Anexo I

Modelo de Solicitud de Participación en la actuación “Misión
Inversa Portugal”
Programa Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Persona física

Persona Jurídica

Nombre y Apellidos
o Razón Social
NIF/CIF
Dirección
Población

C.P.

Teléfono/Móvil

Web

E-Mail

Breve descripción del producto
Indique si es: Fabricante

Comercializadora

Exportadora

Importadora

Persona de contacto
Cargo en la empresa
Teléfono/Móvil

E-Mail

Fecha y firma
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Seleccionar las empresas con las que desea mantener una entrevista individual
ARL Ar. Condicionado e Refrigeraçao

El objeto social de ARL ha ido cambiando durante su crecimiento, hoy asume una posición privilegiada en el mercado de la
refrigeración y en el mercado de los accesorios de aire acondicionado.
La especialización en los productos comercializados hace de ARL una empresa proveedora de soluciones a los problemas que
surgen en la vida cotidiana.
En los últimos años, la empresa más allá de su mercado tradicional (Portugal continental y las islas), ha actuado en el
mercado de los PALOP (Países Africanos de Lengua Oficial Portuguesa), incluyendo la instalación de cámaras, túneles y otras
obras, y aumentó su volumen de negocio en más de un 25% desde 2010 a través de la exportación.
Destaca, además, la alianza con la empresa - "Stockhotel" Comercio de Accesorios para Hotelería, Lda, que viene creando un
efecto complementario y sinérgico a su actividad.

Daniel Pereira

El proyecto es en el área de la relojería, y su principal interés recae principalmente en empresas que trabajan la industria de
transformación de pieles, piel de Ubrique y otros tipos de marroquinería. Sus principales objetivos son la producción de
bolsos y bolsas simples, brazaletes, y otros accesorios de cuero. Como bonús, de producción manual, con aspecto vintage.
Como todavía están en fase de incubación, están buscando proveedores.
Además de este tipo de productos, pueden tener interés en proveedores de Canivetes (Navajas), joyas / bisutería y piedras
naturales.

Paula Gesero – Afrikan Kimonos

La marca Afrikan Kimonos es una marca de ropa creada en noviembre de 2017 y tiene como objetivo la producción y
comercialización de kimonos artesanales de estilo japonés hechos con tejidos africanos.
Hasta el momento, y siendo tan nueva la marca, tiene presencia regular en el Mercado de Artesanías y Diseño que se celebra
cada mes en el Jardim da Estrela en Lisboa. Sin embargo, están planeando su expansión comercial muy pronto a través de
una tienda virtual en el mercado de Facebook y plataforma ETSY.
Están interesados principalmente en establecer relaciones comerciales con proveedores y / o fábricas de tejidos ya que cada
pieza que producimos no sólo utiliza tejido de "capulana", sino también otro tejido de color sólido para complemento a nivel
visual.
Para la colección del próximo invierno buscan tejidos con un porcentaje de lana para la producción de piezas más calientes,
también de influencia japonesa.

KONECTA

Es una consultora especializada en la optimización de recursos y eficiencia con presencia internacional en 10 países de
Europa y Latinoamérica.
Ofrece servicios de subcontratación, atención al cliente, apoyo al negocio, gestión de redes sociales, legales, ventas y de
marketing directo, además realiza procesos de consultoría, formación, reclutamiento y selección.
Cuenta con un contact center multicanal, unas instalaciones con servicios multilingües, además en sus infraestructuras
incorporan las últimas tecnologías.

NEOSCOPIO

Ofrece
soluciones
de
IT
de
código
abierto
para
universidades,
instituciones
y
asociaciones.
Incluye en su cartera otras soluciones de ERP y CRM como Sistemas de virtualización, business ingelligence, e-commerce,
video vigilancia, control de accesos a internet para empresas, libros de socios virtuales o servidores de correo electrónico.
Ambiciona ser la empresa de referencia en la implementación de tecnologías Open Source en empresas, instituciones y
gobiernos en Europa, garantizando una opción de software libre, de menor costo y con soporte técnico de alta calidad.

ARNALDO SARAIVA

Es una empresa que en febrero de 2018 dejó de pertenecer únicamente el Sr. Arnaldo Saraiva y ahora es gestionada por
cuatro nuevos socios, con el propósito de expandir su actividad. En este momento está en curso cambio de nombre
comercial a"MaisProduto.com". La empresa que ya factura más de 3M EUR al año, tiene unas previsiones para 2018 que
apuntan a los 4M EUR. Así, en este proceso de expansión, buscamos nuevos productos para nuestra cartera actual de 6 mil
clientes, pero también una oferta más competitiva, en la relación calidad/precio. La empresa se centra en la reventa a
mayoristas, industria y PYMES en el área del plástico, con una fuerte evolución en el último trimestre también a nivel de
papel y químicos (detergentes sobre todo rama alimentaria).
Conocer el tejido empresarial de Asturias les permitirá identificar potencialmente nuevos proveedores para nuestro Grupo
Arnaldo Saraiva, que pronto contará con transformación de papel (Proyecto Aprobado P2020 para Industria Transformación
de Papel), por eso estamos también particularmente interesados en bobinas y otros productos transformados de papel.
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iClio

Empresa que realiza diferentes actividades, entre las que destacan:
Funciones de consultoría empresarial y formación: Evalúan a la empresa cliente y su mercado y diseñan soluciones
para potenciar el arranque, la consolidación o la expansión del negocio. Diseñan y ejecutan planes de formación en
una gran variedad de áreas funcionales.
Creación de contenidos: La imposición del formato digital y las características del consumo de información de las
nuevas generaciones traen grandes desafíos a los sectores de cultura y turismo. Tienen como misión crear un
puente entre contenidos y tecnología.
Servicios de subcontratación: sus servicios son contratados por emperesas para complementar su capacidad
operacional. Sus servicios de subcontratación abarcan áreas tan dispares como la ingeniería informática y
electrónica, apoyo administrativo y creación de contenidos.
Organización de eventos: Organizan eventos a escala mundial y crean elementos de soporte y apoyo a la
organización y mejora de la experiencia para visitantes y congresistas.

PORTUGAL EM DESTAQUE

Son revistas de publicación mensual independientes sin ninguna dependencia de naturaleza política, ideológica o económica
que publica artículos relacionados con el entramado empresarial de Portugal.
Definen sus prioridades por criterios de interés para las empresas nacionales, de relevancia y de utilidad de información. Se
rigen por criterios de rigor, imparcialidad, honestidad y honradez.
Distinguen sus artículos de información claramente de aquellos de opinión.

REVISTA BUSINESS PORTUGAL

Son revistas de publicación mensual independientes sin ninguna dependencia de naturaleza política, ideológica o económica
que publica artículos relacionados con el entramado empresarial de Portugal.
Definen sus prioridades por criterios de interés para las empresas nacionales, de relevancia y de utilidad de información. Se
rigen por criterios de rigor, imparcialidad, honestidad y honradez.
Distinguen sus artículos de información claramente de aquellos de opinión.

La empresa autoriza a la Cámara de Comercio de Gijón y a la Cámara de Comercio de España
para que verifiquen la autenticidad de la información suministrada.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento expreso para que
estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Cámara de España, con dirección en Madrid, C/ Ribera de
Loira 12, con el fin de posibilitar la ejecución, desarrollo, seguimiento y control del Programa Plan Internacional de Promoción. Asimismo
consiento que mis datos sean cedidos a la Cámara de Comercio de Gijón, con domicilio en Crta. Piles al Infanzón, 652 – 33203 Gijón, al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a las Comunidades Autónomas -organismos cofinanciadores del Programa-, y a los asesores
para los mismos fines.
Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en la dirección indicada.
Los datos podrán ser conservados para ser tenidos en cuenta en las comprobaciones y actividades de control e inspección que, en su
caso, puedan ser llevadas a cabo por las autoridades competentes.
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