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1 VAMTAC-Vehículo de alta movilidad táctico. / VAMTAC-High mobility tactical vehicle.
2 VAMTAC-Vehículo blindado de alta movilidad táctico. / VAMTAC-High mobility tactical armoured vehicle.
3 VAMTAC-SK Camionnette. / VAMTAC-SK Camionnette.

Actividad - Activity
URO, Vehículos Especiales, S.A. es una empresa cuya
actividad principal es el diseño, fabricación y comercialización
de vehículos especiales todo terrenos para uso militar y/o
industrial.
La asistencia técnica de nuestros vehículos, incluyendo
sus equipos y recambios son también una las principales
actividades de la empresa.

URO, Vehiculos Especiales, S.A. is a company which main
activities are design, assembly and marketing of off road
special vehicles for military and/or industrial purposes.
The After sales technical assistance of our vehicles including
its equipment and spare parts are also a main activities of
the company.

URO, Vehículos Especiales, S.A.
(UROVESA)
Capacidades tecnológicas
Technological Capabilities
NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS:

OUR PRODUCT RANGE IS:

• Camión Todo Terreno TT URO: permite transportar equipos y/o
tropas a los lugares más inaccesibles con total garantía y seguridad.

• TT URO all terrain truck: allows to transport equipment and/or
personnel to the most inaccessible places with entire guarantee and
safety.

• VAMTAC (Vehículo Alta Movilidad Táctico): Vehículo modular y
versátil, diseñado para soportar las peores condiciones de trabajo
con una gran capacidad de carga y manteniendo su alta movilidad.
• VAMTAC LITE: Vehículo todo terreno ligero de 1 Ton de capacidad
de carga.

• VAMTAC (Tactical High Mobility Vehicle): Modular and versatile
vehicle, designed to support the worst working conditions with high
capacity load and keeping its high mobility.
• VAMTAC LITE: Light All-Terrain vehicle of up to 1 Ton of payload capacity.

Principales clientes
Main Customers

• Ministerio de Defensa de España y otros ejércitos de hasta
25 países, en Europa, África, Medio Oriente, Asia y Latinoamérica,
tanto para aplicaciones militares como policiales e industriales.

• Our main customers are Spain Ministry of Defense and other
armies of up to 25 countries, in Europe, Africa, Middle East, Asia
and Latin America.

