
VEHÍCULOS POLICIALES Y DE SEGURIDAD

Máxima calidad 
en seguridad  





Interior vehículo atestados.

Nuestra enorme apuesta 
por la innovación,  
se ha convertido, sin duda 

alguna, en una de nuestras 

mejores aliadas a la hora de 

afrontar un nuevo reto.

La calidad es la principal premisa de nuestro 

modelo productivo. Este enfoque corporativo 

nos ha permitido consolidarnos como una 

de las empresas líderes en el desarrollo y la 

transformación de vehículos destinados al 

sector policial y de seguridad, respetando, 

lógicamente, las necesidades y las exigencias 

específicas de cada proyecto.



Todo un engranaje  

de fabricación, 

transformación e 

innovación, avalado por 

años de experiencia  

y continua evolución.

Para mantener el nivel de excelencia alcanzado, 

nuestro departamento de I+D+i lleva a cabo, de 

manera ininterrumpida, una destacadísima labor 

de investigación. Esta forma de proceder nos 

permite concebir la técnica como un instrumento 

de desarrollo al servicio de la transformación.

Por todo esto, no es de extrañar que hayamos 

consolidado una serie de acuerdos técnicos 

y de colaboración con las principales marcas 

fabricantes de señalización que nos permiten 

ofrecer la homologación directa de los equipos 

policiales y de seguridad.  





Poseemos una actitud de superación e innovación, 

centrada, en gran parte, en el progreso de la eficiencia 

de nuestros recursos y la seguridad en el desarrollo 

de nuevos productos.  Por este motivo, optamos por 

aplicar sistemas y tecnologías que sean eficientes y 

respetuosas con el medio ambiente. 

Algunas de las más destacadas son la tecnología CPI, 

que optimiza el proceso de fabricación, permitiendo 

afrontar grandes producciones en un periodo de 

tiempo reducido, y la tecnología LED que permite una 

reducción en el consumo del combustible de un 40% 

en comparación con los sistemas convencionales. 



Disponemos  

de sistemas tecnológicos que nos permiten 

diseñar y personalizar  
el mobiliario específico según  

cada necesidad.





Nuestra experiencia  

en grandes 
producciones,  

independientemente de  

su volumen y complejidad,  

nos avalan.

Nuestro sistema logístico ha demostrado 

ser altamente eficaz. Disponemos de unas 

instalaciones con más de 10.000 m2 en 

Gironella (Barcelona), donde se realiza todo el 

proceso de trabajo. 

Nuestro complejo industrial está 

especialmente habilitado para el desarrollo 

de producciones policiales y de seguridad. La 

inversión en maquinaria especializada para 

ofrecer los mejores avances tecnológicos, así 

como en materiales y piezas de alta calidad, 

optimiza las distintas etapas del proceso 

productivo, beneficiando tanto al cliente como 

al producto final.



Nuestras propuestas nos 

situan, en primera línea de 

las novedades del sector, 

siempre buscando  

la excelencia y la alternativa 

constante.



Nuestros departamentos forman un tándem perfecto 

en la proyección y la fabricación de vehículos: 

atestados, comisarías móviles, oficinas de atención 

ciudadana, vehículos de transporte de detenidos, 

antidisturbios, brigadas móviles, escuchas, vigilancia, 

transportes caninos, logística, etc.  



TRANSFORMA 21 SL 

P. I. Cal Rafalet | Bonavista, s/n 

08680 Gironella (Barcelona) 

T (34) 938 250 900 | F (34) 938 228 409 

bergadana@bergadana.com 

www.bergadana.com S
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