Notas biográficas – Dr. Paulo Portas

Paulo Portas fue Vice Presidente del Gobierno de Portugal y su ministro de Relaciones
Exteriores, entre 2011 y final de 2015. Como Vice Presidente, ha tenido la
responsabilidad de las relaciones con la “troika” y la coordinación de las políticas
económicas. Como canciller de Portugal, su enfoque fue la diplomacia económica, con
destaque y atribuciones en materia de internacionalización de las empresas, mejoría
de la competitividad de Portugal, promoción de las exportaciones y la atracción de la
inversión extranjera.
En su etapa de canciller de Portugal ha desarollado como prioridad las relaciones con
América Latina; se destacan los acuerdos económicos con Brasil, la decisión de llevar
Portugal a ser observador de Alianza del Pacifico y la Presidencia, por parte
portuguesa, de las Comisiones Económicas Bilaterales con más de una decena de
Estados latino americanos. Paulo Portas he recibido las más elevadas
condecoraciones atribuidas a extranjeros en países como Brasil, México y Colombia.
Fue también Presidente del Partido Popular portugués durante 16 años, ocho de los
cuales sirviendo en el Gobierno. Fue elegido diputado de las Cortes portuguesas
durante 8 legislaturas.
En 2016 ha decidido no presentarse a la reelección y volvió al sector privado. Es Vice
Presidente de la Camera de Comercio y Industria de Portugal; Presidente del Consejo
Estratégico para América Latina de la mayor y más internacional compañía portuguesa
de Infraestructuras (Mota Engil); consejero en el board internacional de Pemex (Mex
Gas). Tiene su propia empresa de consultoría estratégica y business intelligence
(Vinciamo Consulting), con actividades en América Latina, África, Asia y Golfo Pérsico.
Firmo contrato como “international speaker” con Thinking Heads de Madrid y es el
comentador de política internacional de la televisión líder en Portugal (TVI).
Académicamente, se graduó en Derecho por la Universidad Católica Portuguesa y es
profesor de “Geo-Economics and Internacional Relations” en la Universidad Nova de
Portugal y en la Academia Diplomática de Emiratos. Dirige seminarios de Diplomacia
Económica en compañías multinacionales.
Es fluente en Portugués, Español, Inglés, Francés e Italiano.

