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HISTORIAL
El 24-04-1996 se constituyó la empresa Taxis i Microbusos Balliu SL que está ubicada en Caldes de Malavella.
Como su nombre ya indica se dedica al transporte en Taxis y en Autocares medianos y pequeños al discrecional.

Desde el 13-11-2012 Balliu SL realiza el Servicio Urbano de Massanet de la Selva, que antes efectuaba Autocares
Barrera.

Notas / Noticias
Datos en: http://www.balliusl.com/es/index.php

LA EMPRESA
Balliu S.L. es una empresa de transporte de viajeros con más de cincuenta años de experiencia al servicio de nuestros clientes.
Estamos ubicados en el municipio termal de Caldes de Malavella, en un punto estratégico entr e Barcelona y Gerona. Además, estamos al
lado del aeropuerto de Gerona y de la Costa Brava.
Disponemos de los siguientes permisos de transporte: Transporte
interior de viajeros, Transporte internacional de viajeros, Certificado de
la Comunidad Europea. Además, somos miembros en Girona de la
Convention Bureau.
La calidad total y la innovación, así como su responsabilidad y
respeto con la sociedad y el medio ambiente, han sido siempre sus
principales compromisos.
En Balliu S.L. nos esforzamos para ofrecer a nuestros clientes un
servicio amplio, personalizado, flexible y de alta calidad. Ofrecemos
todas las garantías para el transporte de personas: flota de coches y de
autocares en constante renovación, mantenimiento y revisiones
periódicas, limpieza y desinfección diaria de la flota. ...
Nuestro proyecto de empresa está basado en un equipo humano comprometido y responsable. Trabajamos con ilusión y nos
esforzamos para hacer las cosas cada día un poco mejor, siendo nuestro objetivo final ofrecer un servicio de máxima calidad.
Millones de usuarios avalan la trayectoria de Balliu S.L. y la convierten en una de las empresas de referencia del sector.
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Massanet de la Selva
Desde el 13-11-2012 Balliu SL realiza el Servicio Urbano de Massanet de la Selva, que antes efectuaba Autocares
Barrera.
Datos en: http://www.massanetdelaselva.org/index.php/serveis/transport (año 2014):

