
► Situado en la zona industrial de Jar-
doeira, municipio del distrito de Batalha, 
Leiria, el Grupo GSTS se posiciona en el 
sector de moldes y plástico, con una am-
plia gama de servicios que van desde la 
fabricación, apoyo y asesoramiento técni-
co, para el desarrollo de productos y ges-
tión de proyectos. A Trabajar con un perso-
nal experimentado y cualificado, la empre-
sa ofrece soluciones completas e integra-
das para sectores muy exigentes, tales co-
mo la industria automotriz, electrónica y 
farmacéutica.
De acuerdo a Tiago Baptista , director ge-
neral de GSTS, el objetivo de la empresa 
es “satisfacer las necesidades de los 
clientes con calidad, con buena relación 
calidad-precio y eficacia. Fomentar la inno-
vación y la competitividad.  Al mismo tiem-

po que seguimos los avances tecnológi-
cos, siempre ofrecemos las mejores solu-
ciones”. A su vez, Diogo Oliveira , director 
financiero de GSTS , explica que el enfo-
que de la compañía se basa en tres varia-
bles importantes: costo, calidad y rentabi-
lización del tiempo. “Analizamos y desar-
rollamos el producto con determinación, 
para asegurar una pro- ducción de mayor 
calidad ya menor costo.

Además, nuestra estrategia se basa en el 
uso de nuestra presencia global, las aso-
ciaciones y la experiencia,  que nos permi-
te ofrecer a nuestros la mejor relación ca-
lidad/precio En la actualidad, la com-
pañía se centra en luchar por la eficien-
cia, la funcionalidad de sus productos y 
servicios y la optimiza- ción del proceso 
de producción, lo que re- sultó en un valor 
de facturación en 2018 de alrededor de 

2 millones de euros. Con un equipo de 20 
empleados, GSTS tiene su centro de ope-
raciones en Portugal. Sin embargo, ya ha 
empezado su proceso de internacionali-
zación, que resulta en 66% de la factura-
ción del mercado externo, principalmente 
para el mercado europeo.
Básicamente, GSTS apoya sus clientes 
desde la idea hasta la producción en se-
rie, con un equipo de gestión de proyecto 

El Grupo GSTS - Global Sourcing 
Tooling Solutions comenzó su 

camino en el sector de moldes y 
plásticos con la creación de 

GSTS Engineering en 2013 
creada por dos jóvenes 

empresarios con el objetivo 
principal de proporcionar áreas 
de soluciones de consultoría y 

gestión de proyectos. Más tarde, 
con el fin de ampliar y ajustar su 

posición en el mercado,  GSTS 
Engineering adquirió la 

compañía JCortes Moldes para 
Plásticos, una organización que 

estaba activa durante más de 25 
años en el sector, dedicada 

principalmente a la fabricación 
de moldes de inyección de alta 

precisión para diferentes 
mercados. En ese momento se 

movían hacia adelante con el 
cambio de nombre del grupo, 

teniendo JCortes Moldes para 
Plásticos pasado a ser llamado 

GSTS Tooling.

soluciones de vanguardia 
en la industria del molde
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“NuESTro ENfoquE ES haCEr lo quE MEJor 
SabEMoS rESPoNdiENdo a laS NECESidadES 
dE NuESTroS CliENTES, CoNvirTiéNdoNoS EN 
uNa rEfErENCia EN El MErCado Global dE 
MoldES y PláSTiCoS a TravéS dE la aPliCaCióN 
dE TECNoloGía dE PuNTa y rECurSoS huMaNoS 
alTaMENTE CalifiCadoS”



experimentado y competente, con una ex-
celente experiencia en la industria y con 
los recursos adecuados para afrontar 
cualquier reto.
En GSTS, Inversión en mejorías y desar-
rollo técnico son una certeza constante. 
Por lo tanto, para adaptarse a las necesi-
dades del mercado y de los clientes, la 
compañía creó una plataforma digital 
“GSTSView”, que tiene como objetivo pro-
porcionar a los clientes el  seguimiento  

en tiempo real del proyecto en curso, in-
dependientemente de dónde se encuen-
tra, necesitando únicamente un ordena-
dor o un “Smartphone” con acceso a In-
ternet.
“Es por eso que no pensamos  en la com-
petencia. Nuestro enfoque es  hacer el 
que mejor sabemos, contestando  a las 
necesidades de nuestros clientes, afín de 
llegar a ser una referencia mundial en el 
sector del molde y del plástico mediante 

la aplicación de tecnología de punta y re-
cursos humanos altamente calificados, 
defienden los.
En el futuro, Tiago Baptista y Diogo Olivei-
ra revelan que, además de apostar por la 
re- novación de las máquinas del parque 
y una mayor inversión en las áreas de fa-
bricación, tiene la intención de seguir cre- 
ciendo orgánicamente y el modo ponde-
ra- do. “Queremos continuar desarrollan-
do el área de la consultoría y la expansión 

de nuestro volumen de negocio, procu-
rando que se incluyan a los mercados 
aún inexplorados pero con un alto poten-
cial. Para ello, tenemos la intención de in-
vertir en asociaciones con agentes exter-
nos, nativos, que conocen los mercados y 
que tienen los conocimientos técnicos 
necesarios. La ventaja de esta estrategia 
es que transmite confianza al mercado,  
siguiendo a utilizar Portugal como una 
base del conocimiento “, concluyen. 
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