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Bergadana es el nombre comercial de Transforma 21 SL,  
una empresa carrocera especializada en la transformación de:  
vehículos policiales | vehículos sanitarios | vehículos fúnebres.

Posee más de 45 años de experiencia en el sector, así como  
una clara filosofía de vocación y servicio.

El concepto de calidad se encuentra presente desde sus inicios 
y, en la actualidad, sigue avalando su sistema de producción, 
comercialización y servicios.

QUIÉNES  
SOMOS
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Encuéntranos
Estamos ubicados en el eje europeo E9, un área privilegiada a tan sólo 
100 Km de Barcelona.

Barcelona

Madrid

Paris

Berlin
London

Cobertura geográfica
Los productos de Bergadana están presentes en Europa, América 
Latina y el Norte de África.

DÓNDE
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CRONOLOGÍA
1967 Bergadana nace, en Berga, como empresa dedicada a la reparación 

de carrocerías de automóviles. Poco tiempo después, se sumerge en el 
carrozado de vehículos fúnebres.

1977 En la estrategia de producción se incorporan las ambulancias. Bergadana 
transforma la primera ambulancia sobreelevada. 

1978 Traslado a las instalaciones de Gironella.

1985 Se inicia en el sector policial mediante la realización de la primera flota de 
Mossos d’Esquadra.

1990 Se fabrica el primer fúnebre sobre autobastidor, gracias a un acuerdo técnico 
con Mercedes Benz.

1997 Puesta en marcha de la planta de producción en Fuenlabrada (Madrid).

2004 Puesta en marcha de la planta de producción en Tolouse-Muret (Francia).

2005 Se inicia la producción en la fábrica de Cal Bassacs (Gironella), una factoría 
especializada en vehículos fúnebres. 

2007 Unión de “Planchisteria Bergadana” con un grupo industrial europeo.

2010 Nace Transforma 21 SL. Una nueva sociedad asume la dirección de 
Bergadana, efectuando la reestructuración de los centros productivos. 

2011 Bergadana obtiene la categoría de fabricante de vehículos, gracias a la 
homologación de los vehículos Mercedes Benz VF212. 

2012 Acuerdo técnico con Ambulanz Mobile para implementar la nueva normativa 
europea en el mercado nacional de ambulancias. 

2013 Se presenta la ambulancia Omnia, una unidad diseñada y fabricada por 
Bergadana que cumple la normativa europea.

2014 La ambulancia Omnia, gracias a sus múltiples configuraciones y 
personalizaciones, se consolida como una ambulancia de Transporte Vital 
Básico adaptable a Transporte Vital Avanzado.

2015 Bergadana renueva su flota de vehículos fúnebres y sanitarios. En el caso de 
los fúnebres, se presenta el modelo Duat y el nuevo interior de Stylo. En los 
sanitarios, cabe destacar el proyecto Dauer y Absolut. 
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QUÉ HACEMOS

Tres grandes grupos de 
transformaciones

Dirigido a: Mercado geográfico:

Vehículos 
Fúnebres

Empresas privadas, 
compañías de seguros, 
empresas públicas, 
cementerios, etc.

- España

- Europa

- América Latina

Vehículos 
Sanitarios

Servicios de emergencias, 
bomberos, Cruz Roja, 
empresas privadas, 
mutuas de prevención 
de riesgos laborales y 
ejército.

- España

- Francia

- Magreb

Vehículos de 
Seguridad

Cuerpos de policía 
nacional, autonómica y 
local.

- España
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Transformaciones realizadas

 f 6.800 ambulancias
 f 3.200 fúnebres
 f 3.600 patrulleros

Capacidad anual de producción

 f 1.000 patrulleros
 f 500 vehículos policiales
 f 800 ambulancias producción 80/100 ambulancias al mes
 f 200 fúnebres producción de 15/20 fúnebres al mes

+ 13.500
transformaciones
de vehículos

Bergadana está 

capacitada para realizar 

una producción de  

+ 2.500 vehículos/año
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CAPACIDAD

Instalaciones

 f Bergadana dispone de unas modernas instalaciones con más de 10.000 m2 en Gironella 
(Barcelona), donde se realiza todo el proceso de trabajo.

• Gestión administrativa 
• Transformación
• Secciones de chapa, pintura y fabricación 
• Departamento de I+D+i
• Campa controlada mediante un sistema de vigilancia electrónica. Ésta posee una 

capacidad para unos 500 vehículos aproximadamente (20.000 m2)
• Almacén de recambios
• Showroom de 300 m2

Maquinaria

 f Bergadana dispone de la maquinaria necesaria para realizar un trabajo preciso y de calidad.
• Tecnología CPI
• Robot de proyección (GreenSir)
• Maquinaria de control numérico de 3 y 5 ejes 
• Máquina para termoconformar con capacidad para moldes 4x2
• Hornos de pintura
• Electricidad y electrónica automovilística
• Robots de soldadura
• Robots de soldadura por ultrasonidos
• Maquinaria especializada en chapa
• Sistema de CAD CAM CAE
• Escáner digitalizador 3D
• Fotomed (sistema de medición de fotografía)
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Centros productivos

 f Bergadana dispone de diferentes centros de producción que desarrollan funciones 
especializadas (vehículos sanitarios, fúnebres, policiales, etc.)

Workflow

Diseño 

I+D+i
ITV

Cliente 

final

Control 
calidad

Recepción 

vehículos

Recepción 

materiales

TRANSFORMACIÓN

Concurso 

público

Presupuesto

Control 
calidad

1Carrozado

3

2

Mobiliario

4AcabadosElectrónica

Homolo-
gación
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INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

La inversión en I+D+i se ha convertido en una herramienta indispensable para la 
estrategia productiva de Bergadana (creación, diseño, producción, etc).

CPI: 
La tecnología CPI (Compact Plus Integrate) permite una integración absoluta del 
mobiliario con el habitáculo del vehículo. Si se combina con la tecnología GreenSir 
(poliuretano ecológico), se consigue un mobiliario compacto y aislado. De esta manera 
se obtiene: 

 f Reducción de ángulos 
 f Mejor limpieza 
 f Un peso menor 
 f Superficies herméticas...
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CAD CAM CAE: 
Gracias a este sistema, se puede realizar una producción global de la transformación 
del vehículo. De esta manera, se controlan detalladamente todas las fases de la línea de 
producción.

KITS CPI: 
Bergadana realiza planes de fabricación y de diseño de Kits sobre vehículos 
estandarizados y no estandarizados. Además, el servicio logístico de Bergadana 
lleva a cabo todas las tareas relacionadas con la gestión, la manipulación y el envío de 
Kits. Gracias a la tecnología CPI se obtiene un material compacto con las propiedades 
estructurales de la fibra y todas las ventajas del ABS, facilitando tanto el moldeado de 
grandes piezas como su posterior embalaje y transporte..

1Entrada del 
vehículo 2Digitalización 

del coche 3Diseño 
interior / 
exterior

4Realización  
de moldes 5Aplicación 6Venta /

distribución
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CLIENTES & PARTNERS

Grandes producciones 

 2011 Ertzaintza Flota de vehículos patrulleros (200 unidades 
entre patrulleros atestados y vehículos esp.)

2012 Amberne Transformación de 100 ambulancias (35 TNA, 
30 colectivas, 35 SVB)

 2013 CSSLA 50 vehículos funerarios (35 vehículos de 
servicios y 15 vehículos de traslados)

2013 SEM Barcelona Transformación de 50 unidades para el servicio 
de emergencias (25 SVA según norma UNE-
EN1789, 20 vehículos de intervención rápida y 5 
unidades especiales)

2013 Policía Nacional Proyecto de transformación de patrulleros

2014 Mossos d’Esquadra Realización de 387 vehículos

2014 PTOP Realización de 50 vehículos

2015 Servei Emergències 
Catalunya

TSU Cataluña 500 vehículos 

2015 Ertzaintza Proyecto de realización de 120 patrulleros

2015 Mossos d’Esquadra Proyecto de realización antidisturbios, 
comisarias móviles y traslado de presos
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OBJETIVOS DE FUTURO
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Una vez alcanzados los objetivos a corto-medio plazo, nos hemos centrado en aplicar 
una estrategia de futuro que nos permita cumplir los retos de medio-largo plazo. A 
grandes rasgos, podemos afirmar que nuestro plan de desarrollo actual busca la 
internacionalización de la compañía. Nuestros principales objetivos son:

 f Consolidar nuestra organización como empresa de servicios.
• Las transformaciones responden tanto a demandas como a necesidades vivas 

en constante evolución. Esto se debe plasmar en nuestra organización, pero 
también en el progreso de nuestra gama de productos.

• El conjunto de nuestra compañía debe respetar aquellos principios y valores que 
caracterizan a una empresa de servicios, con el fin de adquirir una progresión 
exponencial de nuestra capacidad de trabajo, así como de dar soluciones reales 
a las necesidades de nuestros clientes.

 f Apoyar nuestra fuerza de ventas en la consolidación de nuevas oportunidades de 
negocio, gracias al incremento del valor añadido de nuestros productos.

 f Internacionalización de la compañía, gracias al concepto de mercado global.
• Consolidación de un departamento de exportación con entidad propia, que 

posea la suficiente capacidad de dirección.
• Restablecer y afianzar aquellos clientes que conocen la compañía y con los 

cuales hemos mantenido relaciones comerciales en el pasado. 
• Incorporar personal preparado para realizar las labores específicas de cada 

departamento, con el propósito de poder establecer acuerdos de trabajo con 
colaboradores procedentes de todo el mundo. 

• Establecer relaciones estables con partners para aplicar los criterios de 
internacionalización de la propia compañía. 

• Ampliar la presencia internacional en el sector sanitario, fúnebre y policial. 
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 f Kit como concepto de negocio 
• Extender la idea de partner tecnológico y venta de servicio. 
• Ofrecer una nueva vía de negocio tanto a las empresas locales como a los países 

en desarrollo.
• Tecnificar y dotar de valor añadido a todos nuestros productos y servicios.

 f Actuar como empresa líder, ofreciendo soluciones técnicas a todas las 
necesidades de las diversas líneas de producto. 

 f Formar parte de los sistemas de prescripción de las entidades y los organismos 
que están vinculados al servicio que se ofrece. 

 f Buscar nuevos sectores donde podamos aportar nuestro valor como 
transformadores.

 f Ampliar nuestra gama de productos, con el fin de ofrecer soluciones integrales 
a los distintos sectores.

• En cuanto al sector policial, se apostará por los vehículos patrulleros, 
estableciendo un mínimo de dos modelos en el primer año.

• A finales de 2016, aprovechando la actualización del bastidor de 
• Mercedes Benz, se llevará a cabo la renovación total de los vehículos fúnebres. 
• Desarrollar un mínimo de tres nuevos modelos sanitarios, carrozados sobre 

diversos bastidores, que cumplan las homologaciones europeas UNE-EN 1789 
(ambulancias A1, A2, B y C). 

• En 2016, se presentará la nueva gama de ambulancias Dauer y Absolut.
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TRANSFORMA 21 SL
Bonavista, s/n
08680 Gironella (Barcelona)
T (34) 938 250 900
F (34) 938 228 409
www.bergadana.com
bergadana@bergadana.com E
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