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HISTORIAL
En 1976 Joan Brugués Prat (gerente de la empresa Bruguès Olivet SA) junto con otros
empresarios de Girona crean la firma Gironabus SA destinada a atender el exceso de
negocio que Brugués Olivet no podía abarcar en el transporte de turistas.
Los coches llevan la misma librea de Brugués Olivet pero su logo es entonces 
Hasta finales de los 70 llegó a tener una flota de unos 15 vehículos.
En la década de los 80 se redujeron a unos 10 únicamente.
El 16-11-1989 se constituye la nueva sociedad Gironabus SL que se inscribe en el Registro
Mercantil de Girona y su Domicilio Social pasa a ser Girona capital. Es la continuadora de la
anterior sociedad con el mismo nombre de Gironabus pero que oficialmente se denominaba
Autocars Prat SL, (se supone que en alusión a su propietario Joan Brugues Prat). (ver documento).
En la década de los 90 se evidencían sintomas de envejecimiento de la flota y luego a partir de 1995 se empieza a renovar algo
el parque (con 3 Beulas Stergo y 2 Indcar Mago) llegando el proceso hasta el año 2002.
En el 2003 se adquiere un Beulas Cignus y en el 2007 otro Beulas Stergo, quedando la flota estancada en unos 7 u 8 coches.
A partir de estos últimos coches se modifica algo la librea, pasando a ser plateada (con distintas tonalidades) y un nuevo logo.
El 24-10-2008 Joan Brugués Prat vendió su participación de Gironabus SL a AMPSA aunque
durante durante una temporada la empresa continua su actividad de forma autónoma pero
desligada de Brugues Olivet.
En 2010 se hace mas evidente la absorción de Gironabus SL (aunque sigue manteniendo su página
web: http://www.gironabus.com/ ). Los coches pasan a nombre de AMPSA, en la página web de
esta empresa: http://www.ampsa.org/ se citan los nombres de las dos empresas, así como en
algunos de sus nuevos coches.
No obstante Gironabus sigue manteniendo su autonomía y su propia Junta Directiva.
El 24-10-2011 las respectivas Juntas Directivas acuerdan la fusión por absorción de Gironabus por parte de Autocars Prat SL,
(Ver documento), osea que “retornan” al origen.
Una parte de los coches pasan a AMPSA pero algunos son vendidos a Estarriol Bus.

Notas / Noticias
Datos en: http://www.gironabus.com/index_es.html (en 08-2011)
Gironabus es una empresa de propiedad y carácter familiar dedicada a su servicio desde hace más de 30 años.
Especializada en el servicio discrecional de transporte de viajeros destaca por nuestros profesionales experimentados que
tienen por objetivo satisfacer las necesidades de sus clientes.
A fin de ofrecer un servicio de calidad nuestros pilares básicos son los siguientes:
■Trato personalizado a nuestros clientes. Atención personalizada durante las 24 horas.
■Profesionalidad. Nuestros clientes depositan su confianza en nosotros.
■Seguridad. Mantenimientos y revisiones constantes de la flota.
■Higiene. Limpieza y desinfección diaria de la flota.
Disponemos de instalaciones propias y de personal calificado para la limpieza e higiene diaria de los autobuses, así como de
taller propio para el mantenimiento y revisiones de nuestra flota de autobuses. También disponemos de zona de parking
propia.
Actualmente, nuestra flota comprende los servicios de transporte a partir de 9 hasta grupos de 60 pasajeros. Nuestros
autobuses y microbuses están dotados de todos los servicios, equipamientos y acabados de lujo para poder garantizar un
servicio de calidad a nuestros clientes.
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GIRONABUS SA: fundació i relació de vehicles (I).
El senyor Joan Brugués i Prat amb d'altres socis, tots ells
propietaris d'empreses d'autocars de les comarques gironines,

van fundar l'any 1976 una societat mercantil de transport de
viatgers amb el nom comercial de GIRONABUS SA. En aquells
anys AUTOCARS OLIVET SA tenia molta feina i GIRONABUS SA
cobria majorment els serveis que l'empresa OLIVET no podia pas
atendre.
El senyor Joan Brugués i Prat va vendre's llur participació l'any
2008. En les properes cròniques ens endinsarem en els vehicles
que han constituït la flota d'aquesta empresa gironina des de llur
fundació fins a l'any 2008.
Para ver los articulos y fotos clicar en el apartado de Enlaces
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Web oficial de la propia Empresa

http://www.gironabus.com/index_es.html

Información de Xavier Maluquer sobre esta Empresa en su Blog:
Parte 1
http://historiatransportcat.blogspot.com/2011/03/el-cataleg-del-camio-pegaso-165-que.html
Parte 2
http://historiatransportcat.blogspot.com/2011/03/els-autocars-de-gironabus-sa-els.html
Parte 3
http://historiatransportcat.blogspot.com/2011/03/mes-vehicles-de-lempresa-gironabus-en.html
Parte 4
http://historiatransportcat.blogspot.com/2011/04/mes-autocars-de-lempresa-gironabus-sa.html
Parte 5
http://historiatransportcat.blogspot.com/2011/04/els-autocars-de-lempresa-gironabus-sa.html
Parte 6
http://historiatransportcat.blogspot.com/2011/04/els-autocars-de-lempresa-gironabus-sa_14.html
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