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EMPRESAS

METRANSA (Mecanizados y Troquelados Aizoain S.A) se 
fundó en el año 1986 en Aizoain, en la comarca de Pam-
plona. 

Javier Lezáun y Javier Pérez de Ciriza, sus fundadores, 
después de formarse en el Centro de Formación Profe-
sional de Virgen del Camino de Pamplona y tras adqui-
rir experiencia en otras empresas, decidieron iniciar esta 
aventura en una pequeña nave.

En 1999 se trasladaron a una nave de 1.200 metros cua-
drados en el polígono Agustinos, también de la comarca 
de Pamplona. La finalidad no era otra que tener una ins-
talación mejor acondicionada para ampliar en servicio y 
competitividad.

En un primer momento, la principal actividad era la fa-
bricación de troqueles simples, compuestos, progresivos, 
de corte y embutidores. Con el paso del tiempo, la pro-
ducción se fue adaptando a la demanda de sus clientes, 
dedicándose en mayor medida a la mecanización de piezas 
de precisión y fabricación de utillajes

Actualmente, Metransa se ha especializado en la fabri-
cación de herramientas de curvado y transformado de tu-
bo, siendo un referente a nivel nacional.

Cuentan con una amplia gama de maquinaria: centros 
de mecanizado de 3, 4 y 5 ejes, tornos CNC, rectificado-
ras, electroerosión, corte por hilo, sierras, etc.

El continuo contacto con el cliente es uno de los princi-
pales valores de la empresa. Fruto de ello son las mejoras 
en tratamiento de materiales, procesos, etc., que han ido 
realizando a lo largo de estos últimos años con muchos de 
sus clientes, lo que ha llevado a una importante reducción 
en costes para sus clientes.

La confianza de sus clientes es su objetivo principal
Metransa ha apostado desde sus comienzos por la calidad 
como principal arma competitiva. Su constante preocupa-
ción por dar el mejor servicio y el mejor producto a todos 
los clientes queda patente en la certificación de sus proce-
sos productivos. La certificación ISO 9001 concedida por 
AENOR (desde el 2001) para la fabricación, la instalación 
y el servicio postventa reafirman y aseguran la calidad de 
sus productos

El desarrollo tecnológico y la mejora continua marcan las 
pautas de su crecimiento y su política inversora. Ofrecen 
una calidad óptima en todos sus pedidos.

Apuestan por la inversión y renovación constante en 
maquinaria más potente, de calidad y referentes mundia-
les como son las marcas Mazak, Charmilles, Ona, DMG, 
Zayer, Hexagon, etc., para que el producto salga termina-
do y con los mejores acabados. Con este fin, incluye en su 
proceso productivo materiales y tratamientos de primera 
calidad, programas de diseño y los sistemas de CAD/CAM 
más potentes del mercado y utillajes de primeras marcas. 
A esto se suma, como principal valor añadido, el capital 

humano altamente cualificado gracias a un plan de for-
mación constante. 

Metransa responde a la demanda de diversos sectores 
como son el de automoción, construcción, mobiliario, car-
pinterías metálicas, ingenierías, astilleros, etc. La fase ante-
rior a la fabricación es una de sus especialidades, siendo el 
asesoramiento al cliente y la cercanía en la comunicación 
para la realización de los diseños parte fundamental a la 
hora de cubrir sus necesidades específicas.

En 2021 Metransa celebra los 35 años de dedicación en 
este mercado, orgullosa de toda su andadura y agradeci-
da tanto del esfuerzo incansable de los socios fundadores 
como del compromiso y fidelidad de su personal a lo largo 
de estos años, siendo Armando Esteban Herrera quién ca-
pitanea el equipo como gerente desde el año 2015.

Este 2021, después de una pandemia mundial y con 35 
años de experiencia, tienen la ilusión de empezar una nue-
va etapa con un objetivo claro: convertirse en referente en 
la fabricación de utillajes del curvado y transformado del 
tubo a nivel europeo.
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Arriba, la sede de Metransa. Abajo: detalle de productos acabados




