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Determinación 

de la localización

Acceso a 
mercados

Costes 
operativos

Acogida del 
proyecto

Puertos 
y 

Infraestructuras

Servicios Instalación
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Localización de 

actividades 

logísticas

1. Economía abierta

2. Eficiencia logística y movilidad 

3. Bajo coste de acceso a suministros básicos

4. Disponibilidad de recursos humanos

5. ‘Adelantar’ el plan de empresa

6. Riesgo compartido

7. Condiciones de vida para los expatriados
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ZILS/ZAL SINESBlueBiz Setúbal



Sines

Una zona de 
acogida 
empresarial 
de dimensión 
internacional

Sines

un proyecto 
en qué 
hemos y 
estamos 
trabajando

ZILS/ZAL SINES

Industria

Logística

Servicios
Áreas reservadas
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Zona de 

actividades 

logísticas 

Intraportuaria & Extraportuaria

30 ha

Zona intraportuaria

215 hectáreas

1ª fase: seis parcelas

adecuadas redes de infraestructuras

espacios verdes de protección
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Zona extraportuaria



Propuesta
de valor

• Recursos humanos competitivos

• Dinámica de la población y 
condiciones favorables de oferta 
laboral

• Cooperación de las entidades 
gubernamentales, regionales y 
internacionales

• Ubicación idónea para la 
importación/exportación de la 
Península Ibérica, al 
beneficiarse de la proximidad 
de un puerto en el cruce de las 
rutas marítimas este/oeste y 
norte/sur

• Áreas destinadas a actividades 
industriales, logísticas y de 
servicios (mayor disponibilidad 
de suelo industrial de la 
Península Ibérica)

• Condiciones atractivas de uso 
de los terrenos e 
infraestructuras proporcionadas

• Sinergias inherentes a la 
instalación de actividad en 
parque logístico/industrial

Infraestructuras 

multimodales de acceso

Entorno socioeconómico Espacios y condiciones de 

localización atractivos

Proximidad a un puerto 

estratégico: Sines

Acceso fácil y rápido a vías de 
comunicación portuguesas, 
españolas e internacionales debido 
a la proximidad:

• Puerto marítimo de Sines

• Red autopistas

• Red ferrocarriles

Totalmente integrada en la futura 
Trans-European Transport Network 
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¿Porque el 

BlueBiz?

• Lisboa - 40 km    

• Junto à  la red de 
autopistas - 0,3km

• A 6 km del Puerto de 
Setúbal        

• Aeropuerto             
internacional de Lisboa

• Estación de tren de 
mercancías - 0,3 km

• A unos 90 km de distancia 
de Embraer, Évora, y
a 25 km de distancia de
Autoeuropa en Palmela

Ubicación estratégica



Entrada/ Recepción

I

ETAR

II

III

IV

P9 P7P8

P10

P11

P1

P2

P3

P4

P5

P6

VI VII

V

Parque 
TIR

Báscula

Edificios 

Áreas Descubiertas 

Áreas Verdes

Entrada (Alternativa)

Pista de Ensayos
(Coches)

Vía rápida de acceso 
à A2 a 2,5 Km

6 km



Vocacionado
para la 
instalación de 
industria 
ligera, 
automóvil, 
aeronáutica y 
logística
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OFERTA

Oferta de soluciones a medida

•Fácil acceso a los 
recursos humanos 
altamente 
cualificados.

LOCALIZACIÓN 

DE EXCELÊNCIA ATRACTIVIDAD

• Espacios adaptados 
a las necesidades del 
cliente con el 
seguimiento de todo 
el proceso de 
instalación en 
BlueBiz.

•Las infraestructuras, 
utilidades y servicios 
disponibles en  
BlueBiz se adaptan a 
cualquier tipo de 
industria y servicios.

• Servicios de 
condominio  
compartidos.

• Arrendamiento como 
modelo de negocio, 
asociado con los 
servicios prestados, lleva 
a que el valor de la 
inversión inicial es 
menor de lo que se 
necesitaría para 
construir sus propias 
instalaciones. 

• Los recursos de los 
inversores están al 
servicio de la actividad 
de su negocio principal. 



Las marcas 
que nos han 
elegido

6



Gracias por su atención

Francisco Mendes Palma
CEO aicep Global Parques 
fmpalma@globalparques.pt

www.globalparques.pt


