
 
 

ANSFORMADOS RUIZ SLU está ubicada en Tudela, en el eje Pamplona-Logroño-

Zaragoza. 

Nuestra Misión es dar un servicio de corte, plegado, punzonado, pintura y soldadura 

excelente, con vocación de servicio y calidad integral, incorporando la ética ambiental 

introduciendo mejoras en sus actividades con los mejores profesionales y alcance 

internacional, siendo una empresa rentable y sostenible en el tiempo. 

Nuestra visión es ser referente y liderar el mercado en un radio de 300km en el proceso 

integral de acero fino y transformación metálica acompañando a nuestros clientes en sus 

proyectos internacionales. 

Conocer los requerimientos de nuestros clientes, proveedores y personal, asegurando el 
cumplimiento legal y los requisitos particulares de todos ellos, consiguiendo un alto nivel de 
satisfacción. 

Garantizar el nivel de competencia del personal, llevando a cabo las acciones formativas 
adecuadas, fomentando el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación y 
mejora del medio ambiente y prevención 

Conseguir un sistema de mejora continua para una mayor eficacia en el sistema de gestión 
de la calidad 

Facilitar los recursos necesarios para conseguir los objetivos estratégicos 

Marcar la diferencia en todo lo que hacemos gracias a la pasión que ponemos en nuestro 
trabajo creando un valor añadido que nos diferencia de nuestra competencia 

 



 
 

Durante los últimos 4 años hemos hecho un gran esfuerzo para tener a nuestra disposición 

de la maquinaria de última tecnología para dar un servicio de calidad a nuestros clientes, 

flexible y acorde con el cambiante entorno económico, y se ha  incorporado software que 

agiliza el trabajo y lo hacen aún más profesional. Entre las inversiones realizadas tenemos 

la máquina combinada  Amada, con carga y descarga automática y la plegadora Amada HG 

1003 con cambio automático de utillaje, con los últimos avances en cuanto a precisión y 

seguridad. 

 

 

Hemos  apostado por las personas y por su cualificación, incorporando dos nuevas personas 

al departamento técnico y un aumento del 35% de la plantilla en los dos últimos años. 

Trabajamos por la formación continua de toda la plantilla. Así mismo, Isabel Jiménez insiste 

en la potenciación de la calidad de su empresa revisando íntegramente el sistema de calidad, 

haciendo partícipes a todos los equipos de la empresa y avanzando en la autonomía de los 

mismos en cuanto a la gestión de la calidad, obteniendo el marcado CE en marzo de 2014  

(siendo una de las 20 primeras empresas en el país en obtenerlo) 1090-1:2009+a1:2011, y  

la 3834-2:2005.  



 
En cuanto a la inversión en I+D+I cabe destacar el esfuerzo realizado para la generación de 

nuevos productos y servicios con la consecución de dos patentes: una sobre un perfil 

metálico desarrollado en exclusiva y con medios propios, y la otra sobre un modelo 

constructivo altamente novedoso. 

 Por un lado, se diversifica el mercado de Transformados Ruiz, pasando de 100 clientes 

activos a casi 400, y de la construcción se amplía el trabajo hacia otros sectores como el 

solar, eólico, agroalimentario, industrial y equipamientos, entre otros. 

 

Nuestro fuerte es la gran cantidad de tipos de material así como de colores y espesores en 

acero fino (0,6 - 3mm), así como la longitud a la que lo podemos transformar (6 metros). 

Somos versátiles y especialistas en series cortas y piezas únicas . 

 

Nuestros medios productivos son: 

Paneladoras a 6 metros 

Plegadoras Amada a 6,3 y 1 metros 

Punzonadora Amada  

Cominada Amada (láser, punzonadora con carga-descarga automática 

Linea de Corte para bobinas 

Guillotina  

Cabina de pintura 

 

En nuestro sistema de trabajo y desde 2013, estamos aplicando el  método Lean. 



 
 Por otra parte, hemos incorporado los servicios de soldadura y pintura que nos permite dar 

a nuestros clientes un servicio integral. 

 

 

Además de estos medios productivos, para comprobar que el recubrimiento del material es 

el correcto, disponemos del Medidor de recubrimiento Phascope, con el que medimos las 

micras de recubrimiento de galvanizado y pintura.  

 

  


