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HISTORIAL
El 01-01-1992 se funda esta empresa, que se trata de una filial de TUBSAL para atender a los servicios discrecionales.
Entre los primeros servicios que se le asignan en el mismo año 1992 está el de lanzaderas gratuitas al supermercado
Continente, lo hace combinadamente con Tubsal.
En Diciembre de 1998 TUBSAL cambia su denominación por TUSGSAL.
Antes del año 2001 Autocares Capricornio SA consigue la concesión de la línea Estació Renfe de Premià de Mar-Isla Fantasia.
En la temporada 2006 perdio la concesión a favor de la empresa Molist, que solo tuvo el servicio esa temporada. En el año 2007
el servicio fue traspasado a la Empresa Casas.
En el año 2007 aproximadamente crea diversas marcas como son T-llevo, X-clusiv y otras en proyecto como T-conduzco y
Mitaxi, todos ellos generados como complementarios pero que comportan un cambio en las decoraciones de diversos coches
que pasa a ser de color negro.
El año 2009 presenta su último balance y cuentas oficiales, no obstante su web se mantiene en alta (comprobado en 2011-12).

Notas / Noticias
Ver Web: http://www.autocarescapricornio.com/histo.htm ( El enlace ya no funciona, el contenido está a partir de 2007 en:
http://www.teletransfer.net/autocares/hist.htm )
Empresa fundada el 1 de enero de 1992, con la ilusión de crear un proyecto de futuro en el sector del servicio discrecional. Nuestro
principal objetivo es ofrecer CALIDAD, entendiendo que es imposible ofrecer calidad si no va unida a tres premisas importantes:
SEGURIDAD, COMODIDAD y ECONOMÍA.
...
Datos en: http://www.teletransfer.net/autocares/
Bienvenido a Autocares CAPRICORNIO (Déjate llevar)
Autocares Capricornio nació en enero del 92 y desde entonces hemos intentado ofrecer un servicio de transporte discrecional con
las mayores garantías acorde con las exigencias que el mercado ha ido demandando en cada periodo de tiempo.
Ahora no solo basta con ofrecer garantías de calidad sino que también hay que incluir creatividad e innovación, acciones que no solo
deben quedar bien en un escrito como simples palabras sino que han de materializar el aire fresco de las propuestas que una sociedad
de consumo necesita y que las operadoras ofrecen en menor grado.
Nuestra voluntad de cambio ha llevado a diversificar el concepto de transporte discrecional en productos, adaptados a cada
necesidad y manteniendo una identidad propia.
Porque entendemos que cada acción necesita su correcta interpretación hemos equiparado la necesidad al servicio con propuestas
equilibradas y proporcionadas al efecto deseado.
Autocares Capricornio permanece como firma integradora de los servicios discrecionales y como producto permanente en nuestro
mercado, pero dejará de tener presencia en los restantes productos que la firma Autocares Capricornio presenta en sociedad.
Los nuevos productos son T-llevo, X-clusiv y próximamente T-conduzco y Mitaxi, todos ellos generados para dar cobertura a las
múltiples necesidades que la sociedad reclama.
Nuestros Servicios

X-clusiv es servicio y compromiso en el traslado de personas, donde se combinan experiencia, juventud y clase. . mas..

T-llevo es una propuesta fresca, pero con un sentido cercano al uso dentro de nuestras ciudades. mas..

Datos en: http://empresas.informa.es/Empresa_AUTOCARES-CAPRICORNIO.html
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DENOMINACIÓN:AUTOCARES CAPRICORNIO SA
FORMA JURÍDICA:SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO SOCIAL:CARRETERA TIANA, S/N
PROVINCIA:BARCELONA
TELÉFONO:934643529
FAX:Disponible
MARCAS REGISTRADAS:Si

 El enlace está activo por si se quiere solicitar el detalle de los informes









OBJETO SOCIAL:TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO COMPLEMENTARIO, DE VIAJEROS O DE MERCANCIAS POR
CARRETERA, DE CARACTER REGULAR O DISCRECIONAL, EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. EL TRANSPORTE
SERA PERMANENTE O TEMPORAL, GENERAL O ESPEC
ACCIONISTAS:Disponible
EMPRESAS PARTICIPADAS:Si
BALANCE DISPONIBLE EN INFORMA:Si
ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL:2009
CNAE 93:6020 Otros tipos de transporte terrestre
CNAE 2009:4939 Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
ÚLTIMOS ACTOS DEL BORME:
ACTO
FECHA
Nº ANUNCIO
REG.MERC.
Depósito de Cuentas (2009)
2010-11-25
1095775
BARCELONA
Depósito de Cuentas (2008)
2009-11-24
927054
BARCELONA
Depósito de Cuentas (2007)
2008-10-07
777732
BARCELONA
Modificaciones estatutarias
2008-09-19
438040
BARCELONA
Ampliación de capital
2008-09-19
438040
BARCELONA
Reducción de capital
2008-09-19
438040
BARCELONA
Nombramientos
2008-09-10
424567
BARCELONA
Revocaciones
2008-09-10
424567
BARCELONA
Nombramientos
2008-09-10
424566
BARCELONA
Revocaciones
2008-09-10
424566
BARCELONA
Nombramientos
2005-08-02
341947
BARCELONA
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Información sobre esta Empresa (web oficial, año 2011)

http://www.teletransfer.net/autocares/
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Estació Renfe de Premià de Mar-Isla Fantasia Autocares Capricornio SA
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