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Descripción empresa

El Grupo ODL les presenta su nuevo catálogo 
de carrocerías inteligentes pensadas y 
fabricadas para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes.

Fabricamos todo tipo de carrozados como 
son: oficinas móviles, hospitales móviles, 
motorhome, escuelas de todo tipo, viviendas, 
simuladores especiales, escenarios móviles 
para atracciones, remolques de venta 
ambulante, cocinas móviles, restaurantes 
móviles y un largo etcétera de trabajos 
especiales.

Llevamos fabricados más de 200 escenarios 
móviles lo que nos da una gran experiencia 
para conseguir los mejores acabados y las 
mejores prestaciones en nuestros productos.

Carrozados con todas las necesidades del 
cliente: cocinas, baños, habitaciones, salas de 
conferencias, salas de descanso para personal 
de competición, etc.

Todos los carrozados se fabrican al gusto del 
cliente, tanto los acabados, como el diseño de 
todo los departamentos y extras del vehículo.

Fabricamos lo que su imaginación es capaz de idear.
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Escenarios
Fabricación de escenarios móviles de todo tipo en diversas 
medidas y prestaciones.

Disponemos de modelos propios como son:
 ▸ ODL-3500
 ▸ ODL-R500
 ▸ ODL-500
 ▸ ODL-500E

 ▸ ODL-720
 ▸ ODL-950
 ▸ ODL-950E
 ▸ ODL-960

 ▸ ODL-980
 ▸ ODL-980E

Asimismo fabricamos cualquier escenario a medida y con 
los acabados que el cliente desee.

Todos nuestros escenarios son fabricados con los más 
altos estándares de calidad y adecuados a la normativa 
CE de seguridad.
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Clínica móvil

Clínica móvil diseñada para la atención de pacientes 
en los lugares donde no existen centros médicos y 
atención sanitaria, así como de hospital de campaña 
para emergencias.

Dispone de distintos departamentos para el montaje 
de los diferentes equipos médicos así como una sala 
de espera en la entrada principal.

Baños adaptados para minusválidos así como 
trampilla elevadora de acceso para sillas de ruedas.

Dispone de agua corriente, de calentador eléctrico 
para agua caliente y depósitos para aguas residuales.
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Oficina exposición

Semiremolque desplegable para el grupo Thyssen, que una vez abierto y 
montado por completo, se transforma en un aula móvil para exposición. 
El tráiler se amplía tanto en horizontal como en vertical. Hacia arriba se 
despliega creando un segundo piso; y a lo ancho con 2 petacas + 1 baldera 
con plataforma en el piso inferior, y 2 balderas + 1 petaca en el superior.
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Oficina exposición

El segundo piso cuenta con un exterior completamente 
acristalado y una gran terraza con barandilla inox. 
El primer piso también tiene una pequeña terraza 
acristalada con balaustrada de inox y una rampa de 
acceso para minusválidos en la parte trasera del vehículo.

El interior con un superficie de 90 m2 cuenta con todo lujo 
de detalles. Una primera planta dedicada a exposición y 

una segunda a la que se puede acceder por unas escaleras 
interiores, que cuenta con aulas multiusos amuebladas y 
equipadas para impartir clases y exposiciones virtuales.

También dispone de cocina, aseos, etc.
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Motor Home

Semiremolque desplegable que alberga 
un hospitality con todo lo necesario para 
la cómoda estancia de un equipo de alta 
competición, en este caso, del campeonato 
mundial de Superbikes.
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Motor Home

Está compuesto de dos plantas que conforman un edificio móvil ideal para 
el paddock. El piso inferior está dotado con una cocina totalmente equipada, 
ducha y 2 habitaciones con 2 camas y lavabo cada una. El superior es un 
salón comedor acristalado. Pensado al detalle, la comida se transporta al piso 
superior gracias a un montacargas; terrazas en ambos niveles y acceso para 
minusválidos en la parte posterior del vehículo.
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Autobús Panadería - Food Truck

Vehículo que transforma el concepto actual de 
panadería como establecimiento fijo, dándole una 
movilidad y una autonomía total, pudiendo ofrecer 
sus productos en cualquier lugar.

Autobús dotado con una baldera que ejerce como 
toldo y recepción para los clientes y una pequeña 
petaca que porta el mostrador. El movimiento 
de este mostrador con vitrina para los productos 
aumenta la superficie del habitáculo y amplia de 
forma importante el espacio útil.

El interior es compacto, aprovechando al máximo 
el espacio. Equipado con material necesario como 
cafetera, hornos, barra, estanterías y vitrinas, 
además porta lo último en tecnología visual y de 
audio haciéndose notar allí donde estacione.
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Sport Stars Bar

Bar-Tráiler con una capacidad móvil y de ubicación total 
para fiestas y eventos de ocio.

Vehículo transformable con una enorme baldera que 
ocupa la superficie lateral del tráiler y funciona como 
techo. La estancia total está dividida por una gran barra 
que separa el espacio del interior del camión, empleado por 
el personal del evento, y la superficie del suelo destinada 

al público, formada por una plataforma metálica flotante. 
La terraza está acabada con una barandilla inox.

Contiene lo último en retroiluminación LED, muebles y 
lámparas de diseño, sistemas de audio, refrigeración y 
servicio.
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Audiovisuales

Camión rígido con una petaca lateral 
que una vez abierto, se transforma 
en una escuela de audiovisuales, con 
aire acondicionado y generador de 
corriente incorporado en el carrozado, 
para ofrecer una autonomía completa 
en cualquier lugar.

El interior del camión dispone de un 
amplio espacio para colocar sillas y dar 
clase además de una moderna mesa 
de profesor, los armarios empotrados 
colocados al fondo ofrecen un gran 
espacio de almacenamiento para 
los diversos materiales y equipos 
de grabación, en la parte trasera 
cuenta con un espacio totalmente 
independiente separado mediante 
una mampara de cristal templado 
con puerta corredera que alberga en 
su interior una amplia mesa para 
colocar los ordenadores y equipos 
necesarios para realizar los montajes 
de imágenes y sonido sin que estos 
trabajos interfieran en el desarrollo 
de las clases, una vez finalizados se 
podrán ver en la televisión colocada 
junto a la mesa del profesor.
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Peluquería

Camión rígido con una petaca lateral que una vez 
abierto se transforma en una escuela de peluquería.

Cuenta con aire acondicionado y generador de 
corriente incorporado para ofrecer una autonomía 
completa en cualquier lugar. Este camión incorpora 
dos depósitos de agua, uno para aguas limpias y otro 
para aguas residuales, además de termo eléctrico 
para ofrecer agua caliente.

En su interior alberga una moderna escuela de 
peluquería preparada para doce puestos de trabajo 
y un puesto de profesor. Cada puesto de trabajo 
está equipado con su correspondiente espejo con 
luces, soporte para secador y silla de peluquería con 
reposapiés. Para guardar los diversos productos de 
peluquería cuenta con dos cajones en cada puesto 
de trabajo y armarios independientes colocados 
alrededor de la estancia, en ninguna peluquería 
puede faltar un lava cabezas y esta no va a ser 
la primera ya que cuenta con uno para que los 
estudiantes puedan hacer sus prácticas.
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Costura

Escuela de costura fabricada sobre camión rígido.

Compuesta por una caja de 9 metros por 2,5 de ancho y una 
petaca saliente lateralmente de 1,5 metros, consiguiendo 
en su interior un espacio cómodo y confortable para la 
realización de las clases de costura a 10 alumnos y su 
correspondiente profesor.

Cuenta con una mesa para el profesor así como 2 mesas 
de planchado para los acabados de las prendas diseñadas 
y fabricadas dentro del mismo camión-escuela

Cabe destacar que todos los armarios, mesas, máquinas 
y accesorios no es necesario desmontarlos para el cierre 
y posterior traslado de la escuela a su nueva ubicación.
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Serigrafía

Escuela de serigrafía fabricada en camión rígido con 
una petaca lateral que una vez abierta, alberga en 
su interior un espacio más que confortable para 
el diseño y fabricación de todo tipo de material 
relacionado con la serigrafía como pueden ser 
camisetas de publicidad.

Cuenta con aire acondicionado y generador de 
corriente incorporado para ofrecer una autonomía 
completa en cualquier lugar. Dispone en una de sus 
bodegas de un depósito de agua con una manguera 
para poder limpiar en el exterior las mallas de tinta 
una vez finalizado el trabajo.

El interior de este camión panelado en colores 
grises y achampañados cuenta con espacio para 
10 alumnos y un profesor, cada puesto de trabajo 
cuenta con una caja de luz para el revelado de los 
dibujos y un estante inferior para poder guardar las 
mallas y otros materiales necesarios, el espacio para 
almacenaje no es un problema en este camión ya 
que incorpora armarios independientes colocados 
en la parte superior de los puestos de trabajo y 
dos armarios empotrados con gran capacidad de 
almacenaje en la parte delantera.

Destacar que nada de lo que alberga el camión en su 
interior es preciso moverlo para el cierre y transporte 
del mismo.
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Informática

Carrozada sobre un vehículo de 9 metros 
de caja y una petaca lateral alberga en su 
interior una escuela de informática que a su 
vez gracias a su gran versatilidad puede ser 
trasformada para albergar cualquier tipo de 
clase teórica.

Las mesas de su interior solamente es 
necesario plegarlas hacia la pared y colocar 
las sujeciones que tienen en su parte inferior 
para poder cerrar la escuela y transportarla a 
otro lugar.

El interior de este camión sorprende por su 
combinación de colores que aporta un toque 
moderno a esta escuela de informática que 
está preparada para albergar catorce puestos 
de alumnos y un puesto de profesor. Todos 
los puestos de trabajo incluido el del profesor 
cuentan con enchufe y toma de datos 
independiente colocada en la parte inferior 
de la mesa, en el interior encontramos gran 
espacio de almacenaje gracias a los armarios 
empotrados en la pared y un armario con 
balderas interiores colocado al lado del 
puesto de profesor, junto a este también se 
encuentra la televisión que está conectada al 
puesto del profesor mediante cable HDMI.



17

Simulador Virtual

Simulador virtual fabricado sobre gabarra 
neumática de 13,6 metros de largo.

Diseñado y fabricado en las instalaciones del 
Grupo OdL es el primer equipo de este tipo 
fabricado en Europa.

Consta de 2 petacas laterales que a su vez 
se elevan formando en su interior un gran 
espacio para albergar la maquinaria y los 
asientos para la proyección de películas en 3 
dimensiones.

Totalmente insonorizado y diseñado para 
que una vez se proyecten las películas en su 
interior y la maquina comience a moverse 
vertiginosamente para la sensación de 
”realidad total” en su exterior no se aprecie ni 
el mas mínimo movimiento ni sonido alguno.

Además se instalaron diversos componentes 
para conseguir lo que se denomina 6D, como 
son:

 ▸ Espresores de agua pulverizada.
 ▸ Aire a presión para la sensación de viento.
 ▸ Finas tuberías de aire en movimiento en 
el suelo para diversos efectos, etc. 
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Venta Ambulante

Remolque fabricado en acero y rematado con poliéster 
de gran resistencia 

Modelo diseñado para la venta ambulante de golosinas 
y patatas fritas.

Equipado con sartenes especiales para freír las patatas y 
expositores para colocar y exponer la mercancía.

Estanterías diseñadas a medida del cliente en acero inox 
así como la correspondiente instalación eléctrica.

Se puede fabricar en varias versiones con mas o menos 
aperturas laterales así como con puertas en todos sus 
costados.
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Varios

Churrerías Carrozados Remolques de caza

Pantalla móvilCarrocerías especiales Remolques especiales



Un grupo a su servicio
Un grupo a su servicio

Un grupo ó seu servizo
Un grupo ó seu servizo

Grupo ODL
Carballiño, 33 - Valga
Pontevedra - España
Tfno.: +34 986 556 371
Fax: + 34 986 557 867
grupoodl@grupoodl.com
www.grupoodl.com
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