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CORTA HISTORIA 

En 1993, la familia Silaghi fundó la empresa de transporte Rozoti, iniciando la actividad con 

un solo camión, y estando también actualmente el único accionista de la empresa.

Entre 1995 y 1998, ampliamos y modernizamos gradualmente la flota de vehículos, 

asegurando el servicio de los clientes actuales también a nivel internacional. 

Entre 1999 y 2004, al ampliar nuestra cartera de clientes, nos aseguramos de que el 

nombre Rozoti reflejara servicios logísticos de calidad.

Desde 2005 hemos fortalecido nuestra presencia en el mercado del transporte nacional e 

internacional, y ahora estamos orgullosos de tener beneficiarios, quienes son atendidos por 

un equipo formado con espíritu de familia.
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INFORMACIÓN SOBRE LA FLOTA

La moderna flota propia de camiones es compuesta por unidades como: lonas (MEGA, 

Normal) y furgones (MEGA, Frigoríficos)

          Camión estándar de 24 toneladas y 90mc útiles

          Camión MEGA de 24 toneladas y 100mc útiles

          Camión furgón FRIGO de 22 toneladas y furgoneta útil de 85mc

          Camión furgón MEGA de 24 toneladas y furgoneta útil de 100mc

          Furgón lona de 3,1 toneladas y 40mc útiles

          Furgón 2,8 toneladas y 40mc útiles

          Furgón lona de 1,2 toneladas y 20mc útiles

          Furgón de 1,2 toneladas y 15mc útiles 

Además de nuestra propia flota, contamos con un gran número de camiones 

exclusivamente tercerizados, que trabajan constantemente bajo la coordinación del equipo 

de Rozoti, equipados con los mismos estándares que sus propios camiones.
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PERMISOS - MONITOREO – SEGURIDAD

La seguridad de las mercancías transportadas está garantizada por el seguro CMR por 

importe de 2.500.000 euros, celebrado en Allianz Alemania. El monitoreo GPS (24/7) nos 

permite agilizar la información al cliente, y a solicitud de los clientes, podemos brindar 

acceso en línea para el seguimiento de los envíos, desde el momento de la carga hasta el 

destino.

CODE XL A-Schild
(transporte de residuos)

ADR
(transporte de mercancías 

peligrosas)

A
VIHB

(transporte de residuos)
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NÚMEROS QUE IMPORTAN (2022)

          1.100 clientes satisfechos y atendidos de acuerdo a los compromisos asumidos.

          615.000 toneladas de mercancías entregadas según los contratos firmados.

          45.000.000 km sin grandes incidencias en carretera, con camiones propios y de 

          nuestros socios de confianza en y desde toda la Comunidad Europea.

Hasta el momento, nuestra facturación ha superado los 36.000.000 de euros y se sustenta 

en el crecimiento y desarrollo de la empresa, tanto cuantitativamente como cualitativamente.

Nuestro éxito se debe y está respaldado por un equipo joven de profesionales dedicados 

a desarrollar relaciones sólidas con nuestros socios.

Since 1993

Volumen de negocios  (€) Número de empleados
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¿POR QUÉ ROZOTI?

   Un equipo joven y fuerte de despachadores con al menos 8 años de experiencia en la 
   industria del transporte nacional e internacional. 
  
   Seguimos e implementamos los cambios legislativos europeos con gran cuidado y \
   prioridad.
  
   Comunicamos con gran atención todas las novedades a todos nuestros socios (por 
   ejemplo: Mobility package 1, RO e-transport, ...).
  
   Inversión permanente en el desarrollo del factor humano, primer y más importante motor 
   de desarrollo de la empresa (cursos de idiomas, capacitaciones especializadas).
   
   Percepción de seriedad y profesionalidad de la empresa entre los clientes.
   
   Sede propia ubicada en el polígono industrial de Oradea, a 8 KM de la frontera con 
   Hungría, cerca de la autopista A3 que conecta Rumanía con el resto de Europa.

   Seguro CMR - 2.500.000 euros concertado con la empresa Allianz Alemania.
   
   Los socios de la empresa están directamente involucrados en el negocio, lo que se 
   traduce en una velocidad de reacción en la toma de decisiones.
 
   Excelente cobertura geográfica con nuestros agentes de campo.

   Flota propia de camiones.
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MEDIO AMBIENTE Y CERTIFICADOS

Cuidar el medio ambiente, en la mayor medida posible, se convierte en el tema más 

discutido en todos los entornos sociales, de manera implícita en la industria del transporte. 

Nosotros, desde Rozoti, hacemos esfuerzos continuos para apoyar estos pasos a través de

nuestro trabajo diario, a saber:

          Reducir la distancia entre los lugares de carga y descarga;

          Uso de camiones con clase de contaminación EURO 6;

          Optimizamos el consumo de combustible capacitando eficientemente a los 

          conductores y al personal involucrado en el transporte;

          Reducimos al máximo la contaminación acústica de las unidades 

          de transporte.
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Nuestros datos de contacto

TimoCom nr:

Transporeon nr:

Teleroute nr:

123cargo nr:

Trans.EU:

063582

241678

479166A

4980

605795-1

Oficina: Petre Carp street nr.7, Oradea, Romania

Sede: Oltului street nr.7, Biharia, Bihor, Romania

Número de valor agregado: RO 4348076

Número de registro: J05/2578/1993

E-mail: info@rozoti.ro
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¿QUÉ PROPONEMOS EN EL FUTURO?

          Desarrollo de operaciones logísticas internacionales;

          Desarrollo de operaciones de manipulación y almacenamiento;

          Fortalecer la posición de operadores logísticos confiables tanto a nivel nacional 

          como internacional;

          Aumento de la facturación y de la cartera de clientes;

EL EQUIPO 
QUE HACE QUE TODO SEA POSIBLE

/ Transporte internacional de 
mercancía por carretera 
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Transporte internacional de mercancía por carretera 

Eurobusiness Park I

str. Petre Carp  7

RO-410605 Oradea

Jud Bihor, Rumania

Teléfono: +40 259 419 889

Fax: +40 259 419 888

E-mail: info@rozoti.ro

www.rozoti.ro
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