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Hace cinco años, CORVUS Off-Road Vehicles echó a andar 
con una certeza y un propósito. La certeza era que la excelencia 
en el diseño y la innovación tecnológica iban a transformar el 
sector del UTV de un modo más vanguardista que en ningún 
otro sector. 

A partir de esta convicción, nuestro propósito fue trabajar para 
diseñar una movilidad más dinámica y eficiente y el deseo de 
ofrecer el mejor producto posible en el mercado. Tras años de 
trabajo, podemos decir que aquel pronóstico se ha visto 
ampliamente superado por la realidad: nuestro vehículo side by 
side está presente en más de 35 países siendo utilizado en 
diferentes ámbitos profesionales como la  agricultura, 
ganadería, minería, o industria entre otros, y ha mejorado el 
mundo del trabajo al ofrecer al profesional un vehículo ágil, 
robusto, versátil y dinámico, que se adapta a todas las 
necesidades.

Ante retos globales actuamos de 
manera global con un equipo humano 
muy comprometido con el proyecto.
Juan José Bernal-Quirós Gómez.
Managing Director CORVUS Off-Road Vehicles

Carta del
director general
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La creatividad junto con la tecnología, y por supuesto, la 
honestidad con la que entendemos el crecimiento 
sostenible empresarial son valores únicos por los que 
apostamos desde nuestro nacimiento, valores en los que el 
centro siempre es el bienestar de nuestro capital humano. 
Ante retos globales actuamos de manera global con un 
equipo humano muy comprometido con el proyecto.
  
Nuestra experiencia en todo este tiempo de intensa labor 
nos dice que aquel compromiso inicial está cada vez más 
justificado: la investigación en el diseño y desarrollo de 
mejores productos es la mayor palanca para la autonomía 
de las personas. Porque hoy, más que nunca, 
empleabilidad y sostenibilidad van de la mano.
 
El futuro se presenta lleno de retos: estamos inmersos en 
proyectos de transformación digital aplicados a la 
fabricación de nuevos modelos de UTV cada vez más 

eficientes y sostenibles, estamos invirtiendo en la mejora del 
proceso productivo, también hemos puesto en marcha 
iniciativas para mejorar la empleabilidad y retener el 
talento, junto con la implementación de nuevas medidas de 
igualdad y conciliación familiar. 

Este es el reto, y se va a llevar a cabo en una situación de 
crecimiento excepcional donde la compañía está lista para 
ofrecer modelos de vehículos UTV adaptados a cada una 
de las necesidades del actual y nuevo cliente. Es hora de 
mirar al futuro y extraer enseñanzas, de poner en valor 
todas las cualidades únicas de un equipo de profesionales 
que durante estos años han empujado el proyecto hasta 
llevarlo al crecimiento internacional donde ahora nos 
encontramos. 

En suma, somos una empresa dónde se busca la excelencia, 
tecnológica y humana, no solo aspiramos a ser los mejores 
sino a llegar a la meta juntos. Por eso, esta es una 
declaración de orgullo por un trabajo hecho con 
entusiasmo y valentía, y, también, esta es la renovación de 
aquel compromiso que suscribimos al inicio. Estamos 
convencidos que en el nuevo tiempo que ahora se abre, una 
empresa como CORVUS Off-Road Vehicles va a ser aún 
más necesaria que nunca.

 Juan José Bernal-Quirós Gómez, Managing Director.  
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CORVUS nace por la confianza de diferentes 
inversores del sector industrial y el mundo del 
motor cuya decisión unánime es fabricar un 
UTV líder en el mercado, caracterizado por 
la calidad y fiabilidad del producto europeo. 

Fabricantes europeos de vehículos UTVs, 
contamos con un centro de producción de 
más de 25.000m2 de superficie construida en 
Murcia dónde se lleva a cabo la fabricación y 
ensamblaje de nuestros vehículos off-road. A 
ello, se suma un centro de I+D situado en 
Barcelona donde un experto equipo de 
ingenieros trabaja en diseño, desarrollo y 
mejora continua del producto. 

Basados en un modelo de negocio eficiente, 
sostenible y responsable, llegar más lejos solo 
es posible contando con profesionales 
apasionados del mundo del motor que 
forman este proyecto sin límites geográficos.

Desde el nacimiento de CORVUS en Murcia 
en el año 2017 hasta la actualidad, ya 
exportamos a escala mundial y tenemos 
presencia en más de 35 países.  Ante retos 
globales, actuamos de manera global, pero 
atendemos de forma personalizada a las 
necesidades específicas de cada profesional de 
los diferentes ámbitos económicos en los que 
se utilizan nuestros vehículos: Forestal, 
ganadería, agricultura, minería, y logística, 
entre otros. 

Convencidos de que lo más adecuado es 
hacer aquello que mejor sabemos hacer, 
hemos centrado nuestra actividad en tres 
grandes áreas:  sostenibilidad, diseño y 
calidad; siempre con el denominador común 
de la transformación tecnológica constante. 

Porque nunca como ahora han estado más 
justificados los objetivos para los que nació 
este proyecto: Facilitar con nuestra tecnología 
el trabajo en cualquier tipo de terreno.

somos
un proyecto
único
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Ser una empresa líder en el sector del UTV y de referencia 
global en fabricación de vehículos off-road. 
FABRICANTES EUROPEOS DE UTV´S cuyo modelo 
de negocio está basado en el diseño, la innovación 
tecnológica y la calidad. Estamos comprometidos con una 
generación de clientes, colaboradores y profesionales que 
confían en la fiabilidad plena de nuestros productos. 

visión
Apostamos por los valores que han determinado nuestra 
identidad y que impregnan a cada uno de los profesionales 
que hacen posible este proyecto:

valores

• Nuestros vehículos son diseñados y producidos por 
profesionales que realmente disfrutan lo que hacen y su 
objetivo es conseguir la mejor experiencia a la hora de 
conducir un UTV. 
•  Inspirar en nuestros consumidores el sentimiento de valor 
excepcional, calidad y rendimiento. 
• Posibilitamos una movilidad inteligente, CORVUS  
Off-Road Vehicles brinda esa experiencia a través de una 
conducción eficiente. 
• Revolucionamos el futuro del UTV adaptando 
constantemente nuestros productos a las nuevas 
necesidades de los clientes.

Misión

DETERMINACIÓN, CARÁCTER
y PASIÓN.

EXCELENCIA y sostenibilidad.
Así como la búsqueda continua de la

Valores que queremos transmitir a nuestros clientes
en su día a día.  
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de españa
para el mundo
entero
Todo el proceso de producción de 
CORVUS Off-Road Vehicles se ve 
completado y articulado a través de 
una sólida red de distribución 
internacional. Una red en constante 
crecimiento que asegura al cliente 
final un servicio y asistencia de 
Post-Venta rápida y cercana.

37 países
118 distribuidores
289 puntos de venta

Datos actualizados en mayo 2022.
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Diferentes trabajos en un solo vehículo

desarrollo desarrollo desarrollo2022disponible

Diésel
dx4 dx4-s

1000 cc 800 cc

gasolina
gx4 gx4-s

570 cc800 cc

eléctrico
ex4 ex4-s

15 kWh

2022



Para más información:

CORVUS INNOVA, S.L.
Comunicación: Lidia Giner

(+34) 968 785 201
communication@corvus-utv.com

corvus-utv.com


