formas muy interesantes de desarrollo 
regional integrado, aprovechan, por 
ejemplo, las infraestructuras portuguesas 
importantes, como son el puerto de 
Sines o el aeropuerto de Beja, y 
desarrollando proyectos como el del eje 
modal Aveiro-Irún o el aprovechamiento 
económico de la cuenca del Douro-
Duero. “La estrecha cooperación entre el 
Norte de Portugal y Galicia es una 
realidad económica y empresarial muy 
destacable”, afirma Moraes.  El gran 
desafío que se presenta es saber articular 
conjuntamente iniciativas y políticas 
destinadas a hacer frente a los nuevos 
problemas inherentes a la globalización, 
“de la energía a la inmigración, pasando 
por el I+D+i y el aumento de la 
competitividad de nuestras economías”, 
continúa Moraes. En investigación 
científica y tecnológica, destaca el 
Instituto Internacional de 
Nanotecnologías en Braga, “que 
comenzará próximamente sus 
actividades”, y la decisión de los dos 
gobiernos de crear otro instituto 
conjunto de investigación en Badajoz, 
dedicado a las energías renovables. 

Acuerdos bilaterales habidos y por haber

Pirineos, gracias a las inver-
siones recíprocas, al cruce de 
presencias empresariales, a 
la intensidad de los intercam-
bios comerciales”, apunta. 

Los dos países ibéricos, 
unidos por la frontera más 
amplia de la UE –1.250 kiló-
metros– deben estrechar aún 
más su complicidad, y eso 
que la maquinaria ibérica es-
tá perfectamente engrasada. 
Los datos lo corroboran: hay 
más de tres mil empresas es-
pañolas en Portugal y unas 
400 compañías lusas, más o 
menos, trabajan en suelo es-
pañol, facturan unos 11.000 
millones de euros y emplean 
a más de 20.000 personas. El 
flujo comercial ibérico supo-
ne unos 24.000 millones de 
euros y España es el principal 
cliente y proveedor de Portu-
gal desde hace muchos años. 
“Empresarialmente, España 
ha aportado a Portugal tecno-
logía, una mayor masa crítica 
para enfrentarse a los desa-
fíos de la globalización; in-
versiones anuales próximas a 
los 1.900 millones de euros 
en el último trienio y la crea-
ción de unos 80.000 em-
pleos, gracias a las 800 em-
presas con participación es-
pañola en Portugal”, enume-
ra Panés. 

La unión hace la fuerza 
Ni españoles ni portugueses 
niegan que, actualmente, es-
tán más unidos que nunca: el 
dinero, las mercancías, los 
trabajadores, los turistas y las 
empresas van de aquí para 
allí sin ni siquiera percatarse 
de dónde se localiza la línea 
divisoria. Los jóvenes portu-
gueses vienen a España para 
trabajar, y presentan un perfil 
mucho más desarrollado. 
“Ahora, se oferta un nuevo jo-
ven portugués formado y con 
estudios que llega a España 
para desempeñar altos car-
gos, muy lejos de los taxistas, 
mineros y obreros de anta-

ño”, dice Neves. Les encanta 
comprar en Zara o en El Cor-
te Inglés, echar gasolina en 
Repsol o Cepsa, asegurarse 
en Mapfre y aprecian la efi-
ciencia de bancos como San-
tander o BBVA. Para los es-
pañoles tampoco pasan desa-
percibidos nombres como el 
grupo petroquímico luso 
Galp, que en España cuenta 
con más de 200 estaciones de 
servicio; el energético EDP o 
el grupo Luís Simões. 

España es el primer clien-
te y suministrador de Portu-
gal, asumiendo el 30% de sus 
importaciones y exportacio-
nes. Portugal es el tercer 
cliente español, tras Francia 
y Alemania, y su sexto pro-
veedor. España es considera-
da el mercado natural de las 
empresas portuguesas que 
desean internacionalizarse. 

Aparte del alto déficit pre-
supuestario de Portugal, que 
lo diferencia totalmente de 
los superávits de los últimos 
años en España, la sociedad 
española en su conjunto ha 
tenido en estos últimos años 
una mayor confianza y segu-
ridad en el futuro, lo que ha 
permitido a los empresarios 
nacionales invertir fuerte-
mente dentro y fuera de sus 
fronteras.  

Los últimos años han ser-
vido también para resolver, 

en gran parte, “las insuficien-
cias físicas que dificultaban 
históricamente nuestra rela-
ción y establecer las bases de 
un entendimiento cada vez 
más estrecho”, califica Mo-
raes. 

Hoy, “Portugal vende a Es-
paña el 30% de sus exporta-
ciones y España vende a Por-
tugal más que al conjunto de 
los países latinoamericanos”, 
continúa Moraes. Las rela-
ciones fronterizas tienen una 
destacada dinámica, y son 
un abono muy importante 
para el estrechamiento de las 
relaciones bilaterales, econó-
micas, culturales y humanas. 
“No sólo en términos comer-
ciales, sino también en el 
ámbito social. Las mujeres 
del Alentejo portugués cru-
zan la raya para tener a sus 
hijos en Badajoz” gracias a 
un convenio sanitario firma-
do por las autoridades extre-
meñas con Portugal, recuer-
da Neves.  

Es lógico que el empresa-
rio de Portugal se adentre en 
un mercado de casi “45 mi-
llones de consumidores, con 
hábitos similares al propio, 
niveles de gasto elevados y 
ausencia de prejuicios hacia 
los productos portugueses”, 
considera Panés. “Todos nos 
beneficiamos de esta rela-
ción económica bilateral en 
mercados terceros, en la 
cuenca mediterránea, en 
África, donde Portugal tiene 
una presencia histórica sig-
nificativa, y en América Lati-
na, sobre todo en Brasil”, re-
cuerda Moraes. 

España vende más 
a Portugal que a 
todo el conjunto  
de los países 
latinoamericanos

Los españoles no 
aprecian la calidad de 
los productos lusos 
que se comercializan 
en España
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BANCO ESPIRITO SANTO 

Un servicio ibérico sin diferencias
BES ofrece “un servicio 
personalizado basado 
en una oferta global 
de productos”, que se 
consolida con la oferta 
ibérica y su peso en 
Angola y Brasil.

Una de las entidades finan-
cieras con más notoriedad en 
Portugal es Banco Espírito 
Santo (BES). Y es que no 
cualquier entidad cuenta con 
1,7 millones de clientes, está 
presente en más de 18 países 
y está obsesionada por cum-
plir su principal objetivo: lle-
gar a invertir en 2010 unos 
16.500 millones de euros, el 
doble que en 2006, y “fortale-
cer nuestro crecimiento or-
gánico en la banca patrimo-
nial, privada y de empresas”, 
resume Rodrigo Simões de 
Almeida, director general de 
Banca de Empresas de BES 
en España.  

Hace ya veinte años que 
Banco Espirito Santo, dirigi-
do por la familia Espírito San-
to y Credit Agricole, cruzó la 
frontera para instalarse en 
España, aunque no fue hasta 
el año 2000 cuando, a golpe 
de adquisiciones y de un or-
denado crecimiento orgáni-
co, logró posicionarse de una 
manera relevante en los ni-
chos de mercado donde hoy 
opera, gracias a la adquisi-
ción de la sociedad de valo-

La disminución del crecimiento 
del PIB en la zona euro deberá 
acentuarse este año. Sin embargo, a 
pesar de la incertidumbre asociada 
a las pérdidas de la crisis subprime 
y a las señales macroeconómicas 
provenientes de la economía nor-
teamericana, la zona euro, que pre-
senta menos desequilibrios que 
EEUU, no estará inmediatamente 
sujeta a los mismos riesgos de re-
cesión. 

España se enfrenta a una desa-
celeración del principal motor de 
crecimiento de la economía: el 
consumo privado. Así, en 2008, se 
deberá asistir a un desempeño me-
nos positivo de la inversión, causa-
do por la disminución en el sector 
de la construcción e, igualmente, 
del consumo privado. Aquí es don-
de se deberá sentir la degradación 
de las condiciones del mercado de 
trabajo y de las condiciones más 
restrictivas para la concesión de 
crédito, así como la disminución 
del efecto riqueza que provenía de 
la valorización del mercado inmo-
biliario. 

En los últimos siete años las 
importaciones totales españolas 
presentaron una tasa media de 
crecimiento anual de un 7,9%, as-
cendiendo a 350.000 millones de 
euros. En 2007, Portugal asegura-
ba un 3,3% de las mercancías y 

servicios procurados por España. 
Europa es el principal provee-

dor español de servicios, equiva-
lente a unos 41.000 millones de eu-
ros. Entre los años 2000 y 2007 las 
importaciones españolas de servi-
cios portugueses registraron una 
tasa de crecimiento media anual 
(tcma) de un 1,7 pp, una cifra supe-
rior a la tcma verificada para el to-
tal de las importaciones españolas. 

El año pasado, España importó 
de Portugal servicios valorados en 
2.600 millones de euros, un 3,7% 
del total de las importaciones espa-
ñolas de servicios. La importancia 
relativa de estos servicios importa-

dos no difiere mucho de los que 
adquiere en el mercado mundial, 
exceptuando los servicios de cons-
trucción, seguramente por la pro-
ximidad geográfica. 

En 2007, el 59.1% del total de las 
importaciones españolas de mer-
cancías (280.400 millones de eu-
ros) provenía de países de la Unión 
Europea. Las importaciones espa-
ñolas de mercancías portuguesas 
registraron una tcma de 2,7 pp, su-
perior a la verificada para el total 
de las importaciones españolas. 

El año pasado, España también 
importó de Portugal –siendo el oc-
tavo mayor proveedor español– 

9.100 millones de euros en mer-
cancías, lo que corresponde a un 
3.2% de las importaciones españo-
las. En general, España no importa 
de Portugal productos muy dife-
rentes de los que busca en otros 
mercados internacionales, debido 
a que los cinco principales produc-
tos importados de Portugal forman 
parte del top ten de importaciones 
totales españolas. 

A pesar de la coyuntura ma-
croeconómica desfavorable, la pre-
visión de crecimiento real de estas 
importaciones en España –siendo 
el principal cliente de mercan-
cías y servicios portugueses–, es 

de un 5,2 por ciento para este año.  
El perfil, el peso o el dinamismo 

de las diversas importaciones es-
pañolas de los servicios que pro-
vienen de otros países y de Portu-
gal en particular, permiten definir 
un conjunto de oportunidades pa-
ra las exportaciones portuguesas 
de servicios, no exclusivas ni ex-
haustivas, entre las que destacan 
los servicios prestados por empre-
sas de arquitectura, ingeniería, jurí-
dicos, consultoría, publicidad, via-
jes y turismo y empresas de cons-
trucción. También se puede pre-
sentar otro conjunto de oportuni-
dades, como son los servicios de 
combustibles y óleos minerales, el 
hierro fundido, los plásticos, los 
productos farmacéuticos, los pro-
ductos químicos y el sector mobi-
liario. 

Las oportunidades deberán ser 
aprovechadas por la red empresa-
rial ibérica, dando así una continui-
dad al negocio ibérico. Los agentes 
españoles implicados tienen en 
Portugal unos servicios y unas 
mercancías que satisfacen las prin-
cipales necesidades de sus consu-
midores. Además, la creciente inte-
gración económica entre los dos 
países y el trabajo de sus propias 
empresas en ambos lados de la 
frontera son realidades con efectos 
positivos para los dos.

La continuación del 
negocio hispano-portugués

FRANCISCO MENDES PALMA 
Director Espírito Santo Research Sectorial

TRIBUNA 

A pesar de la desaceleración económica, las perspectivas 
comerciales entre España y Portugal son favorables.

Rodrigo Simões  es director general de Banca de Empresas de Banco Espirito Santo en España. 

res Benito & Monjardín y las 
gestoras de fondos Gescapi-
tal Gestión y Ges-BM, “lo que 
supuso un gran salto cuanti-
tativo y cualitativo en nuestra 
compañía”, confiesa  Simões. 
En 2005, la entidad compró el 
Banco Inversión para ofrecer 
un servicio más amplio y 
adaptado. Un año después, se 
produjo una “fuerte inver-
sión interna” y, en 2007, deci-
dió cambiar su personalidad 
jurídica, transformándose en 
sucursal. 

Estrategia exterior 
El gran interés por el merca-
do español se inscribe en su 
estrategia de salida al exte-

rior. El 23,3% de los benefi-
cios generados por el grupo 
corresponden a la actividad 
internacional. En España, un 
mercado natural por excelen-
cia, el banco actúa en tres 
segmentos: banca de inver-
sión para empresas medianas 
e intermediación bursátil pa-
ra clientes institucionales; 
banca comercial para las em-
presas presentes en los dos 
países ibéricos, y banca de 
particulares del segmento 
medio y alto (banca privada y 
banca patrimonial). 

Una de las señas de identi-
dad de BES es que, aunque 
Portugal sea “nuestro princi-
pal mercado”, España es 

“nuestro foco fundamental 
de inversión, sobre todo en el 
mercado doméstico”. Por eso 
la entidad no diferencia entre 
los clientes portugueses y los 
españoles, dando “un trato 
único a las empresas ibéri-
cas”, dice Simões. El mercado 
de particulares lleva consigo 
más connotaciones negati-
vas, “por las diferencias loca-
les y porque las personas físi-
cas se localizan en un país u 
otro”. 

Por otra parte, BES ha con-

seguido que sus 27 centros de 
empresas en Portugal y los 
ocho que tiene en España 
convivan con una estrecha 
relación y se piense en clave 
ibérica. 

Triángulo estratégico 
Así, España y Portugal, bajo el 
nombre de mercado ibérico, 
forman, junto con Brasil y An-
gola, el “triángulo estratégi-
co” de inversión de BES, en el 
cual intentan que el conjunto 
ibérico se beneficie de las 
ventajas competitivas que de-
rrochan Brasil y Angola, los 
otros vértices del denomina-
do triángulo. “En Angola, el 
mercado crece a un ritmo 

muy elevado anualmente, y 
contamos con una presencia 
que nos permite dar un servi-
cio privilegiado a las empre-
sas ibéricas que quieran ex-
portar allí”. En Brasil, sobresa-
le la fortaleza de la banca de 
inversión, un atributo que 
permite “apoyar la inversión 
de portugueses y españoles 
en ese mercado, gracias al 
profundo conocimiento del 
negocio local que tenemos 
por nuestra presencia históri-
ca, lo que nos permite ofrecer 

un valor añadido a nuestros 
clientes”, continúa Simões. 
La regla que ha marcado la 
diferencia de BES es “ofrecer 
un servicio personalizado ba-
sado en una oferta global de 
productos consolidada con la 
oferta ibérica y con la presen-
cia que tenemos en estos paí-
ses”. 

 Actualmente, BES cuenta 
con cerca de 40.000 clientes 
en España, un volumen de 
negocio total de 8.721 millo-
nes de euros y una red co-
mercial compuesta por 25 
oficinas y ocho centros de 
empresas “comunicados dia-
riamente con los 27 centros 
que operan en Portugal”.

Portugal es 
nuestro principal 

mercado y España 
el foco de inversión 
más importante”

““

No diferenciamos 
entre clientes 

españoles y 
portugueses, todos 
son tratados igual”

““ El mercado de 
particulares es 

más difícil de tratar 
por las diferencias 
locales existentes”

““
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Crédito y Caución nace en 1929 para 
facilitar las actividades comerciales de  
las empresas y, con ello, su crecimiento, 
protegiéndolas contra sus riesgos de 
crédito. Su visión de mercado ibérico 
tiene que ver con la propia historia  
de la compañía. “Cuando nos planteamos 
abordar un nuevo mercado, completar 
este mercado era la opción natural”, 
afirma Paulo Morais, director de Crédito  
y Caución en Portugal. Así, la firma ha 
registrado un aumento progresivo de su 
cuota de mercado, hasta “el 31% actual, a 
solo diez puntos del primer operador, lo 
que indica nuestra vocación de ser líderes 
a medio plazo en Portugal”, continúa 
Morais. Una de las fortalezas diferenciales 
de Crédito y Caución es que es “el único 
operador” que cuenta con una presencia 
significativa en los dos mercados que lo 
conforman, impactando directamente 
sobre el cliente, ya que “en seguro de 
crédito, la actividad en un mercado se 
transforma en conocimiento acerca de su 
tejido productivo, algo muy valorado por 
las empresas que nosconfían la gestión 
de sus riesgos”, dice Morais.

Crédito y Caución

Participantes invitados por Banco Espirito Santo a un almuerzo donde se debatió los puntos más candentes de las relaciones entre España y Portugal. 
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CONCLUSIONES DEL ALMUERZO ORGANIZADO POR BES Y EXPANSIÓN

Un país de posibilidades  
para las empresas vecinas
La penetración de 
empresas lusas en 
España ha ido a un 
ritmo lento. Hoy, los 
expertos dicen que se 
vive un gran periodo 
de Portugal en España.

El tsunami crediticio que 
asola Estados Unidos desde 
el verano pasado sigue em-
peorando conforme pasa el 
tiempo. Poco a poco, apare-
ce a la luz información nue-
va más aterradora: cada vez 
son más las compañías que 
se declaran estar al borde 
del colapso y muchas insti-
tuciones financieras presen-
tan serios problemas de li-
quidez y solvencia. De esta 
enfermedad detectada al 
otro lado del Atlántico se in-
fectó, sorteando las medidas 
de prevención, todo el mun-
do, y se ha convertido en una 
crisis mucho más profunda 
y larga de lo que se esperaba 
en un principio. 

España y Portugal no han 
quedado fuera del panorama 
tan desolador que se presen-
tó tras el verano. En un al-
muerzo organizado por Ban-
co Espirito Santo y EXPAN-
SIÓN, los asistentes coinci-
dieron en que la economía 

de ambos países se va a da-
ñar. Sobre todo porque no 
sólo se contaba con una bur-
buja de crédito, sino tam-
bién se soportaba una bur-
buja del precio de la vivien-
da, muy pronunciada en Es-
paña, con su consecuente 
efecto en constructoras, 
bancos y negocios. 

Los invitados hicieron 
hincapié en que hay que su-
perar el bache, ya que el sec-
tor inmobiliario en España 
representa el 8% del PIB, lo 
que supone dar empleo a un 
millón de habitantes. Recor-
daron que tanto grandes co-
mo pequeñas y medianas 
empresas se encuentran con 
serios problemas para salir 

adelante y que los bancos 
tampoco cuentan con el di-
nero suficiente para prestar, 
formando así un círculo vi-
cioso con difícil solución. 
“¿El Gobierno va a ser capaz 
de tomar medidas para com-
pensar esta falta de liquidez 
y compensar los problemas 
con los que se encuentran 

las inmobiliarias para seguir 
construyendo?”, dejaron so-
bre la mesa los expertos. Es-
paña está respaldada por un 
superavit, pero alertaron de 
que Portugal no cuenta con 
estos beneficios. 

Frente a la crisis 
Los entendidos en banca pi-
dieron que, más allá de la vo-

luntad de los bancos, las en-
tidades españolas apoyen a 
Portugal a sortear la crisis. 
Este año, por ejemplo, no ha 
habido casi ninguna emisión 
nueva y Banco Espirito San-
to fue uno de los afortuna-
dos en llevarlas a cabo. El 
mérito reside en volver a re-
cuperar la confianza en el 
mercado. 

En Portugal, falta la 
imagen de marca 
que España 
demostró tener tras 
las Olimpiadas del 92

Codimetal es una empresa industrial de 
transformación del acero que basa su 
actividad, principalmente, en la fabricación 
de red electrosoldada, es decir, de 
armaduras para cemento armado. De 
capital privado portugués, inicia su 
actividad industrial en Palmela en la 
década de los ochenta. “No fue hasta el 
año 1998 cuando comienza a 
comercializar sus productos en España”, 
explica Luis Pereira, de Codimetal. 
Un año antes, la compañía obtiene una 
certificación española de Aenor, ISO 
017/000612, precisamente, por sus 
alambres lisos de acero. 
Uno de sus principales objetivos es la 
búsqueda de nuevos mercados. Por ello, 
decide, hace cuatro años, embarcarse en 
una nueva aventura e inician la apertura 
de una oficina comercial en nuestro país, lo 
que supone una nueva apuesta para la 
mejora continua de sus servicios. “Es una 
estructura propia e independiente”, señala 
Pereira. Y asegura que “hemos conseguido 
fidelizar importantes clientes españoles.  
El mercado ibérico supone el 90% de 
nuestra producción”, concluye Pereira.

Codimetal

Vértice 360º es una empresa joven, 
nacida como grupo el año pasado a raíz 
de la integración de diversas empresas 
del sector audiovisual, pero que desde el 
principio ha tenido muy claro que 
“Portugal es para nosotros un mercado 
tan natural como la propia España”, 
declara José María Irisarri, presidente de 
Vértice 360º. Actualmente, es la división 
de cine la que cuenta con implantación 
en Portugal a través de la distribución ya 
realizada de siete películas. “Esperamos 
que, pronto, el resto de nuestras 
divisiones –televisión, teatro y servicios 
audiovisuales– realicen trabajos en 
Portugal para que haya también en el 
mercado luso una integración total, de 
360º, entre nuestras actividades”, 
continúa. Para Vértice 360º, no existe 
diferencia entre enviar una unidad móvil 
para dar señal a una transmisión a Sevilla, 
por ejemplo, que a Oporto o Lisboa.  
“De hecho, uno de los puntos 
fundamentales de nuestra estrategia  
de negocio es replicar en Portugal el  
éxito que ya estamos teniendo en 
España”, concluye Irisarri. 

Vértice 360º

Belzuz Abogados es la historia de un 
despacho con cincuenta años de 
presencia en España. “Nuestros clientes 
mostraban cierto interés por el mercado 
portugués”, motivo que les impulsó hace 
diez años a abrir un despacho en Lisboa 
y, posteriormente, otro en Oporto, “para 
poder acompañar a dichos clientes en 
sus inversiones hacia Portugal”, declara 
José Carlos Peñas, socio gerente de 
Belzuz Abogados. La principal diferencia 
entre un mercado y otro es “el mayor 
nivel de exigencia de los españoles en 
cuanto a la rapidez y capacidad de 
solución requerida”, añade Peñas.  
Sin embargo, enfatiza el nivel de 
formación de los jóvenes profesionales 
portugueses, cuya preparación “es muy 
notable”. Sin dudar, afirma que en 
conocimiento de idiomas “los 
portugueses van muy por delante que 
los españoles, y en el desarrollo de las 
nuevas tecnologías también nos superan”. 
Los españoles, por su parte, “son más 
resolutivos y agresivos”. Operar en Iberia 
les abre las puertas hacia el mercado 
“europeo e iberoamericano”, afirma. 

Belzuz Abogados

Talent Search es una compañía de 
búsqueda de directivos. Desde su 
nacimiento en el año 2000 “ha asumido  
su vocación ibérica, operando en ambos 
países con oficinas propias”, manifiesta  
Jose Caetano Silva, socio gerente de Talent 
Search. La gran diferencia entre sus clientes 
españoles y los portugueses es la 
naturalidad con que utiliza esta consultoría 
en España “para el reclutamiento de 
posiciones relevantes en las 
organizaciones” versus “lo poco 
generalizado que está su uso en Portugal, 
algo que va cambiando a lo largo de los 
últimos años”, continúa.  Las sinergias 
ibéricas son evidentes: “Dinámicas en 
ambos gobiernos en materias estructurales; 
la naturalidad con que sus mandos 
directivos miran hacia el mercado ibérico...” 
Tanto España como Portugal son 
conscientes de que sus empresas tienen 
que crecer “fuera de los dos mercados”.  
En su opinión, no tiene sentido “ver a los 
dos países por separado”. En el futuro, la 
oportunidad será “el apoyo a las empresas 
ibéricas en su expansión hacia zonas 
naturales, como son América Latina y África”.

Talent Search

Su experiencia en la Península Ibérica 
comenzó con la inauguración de su 
primera oficina ibérica en Madrid en 1988, 
para atender tanto a clientes de España 
como a portugueses. Eugenio Prieto, 
vicepresidente de AT Kearney, dice que,  
ya por aquel entonces, “ambos mercados 
ofertaban para una empresa como la 
nuestra unas posibilidades infinitas”. Y los 
resultados no se hicieron esperar. “A los 
pocos años, abrimos una delegación en 
Lisboa para reforzar nuestra presencia”. En 
sus principios, notaban más las diferencias 
entre unos y otros, “sobre todo por el 
distinto desarrollo económico que han 
experimentado cada uno de los 
mercados”. Para AT Kearney, estar presente 
en un mercado tan sólido como el ibérico 
es “una necesidad y una obligación 
estratégica para toda empresa 
internacional”, dice Prieto. A esta compañía 
les gusta definirse como glocales: 
“globales con fuerte sensibilidad a las 
realidades locales”, afirma Prieto. España  
y Portugal comparten unas importantes 
raíces culturales y, por supuesto, “un 
vínculo económico enorme”.

AT Kearney

Grupo Casli empezó instalando una 
delegación en Madrid. Tras varios años de 
actividad con la delegación de Portugal y 
cosechando grandes resultados, “vimos la 
oportunidad de constituir una compañía 
portuguesa dotándola de instalaciones 
nuevas y más personal para cubrir el 
prometedor futuro que nos esperaba tras 
el aumento en ventas y clientes”, declara 
Iván Ortega, consejero delegado de Grupo 
Casli. En su caso, los clientes portugueses 
“poseen una menor estructura, ya sea de 
ingeniería o financiera”. Así, necesitan 
ayudas de sus diferentes departamentos, 
“especialmente en la ingeniería de 
aplicación para los diferentes proyectos, ya 
sea de nuestra maquinaria como en el I+D 
de las empresas”, dice Ortega. Sin embargo, 
los portugueses “conocen mejor el 
mercado internacional y tienen más 
facilidades en el uso de lenguas”, aplaude. 
En el servicio técnico, por ejemplo, “la 
proximidad de nuestra red y el 
nombramiento de nuevos servicios 
oficiales en Portugal hace que cubramos 
todo el territorio ibérico asegurando un 
servicio a nuestros clientes”.

Casli

El bufete británico Simmons & Simmons 
no ve España sin Portugal ni viceversa. “Es 
un mercado que lo vemos de forma 
conjunta”, define Nuno Prata, abogado de 
Simmons & Simmons. El motivo es porque 
desarrollaron su negocio conforme iban 
desvelando las necesidades de sus 
clientes. Las diferencias entre ambos 
mercados son mínimas. Casi 
imperceptibles en banca de inversión. “En 
los grupos industriales sí observamos más 
diferencias, porque los españoles toman 
las decisiones de una forma mucho más 
rápida. En cambio, en Portugal, los 
empresarios industriales tardan más en 
tomar una decisión y piensan demasiado 
antes de tomarla”, añade Prata. La 
capacidad financiera española es mucho 
mayor que la portuguesa, “pero cada vez 
están más cerca el uno del otro”, continúa. 
Dice que las multinacionales desarrollan 
sus actvidades de una forma conjunta 
entre España y Portugal, y solicitan 
servicios de asesorías jurídicas. Recuerda 
también que “cada vez es más común 
encontrar a un portugués en un puesto 
directivo en Madrid”.

Simmons  
& Simmons

El escenario de desacele-
ración de la economía espa-
ñola puede ser incluso peor 
si tiene lugar una corrección 
más brusca del sector de la 
construcción, lo que tendría 
consecuencias en el empleo 
y el consumo, empeorando 
las condiciones en los mer-
cados financieros, agravan-
do la situación por el endeu-
damiento de las familias y 
maximizando los desequili-
brios exteriores. 

Tras la explosión inmobi-
liaria, España absorbió mu-
cha mano de obra portugue-
sa en construcción civil. Por 
eso, nadie duda de que los 
efectos que se produzcan en 
España incidirán directa-
mente en Portugal, ya que la 
dependencia de la economía 
española es muy pronuncia-
da. 

Integración 
Por otro lado, los invitados 
analizaron cómo se ve la Pe-
nínsula Ibérica desde el ex-
terior. Dicen que, tanto Es-

paña como Portugal, entien-
den que el otro es un país 
distinto, pero un comprador 
americano o alemán tiene 
una forma de valorar el ne-
gocio muy distinta. Por eso, 
aseguran que la integración 
se produce entre empresas 
españolas y portuguesas. 
Las extranjeras son más rea-
cias a esta integración. 

Las firmas españolas han 
disfrutado de una coyuntura 
marcada por el fuerte dina-
mismo y han tenido que 
afrontar en 2007 un signifi-
cativo empeoramiento en 
pagos del tejido empresarial. 
El comportamiento del en-
torno portugués ha sido di-
ferente. Los últimos años 
han sido más complejos y 
difíciles para sus compañías, 
pero 2007 ha presentado un 
comportamiento más esta-
ble que en España. Por eso, 
los españoles fueron mucho 
más activos a la hora de 
adentrarse en el mercado 
portugués, y no fue hasta 
mediados de los noventa 
cuando los portugueses se 
acomodaban en España de 
una manera cada vez más in-
tensa y sin distinciones. Hoy 
por hoy, el proceso de inte-
gración funciona perfecta-
mente y ya no hay marcha 
atrás. 

Añaden los propios ex-

pertos que la colaboración 
entre ambos gobiernos es 
excelente, garantizando mu-
cho más los movimientos 
entre ambos países. Los más 
integrados son los sectores 
de las telecomunicaciones, 
el energético y el financiero. 
Sin embargo, recuerdan a 
España que el esfuerzo suyo 
tiene que ser mayor, tanto 
por dimensión como por su 
desarrollo. Y subrayan que 
sólo cinco de cada cien por-
tugueses no hablan castella-
no. Muy lejos de las cifras de 
españoles que dominan el 
portugués: de 50 empresa-
rios españoles, apenas un 5% 
conversa en ese idioma. 

En el mismo evento, los 
expertos animaron a empre-
sarios portugueses y espa-
ñoles a aprovecharse de las 
oportunidades de cercanía 

que tanto un país como otro 
cuenta en el exterior. Pusie-
ron el ejemplo del cariño 
existente entre Brasil y Por-
tugal. Una cercanía que Es-
paña debe saber sacar parti-

do; un vínculo fraternal que 
los portugueses echan en 
falta con los españoles. 

Otro de los temas que se 
pusieron sobre la mesa fue 
el anhelo de conectar per-
fectamente España y Portu-
gal. Así, el AVE Madrid-Lis-
boa estará terminado, según 
las previsiones, en 2013. Para 
Portugal, es esencial para 
modernizar sus estructuras 
ferroviarias y para abrir un 
abanico de oportunidades a 
su sector turístico, el pul-
món de la economía lusa. 

Rentabilizar el turismo 
Según los entendidos, el go-
bierno portugués está muy 

concienciado en estos mo-
mentos con que Portugal se 
sensibilice con la industria 
del sol y playa que tan renta-
ble le resultó a España. Ase-
guran también que, en el 
sector terciario, se nota la 
entrada paulatina pero masi-
va de capital español. Pesa 
demasiado sobre la espalda 
de Portugal la necesidad de 
vender un turismo de cali-
dad, ya que existe una crisis 
de confianza en el mercado 
sumada a  la presión que 
ejercen los ecologistas. 

Hay diferencias entre am-
bos países, pero resultan 
mucho más significativos 
los elementos que unen y 

que son propios del merca-
do ibérico. En Portugal falta, 
por ejemplo, la imagen de 
marca que España demostró 
tener tras las Olimpiadas de 

1992, cuando todas las dudas 
se cuestionaban y España se 
puso en el disparadero del 
lanzamiento internacional. 

El ritmo de penetración 
de las firmas portuguesas en 

España no ha sido tradicio-
nalmente tan activo como 
los españoles en Portugal y 
el mercado empresarial por-
tugués tienen un claro défi-
cit. En cierta medida, es de-
bido a que los empresarios 
lusos sentían que no habían 
encontrado el modelo ade-
cuado para su expansión en 
España. Con el enfoque ade-
cuado, hay mucho más espa-
cio para que las compañías 
portuguesas triunfen en Es-
paña. En los próximos años, 
habrá una intensa entrada 
de empresas del país vecino 
en España. “Es un gran pe-
riodo de Portugal en Espa-
ña”, resumen los expertos. 

2007 fue más estable 
para las compañías 
lusas que para las 
españolas, a pesar  
de sus dificultades 
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Nieves Maldonado

Un 5% de cada 50 
empresarios 
españoles hablan 
portugués. Al revés, un 
95% dominan español

El gobierno portugués 
quiere rentabilizar  
la industria del sol  
y playa, como hizo 
España en su día
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Se formó una relación tan 
cercana que la compañía no 
marcó diferencias entre el 
mercado español y el luso, y 
así quedó demostrado pos-
teriormente cuando sólo se 
refería al mercado ibérico. 
“Establecimos unos objeti-
vos comunes que ahora re-
presentan un 25% del volu-
men total de negocio”. Como 
es lógico, el porcentaje se irá 
reduciendo a medida que la 
firma se vaya instalando en 
más países, “una situación 
que se da de una forma con-
tinuada”, subraya Bayarri. 

Persistente porque hace 
cuatro años creó una unidad 
fabril en Polonia para abas-
tecer los mercados emer-
gentes de Europa del Este y 
diferentes delegaciones co-
merciales en países limítro-
fes. 

Incesante porque este úl-
timo año ha diversificado su 
actividad hacia otras áreas, 
como energías renovables y 
biocombustibles, consi-
guiendo disponer en Portu-
gal de una de las instalacio-
nes más modernas de Euro-
pa. 

Constante porque tam-
bién ha incorporado el desa-

rrollo de fachadas de vidrio 
y muros de cortina, así co-
mo cuartos de baño prefa-
bricados. “A pesar de ser re-
ciente la integración de la 
división de energía, las ci-
fras de negocio son superio-
res a las de la construcción, 
con unos crecimientos 
anuales de tres dígitos”, re-
calca Bayarri. 

El grupo portugués cuen-
ta con más de 2.000 emplea-
dos en todo el mundo y en 
los dos últimos años alcanzó 
una facturación de 47 millo-
nes de euros. Próximamente, 
“pretendemos crecer alrede-
dor de un 30%, tal y como ha 
quedado demostrado a lo lar-
go de los años que han trans-
currido desde nuestro naci-
miento”, prevé Bayarri. 

En nuestro país, la com-
pañía cuenta con una ofici-
na donde trabajan 20 perso-
nas, para abastecer las nece-

sidades de grandes cons-
tructoras como, por ejem-
plo, Dragados, FCC, Sacyr y 
OHL, así como Constructo-
ra San José y Carbonell Fi-
gueras, entre otras. 

Las perspectivas de futu-
ro las tiene puestas en su di-
visión de energías renova-
bles. El grupo luso ha llega-
do a un acuerdo para la 
construcción de centrales 
fotovoltaicas en España, con 
una inversión de 58,7 millo-
nes de euros y una capaci-
dad instalada de 8,736 mega-
vatios. Estas centrales serán 
construidas cerca de Teruel 
y su inauguración está pre-
vista para septiembre de es-
te mismo año. 

Primeras experiencias 
La inclusión en este campo 
ya se dio en nuestro país el 
año pasado, puesto que la 
compañía compró por ca-
torce millones de euros un 
parque solar, con una capa-
cidad de 1,9 megavatios, en 
Andalucía. La operación se 
llevó a cabo a través de su fi-
lial española Elvira Energías 
Renovables, y se trató de la 
primera iniciativa de la divi-
sión de medio ambiente de 

“Consideramos España y Portugal 
como un único mercado”
La compañía 
portuguesa Martifer 
de construcciones 
metálicas no asimila 
su éxito empresarial 
sin su implicación en 
el mercado español.

Desde su creación en 1990 la 
compañía lusa se convirtió 
rápidamente en una de las 
más destacadas en estructu-
ras metálicas de gran comple-
jidad, pero eso no le bastó y se 
sumergió de lleno en un pro-
ceso ininterrumpido de sali-
da al exterior. “Nada mejor 
que el mercado español para 
comenzar este desarrollo”, 
comenta Juan Bayarri, delega-
do en España de Martifer. 

El motivo es  muy sencillo 
desde el momento que una 
empresa portuguesa se plan-
tea los beneficios que tiene 
esta relación. “Las distancias 
no son grandes, la forma de 
ser y el carácter son seme-
jantes, el lenguaje es pareci-
do y el potencial de creci-
miento español era entonces 
de sobra conocido”, recono-
ce Bayarri. 

ENTREVISTA    JUAN BAYARRI, DELEGADO EN ESPAÑA DE MARTIFER

Juan Bayarri, delegado en España de Martifer. 

Establecimos 
unos objetivos 

comunes que 
representan un 
25% del negocio”

““

la empresa en nuestro país. 
El parque, que entrará en 
funcionamiento en el se-
gundo semestre de este año, 
se añade a la actividad que 
Martifer desarrolla en los 
negocios relacionados con 
el sector eólico y los bio-
combustibles. 

En 2000 Roca adquirió la fá-
brica de porcelana en Anadia 
que comercializa la marca Sa-
nitana. 
P.: ¿Qué supone este país pa-
ra vuestra compañía? 
R.: Por una parte significa 
ampliar nuestros mercados 
naturales y, por otra, afianzar 
la capacidad productiva del 
grupo. La capacidad indus-
trial que históricamente ha 
caracterizado a nuestro gru-
po ha potenciado su desarro-
llo en las plantas de Portugal. 
Así, la compañía ha colabora-
do con la Universidad de 
Coimbra en el desarrollo de 
un proyecto de investigación 
sobre la aplicación de la ro-
bótica en sus centros de pro-
ducción de porcelana sanita-
ria. Además, la planta de Ro-
ca en Torneiras ha incorpora-
do una nueva línea de monta-
je de cartuchos cerámicos. 
P.: ¿Cuál es el segmento que 
mejor funciona? 
R.: La compañía tiene una 
amplia gama de productos 
que cubre todos los segmen-
tos del mercado, desde el seg-
mento alto y de lujo hasta el 

popular. En Portugal se co-
mercializan tres marcas; Ro-
ca, Sanitana y BLB. 
P.: ¿Cuáles son vuestras cifras 
de negocio y qué objetivos os 
habéis marcado en el país lu-
so? 
R.: La cifra total de negocio, 
en la que se incluye  la expor-
tación, es superior a los 220 
millones de euros. Y preten-
demos seguir consolidando 
nuestra posición de lideraz-

go, como grupo y como mar-
ca de referencia en el espacio 
de baño. A pesar de la reduc-
ción del sector inmobiliario 
se espera mantener las cifras 
de ventas e incrementar así 
nuestra presencia. 
P.: ¿Cuántas oficinas tenéis 
en Portugal? 
R.: Actualmente la compañía 
cuenta con cuatro empresas, 

como son Roca Portugal S.A. 
en Leiria, Roca Torneiras en 
Cantanhede, BLB en Agueda, 
Sanitana en Anadia,  así como 
oficinas comerciales en Lis-
boa, ocupando entre todas 
ellas a una plantilla superior a 
1.500 empleados. 
P.: ¿Qué ventajas presenta es-
te país que no ofrezca otro? 
R.: Resulta evidente que el 
mercado portugués tiene pa-
ra nosotros un atractivo es-
pecial por su cercanía geo-
gráfica y por los lazos histó-
ricos y culturales que nos 
unen. Como plataforma de 
fabricación; la proximidad a 
los mercados europeos, cos-
tes logísticos, costes de la 
mano de obra y, comercial-
mente, la identidad del mo-
delo cultural. 
P.: ¿Cómo son las relaciones 
comerciales lusas? 
R.: Las relaciones comercia-
les siempre se han caracteri-
zado por su facilidad y flui-
dez. Compartimos un idioma 
similar, lo que supone una 
gran ventaja a todos los nive-
les que permite sobrellevar 
unas relaciones excelentes.

“El país luso es una prolongación 
natural de nuestro espacio”
La excelente relación 
comercial y política 
entre España y 
Portugal supuso un 
aliciente para Roca 
en su expansión 
por el país vecino.

Pregunta: ¿En qué momento 
Roca entra en contacto con el 
mercado luso? 
Respuesta: Portugal aparece 
como una prolongación na-
tural de nuestro mercado. 
Las excelentes relaciones co-
merciales y políticas, así co-
mo la afinidad cultural que 
siempre ha imperado entre 
ambos países supuso un cla-
ro aliciente en nuestro pro-
yecto de expansión. Inicia-
mos la comercialización en el 
año 1972 y la fabricación en el 
país a partir de 1988 con la 
compra de una fábrica en 
Leiria. En 1995 se adquirió la 
fábrica de bañeras de acero 
BLB en Agueda y en 1998 se 
construyó una nueva planta 
de grifería en Cantanhede. 

ENTREVISTA    JOSÉ MIGUEL ROCA, CONSEJERO DELEGADO DE GRUPO ROCA

José Miguel Roca, consejero delegado del grupo Roca.

A pesar de la 
reducción del 

sector inmobiliario 
se espera mantener 
las cifras de venta”

““

Las cifras de 
negocio de la 

división de energía 
son superiores a las 
de la construcción”

““

La cifra total de 
negocio, en la 

que se incluye la 
exportación, es de 
220 millones”

““
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