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HISTORIAL
En 1972 se crea la empresa Autocars Martorelles SA de caracter familiar y dedicada al discrecional
exclusivamente y tiene su sede social en Martorelles.
A partir de 2010 se acusan problemas económicos que acaban provocando tener que liquidar la empresa.
En 10-2011 Sagalés adquiere los activos de la empresa Autocars Martorelles (de Martorelles).
Sus coches en buen estado (tres Noge Touring y un Beulas Stela) son repintados y renumerados en el Grupo
como 689, 710, 711 y 712, en 11-2011.

A comienzos del 2012 se crea y registra la nueva empresa Tours
Millán - Autocars Martorelles SA, con sede social en Parets.
No es la continuadora legal sino que se constituye nuevamente.
El equipo directivo esta integrado por parte de los anteriores propietarios.

Notas / Noticias
En octubre de 2011 se rumorea la absorción de la Empresa por parte de Sagalés.
En noviembre de 2011 se confirma la absorción puesto que se están repintando sus coches con colores Sagalés. Sus nuevas
numeraciones dentro del Grupo son 689, 710, 711, 712. El 710 ha sido asigando a La Hispania.
Datos en: http://www.toursmillan.es/delegaciones/

Datos en: http://www.toursmillan.es/%c2%bfquienes-somos-/

Un equipo joven y dinamico nuestra razón ser ante todo .La Calidad.
Autocares Martorellas fue fundada en 1.972.Con tesón y confianza, la empresa creció hasta convertirse en uno de
los referentes de calidad de la comarca, ofreciendo servicios discrecionales a todo el país y Europa. Luego,las
circunstancias hicieron inviable la empresa según el anterior modelo.Ahora, bajo una gerencia completamente
nueva Tours Millán-Autocares Martorellas' ha sido reinventada y puesta al día, heredando el antiguo esplendor
de marca, pero con un planteamiento totalmente innovador, basado en la más alta Calidad. Siempre al lado del
cliente, con voluntad,confianza y orgullosos de nuestros actuales logros, personal, vehículos y ofertas, volvemos
a renacer para ofrecerle la mejor de las experiencias al mejor precio.Sea cual sea el tipo de servicio, allí
estaremos,dando lo mejor de nosotros mismos.
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