Quienes somos
INDUSAUTO HERNÁNDEZ, S.L. es una empresa carrocera, que centra su actividad en la adaptación de
vehículos para diferentes usos, como el sanitario, transporte colectivo, personal con movilidad reducida,
oficinas móviles, vehículos forestales y carrozas fúnebres entre otros.

Servicios
Actualmente ofrecemos los siguientes servicios:
* Carrozado y equipamiento de todo tipo de ambulancias: Asistencial, Colectiva, de Traslado, Unidad de
Reconocimientos Médicos, Catástrofes, Puesto de Mando Avanzado y Vehículos de Intervención Rápida.
* Accesibilidad y transporte de personas con movilidad reducida: Adaptación integral del vehículo para
colectivos y particulares.
* Carrozado fúnebre: Vehículos de gama alta, media y furgones judiciales.
* Adaptación de vehículos para servicio de policía, seguridad y oficinas móviles de Atestados.
* Adaptación de furgones para reconocimientos médicos, talleres móviles, transportes colectivos hasta
nueve plazas, Etc.
* Aumento ó reducción de plazas vehículo, instalación de ventanas, plataformas eléctricas, elevación de
techos, montaje de aires acondicionados.
* Pintado y rotulación vehículos.
* Cierre de Pick-up, cajones a medida para servicios forestales y de bomberos.
* Legalizaciones, departamento de ingeniería propio.

Calidad / Medio Ambiente
CALIDAD Y SEGURIDAD. El valor añadido de Indusauto.
Nuestro trabajo diario ha provocado una estrecha relación entre INDUSAUTO y los principales constructores
automovilísticos. Cooperando con marcas como Renault, Fiat, Volkswagen, Mercedes Benz, Ford, Citroën,
Iveco, Peugeot, Nissan, etc. En la actualidad INDUSAUTO posee Acuerdos Técnicos y Comerciales con
algunas de ellas.
Indusauto alcanzó la certificación ISO 9001:2000 con TUV Rheinland. También fue catalogado como
"Proveedor de Material de Seguridad" por el Ministerio del Interior de Francia. Además, nuestros productos,
cumplen con diferentes normativas nacionales y directivas europeas en materia de sanidad e industria.
En Indusauto tenemos muy presente que los usuarios de los vehículos adaptados son
personas, que en caso de vehículos al servicio de discapacitados o sanitarios requieren
un especial cuidado en aspectos como por ejemplo la accesibilidad, instalación de
butacas, cinturones de 3 puntos o la calidad en instalaciones eléctricas que soportan
equipos sanitarios para intervenciones vitales.
El resultado de la experiencia, innovación y capacidad técnica y productiva de Indusauto,
se refleja en la trayectoria de más de dos décadas en el sector carrocero.

www.indusauto.es

Trayectoria
La empresa nació en 1988 para complementar el sector del automóvil, realizando trasformaciones necesarias
en el vehículo convencional para ser adaptado a las necesidades concretas del cliente.
INDUSAUTO cuenta con más de 20 años de experiencia en un mercado dinámico y cada vez más
competitivo.
Desde hace tiempo, la empresa goza de un reconocido prestigio internacional basado en productos de
óptima calidad, adaptados a los diferentes clientes y mercados, gracias a su capacidad y recursos tanto
técnicos como humanos.

Organización
La actividad carrocera desarrollada por INDUSAUTO, con soluciones particulares para cada cliente y
mercado, exige a la empresa contar con departamento de Ingeniería y Desarrollo de Producto, además
de un equipo humano experimentado y bien formado técnicamente, con capacidades que van desde trabajos
en acero, mecanizados, electricidad, carpintería, poliéster y fibra de vidrio, pintado de carrocerías y tapicería.
Actualmente la plantilla es constituida por 36 personas.

Instalaciones
INDUSAUTO, localiza sus instalaciones en el municipio de La Llosa de Ranes, 55 Km al sur de la ciudad
de Valencia, cuenta en sus instalaciones con más de 10.000 m2, con el equipamiento necesario para
realizar en el mismo centro de producción todos los procesos necesarios para la adaptación de vehículos,
contando con servicios de electricidad, desmonte, chapa, mecanizado, pintura, carpintería, tapicería,
acabados, logística y servicio post-venta.

Algunos de nuestros trabajos:
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Contacta

Nuestras instalaciones de Indusauto:

Indusauto Hernández s.l.
Camí De Salt, s/n
46815 La Llosa de Ranes (Valencia)
Tel: 962 236 000
Fax: 962 236 001
indusauto@indusauto.es
www.indusauto.es
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