
Fundada en 1974, Royce Enterprise Co., Ltd. fabrica muebles de montaje (KD) de tableros aglomerados y MDF, 
ofrece una amplia gama de muebles del hogar y ofi cina para clientes de todo el mundo.

Después de casi cuatro décadas en el negocio, Royce es considerado como un fabricante líder en el mundo de 
los muebles de panel. Trabajando con la certifi cación  ISO 9001: 2008 en su planta de Batam, Indonesia, Royce 
cuenta actualmente con un total de 10 edificios, cubriendo una superficie total de 64.000 metros cuadrados, 
pa ra  las  operac iones  de  p roducc ión , 
almacenamiento y oficinas, con más de 
700 empleados cualif icados. La fábrica 
también está equipada con 16 máquinas 
de inyección de plástico para producir los 
principales elementos en sus instalaciones. 
Con el fin de mantener la actualización de 
servicios y la calidad del producto, Royce 
está constantemente mejorando y agregando 
nuevas instalaciones para el proceso de 
producción, incluyendo el trabajo de madera, 
inyección de plástico, y las molduras, para 
agilizar los procesos de fabricación y mejorar el desarrollo de sus diversos productos comerciales según la 
demanda del mercado. Actualmente, la compañía refuerza su capacidad de producción mensual alcanzando 350 
contenedores en un turno.

Respaldado por los abundantes recursos de Indonesia y adecuado suministro de madera de los vecinos del 
Sudeste Asiático, la base de producción de la compañía en Batam es capaz de ofrecer rentables muebles a los 
mercados mundiales, con la ventaja añadida de estar cerca de Singapur, el más transitado puerto de transbordo 
del mundo.

Para alcanzar la tendencia ecológica del mundo, Royce también se centra en la sostenibilidad del medio 

ambiente y cumple con las normas forestales internacionales aplicadas a los materiales de madera.
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