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FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS, "PIPING" Y TANQUES



PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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CONSTRUCCIÓN CIVIL
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN, MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN DE TORRES EÓLICAS
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� Actualmente, Prozinco es una empresa familiar

� Prozinco fue fundada em 1978 siendo constituida por tres socios

PROZINCO, SA - NACIMIENTO
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� El capital social original era de 1.500,00 €

� El área total de las instalaciones era de 3.000 m2



� Prozinco invirtió alrededor de 1.800.000 € en la nueva sucursal Sur en Santiago do Cacém 
(superficie total de 7.500 m2 de los cuales 2.120 m2 están cubiertos)

� En los últimos 10 años, Prozinco generó ingresos, que permitieron una inversión cercana a 
los 10.000.000,00 €, en la compra de equipos, en la mejora y ampliación de instalaciones y en 
la construcción de nuevas infraestructuras.

� La superficie cubierta es de unos 15.200 m2.

� Las instalaciones de Estarreja ocupan unos 85.000 m2. 

PROZINCO, SA - HOJE
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� El capital social actual es de 1.000.000,00 €

� La situación financiera de Prozinco es bastante sólida, basada en una política de no 
distribuir resultados y reinvertirlos en la Compañía.

� Cada año el 13% del resultado se distribuye a los empleados de acuerdo a su desempeño, 
evaluado diariamente en seis criterios diferentes (Productividad, Calidad, Seguridad, 
Asistencia, Disponibilidad y Conducta)



� La nueva filial de Santiago do Cacém

SUCURSALES Y PARTICIPANTES
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� Prozinco Moçambique, Lda.

SUCURSALES Y PARTICIPANTES



INVERSIÓN 
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� En los últimos 10 años, Prozinco ha invertido más de 10.000.000,00 €



VOLUMEN DE NEGOCIO
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� Nos últimos 15 anos a Prozinco mais do que triplicou o Volume de Negócios



INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
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Año Autonomía Financiera Productividad laboral Liquidez general Solvencia

2010 81,80% 32 206,98 € 4,02 4,49

2011 84,59% 33 984,72 € 4,85 5,49

2012 83,70% 35 018,38 € 3,86 5,13

2013 83,00% 39 741,77 € 4,17 4,82

2014 84,62% 43 683,11 € 4,84 5,50

2015 83,32% 40 934,16 € 4,17 5,00

2016 80,93% 40 270,68 € 4,32 5,24

2017 84,38% 48 777,85 € 5,33 5,40

2018 85,66% 52 861,87 € 5,80 5,97

2019 86,92% 47 657,13 € 6,57 6,65

2020 91,01% 44 145,89 € 9,63 10,12



Austria

Bahrein

Moçambique – Cahora Bassa
Costa Rica, Grécia, Espanha 

e Itália

� Prozinco tiene una amplia experiencia internacional en países de 4 continentes. 
Aquí hay unos ejemplos:

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
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� Projet Veytaux 2

PROYECTOS ESPECIALES

� Pozo vertical de 180 m de profundidad y 7,2 m ø; 
� Acceso a través de una galería de 2,5 mx 2,0 my 550 m de largo; 
� Distancia por carretera para el transporte de tiro 11 km.
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� Equipa Administrativa: 
30 Personas

� Equipa Técnica:    
20 Personas

� Recalificación de 
Bombonas de GLP:            

80 Personas

� Construcción Civil:          
80 Personas

� Metalmecánica:             
130 Personas

� Protección Anticorrosión:      
110 Personas

�La media de personas que trabajan ronda las 450 que se distribuyen entre las 
siguientes actividades:

�Prozinco tiene a su servicio un grupo permanente de unas 280 personas, 
pertenecientes a la plantilla de la empresa y entre 250 y 300 personas 
temporalmente, dependiendo de la carga de trabajo.

RECURSOS HUMANOS
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�Prozinco está certificada por APCER desde 1993 bajo la norma ISO 9001: 2015 y 
cuenta con un departamento de calidad autónomo.

�Prozinco cuenta con sus propios servicios de Medicina Interna y Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

�Prozinco cuenta con un equipo técnico muy especializado, compuesto por 
Ingenieros y otros Técnicos, con amplia experiencia en las funciones que 
desempeña

CASST

�Prozinco está certificada por APCER desde 2012 bajo la norma ISO 45001: 2018 y 
cuenta con un departamento autónomo de Higiene y Seguridad.

�Prozinco está certificada por APCER desde 2014 según la norma EN 1090-1: 2009 
+ A1: 2011 para la construcción de estructuras de acero.
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� CERTIFICADO ISO 9001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

 

 
APCER – Associação Portuguesa de Certificação 

o’Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq. 
4150-074 Porto 

www.apcergroup.com 
 

José Leitão 
CEO 

 

 
 
 
NÚMERO 1993/CEP.104 
Number     

O Sistema de Gestão da Qualidade da 
The Quality Management System of 

 

PROZINCO - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, S.A. 
 

Sede 
Head Office 

Rua Dr. Manuel Ferreira da Silva, 2D 
3860-210 ESTARREJA - PORTUGAL 

Filial  
Branch 

Zona Industrial Ligeira – Lote 1 
7540-230 SANTIAGO DO CACÉM - PORTUGAL 

 
implementado no tratamento anticorrosivo, requalificação de garrafas de gás, construção metalomecânica, mecânica e manutenção industrial, execução de 
obras de construção civil de edifícios e outras estruturas de diversos tipos e reabilitação de elementos estruturais de betão, cumpre os requisitos da norma 

implemented in the anticorrosion treatment, refurbishment of gas bottles, metalomechanical constructions, mechanical and industrial maintenance, execution of civil construction works of buildings and other structures of 
various types and rehabilitation of structural elements of concrete, meets the requirements of the standard 

 
NP EN ISO 9001:2015 

 

 

  

 

Certificado 
Certificate 

Emitido em 2021-01-21 
Date of issue 
Válido até 2024-02-03 
Valid until  



� CERTIFICADO ISO 45001:2018

HIGIENE Y SEGURIDAD
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APCER – Associação Portuguesa de Certificação 

o’Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 1º Esq. 
4150-074 Porto 

www.apcergroup.com 
 

José Leitão 
CEO 

 

 
 
 
NÚMERO 2012/SST.0344 
Number     

O Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho da 
The Occupational Health and Safety Management System of 

 

PROZINCO - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, S.A. 
 

Sede 
Head Office 

Rua Dr. Manuel Ferreira da Silva, 2D 
3860-210 ESTARREJA - PORTUGAL 

Filial  
Branch 

Zona Industrial Ligeira – Lote 1 
7540-230 SANTIAGO DO CACÉM - PORTUGAL 

 
implementado no tratamento anticorrosivo, requalificação de garrafas de gás, construção metalomecânica, mecânica e manutenção industrial, execução de 
obras de construção civil de edifícios e outras estruturas de diversos tipos e reabilitação de elementos estruturais de betão, cumpre os requisitos da norma 
implemented in the anticorrosion treatment, refurbishment of gas bottles, metalworking construction, mechanical and industrial maintenance, execution of civil construction works of buildings and other structures of 

various types and rehabilitation of structural elements of concrete, meets the requirements of the standard 

 
ISO 45001:2018 

 

 

  

 

Certificado 
Certificate 

Emitido em 2021-01-21 
Date of issue 
Válido até 2024-01-20 
Valid until  



� EN 1090-1:2009+A1:2011
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MARCADO CE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS



• Curvadora hidráulica para tuberías y perfiles hasta 10“

• Diversos equipos soldadura MIG/MAG, electrodo, etc.

• Puentes Grua hasta 16 TON

• Mesas de corte para chapa en acero equipadas con Plasma de 260 A, CNC

• Cizalla para aço con 3m y 6 m de largo y 13 mm de espessor

• Plegadora de alta definición CNC 320 TON hasta 4 m

• Plegadora (6ml / 13mm)

Prozinco cuenta con equipos fijos o móviles que le permiten realizar los distintos 
trabajos en sus instalaciones o en las de sus clientes, entre ellos:
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EQUIPOS DE TRABAJO



Sierra de cinta automática y un taladro y abridor de rosca automático de 3 ejes que permite trabajar 
perfiles de hasta 1000 mm de ancho, con una tolerancia del 0,01%
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EQUIPOS DE TRABAJO



• Grúas fijas (1 de 10 TON y 2 de 5 TON)

• Grúas móviles hasta 50 TON

• Compresores electricos hasta 21 m3 y 12 Bar

• Compresores diesel hasta 21 m3 y 12 Bar

• Túnel de metalización (20 m x 5 m)

• Granalladoras automáticas de acero.

• 2 Túneles de granallado (20 m x 5 m)

• Cilindro para chapas de acero hasta 3 m y 20 mm de espessor
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EQUIPOS DE TRABAJO



• Equipos de granallado que pueden utilizar diferentes tipos de abrasivos, como granalla de acero, 
arena, vidrio, corindón, etc.

• Equipos de elevación diversos como plataformas elevadoras (hasta 26m eléctricas y diésel), carretillas 
elevadoras, multiusos, grúas, retroexcavadoras, etc.

• Jetblast UHP 3000 BAR y UHP 2500 BAR

• Varios contenedores preparados para servir de oficina, útiles, sanitarios, etc.

• Varios vehículos para el transporte de personal y 15 vehículos pesados para el transporte de 
mercancías

• Andamios y personal certificado para el montaje, inspección y homologación de andamios (permiso 
clase 4 hasta 1.328.000,00 €)
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EQUIPAMENTOS DE TRABALHO
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ACTIVIDADES PRINCIPALES



•Fabricación y montaje de plataformas de acceso para puentes y viaductos para trabajos de mantenimiento.

• Reparación de estructuras de acero para puentes y viaductos, incluida la sustitución o aplicación de 
remaches.

• Mantenimiento Industrial
• Fabricación y montaje de transportadores 
• Fabricación y montaje de equipos metálicos
• Montaje y alineación de bombas, motores y reductores
• Fabricación y montaje de depósitos para la industria
• Fabricación y montaje de estructuras metálicas
• Fabricación y montaje de tuberías de acero al carbono y acero inoxidable.

PROZINCO cuenta con una amplia experiencia en este campo y es capaz de realizar, entre otros, los siguientes tipos 
de proyectos:

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS, TUBERÍAS Y EQUIPOS 
METÁLICOS
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ACTIVIDADES PRINCIPALES
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� Fabrico de tuberías

METALMECÁNICA
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� Fabrico, protección anticorrosión e montaje de tuberías

METALMECÁNICA
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METALMECÁNICA

� Fabrico, protección anticorrosión e montaje de tuberías
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� Redes de riego e estaciones elevadoras

METALMECÁNICA
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METALMECÁNICA

� Fabrico, protección anticorrosión e montaje de tuberías
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� Fabricación y montaje de tuberías y equipos de acero inoxidable.

METALMECÁNICA
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METALMECÁNICA

� Fabrico, protección anticorrosión e montaje de tuberías
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�  Fabrico, protección anticorrosión e montaje de tuberías en conjunto con trabajos 
de obra civil

METALMECÁNICA
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METALMECÁNICA

�  Fabrico, protección anticorrosión e montaje de tuberías en conjunto con trabajos 
de obra civil
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� Fabrico, protección anticorrosión e montaje de tuberías de aire para cogeración

METALMECÁNICA
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METALMECÁNICA

� Fabrico, protección anticorrosión e montaje de tuberías forzadas
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METALMECÁNICA

� Fabrico, protección anticorrosión e montaje de tuberías forzadas
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� Montaje y alineación de bombas y otros equipos

METALMECÁNICA
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METALMECÁNICA

� Montaje y alineación de bombas y otros equipos
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� Fabricación, protección anticorrosión y montaje de la compuerta para reemplazar 
la compuerta 13 de la Represa Macarretane en el río Limpopo - Dimensiones 14 m 
x 3,50 m

METALMECÁNICA
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� Fabricación y montaje de estructura soporte de cubierta para Cimpor - Matola

METALMECÁNICA
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� Fabricación y montaje de estructuras metálicas para el montaje de equipos 
industriales (Columnas, filtros, compresores, intercambiadores)

METALMECÁNICA
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� Fabricación y montaje de estructuras metálicas para la Industria Petroquímica

METALMECÁNICA
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METALMECÁNICA

� Fabricación y montaje de estructuras metálicas para la Industria Petroquímica
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METALMECÁNICA

� Fabricación y montaje de estructuras metálicas para la Industria Petroquímica
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METALMECÁNICA

� Fabricación y montaje de estructuras metálicas para la Industria Marina
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� Montaje de grandes equipos

METALMECÁNICA
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� Fabricación, montaje y mantenimiento de equipos industriales.

METALMECÁNICA
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�Prefabricación, protección contra la corrosión y montaje de tuberías para la 
Industria Petroquímica

METALMECÁNICA
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�Fabricación de equipos metálicos

METALMECÁNICA
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METALMECÁNICA

�Fabricación de equipos metálicos
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� Fabricación y mantenimiento de equipos hidromecánicos.

METALMECÁNICA
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� Fabricación y montaje de estructuras metálicas

METALMECÁNICA
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� Reemplazo y aplicación de remaches en estructuras metálicas

METALMECÁNICA



• Protección anticorrosión de equipos nuevos o usados.
• Protección anticorrosión de puentes y viaductos en acero o hormigón.

• Nueva protección anticorrosión o reparación de la protección anticorrosión de tuberías, racks, 
conductos, conductos, en nuestras instalaciones o en las de nuestros clientes.

• Nueva protección anticorrosión o reparación de la protección contra la corrosión de estructuras 
metálicas en nuestras instalaciones o las de nuestros clientes.

Prozinco nació en esta actividad y la desarrolló hasta el punto de ser hoy una de las más respetadas del 
sector. Prozinco puede brindar servicios de protección anticorrosión para todo tipo de superficies, 
aplicando todo tipo de productos disponibles, incluidos los siguientes:

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN PARA LA INDUSTRIA Y LA 
CONSTRUCCIÓN CIVIL
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ACTIVIDADES PRINCIPAIS

• Protección anticorrosión de postes y mástiles de líneas de alta tensión:
• Protección anticorrosión de torres eólicas y mantenimiento de protección anticorrosión en parques 
eólicos.
• Protección anticorrosión en la Industria Química y Petroquímica con personal especializado que 
cuenta con Pasaporte de Seguridad.



• Protección anticorrosión de Represas e instalaciones para la producción de energía eléctrica con 
personal especializado que cuenta con Pasaporte de Seguridad.

• Protección anticorrosión en la industria del hormigón con personal especializado que cuenta con 
Pasaporte de Seguridad.
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ACTIVIDADES PRINCIPAIS

• Protección anticorrosión de buques, incluido el tratamiento de los tanques de lastre

• Protección anticorrosión del interior y exterior de tanques metálicos o de hormigón

• Prozinco es titular del contrato de protección anticorrosión en la Refinería de Matosinhos desde 2002 
y del contrato de Construcción Civil desde 2009 y del contracto de protección anticorrosión en la 
Refinería de Sines desde el 2016.

• Recubrimiento del fondo de los depósitos con resinas y fibra de vidrio.
• Recuperación de aceros corroídos o erosionados mediante la aplicación de resinas duras como 
Belzona o Chesterton
• Recubrimiento del interior de los tanques de agua potable

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN PARA LA INDUSTRIA Y LA 
CONSTRUCCIÓN CIVIL
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� Protección anticorrosión de tuberías forzadas.

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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� Protección anticorrosión de puentes y viaductos en hormigón o acero.

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN



59

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de puentes y viaductos en hormigón o acero.
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de puentes y viaductos en hormigón o acero.
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de puentes y viaductos en hormigón o acero.
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de puentes y viaductos en hormigón o acero.
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de puentes y viaductos en hormigón o acero.
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� Protección anticorrosión de puentes y viaductos de hormigón o acero, con equipos 
especiales para evitar la propagación del polvo

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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� Tratamiento de hormigón con sustitución de acero de refuerzo de puentes y viaductos

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN



66

� Protección anticorrosión de superficies interiores y exteriores de edificios.

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN



67

� Protección anticorrosión y mantenimiento de torres eólicas

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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� Protección anticorrosión y mantenimiento de postes y mástiles de líneas de alta tensión

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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�Protección anticorrosión de instalaciones y equipos en las industrias química y 
petroquímica

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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� Protección anticorrosión de estructuras metálicas, tuberías y equipos

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos en las industrias química y 
petroquímica

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos en las industrias química y 
petroquímica

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos en las industrias química y 
petroquímica
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos en las industrias química y 
petroquímica
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos en las industrias química y 
petroquímica



76

� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos hidromecánicos

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos hidromecánicos
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos hidromecánicos



79

� Protección anticorrosión y rehabilitación de las estructuras metálicas de la Represa 
Macarretane - Río Limpopo

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos hidromecánicos
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos hidromecánicos
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos hidromecánicos
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PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN

� Protección anticorrosión de instalaciones y equipos hidromecánicos
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� Recubrimiento del interior de los tanques de agua potable

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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� Recuperación de aceros corroídos o erosionados mediante la aplicación de resinas 
duras como Belzona o Chesterton

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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� Protección anticorrosión de los buques, incluido el tratamiento de los tanques de 
lastre

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN
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• Recuperación de hormigón degradado incluido tratamiento y / o sustitución de armaduras

• Apertura y cierre de trincheras para instalación de infraestructura

• Construcción de cimentaciones para columnas o otros equipos.

• Construcción de cuencas de retención

• Rehabilitación de edificios antiguos

• Construcción de nuevos edificios y estructuras de hormigón armado

PROZINCO cuenta con un departamento de Construcción Civil capaz de desarrollar proyectos tanto 
para clientes industriales como residenciales, entre los que destacamos:

CONSTRUCCIÓN CIVIL

ACTIVIDADES PRINCIPALES
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� Construcción de cimentaciones y edificios de hormigón armado

CONSTRUÇÃO CIVIL
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� Construcción de cimentaciones para columnas.

CONSTRUÇÃO CIVIL
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� Construcción de cuencas de retención

CONSTRUÇÃO CIVIL
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� Reparación de hormigón

CONSTRUÇÃO CIVIL
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� Construcción de edificio

CONSTRUÇÃO CIVIL
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� Construcción de edificio

CONSTRUÇÃO CIVIL
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� Construcción de edificio

CONSTRUÇÃO CIVIL
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� Construcción de edificio

CONSTRUÇÃO CIVIL



• Reparación de fibra de vidrio.

• Reparación o sustitución de elementos metálicos o de fijación en parques

• Protección anticorrosión y retoque tras el montaje de torres eólicas en parques.

PROZINCO cuenta con un subdepartamento especializado en la prestación de servicios de protección 
anticorrosión, mantenimiento y reparación de torres eólicas que incluyen, entre otros, los siguientes 
tipos de intervención:
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• Protección anticorrosión para torres eólicas en taller.

ACTIVIDADES PRINCIPALES



97

� Protección anticorrosión de torres eólicas: alrededor de 1500 torres desde 1996

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE TORRES DE EÓLICAS
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� Mantenimiento de protección anticorrosión de torres eólicas en los parques - más 
de 500 torres desde 2006

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE TORRES DE EÓLICAS
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� Reparaciones y modificaciones de elementos de torres eólicas: más de 600 torres 
desde 2009

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE TORRES DE EÓLICAS
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� Limpieza y reparación de fibra de vidrio, alrededor de 45 torres desde 2015

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE TORRES DE EÓLICAS
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� Montaje de componentes internos - Más de 1700 torres eólicas desde 2001

PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE TORRES DE EÓLICAS
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� Más que clientes, tenemos parteros

ATIVIDADES PRINCIPALES



Contactos: 
Manuel Sant’Ana 
Administrador 
Tel: +351 234 840 480 

E-mail: manuel.santana@prozinco.com

NC: 500 741 875      
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Alvará Obras Públicas: 17831

Sociedade Anónima       

Capital Social – 1.000.000,00 €

Ubicación: 
R. Dr. Manuel Ferreira da Silva, 2D 
3860-210 Estarreja 
Email: prozinco@prozinco.com 
www.prozinco.com

Todas las fotografías muestran 
trabajos con intervención de 
Prozinco, ya sea protección 
anticorrosión y / o construcción 
metal-mecánica y / o 
mantenimiento mecánico y / o 
obra civil

mailto:manuel.santana@prozinco.com
mailto:prozinco@prozinco.com
http://www.prozinco.com

