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HISTORIAL
Luis Lax SL es una empresa constituida el 13-12-1996 en Lleida, Lleida.
No obstante, según se cita en su propia web, Autocares Luis Lax SL es una empresa creada en 2001
por Luis Lax Sanchez, que es la 3º generacion del empresario Bernabé Lax Rebled que creó la
Empresa Lax SA de Tamarite de Litera (Huesca).
Tiene su sede en Lleida: c/. de la Vall Fosca, 8 de LLEIDA.

Notas / Noticias
Datos en: http://www.autocaresluislax.com/cms.php?id_cms=6
Currículum
3ª Generación de la empresa familiar fundada por D. Bernabé Lax Rebled.
LUIS LAX SANCHEZ
Titulado con la Capacitación Nacional e Internacional para el transporte de Viajeros. Representa la tercera generación de la
empresa familiar LAX S.L., dedicada al transporte de viajeros desde 1940, lo que aporta una amplia experiencia y
conocimientos en el sector y garantiza el buen funcionamiento y gestión de la propia empresa LUIS LAX S.L.
La filosofía actual es la calidad personal y la adaptación del servicio a la medida de nuestros clientes, ofreciendo el placer de
viajar.
Autocares Luis Lax
Desde el año 2001, somos una pequeña empresa de transporte de viajeros, especializada en servicios discrecionales y
organización de viajes nacionales e internacionales, para empresas, asociaciones y particulares. Ofrecemos gran calidad así
como la máxima seguridad, en nuestra pequeña flota de vehículos, que son del máximo confort. Y tanto las carrocerías como
los motores son de las mejores marcas del mercado (Volvo, Beulas, Sunsundegui…). El trato personal y profesional es la base
de nuestro trabajo y el éxito del mismo.

En la página web de la empresa,
entre otras imágenes, aparece
esta fotografía, pero se supone
que el empresario la habrá
tomado del album de recuerdos
familiares, ya que corresponde a
un modelo anterior a la fecha de
constitución de la empresa,
además de lucir como cartel de
línea Tamarite-Lérida, que era la
que realizaba la empresa Lax SA.

Algunas imágenes

Imagen tomada de la web de la Empresa.

Imagen tomada de la web de la Empresa.
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