
SOBRE NOSOTROS

Somos una empresa nacional ubicada en Vilafranca del Penedès (Barcelona), 
dedicada a la fabricación y reparación de carrocerías desde 1972 para clientes 
nacionales e internacionales. 
 
Actualmente, desarrollamos nuestras propias carrocerías y disponemos de la 
calificación como fabricantes de segunda fase por la Unidad de Certificación del 
Automóvil (UCA - servicio técnico designado por el Ministerio de Industria, Energía 
y Competitividad) desde 2009, con número de registro de fabricante 8/140745. 
 
Poseemos tecnología punta que nos ha convertido en uno de los carroceros de 
más alta competitividad en el sector. En un proceso de mejora continua hemos 
logrado que nuestras carrocerías aúnan el diseño con un nivel de resistencia, 
calidad y ligereza que las hace únicas. 
 
Desarrollamos proyectos personalizados, fabricamos furgones frigoríficos, 
isotermos, isolé, plywood, aluminio, poliéster, cajas carretera, cajas de lonas 
correderas y semilonas, transformaciones frigoríficas de furgonetas, vehículos 
especiales, volquetes en gama ligeros, etc. También ofrecemos servicios de 
reformas y legalizaciones, reparaciones, recambios y accesorios, certificaciones 
ATP y rotulaciones, así como un servicio integral de acompañamiento para 
vehículos nuevos.

Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso de confección de sus vehículos 
y, gracias a nuestra amplia experiencia en el sector, podemos ofrecer la máxima 
versatilidad y garantía.
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La carrocería es tu 
marca en movimiento
“

CATÁLOGO

www.romu.es



¿POR QUÉ ROMU?

50 años ofreciendo las 
últimas innovaciones 
en tecnología y 
diseño.

Cualificados como 
fabricantes de segunda 
fase por la UCA desde 
2009. Registro de 
fabricante  
n. 8/140745.

Un equipo de más 
de 25 personas 
especialistas en cada 
área a tu disposición.

Versatilidad para 
desarrollar proyectos 
personalizados con la 
calidad del sello Romu.

COMPAÑÍACERTIFICACIONESEXPERIENCIA PERSONALIZACIÓN

• Cantoneras en aluminio de fabricación exclusiva
• Piso monobloque compacto
• Marco de acero inoxidable o aluminio de alta resistencia
• Bisagras y cierres en acero inoxidable

SELLO Y ACABADOS ROMU 

QUÉ OFRECEMOS

FURGONETAS

• Carrocerías
• Isotermización de furgonetas
• Reparaciones
• Servicio integral
• Reformas y legalizaciones
• Certificacions ATP
• Rotulaciones
• Recambios y accesorios
• Refuerzo de ballestas
• Sistemas de seguridad

SERVICIOS

Furgoneta  
isotermizada sin frío

Instalación pisos furgonetasFurgoneta  
isotermizada con frío

Otros equipamientos para 
vehículos industriales

Furgonetas isotermizadas Pisos

CHASIS

Cajón isotérmico

Otros

CHASIS

Equipos de fríoPlataformas elevadoras

Caja cerrada de poliéster Caja cerrada de plywoodCaja cerrada de aluminio Caja cerrada de sándwich

Caja isotérmica

Caja de lonas

Caja abierta de hierro

Caja frutera / botellera

Caja Frigorífica

Caja de semilonas

Caja abierta aluminio

Caja volquete / trivuelco

LLAVE EN MANO

Vehículos especiales

Elige calidad, 
elige confianza


