En el centro de las rutas atlánticas,
amplias superficies para localización
empresarial, naturaleza privilegiada
y calidad de vida

INVERTIR EN SINES

www.sines.pt
Autoridad municipal: Municipio de Sines
Alcalde: Nuno Mascarenhas (Partido Socialista) - Mandato 2017-2021
Localidades principales: Sines y Porto Covo
Superficie del municipio: 203 km2
N.º de habitantes (censos 2011): 14 238 (municipio), 13 200
(Sines), 1038 (Porto Covo)
Densidad de población: 70 hab. / km2
Población flotante: 5500 hab.
Inserción en el territorio: Distrito de Setúbal / Región Alentejo
(NUTS II) / Subregión Alentejo Litoral (NUTS III)
Municipios vecinos: Santiago do Cacém, Odemira
Distancias (aprox.):
Ÿ Lisboa: 150 km
Ÿ Faro: 190 km
Ÿ Oporto: 430 km
Ÿ Badajoz: 270 km
Ÿ Sevilla: 380 km
Ÿ Madrid: 650 km
Ÿ Irún: 800 km
Ÿ Burdeos: 1000 km
Ÿ Metz: 1800 km
Ÿ Mannheim: 2000 km
Dur. media viaje Sines - Lisboa (coche): 1h30m
Clima:
Ÿ Temperatura media: 16,3 °C (mín.: 11,5 °C; máx.: 21,1 °C)
Ÿ Exposición solar: 3000 horas / año
Ÿ Vientos dominantes: NO
Hechos históricos:
Ÿ Autonomía administrativa (creación del municipio) en 1362,
concedida por el rey Pedro I
Ÿ Lugar de nacimiento de Vasco da Gama (1469-1524), navegante
Ÿ Fundación de Porto Covo a finales del siglo XVIII
Ÿ Final de los años 60: inicio de la construcción del complejo
portuario-industrial
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Sines es un territorio de suma importancia para Portugal y su economía. Desde el gran
puerto de aguas profundas hasta el «clúster» de las energías, pasando por el nuevo parque
de acogida de empresas de base tecnológica, Sines ofrece oportunidades de inversión en
todos los sectores.
En el presente dosier, ayudamos a que el inversor consolide el conocimiento que ya tiene
sobre este enclave y a que conozca nuevas razones para elegir Sines como el lugar en el
que su proyecto puede hacerse realidad. En resumen, ayudamos a dar respuesta a la
pregunta fundamental:

¿POR QUÉ SINES?

01. POR EL MAYOR PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS
DE LA COSTA ATLÁNTICA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
El Puerto de Sines, gestionado por Administração dos Portos de Sines e do Algarve, es un puerto
polifacético con condiciones naturales excepcionales para albergar buques de todos los tamaños.
Abierto al mar, con fondos naturales que llegan hasta los 28 m CH (cero hidrográfico), permite
manipular todo tipo de mercancías, con excelentes accesos por mar y sin limitaciones. Funciona 24
horas al día, 365 días al año. Opera de forma eficiente y competitiva líneas de servicios regulares con
origen/destino a los principales puertos de todos los continentes. Es el puerto europeo de aguas
profundas más cercano al Canal de Panamá.
Ÿ

Terminal de contenedores (16 m CH)

Ÿ

Terminal de graneles líquidos (28 m CH)

Ÿ

Terminal petroquímico (12 m CH)

Ÿ

Terminal multipurpose y ro-ro (18 m CH)

Ÿ

Terminal de gas natural licuado (15 m CH)

Más información: www.portodesines.pt

02. POR ZILS GLOBAL PARQUES, EMPLAZAMIENTO
EMPRESARIAL CON CONDICIONES DE EXCELENCIA
Gestionada por aicep Global Parques, la Zona Industrial y Logística de Sines (ZILS) ofrece una
ubicación con clara vocación atlántica. Dispone de más de 2375 hectáreas de superficie destinada a
actividades industriales, logísticas y de servicios, y cuenta ya con algunas de las mayores empresas
nacionales y extranjeras situadas en Portugal.
Adyacente al puerto de Sines, está dotada de muy buenos accesos e infraestructuras e incluye un
centro de negocios con oficinas y salas de reuniones y de conferencias.
En los terrenos y parcelas de ZILS, y según el plan de urbanismo vigente, hay cabida para cualquier
tipo de sector industrial.
Más información: www.globalparques.pt

03. POR EL NUEVO PARQUE TECNOLÓGICO
ASOCIADO AL CABLE SUBMARINO ELLALINK
El Sines TECH - Innovation & Data Center Hub es un nuevo espacio de acogida de empresas de
base tecnológica, integrado en la Zona Industrial y Logística de Sines (ZILS). Surge de la oportunidad
creada por la instalación del cable submarino EllaLink, que tendrá su estación de recepción
(«landing station») en la ZILS, asociada a un centro de procesamiento de datos («data center»).
El cable transatlántico EllaLink tiene una extensión de 10 119 km. Conecta Fortaleza (Brasil) con
Sines (Portugal). Ofrece una capacidad de transmisión de datos de 72 terabits por segundo, con
baja latencia.
Entre las ventajas competitivas que ofrece el Sines TECH figuran la redundancia de conexión de
fibra a Lisboa y Madrid, una conexión segura del mar al centro de datos (en infraestructura HDD),
100Gbps de capacidad para fines científicos, oferta energética de alta densidad, y amplia diversidad
y disponibilidad de terrenos..
Más información: https://sinestech.pt

04. POR ZALSINES, ZONA DE ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS CONTIGUA AL PUERTO DE SINES
La zona de actividades logísticas del Puerto de Sines, ZALSINES, está instalada en una amplia zona
con capacidades logísticas y disponibilidad de suelo. Está destinada a la instalación de empresas
industriales, de logística y de servicios, y dispone de excelentes apoyos e infraestructuras.
El terreno dedicado al desarrollo de ZALSINES comprende dos zonas:
Ÿ

Intraportuaria (30 hectáreas)
Gestión: Puerto de Sines (www.portodesines.pt)

Ÿ

Extraportuaria (268 hectáreas)
Gestión: aicep Global Parques (www.globalparques.pt)
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05. POR LA ZIL 2, ZONA MUNICIPAL PARA
INDUSTRIA LIGERA JUNTO A LA CIUDAD
Gestionada por el ayuntamiento de Sines, la Zona de Industria Ligera (ZIL 2) acoge en sus parcelas
actividades de carácter industrial, almacenes, comercio y diversos servicios relacionados que se
pueden integrar en el núcleo urbano de la ciudad.
Con una superficie de 147 hectáreas, ofrece, en derecho de superficie, parcelas de terreno que van
desde los 50 m2 hasta los 24 000 m2.
Posee acceso a agua, alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones.
Más información
http://invest.sines.pt

06. POR LA BOLSA DE TERRENOS DEL MUNICIPIO
PARA INVERSIONES NO INDUSTRIALES
Además de las parcelas de la ZIL 2, el ayuntamiento de Sines dispone de terrenos en otras zonas del
municipio para invertir en diversos tipos de actividades económicas (comercio, turismo o vivienda,
entre otras).
Si está interesado en invertir en Sines y desea saber si existen terrenos municipales con las
características adecuadas para el tipo de actividad que pretende desarrollar, contacte con el
ayuntamiento de Sines.
Más información
http://invest.sines.pt

07. POR LA RELACIÓN DE COOPERACIÓN
ENTRE ENTIDADES GESTORAS DE
LOCALIZACIONES PARA INVERSIONES
Las tres entidades gestoras de las zonas industriales y logísticas del territorio de Sines
—aicep Global Parques, Administração dos Portos de Sines e do Algarve y
ayuntamiento de Sines— actúan de forma conjunta para que el inversor encuentre en sus
espacios lo que mejor se adecúa a la tipología de la actividad que desea desarrollar y a los
objetivos que pretende alcanzar.
Según el protocolo de colaboración firmado en 2015, las tres entidades se han
comprometido a «promocionar conjuntamente el Espacio Económico de Sines (EES)».

08. POR LAS INVERSIONES QUE EL ESTADO
ESTÁ LLEVANDO A CABO EN LOS ACCESOS
Sines está considerado por todas las fuerzas políticas nacionales como uno de los principales
activos del país.
En este momento, el Estado portugués trabaja en la ejecución de la obra del Corredor
Internacional Sur, cuya finalización está prevista para 2022. Esta obra cerrará el Corredor
Atlántico de la Red Transeuropea de Transportes, y acortará la conexión ferroviaria de Sines
con la frontera de España en 140 km, lo que disminuirá la duración del viaje en 3 horas y
media y reducirá los costes de transporte en un 30%. Sines será entonces más competitivo en
su conexión con Madrid y los restantes mercados europeos.
En lo que respecta a la carretera, tal como el país en su generalidad (8.º entre 137 países del
mundo con las mejores carreteras, Global Competitiveness Index 2017-2018), la región de
Sines posee accesos de calidad, que facilitan la circulación de gente y mercancías.

09. POR EL MAYOR CENTRO ENERGÉTICO DEL PAÍS Y
EL POTENCIAL PARA LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS
Sines constituye un referente en la producción energética. Aquí se encuentran instalados una central
termoeléctrica (EDP), la mayor refinería de petróleo del país (Galp), parques eólicos, centrales de
cogeneración, refinerías de biocombustibles y un puerto que suministra materias primas a otras
unidades de producción energética del país, principalmente combustibles, gas natural y carbón.
Su historia como polo de la industria energética dotó a Sines no solo de conocimientos técnicos
incomparables en este sector, sino también de excelentes infraestructuras de conexión a la red
eléctrica y a la red de transporte de combustibles.
Estas conexiones le proporcionan una ventaja competitiva en la instalación de actividades de
generación de energía por fuentes alternativas, desde los biocombustibles hasta las energías eólica
y solar, para las cuales Sines posee excelentes condiciones naturales (condiciones de viento y niveles
de exposición solar).

10. POR LA MASA CRÍTICA EN SECTORES
INDUSTRIALES COMO LA QUÍMICA, LA
PETROQUÍMICA, Y LA METALURGIA MECÁNICA
En las amplias zonas con infraestructuras disponibles para localización de empresas, existe espacio
para todos los sectores industriales, con garantías de respeto de los valores del medioambiente y
el retorno a la comunidad local.
Las industrias química y petroquímica tienen a Sines como su referencia. Aquí se encuentra la
mayor refinería del país (Galp), dos petroquímicas que son también de las mayores de su género en
Portugal (Repsol Polímeros e Indorama), así como otras unidades industriales (como Air Liquide,
Euroresinas y Recipneu).
Otro sector muy competitivo es la industria de la metalurgia mecánica, capacitada y acostumbrada
a la competencia externa, con experiencia adquirida en la construcción y mantenimiento del
complejo industrial del municipio.

11. POR LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, LA OFERTA
FORMATIVA LOCAL Y LAS GANAS DE INNOVAR
La construcción del complejo portuario e industrial, que tuvo lugar en los años 70 del pasado siglo,
convirtió a Sines en un centro de actividad económica y conocimiento. Masa crítica relevante en la
calidad de los recursos humanos que operan sus unidades.
En el ámbito de la formación, diversas entidades renuevan y capacitan al personal en varios niveles
de especialización, como la Escola Tecnológica do Litoral Alentejano (www.etla.pt), el CENFIM
(metalurgia mecánica, www.cenfim.pt) y el ISQ (www.isq.pt).
El polo tecnológico SinesTecnopolo (www.sinestecnopolo.org) tiene un componente de
formación, si bien extiende su radio de acción a la capacitación de todo el ecosistema empresarial de
Sines, con incubación de empresas y búsqueda constante de oportunidades para hacer que las
empresas de Sines estén más preparadas para competir a escala nacional e internacional.

12. POR EL IMPACTO DEL PUERTO Y LAS INDUSTRIAS
EN LOS SECTORES DE LOS SERVICIOS Y EL TURISMO
La dinámica del puerto y de las industrias constituye una oportunidad para empresas de diversos
sectores de los servicios: cesión de mano de obra, consultoría, ingeniería, alquiler de automóviles y
maquinaria, sector inmobiliario, transportes, logística y almacenamiento, y servicios especializados
vinculados con los sectores portuario e industrial, entre otros.
Sines posee también una intensa actividad económica en servicios de alojamiento y restauración
relacionada con el funcionamiento del complejo industrial portuario.
El sector de turismo de negocios tiene demanda de lugares de acogida durante todo el año e
incrementos considerables en momentos de grandes obras o paradas de las mayores unidades
industriales.

13. POR LA COSTA DE GRAN BELLEZA Y POR
PORTO COVO, ICONO DEL ALENTEJO ATLÁNTICO
En sus 30 km de extensión, y sobre todo en la zona sur del municipio, Sines posee una costa con
excelentes condiciones para la promoción del turismo de sol y mar.
La localidad de Porto Covo, integrada en el Parque Natural del Sudoeste Alentejano, cuenta con
algunas de las mejores playas de la costa portuguesa y algunos de sus más bellos paisajes.
El pueblo de Porto Covo es uno de los más carismáticos de toda la costa alentejana y es el punto de
partida para los caminos de la Ruta Vicentina, ruta de senderismo de la costa sudoeste de Portugal,
con vistas al Atlántico y a la isla de Pessegueiro.

14. POR VASCO DA GAMA Y POR LA CIUDAD
COSMOPOLITA QUE LO VIO NACER
Situada en la única bahía orientada al sur de la región, Sines es una ciudad marítima con mucha
historia que contar. La pesca es la base de la subsistencia de su población desde tiempos
inmemoriales, aunque también la actividad portuaria y la industria de transformación (salazón de
pescado) tienen sus orígenes en el periodo romano.
Con autonomía administrativa desde 1362, Sines vivió uno de los momentos más remarcables de su
historia alrededor de 1469: el nacimiento de Vasco da Gama, héroe de la navegación portuguesa,
almirante que descubrió el camino marítimo a la India. Por toda la ciudad perduran ecos y vestigios
de su vida en la ciudad, desde el castillo que fue su casa materna hasta la iglesia de Nossa Senhora
das Salas, que ordenó reconstruir.
Hoy en día, Sines es una ciudad en la que se nota la apertura al mundo. La población es cohesiva y
cuenta con comunidades inmigrantes bien integradas (un 10% de la población), originarias
mayoritariamente de países con vínculos históricos con Portugal (Brasil y países africanos de lengua
portuguesa).

15. POR EL GRAN POTENCIAL PARA DESARROLLAR
ACTIVIDADES EN EL SECTOR NÁUTICO
La bahía de Sines, la playa de São Torpes, la isla de Pessegueiro y la costa del municipio en su
totalidad tienen excelentes condiciones para la práctica de deportes acuáticos.
Sines dispone de varias empresas de animación turística en esta zona (escuelas de surf,
submarinismo, paseos en barco, pesca submarina, ...), además de un amplio historial de eventos
náuticos, cuyo punto álgido es el Sines Tall Ships Festival, celebrado en 2017.
Cabe mencionar que Sines posee actualmente el único puerto de recreo entre Troia y el Algarve,
con 230 plazas de amarre, gestionado por Administração dos Portos de Sines e do Algarve
(www.portodesines.pt).

16. POR LA PESCA, SECTOR TRADICIONAL
CON MIRAS AL FUTURO
La pesca es el sector histórico de la economía de Sines. En el centro de su actividad se encuentra el
mayor puerto pesquero del Alentejo y el 5.º del país en cantidad y valor del pescado capturado.
Además de la comercialización del pescado en la lonja de Sines, existe una significativa actividad
económica, asociada a la industria de la congelación, con varias unidades instaladas en la Zona de
Industria Ligera de Sines.
Una nueva generación de productores ha intentado recuperar la actividad de conservas de
pescado.
También en la acuicultura, Sines ofrece gran potencial.
La gastronomía, basada en los productos del mar, es de gran calidad.

17. POR EL NIVEL DE VIDA, SUPERIOR A LA MEDIA,
Y OTROS ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL
El comercio de Sines refleja las características del municipio, el nivel de ingresos medios obtenidos
por sus habitantes y también su poder adquisitivo. Sines se ha clasificado de forma constante entre
los 5 primeros municipios del país (de 308), tanto en el índice de poder adquisitivo per capita como
en el índice con mayor remuneración base media mensual de los trabajadores por cuenta ajena.
Cabe mencionar que los numerosos eventos promovidos por el municipio constituyen un impulso
para las actividades comerciales y combaten el fenómeno de la estacionalidad.

18. POR LAS CONDICIONES FISCALES
Y POR LOS INCENTIVOS DEL MUNICIPIO
A las ayudas del Estado portugués en el marco de los fondos europeos (www.portugal2020.pt) y a
los incentivos aplicados a escala nacional, el municipio de Sines añade:
Ÿ

Tasa de IMI para inmuebles urbanos del 0,34% (2021), inferior al máximo legal (0,45%).

Ÿ

Exención de derrama (impuesto local) a empresas del municipio que tengan un volumen de
negocios que no supere los 150 000 euros el año anterior (2021).

Ÿ

Diversas ventajas para la rehabilitación de inmuebles situados en las zonas de rehabilitación
urbana vigentes (Zona Histórica, Bairro 1.º de Maio / Bairro Soeiro Pereira Gomes y Zona da
Floresta).

19. POR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD,
Y POR LOS ELEVADOS NIVELES DE SEGURIDAD
Sines posee una red de infraestructuras escolares públicas de calidad, renovada durante la última
década, con la construcción de tres nuevos centros escolares (preescolar y 1.er ciclo) en la ciudad y
en Porto Covo.
El acceso a la sanidad ofrece diversas opciones en la región, privadas y públicas, incluyendo un
nuevo centro médico en la ciudad, inaugurado en 2017, y un hospital regional a 13 km del centro
urbano de Sines.
La ciudad es segura. Existe un clima de paz social y los índices de criminalidad son residuales.

20. POR LAS INSTALACIONES DE CALIDAD
CONSTRUIDAS DESDE INICIOS DEL SIGLO
Sines posee instalaciones públicas de calidad en los ámbitos de la cultura, el deporte y las
actividades económicas. Tres destacan sobre las demás:
Ÿ

Pavilhão Multiusos de Sines (2013)
Condiciones para albergar competiciones deportivas internacionales, conciertos, ferias,
exposiciones y congresos. Superficie central de 2351,10 m2 y gradas con 2086 plazas.

Ÿ

Centro de Artes de Sines (2005)
Edificio finalista del Premio Mies van der Rohe 2007 con utilidad de auditorio (175 plazas),
biblioteca, centro de exposiciones y archivo.

Ÿ

Piscina Municipal Carlos Manafaia (2005)
Piscina de 25 × 17 m con ocho calles y 2 m de profundidad, y un tanque de aprendizaje. Clases de
natación en diversas modalidades.

21. POR LA OFERTA RICA EN CULTURA, DEPORTE
Y OCUPACIÓN DE TIEMPO LIBRE
A lo largo del año, el municipio de Sines promueve una intensa y diversificada programación de
eventos culturales, deportivos y dedicados a la infancia y a las familias.
Entre los eventos celebrados, destaca el FMM Sines - Festival Músicas do Mundo
(www.fmmsines.pt), uno de los más importantes del género realizados en Europa.
Existen gimnasios y clubes deportivos que ofrecen opciones para practicar la mayoría de las
modalidades deportivas, y una red de carriles bici, paseos marítimos y rutas de senderismo, que
permiten recorrer el municipio a pie o en bicicleta.
A pocos kilómetros del centro de Sines, se encuentran algunas de las más bellas y salvajes playas
de Europa, con agua de calidad e infraestructuras para el baño certificadas con premios como la
Bandera Azul.

REÚNASE CON EL ALCALDE
Câmara Municipal de Sines
A/C Presidente da Câmara
Nuno Mascarenhas
Largo Ramos Costa
7520-159 Sines
Portugal
Tel. (+351) 269 630 608
gabinete.presidencia@mun-sines.pt

CONTACTOS ÚTILES
GESTORES DE ZONAS INDUSTRIALES Y LOGÍSTICAS
AICEP GLOBAL PARQUES
Tel. (+351) 213 827 750 | www.globalparques.pt
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE SINES E DO ALGARVE
Tel. (+351) 269 860 600 | www.portodesines.pt
CONTACTOS NO EMPRESARIALES
SINES TECNOPOLO
Tel. (+351) 269 000 300 | www.sinestecnopolo.org
ETLA – ESCOLA TECNOLÓGICA DO LITORAL ALENTEJANO
Tel. (+351) 269 633 475 | www.etla.pt
CENFIM – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA METALÚRGICA E METALOMECÂNICA
Tel. (+351) 269 632 220 | www.cenfim.pt
ISQ – INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE DE SINES
Tel. (+351) 269 632 858 | www.isq.pt
CIEMAR – LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS DO MAR DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Tel. (+351) 269 634 250 | www.ciemar.uevora.pt
AES – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SINES
Tel. (+351) 269 000 363 | www.aesines.pt
ACSDS - ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO DISTRITO DE SETÚBAL
Tel. (+351) 269 870 583 | www.acsds.pt
ASSOCIAÇÃO DE ARMADORES DE PESCA ARTESANAL E DO CERCO DO SW ALENTEJANO E COSTA VICENTINA
Tel. (+351) 269 870 530/1

