
Referente mundial  
en la fabricación  
de tornos de calidad.

Partida de la Sierra s/n  
22310 Castejón del Puente 

Huesca (España) 
+34 974 401 650 

info@metosagroup.com  
www.metosagroup.com



Metosa Group.
70 años fabricando  
y exportando tornos.

Nuestro objetivo: 
mejorar productos 
y servicios cada día. 
Es el futuro.
Metosa Group es una empresa con más de 70 

años de historia dedicados a la fabricación de 

tornos de calidad.

El Sector de la Máquina-Herramienta es un 

mundo muy competitivo en el que la precisión, 

la fiabilidad y el servicio al Cliente son factores 

que hacen que el producto sea aceptado en el 

mercado o no.

Fieles a nuestros objetivos desde el primer 

día, la evolución de Metosa Group ha sido 

constante, diseñando productos cada vez 

más innovadores, fiables y respondiendo a las 

exigencias de un mercado altamente exigente 

y competitivo.

YEARS

1946

2019

Nueva fábrica  
en Coimbatore · India

Fundición propia  
en Castejón del Puente

Fábrica actual  
en Castejón del Puente

Segunda fábrica  
en Monzón · Huesca

Ampliación fábrica  
en Coimbatore · India

Nueva Marca JAP 
Línea Premium

Fundación de la primera  
fábrica en Oyarzun (Guipúzcoa)

1985

1971

2018

2004

2003

2018



Metosa Group.
Una marca que perdura y 
evoluciona gracias a unos sólidos 
valores corporativos

La apuesta constante e 
inversión en I+D+I como 
base para crear marcas y 
productos de prestigio.
Metosa Group cree firmemente en la inversión continua en todos 

los órganos de la empresa: desde las inversiones realizadas en 

innovadores sistemas de gestión hasta la mejora constante del 

diseño de nuestros tornos convencionales y CNC.

El objetivo prioritario de nuestra empresa es apostar fuertemente 

por la mejora de nuestros procesos productivos, invertir en 

sistemas avanzados en tecnología con el objeto de mejorar la 

competitividad y, de esta forma, ser capaces de impactar de 

manera potente en el mercado nacional e internacional.

Las marcas de Metosa,  
una historia de éxito para 
competir al más alto nivel  
en un mercado global.
Somos fabricantes desde los inicios de la empresa. Esto nos ha 

permitido controlar siempre todos los procesos de fabricación, 

pudiendo incidir en aquellas fases que podían mejorar.

Nuestras marcas han crecido y siguen creciendo bajo estas premisas.

Y lo hemos hecho cada día. Es nuestro compromiso con el afán de 

superación de la calidad y eficiencia de nuestros tornos.

Establecemos una exhaustiva selección de componentes y 

dispositivos que son sometidos a un riguroso proceso de verificación 

y control, así como permanentes tests de verificación mecánica, 

hidráulica, eléctrica y electrónica.

Compromiso
Metosa Group es una compañía donde se fomenta la 

iniciativa y el espíritu de equipo y las mejores ideas son 

las que lideran cada nuevo proyecto. Entendemos que 

es un método que favorece el compromiso real entre 

todos los integrantes del equipo.

Innovación
La conexión que existe entre los equipos de diseño, 

I+D+I y gestión de componentes nos permite entregar 

productos de alta innovación, cumpliendo con los 

requisitos de precisión y calidad que exigen todos 

nuestros clientes.

Calidad
Las recientes mejoras introducidas en todas las fases de 

desarrollo y producción de tornos en nuestras fábricas 

nos habilita para confirmar que la calidad y eficiencia de 

nuestros productos está por encima de la media.

Servicio
Los clientes son el centro de nuestra actividad y guían, 

con sus necesidades y demandas, la evolución de 

nuestra compañía.

El trato personalizado y la atención comercial del máximo 

nivel son las claves para mantener su confianza, pudiendo 

generar nuevos compromisos de cara al futuro

Responsabilidad
Generamos valor para nuestros clientes, socios, 

trabajadores, partners y colaboradores, a la vez que 

incidimos en la responsabilidad social corporativa y la 

sostenibilidad con el medio ambiente



La gama de tornos  
más completa, versátil  
y fiable del mercado.
Pinacho es la marca emblema de nuestra Compañía. 

Evolucionando desde sus orígenes, ha conseguido 

situarse como un referente a nivel mundial, con más de 

200.000 unidades de tornos vendidas en todo el mundo.

Actualmente, y gracias al esfuerzo y coordinación de 

todos los departamentos de la empresa y en estrecha 

colaboración con nuestros clientes disponemos de una 

gama innovadora de tornos tanto manual como CNC 

capaces de ofrecer soluciones óptimas que favorecen 

extraer el máximo rendimiento al torno Pinacho.  

ML
Nueva gama de tornos
manuales con cabezal  
de velocidad variable.

> ML 200

> ML 250

> ML 325

SE
Tornos CNC de uso fácil  
e intuitivo.

> SE 200

> SE 250

> SE 325

SH
Tornos CNC de gran
capacidad con hasta 4 ejes.

> SH 400

> SH 500

ST
El CNC con bancada  
plana de gran precisión.

> ST 180

> ST 225

> ST 285

> ST 310



Tornos CNC 
High-Precision Technology.
Es la nueva marca del Grupo.

Nuestro departamento de I+D+I ha desarrollado una gama de tornos de alta 

precisión, extremadamente y fiable cuyo objetivo se centra en satisfacer las 

más altas exigencias del mercado global. Todas las soluciones y aplicaciones 

desarrolladas por nuestros ingenieros se realizan en estrecha colaboración con las 

sugerencias y opiniones de nuestros clientes que han sido el resultado de canalizar 

esta valiosa información en pos de desarrollar un torno innovador y de altísimas 

prestaciones.

> MLS
Torno manual de 
máxima precisión.

• MLS 200

• MLS 250

• MLS 325

> STS
Rapidez y versatilidad  
de trabajo con un  
máximo de 3 ejes.

• STS 200

• STS 250

• STS 350

> SMS
La opción ideal para trabajos de 
aprendizaje CNC, mantenimiento 
y prototipos.

• SMS 200

• SMS 250

• SMS 325

> STH
Tornos CNC  
de gran capacidad  
con hasta 4 ejes.

• STH 400

• STH 500



Metosa Group.
Un Grupo Empresarial líder 
internacional en fabricación  
de tornos de bancada horizontal.

EUROPA

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Dinamarca
Eslovenia
Eslovaquia
España
Estonia
Francia
Finlandia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia

Lituania
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rep. Checa
Rumanía
Rusia
Suecia
Suiza
Turquía
Ucrania

AMÉRICA
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Nicaragua
México
Panamá
Perú
Uruguay
Venezuela

ASIA-PACÍFICO
Australia
Arabia Saudí
Bangladesh
Corea del Sur
Emiratos Árabes
Filipinas
India
Iraq
Israel
Isla Mauricio
Jordania
Indonesia
Malasia
Omán
Paquistán
Singapur
Tailandia
Vietnam

ÁFRICA
Angola
Argelia
Egipto
Marruecos
Sudáfrica
Túnez

presencia en  
80 países

producto 
fabricado  
en España

+ de 100 
distribuidores en 
todo el mundo



www.japcnc.comwww.pinachocnc.com
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