
54

informe especial
Volumen de negocios y 
productos
“Actualmente tenemos un volu-
men de negocios de alrededor de 
los €15 millones, de los cuales el 
50% representa el sector minero y 
con proyectos que bordean desde 
los € 200,000 hasta los € 3 millo-
nes”, concluye el representante de 
CINTASA.

Entre los productos que esta 
empresa fabrica podemos destacar 
la línea de transportadores de basti-
dor tubular (TTL Tubular y TTR Tubu-
lar Reforzada), bastidor de celosía 
(TUL Perfil Laminado y TCL Celosía 
Laminada), Bastidor de Chapa Ple-
gada (TUC Chapa Plegada y TCP 
Chapa Plegada Reforzada) y alma-
cenamiento (TCC Cuna de Chapa y 
TCR Camino de Rodillos).

En lo que respecta a alimentado-
res podemos mencionar el TEB Ele-
vador de Banda y el TEC Elevador de 
Cangilones. Asimismo, destaca la 
línea de silos, tolvas y estructuras; 
y finalmente los transportadores de 
cadenas, arrastradores y mesas de 
transferencias.

TAIM WESER
Nuestra segunda visita fue a las 
instalaciones de la empresa TAIM 
WESER, ubicada en el Polígono 
Industrial La Cartuja en Zarago-
za, allí fuimos recibidos por José 
Manuel Pueyo, área sales manager. 

“La historia de nuestra compa-
ñía comienza en 1899. Es en este 
año cuando se funda Talleres Flo-
rencio Gómez (TFG) con el objetivo 
de desarrollar instalaciones para la 
elevación y el transporte. En el año 
1953 se crea la empresa Talleres 
Auxiliares de la Industria Minera 
(TAIM), orientada a impulsar el 
desarrollo de la mecanización de la 
minería. En 1973 TAIM SA. adquie-
re la propiedad e instalaciones de 
TFG SA. y, posteriormente, se pro-
duce la fusión en una sola empre-
sa, lo que da lugar al nacimiento 
de TAIM-TFG SA. En el 2006 TAIM-
TFG SA. adquiere la compañía 
alemana WESER ENGINEERING 
GmbH, especializada en proyectos 

de manutención y plantas de tra-
tamiento de residuos, con lo que 
se amplía el potencial de TAIM-TFG 
en estas dos líneas de negocio. En 
mayo de 2008 se produce la uni-
ficación de la imagen de marca de 
TAIM-TFG y WESER ENGINEERING, 
dando así; lugar al nacimiento de 
TAIM WESER”, concluye Pueyo.

Innovación y tecnología
“La innovación es primordial en 
nuestra política estratégica. Nues-
tro gran potencial innovador es uno 
de los principales factores de nues-
tro liderazgo mundial. En nuestro 
departamento de I+D+I, mediante 
programas propios de investigación 
para la creación y diseño de nue-
vos productos, y en colaboración 
con importantes universidades y 
organismos oficiales españoles, 
desarrollamos las mejores solucio-
nes: las más eficaces y rentables 
para cada proyecto. La experiencia 

adquirida a lo largo de nuestra his-
toria y los más avanzados medios 
técnicos nos permiten diseñar las 
soluciones tecnológicamente más 
avanzadas y de la máxima fiabili-
dad de operación, para dar la mejor 
respuesta a los requerimientos de 
nuestros clientes”, expresó Pueyo.

Unidades de negocio
Actualmente, esta empresa trabaja 
en las áreas de almacenamiento con 
maquinaria para almacenamiento, 
terminales portuarias, sistemas de 
transporte a graneles, revanping y 
soluciones llave en mano. Asimismo, 
con grúas para los sectores nuclear 
y energético, siderúrgico, puertos y 
manipulación de contenedores.

En lo que respecta a tratamiento 
de residuos, brindan el servicio con 
tratamiento mecánico-biológico, 
planta de compostaje, reciclado de 
materiales y producción de com-
bustibles.

Jaime 
Simón, sales 
manager de 
la empresa 
Cintasa.
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