
CIN es una empresa portuguesa privada, 
dedicada a los revestimientos, que cuenta
con filiales en Portugal, España, Francia, 
Polonia, Turquía, Angola, Mozambique, 
Sudáfrica y México, y que desea ampliar su 
actividad en otros países de Europa, África y 
Sudamérica.

Líder del mercado portugués desde 1992 y
del mercado ibérico desde 1995, CIN ocupa el 
16º puesto por tamaño entre las empresas de 
pinturas europeas* y el 48a del mundo** con 
una facturación de 234 millones de euros.

CIN es un excelente lugar para trabajar, atraer, 
desarrollar y retener talento, ya que ofrece 
oportunidades profesionales estimulantes y 
gratificantes para sus trabajadores. 

Con sus siete centros de investigación y 
desarrollo (I+D) en Portugal, España y Francia, 
CIN se esfuerza continuamente en innovar 
para mejorar procesos, anticipar las 
necesidades del mercado y asegurar el éxito 
de sus productos, que se comercializan en más 
de 50 países.

Además de con la innovación, CIN mantiene 
un largo compromiso con la calidad y la 
sostenibilidad de sus operaciones, y ha 
logrado obtener y mantener los certificados de 
sus sistemas de gestión de Calidad (ISO 9001), 
Medioambiental (ISO 14001) y de Higiene, 
Salud y Seguridad (ISO 45001).

*según el European Coatings Journal, de mayo de 2019

**según el Coatings World, de julio de 2019
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+ 100
años

1.400
empleados

I+D
7 Centros

135.000
toneladas (capacidad producción)

234 Millones €
volumen negocios 2020

125
tiendas


