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HISTORIAL
Autocars C. Aler SL es una empresa constituida el 25/01/1993 en Lleida, y está inscrita en el Registro
Mercantil de Lleida. El capital social de esta empresa está en el tramo de más de 100.000€, con una cantidad de
empleados de entre 1 y 10 y una facturación de entre 750.001 y 1.500.000€.

En sus inicios estuvo dedicada exclusivamente al Discrecional.
Antes de 12-2011 consigue la concesión de de dos líneas Les Borges Blanques-la Pobla de Cérvoles y Juncosa-les Borges
Blanques. (No se ha encontrado la referencia oficial de Gen.Cat.). Consigue estas concesiones con la desapación de la empresa Auto
Transportes Parellada que también tenía dos líneas a Les Borges Blanques, aunque no parece tener relación ya que los
recorridos no son iguales. En todo caso, de esta última adquiere un vehículo pintado con colores TPC con el que realiza las
líneas (ver notas).

Notas / Noticias
Datos en: http://www.autocarsaler.com/

EMPRESA
Nuestra dedicación al transporte de viajeros por carretera data de principios de los años 60, por lo que nuestra
experiencia en el sector constituye uno de los principales activos empresariales, más importante todavía debido a la
naturaleza del mismo.

Hoy en día disponemos de una flota de vehículos de última generación, de acuerdo a las nuevas exigencias en materias
de seguridad y medioambiente, en especial las referentes a la normativa 433/2001, y las reglamentaciones europeas
de consumo de combustible EUROIV y EUROV. Asimismo, la empresa se encuentra certificada en los sistemas de
calidad ISO. Ello, junto a la disposición de una plantilla de conductores y mecánicos específicamente formados y con
gran experiencia, nos permite ofrecer al cliente un servicio de calidad, seguro, sostenible, flexible y personalizado.
Cabe destacar que nuestra empresa está a disposición del cliente 24 horas al día, 365 días al año.

Dos vehículos puestos en venta en verano de 2014:

Empresa:
En Activo

Aler (Autocars C. Aler SL)
Suchs (Lleida)

Ubicación:

Resumen de Líneas Generales (Gen.Cat.)
Ref_año
2011-12
2011-12
2013-10
2013-10

DGT
L0858
L0859
L0858
L0859

Mapa de
situación
de las
poblaciones
comunicadas

Nac

Loc

Linea
Les Borges Blanques - la Pobla de Cérvoles
Juncosa - les Borges Blanques
Les Borges Blanques - la Pobla de Cérvoles
Juncosa - les Borges Blanques

Observaciones

Empresa
Autocars Aler, SL
Autocars Aler, SL
Autocars Aler, SL
Autocars Aler, SL

