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El sector textil es un sector estructural de la economía en Portugal. Tanto en términos de empleo
como de exportaciones, es uno de los sectores más importantes para el país, representando
alrededor de:

10% del total de las exportaciones portuguesas.
20% del Empleo en la Industria Manufacturera.
9% de la Facturación de la Industria Manufacturera.
9% de la Producción de la Industria Manufacturera.

Portugal tiene alrededor de 6 mil empresas que trabajan en todos los subsectores de la industria
textil y de la confección, algunas de las cuales son unidades verticales, aunque la mayoría son
pequeñas y medianas empresas, todas conocidas por su flexibilidad y rapidez de respuesta, su know-
how e innovación. 
La mayoría se encuentran en el norte de Portugal (Oporto, Braga, Guimarães y Famalicão), pero
también hay algunos en Covilhã (este de Portugal) dedicados a los productos de lana.

Dado que el mercado portugués es muy pequeño para la capacidad instalada, la Industria Textil es
esencialmente exportadora, lo que trae consigo grandes desafíos ya que compite a escala global,
pero también aporta una enorme capacidad de adaptabilidad y un Know-How técnico y comercial,
los cuales son su mayor activo.

Para el futuro, veo una Industria Textil Portuguesa cada vez más enfocada en la producción de
artículos de fuerte componente técnico, como para aplicaciones en el área de la salud; militar;
transporte; construcción y otros de gran demanda y prendas de vestir para nichos de mercado con
mayor valor añadido. 

Esto también representa un gran desafío, pero también una enorme oportunidad para nuestra división
en Portugal, ya que tendremos que monitorear y muchas veces incluso liderar proyectos de gran
complejidad técnica pero con mayor valor añadido.

Cada vez más, el conocimiento técnico y la capacidad de anticipación de oportunidades, así como
un adecuado seguimiento comercial, marcarán la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Nos gustaría que nos dieras tu opinión sobre el sector textil en Portugal. 

Technical Sales Manager - Portugal



El Grupo ADI inicia su actividad en Portugal con la división textil. Inicialmente como distribuidor
de Tanatex, empresa multinacional, reconocida en el sector. 

A lo largo de los años, los vacíos en el portafolio de Tanatex fueron llenados a través de otros
representantes para áreas específicas como Auxicolor para pigmentos e impresión localizada o
Organik Kimya en resinas acrílicas y también el desarrollo de un portafolio bajo su propia marca. 

En los últimos años, la estrategia de expansión y diversificación continuó con el establecimiento
de una nueva sociedad con SPG; empresa de referencia en el área de producción de rodillos
para grabado; tintas y máquinas para impresión digital, lo que nos permitió estar presentes en la
revolución de la Industria 4.0 y la consecuente digitalización de la producción. 

Actualmente ofrecemos una completa gama de todo tipo de productos químicos necesarios para
la producción textil en las áreas de Confección; Tintura; Refinamiento; Estampado y
Recubrimiento.

Paralelamente, también se siguió una estrategia de diversificación de áreas, con estructuras
creadas en Portugal para las distintas divisiones del Grupo, desde Instrumentos;
Galvanotecnia y, más recientemente, Personal Care y Home Care.

¿Cuáles son las principales diferencias de tu producto/servicio con
respecto a la competencia?

¿Qué productos y/o servicios ofrece Grupo ADI?

Hay muchas empresas competidoras en el mercado y algunas con gran calidad, pero creo que
nos destacamos por la calidad y confianza de los productos que ofrecemos; por la garantía de
un servicio logístico ejemplar con una velocidad de respuesta muy destacable; una enorme
flexibilidad que nos permite adaptarnos y dar respuesta a las necesidades de cada cliente y,
sobre todo, por la excelencia del servicio y soporte técnico que damos a nuestros clientes.

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento para 2023 en Portugal?

Como todos sabemos, las perspectivas económicas para 2023 son, en general, pesimistas; con
el nivel actual de inflación y la consiguiente pérdida de ingresos familiares, se espera que haya
una retracción del consumo. 

En este escenario, el sector textil obviamente se verá afectado; sin embargo, creemos en la
capacidad de nuestros clientes para encontrar nuevos mercados; de nuestros partners en
proponer soluciones cada vez más adaptadas a las necesidades del mercado y en nuestro propio
trabajo, por lo que prevemos un ligero crecimiento respecto a 2022.
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Desde una perspectiva más global, el GRUPO ADI apunta a un crecimiento significativo en
Portugal, cosechando los frutos de la estrategia de diversificación que ha seguido en los últimos
años. 

Uno de los mayores vectores de este crecimiento será la división de Home Care y Personal Care
que yo mismo fui responsable de poner en marcha en Portugal en 2019, y que ha experimentado
un sólido crecimiento en estos años y que se espera, con la integración de otra persona a tiempo
completo, un crecimiento importante en 2023.


