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Mitasa Montajes Industriales S.L.U.
Polígono “El Pradillo” C/ Aneto, 15
50690 Pedrola (Zaragoza)
Tel.: 976 654 640 Fax.: 976 613 070

Nos ponemos en contacto con ustedes para ofrecerles
nuestros productos y servicios. MITASA empresa perteneciente al
grupo de empresas CECSA, con más de 20 años de experiencia,
destaca por desempeñar su actividad en los siguientes campos:
1.

Fabricación de calderería ligera y pesada.

2.

Ingeniería de diseño más control de calidad de

proceso y producto.
3.

Fabricación de prototipos y utillajes.

4.

Montajes de instalaciones de tubería.

5.

Mantenimiento industrial.

6.

Diseño y fabricación de estructura metálica.

7.

Fabricación de cisternas y recipientes a presión.

8.

Diseño y fabricación de vehículos industriales

especiales.

1

.

Desde el año 2000, MITASA se encuentra ubicada en el
Polígono Industrial “El Pradillo” de Pedrola en Zaragoza junto a la
factoría de General Motors.
Este

polígono

es

conocido

por

albergar

la

mayor

concentración de proveedores de OPEL-GM España puesto que
dispone de un puente como acceso directo a sus instalaciones.

2

.

Entre nuestros clientes más importantes según el sector
donde desarrollan sus actividades caben destacar:

■ AUTOMOCIÓN
OPEL-GM: Como subcontrata de FREDENHAGEN para
fabricación y montaje de estructura metálica ampliación
línea de motores Opel Meriva.
SEAT: Como subcontrata CIEMMADA para fabricación y
montaje de nueva línea de carrocería
Grupo INFUN (Casting Ros): Mantenimiento industrial para
empresa

líder

mundial

en

fabricación

de

piezas

y

componentes metálicos para la automoción.
Grupo ITM: Mantenimiento industrial en la planta de
PYRSA, fabricante de piezas metálicas de precisión para
todo tipo de maquinaria industrial.
ARCELOR MITTAL-TAILORED BLANKS: Mantenimiento
industrial para líneas de fabricación de este proveedor de
OPEL-GM.
TEKNIA (TEKNIA Automotive): Mantenimiento industrial
para este importante fabricante de componentes del
mundo de la automoción.
■ OBRA CIVIL
ACCIONA: Pasarela de centro logístico Plaza.
FERROVIAL: Reforma Hospital Miguel Servet.
DRAGADOS: Nueva sede audiencia provincial de Zaragoza.
SACYR: Centro Arte y Tecnología.
Instituto Aragonés de Fomento (IAF): Planetario de Walqa.

3

.
MITASA, con unas instalaciones de más de 10.000m2, dispone
de toda una serie de medios para la realización de los trabajos, que
abarcan desde las labores de ingeniería hasta las labores de
soldadura, oxicorte, corte al plasma, corte mediante punzonadoras
de CNC, corte mediante cizalladoras de CNC, plegadoras de chapa
CNC de hasta 500 toneladas, robot de soldadura, soldadura TIG,
arco sumergido, cabina de pintura...

4

.
En cuanto a calderería pesada se refiere, la empresa ha realizado
diversas actuaciones entre las que cabe destacar la construcción de
singulares estructuras tubulares como las ilustradas a continuación.
Pasarela

emplazada

en

centro

comercial

PLA-ZA

para

ACCIONA Infraestructuras.

5

.
Planetario ubicado en el Parque Tecnológico de Walqa en
Huesca.

6

.
Además de la señalada con anterioridad, Mitasa ha estado
presente en la fabricación y montaje de numerosos puentes-pasarela
a lo largo de toda nuestra geografía como las citadas a continuación.

Pasarela de acceso y comunicación con edificio adyacente al
Hospital Miguel Servet de Zaragoza para FERROVIAL Agroman:

7

.
Pasarela peatonal y de paso de tubería sobre el Río Gállego,
también en la provincia de Zaragoza, fabricada para ELECNOR:

8

.
Puente de llenado para planta de fabricación propiedad de
CEMEX y ubicada en Lloseta, Islas Baleares:

9

.
En cuanto a obra pública, Mitasa ha contribuido con su diseño,
fabricación y montaje de estructuras metálicas para edificios con
cierta revelancia para el desarrollo de la ciudad de Zaragoza.

Cuartel principal de la Policía Local en el barrio de La Paz para
SACyR Vallehermoso:

10

.
Centro de Arte y Tecnología ubicado en la Milla Digital y
también construido para SACyR Vallehermoso:

11

.
Módulos de estructuras atornilladas, fabricación y montaje.
Plataforma ArDM destinada al uso científico por el LSC (Laboratorio
subterráneo de Canfranc) y en colaboración con el CERN.
Alta precisión y rango de tolerancia especificadas según
norma NBE EA-95.

f

12

.
A los trabajos anteriormente descritos debemos añadir, el diseño
y fabricación de vehículos industriales especiales realizados por
nuestra empresa matriz, CECSA, como los que puede observar a
continuación.
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.

Esperando esta información sea de su utilidad nos ponemos a su
disposición para poder presentarle una oferta de trabajo satisfactoria, ya
que la experiencia que atesoramos unida a la profesionalidad y recursos
flexibles optimizados con el mínimo coste, nos coloque en posición de
poder presentarle una oferta económica muy competitiva.

Mitasa Montajes Industriales S.L.U.
Polígono “El Pradillo” C/ Aneto, 15
50690 Pedrola (Zaragoza)
Tel.: 976 654 640 Fax.: 976 613 070
www.comercial@cec-sa.net
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