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VACÍO TERMOQUÍMICA DE NAVARRA, S.L.(VTN) 

Con más de 38 años de experiencia, Vacío y Termoquímica de Navarra es una empresa líder en los 

distintos tratamientos térmicos del acero. Su ventaja competitiva radica en la calidad, flexibilidad y 

rapidez de sus servicios de tratamientos térmicos y termoquímicos, con una orientación total a los 

requerimientos del cliente. 

Desde 2004 pertenece al Grupo Riza, sólido grupo industrial guipuzcoano dedicado a la forja, calderería 

industrial y tratamiento térmico proporcionando a VTN estabilidad societaria, y relevantes medios técnicos 

de apoyo. 

La empresa tiene sus instalaciones sitas en el Polígono Industrial El Soto en Berrioplano, Navarra. 

 
PROCESOS Y PRODUCTOS 

La actividad de VTN comprende la realización de un amplio rango de  tratamientos térmicos y 

tratamientos termoquímicos de toda clase de piezas fabricadas en acero. 

 

Tratamientos térmicos: 

- Templado y revenido. Dispone de diversas líneas de producción adaptables al tipo de acero, pieza, 

exigencias del cliente, y que utilizan hornos de pote, transfer y continuos. 

- Temple en vacío. Muy enfocada a garantizar la calidad superficial de aceros de herramientas. 

Instalación con enfriamiento en medio inerte controlado. 

- Temple por inducción. 

- Normalizado. 

- Recocido: de regeneración, globular, subcrítico e isotérmico. 

- Estabilizado. Tratamiento térmico de eliminación de tensiones. 

Tratamientos termoquímicos: 

- Instalación Tenifer+QPQ. Proceso de nitrocarburación en baño de sales con posibilidad adicional de 

proceso de postoxidación, que confiere a las piezas tratadas una resistencia a la corrosión superior 

a la ya de por sí mejorada por el proceso de nitrocarburación. 

- Nitruración Gaseosa. 

- Cementación. Dispone de líneas de hornos de cementación automáticos con control preciso de los 

parámetros de proceso. 

- Carbonitruración. 

Tratamientos auxiliares: 

- Pavonado. Oxidación controlada de la superficie del acero mediante inmersión en baño salino. Su 

objeto es fundamentalmente estético y proporcionar propiedades antioxidantes a la superficie. 

- Aceitado negro. Ennegrecimiento de las piezas de acero con fines estéticos mediante un 

calentamiento a temperaturas moderadas y enfriamiento en aceites especiales. 

- Granallado. Instalaciones de limpieza superficial del acero mediante impacto abrasivo de diferentes 

materiales en función del tipo de pieza.  
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Mercado e implantación de VTN. 

VTN es una empresa de fuerte implantación regional, con mercado nacional, pero de forma preferente 

en Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón.  

Su actividad proporciona servicio a un amplio rango de actividades y tamaño de empresa, alcanzando 

los 500 clientes diferentes al año, de los cuales, más de la mitad son clientes de carácter diario. 

Los clientes más importantes y habituales son empresas cuya actividad cubre un amplio rango de 

sectores industriales. Conviene recordar que, en esencia, los tratamientos térmicos son la piedra angular en 

la que se sustenta la industria relacionada con el acero.  

Se tratan tanto de empresas principales, como auxiliares de los siguientes sectores: 

- Máquina-herramienta. 

- Automoción 

- Ferrocarril. 

- Elevación 

- Eólico. 

- Matricería-estampación. 

- Fabricación de herramienta manual. 

- Agrícola 

 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

VTN apuesta de forma decidida por la I+D, a través del desarrollo actual de proyectos de investigación 

con centros tecnológicos relevantes, y con acogimiento de otros estudiantes universitarios para el 

desarrollo de proyectos fin de Grado y prácticas curriculares, manteniendo una colaboración con la 

Universidad 

Es un claro ejemplo de que la I+D es posible en la pequeña y mediana empresa como apuesta de la 

consecución de ventajas competitivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 


