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HISTORIAL
Según su propia web, se trata de una empresa familiar con mas de 25 años de experiencia en el transporte de viajeros.
En el año 2008 realiza con dos coches un servicio que une las Pistas de esquí de La Molina con
la estación de Renfe, por lo que se trata de un Servicio Urbano de Alp (Girona) en el que se
encuentran las pistas de esquí de La Molina.
(Alguna fuente afirma que este servicio se viene realizando desde 1998, pero en todo caso en el
año 1999 lo podía estar realizando ATSA (Compañía General de Auto Transportes SA). (Ver notas)
El servicio se ha mantenido hasta la actualidad = año 2013 = Temporada 2012-2013.
La Empresa se dedica fundamentalmente al Discrecional.

Notas / Noticias
Datos en: http://www.transcerdanya.com/qui-som-.html
Somos una empresa familiar con más de treinta años de experiencia en el transporte de viajeros por carretera, pasando de
padre a hijos, fundando la empresa Autocares Trans Cerdanya con el fin de que nuestros clientes reciban un servicio de
calidad y personalizado.
Trans Cerdanya tiene como objetivo el transporte de viajeros por carretera con un alto nivel de calidad y de seguridad,
cumpliendo con todas las necesidades de nuestros clientes, usuarios y entorno, permitiendo siempre que la organización se
beneficie del valor añadido creado en el desarrollo de la relación con el cliente.
La empresa tiene implantado y certificado un Sistema integrado de Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental según ISO 9001
e ISO 14001. Nuestra política nos lleva a adquirir el máximo compromiso de calidad con los clientes, enfocando todos nuestros
procesos a la mejora continua, encontrándose además implicados directamente en el esfuerzo de hacer compatible el
desarrollo económico con la protección de nuestro medio ambiente.
El 12-09-2000 Miquel Segura captó esta
imagen, que corresponde al coche nº
5162 de Alsina Graells que antes había
sido el 162 de ATSA y que conservó su
número anterior después del cambio de
propietario.
En la foto está realizando la línea
Manresa-Santpedor, que nada tiene que
ver con La Molina.
Pero esa decoración significa que ese
coche estuvo haciendo servicio como
ATSA en La Molina, fundamentando en
que el 25-08-2000 Alsina Graells
adquiere la empresa ATSA (Compañía
General de Auto Transportes SA) de
Berga/Manresa, lógicamente no podia

haber dado tiempo a repintarlo ya que
tenía muchos otros para repintar y este
“estaba bien” de pintura, de ahí que
conservara incluso el número.
Pudo darse el caso de que fuese
simplemente un ensayo o proyecto, por
tanto no es posible asegurarlo ( no hay
suficiente información ni documentos)
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Este servicio une la estación de tren con las pistas de esquí.

