Perfiles empresas integrantes Misión de Zaragoza:
Cintasa S.A. es una empresa que cuenta con más de 45 años en el diseño y fabricación de
todo tipo de transportadores y todas sus variantes como son: correas transportadoras,
elevadores de banda, elevadores de cangilones, y elementos auxiliares (galerías, tolvas,
estructuras, etc.). Cuenta con ingeniería propia, lo que les permite adaptar sus equipos a las
necesidades del cliente y diversos mercados: Cementeras, minería, planta industrial,
tratamiento de áridos, hormigón, asfalto, reciclaje y medioambiente, industria química, etc.
La principal actividad de Cintasa se centra en la Ingeniería, fabricación y montaje de
transportadores.
Pinturas Montó, fabrica y comercializa una amplia gama de pinturas decorativas y productos
con fines específicos, caracterizándose por su foco en la investigación y desarrollo, así como
en la innovación y mejoras constantes que aseguren la calidad de sus productos, tecnologías y
procesos. Con una trayectoria de 60 años en el mercado, entre sus principales fabricaciones se
encuentran; pinturas para paredes y techos, revestimientos de fachadas, impermeabilizantes,
esmaltes, productos para madera, masillas e imprimaciones, colorantes, pinturas para usos
específicos y alta decoración, productos y tratamientos para suelo, disolventes, y sistemas
tíntométricos, entre otros.
Salgar SL, fabrica muebles de baño y comercializa todos los elementos que hay a su
alrededor: lavabos, espejos, accesorios de baño. Vendiendo sus productos a más de 60 países
en todo el mundo, siendo sus principales mercados de exportación Francia, Italia, Alemania y
Reino Unido.
Cuenta con una trayectoria de más de 70 años en el mercado, ha fabricado y distribuido más
de 1 millón de unidades, entre 10.000 puntos de venta en Europa, lo que la convierten en la
primera fábrica europea en mobiliario de baño. Su inversión productiva entre 2018 y 2020
asciende a 13, 8 M Euros y cuenta con una superficie de fábrica y almacenamiento de 66.000
m2.
Prilux Internacional S.L. es una empresa que forma parte de Grupo Prilux Iluminación S.L.U.
Está especializada y enfocada en las operaciones de exportación de los productos de la marca
PRILUX. El grupo es una empresa familiar, con más de 30 años de experiencia en la
fabricación, distribución y comercialización de soluciones para iluminación.
Sus principales desarrollos están enfocados en las aplicaciones de la tecnología LED, tanto en
fuentes de luz (lámparas), como en luminarias. Su porfolio destaca por una amplia gama de
soluciones para ambientes corporativos, retail, industriales y alumbrado público. Además, la
compañía ha desarrollado su propia solución de sistema y control, específico para
iluminación. De esta forma se ajusta y consigue atender un elevado abanico de requerimientos
y necesidades en sus clientes.
Ingeobras y Filtralite trabajan conjuntamente mejorando plantas de tratamiento de aguas
existentes y desarrollando tecnologías y soluciones innovadoras para crear plantas compactas
adaptadas a las necesidades de cada cliente. Ambas empresas tienen una amplia experiencia
en la Industria del Agua, por ello esta sinergia de tecnología y conocimiento se traduce en la
producción de tecnologías de un alto valor añadido que implican un aumento competitivo en las
industrias al reducir los costes.
EBROACERO S.A, es una fundición con experiencia exportadora dedicada, desde 1963, a la
fabricación de piezas de acero moldeado y de fundiciones aleadas, para todo tipo de
aplicaciones industriales. Están especializados en piezas de gran tamaño, hasta 17 Toneladas
y 7 mts. de diámetro, y alta complejidad. Trabajan a la medida de las necesidades del cliente.

Actúan en los sectores Off-shore (Petroleras, eólicas marinas), plantas de cemento, minería,
azucareras, generación de energía, construcción naval (astilleros) y otros sectores industriales.
Trabajan tanto para las ingenierías como para las empresas de los sectores antes
mencionados. En ambos casos, fabrican la pieza a partir del plano y de las características
técnicas solicitadas por el cliente.
Lausín y Vicente S.L., es una empresa española establecida en 1974, que diseña, fabrica y
comercializa equipamiento deportivo para las instalaciones deportivas. Sus productos se
dividen en 4 categorías:
• Atletismo: artículos para las pruebas de carreras, saltos y lanzamientos, estando la mayoría
certificados por la asociación internacional World Athletics.
• Deportes de Equipo: equipamiento para la práctica del fútbol, baloncesto, tenis, voley,
bádminton, hockey y rugby, cumpliendo con las normativas europeas vigentes.
• Gimnasia: aparatos de gimnasia como colchonetas, barras de equilibrio, potros y caballos de
salto, o espalderas y bancos suecos.
• Mobiliario deportivo: artículos para equipar, aprovechar y proteger los espacios de cualquier
instalación deportiva, como bancos de vestuarios, cortinas divisorias o protecciones de pared.
Bodegas Franco-Españolas es un viñedo familiar e histórico, fundado en 1890 y ubicado en
el corazón de la D.O. Ca. Rioja, en Logroño. Cuentan con 350 hectáreas de viñedo ubicados
en Rioja Alta y Alavesa y un parqué de 6.500 barricas de roble francés y americano, donde
crían sus tintos de crianzas, reservas y grandes reservas.
Elaboran el blanco semidulce pionero en España, ‘Diamante’, top ventas en España y en
México, donde ostentan el puesto número uno en ventas de vino español semidulce con esta
joya de la corona, cuya primera añada data de 1892.

