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ALFANDEGA NOVA DO PORTO

El espacio �ene una ubicación notable, en la orilla del Rio Duero y en el centro 
histórico de la ciudad de Porto, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Su dimensión y arquitectura son atributos que hacen con que sea el 
espacio ideal para eventos corpora�vos, cien�ficos, culturales y comerciales. 
El imponente edificio del siglo XIX, rehabilitado por un proyecto del famoso 
arquitecto portugués Souto Moura en la década de 1990, �ene un área 
adaptable de más de 40.000 metros cuadrados, con 22 salas mul�funcionales 
y en que tres están equipadas con cabina de traducción simultánea y Wi-Fi 
cubriendo toda el área. El espacio puede recibir eventos de tres a cuatro mil 
personas. 
El viejo muelle de embarcación y el aparcamiento para 400 vehículos son 
atributos relevantes, aparte de la existencia de espacios culturales y museos 
en las proximidades.

FUNDAÇÃO CUPERTINO MIRANDA 

El Centro de Conferencias �ene amplios espacios funcionales, ideales para el 
desarrollo de diferentes ac�vidades, tales como conferencias, exposiciones, 
palestras y conciertos. El Centro de Congresos realiza más de 200 eventos por 
año, organizadas por Fundación y por 
otras en�dades.  Ocupa un área total de 4.000 metros cuadrados y �ene 
excelentes auditorios, varias salas con diferentes dimensiones para 
exposiciones y conferencias, un restaurante para 260 personas y 
aparcamiento para 120 vehículos. Cada sala está debidamente equipada con 
equipamiento moderno y el centro dispone de apoyo por parte de equipo 
profesional y experto que garan�za la organización de los eventos. 
Dispone aún  de un  departamento técnico especializado, video y sistema de 
proyección, sistema de video conferencia, cabinas de traducción simultánea, 
aire acondicionado en todas las salas, sala de prensa sala Vip y azafatas. 
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PALACIO DA BOLSA

Centro cultural y de conferencias, el Palacio da Bolsa es solo por si  mismo, un 
espacio con condiciones únicas para la realización de conciertos, recepciones, 
conferencias, incen�vos, desfiles de moda, espectáculos y eventos de la más 
variada origen comercial.  El Pá�o das Nações – fue aquí que la an�gua bolsa 
de valores de Porto funcionó hasta 1990 -  el Salón Árabe, la Sala del Tribunal 
del Comércio y la Sala de los Jurados (ó Sala Medina) son las más bellas para la 
realización de eventos. Aparte del espacio disponible, el Palacio da Bolsa 
proporciona igualmente equipo de apoyo al evento, suporte técnico, servicios 
de catering de excelencia, decoración de las salas, instalación de 
equipamiento técnico 
Ó uso exclusivo del restaurante del Palácio “O Comercial”. 

EXPONOR

Exponor – Feria Internacional de Porto – es el mayor centro de ferias y 
conferencias en Portugal, con cerca de 60.000metros cuadrados de área 
cubierta, situada en Leça da Palmeira, Matosinhos, Grande Porto. Exponor es 
administrada por la AEP – Asociación Empresarial Portuguesa – con más de 
150 años de experiencia en la organización de ferias, pues su primera 
exposición industrial se realizó 1857 en la ciudad de PORTO. 
Actualmente, la Exponor organiza cerca de 40 ferias por año en Portugal. El 
Centro de Conferencias es compuesto por espacios modulares que permiten 
la realización de varios eventos en simultaneo, y todos beneficiando de las 
grandes condiciones, su ubicación y sus infraestructuras.  
La flexibilidad de los espacios permite a que puedan ser adaptables para 
cualquier �po de inicia�vas: grandes conferencias, seminarios, workshops, 
exposiciones, cenas de gala, espectáculos, etc.…. 
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