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HISTORIAL
El 23-06-1998 se constituye la compañía en Málaga, su administrador es Mario Gómez Som. Se dedica al Discrecional.
El 29-01-2009 cambia y de domicilio social, pasando a Igualada, y de administrador que pasa a ser Montserrat Villena Ruiz.
(Seguramente la compañía inicial fue vendida y el comprador no le cambio el nombre, continuando con el anterior).
En el año 2009 se dedica al transporte escolar, con un Man Noge Etna de matrícula 9711-DBY.
Al poco adquiere un furgobus Iveco de 19 plazas con el que se dedica al discrecional a la demanda ( bodas, fiestas, etc., ver notas).

Notas / Noticias
Correo de Miquel Segura  13-02-2009
... Se trata de una empresa hasta ahora desconocida Bus M.Som de Igualada. ... , aparte de que al contraluz consegui distinguir las
letras AMPSA. Sabemos , pues , su procedencia y mirando el listado de Ampsa sólo puede ser el nº 28. Su rematriculación es en
Octubre del 2004. ¿está en esta empresa desde entonces? Joan: no se si encontrarás datos de esta empresa , pero tenemos su
teléfono...

Datos en: http://www.bodas.net/autobuses/bus-mario-som--e23413
Bus Mario Som
Collbató, 4 08700 Igualada (Barcelona)

Información sobre Bus Mario Som
 Precio: Menos de 300€.
 Flota: Un vehículo para 19 personas.
 Más detalles »
Descripción de Bus Mario Som
Vuestros familiares más cercanos son personas importantes en una celebración
como vuestra boda. Por este motivo merecen una atención especial. Si vuestra
ceremonia se realiza en un lugar apartado, ¿por qué no facilitarles el
desplazamiento con un microbús? Bus Mario Som os ofrece un servicio
personalizado para este día tan singular.
Servicios que ofrecen
Esta empresa cuenta con un microbús con capacidad para trasladar a 19
personas. El vehículo es de medidas reducidas para poder acceder a lugares y calles estrechas.
El vehículo está equipado con un escalón adicional para personas con movilidad reducida y está equipado con radio, CD y DVD con pantalla, butacas
reclinables cristales tintados y cuenta con la posibilidad de añadir un remolque portaequipajes para viajes de larga distancia.
Otros servicios
Bus Mario Som ofrece también servicios para traslados a aeropuertos, ferias, empresas, visitas guiadas a monasterios, cavas, bodegas, congresos,
convenciones, cenas con espectáculo, reuniones familiares, etc.
Galería de fotos de Bus Mario Som:

