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HISTORIAL
En 1968 se funda Autocars Franch por Joan Franch Perú, como empresa de tipo familiar que se
dedica fundamentalmente al Discrecional.

Joan Franch Perú

A partir de 2007 (y seguramente desde años antes) se dedica también a reforzar servicios de Alsina
Graells (Alsa) para la zona de La Pobla de Segur, (ver imágenes).
Antes de 12-2011 Autocars Franch SA obtiene la concesión de dos líneaa: Hortoneda - la Pobla de
Segur y Pessonada - la Pobla de Segur que (aparentemente) corresponden a transporte escolar
(pero abiertas a todo pasajero, ya que se publican en la web de la Gen.Cat.), (ver líneas).
En el año 2013 se incrementan notablemente los servicios de refuerzo para Alsina Graells.
En el año 2017 estuvo realizando la línea del Bus del Parc cuyo titular es Alsina Graells (Alsa) y que es un servicio que
circunda el Parque Nacional de Aigüestortes y E.St.Maurici partiendo de la zona de Boi y acabando en la de Espot, pasando
por Vielha y La Vall d’Arán. (Ver su ficha).

Notas / Noticias
Datos en: http://www.franchtours.cat/esp/index-esp.html (Descargado en septiembre 2013)
De izquierda a derecha (Fila de arriba):
WILLO: Encargado de almacén
PERE PEDROSA: Conductor
JORDI FRANCH JUNIOR: Conductor
JORDI FRANCH: Gerente y conductor
ROGER CASTELLS: Conductor
XAVI CASTRO: Conductor
JOSEP PALAU: Conductor
XAVI SULLA: Conductor

De izquierda a derecha (Fila de abajo):
CARME SALA: Administrativa de Autocares Franch
ÍNGRID PÉREZ: Administrativa de Franchtours
CARME RAMOS: Acompañante transporte escolar
ANI GALDEANO: Acompañante transporte escolar
JOSEP MARIA FRANCH: BIG BOSS

Autocares Franch Más de 40 años sobre ruedas Autocares Franch nace en Salás del Pallars en el año 1968. La empresa fue
fundada por Joan Franch Peró, como consecuencia de la falta de transporte, en aquella época, en la zona del Pallars. La
empresa CIPCA fue la primera en contratarnos para transportar empleadas de Tremp, de Salas y de San Juan de Viñafrescal
a La Pobla de Segur. Más tarde, surgió la necesidad del transporte escolar. El primer trayecto que se hizo fue: Las Iglesias Eriñá - La Pobla de Segur. Hoy en día es uno de nuestros servicios más comunes, todavía nos encargamos de este menester
y hacemos otras líneas escolares. Ver quién es quién. Por otra parte, el servicio discrecional es uno de nuestros puntos
fuertes también. Realizamos viajes, tanto nacionales como por todo el resto de Europa con nuestra flota de autocares.
Además, ahora disponemos de Franch Tours, agencia encargada de organizar la logística de los viajes. Y, por último, un
servicio más específico que tenemos es el de geología. El año 1972, bajo la dirección de nuestro padre, tuvimos el primer
contacto con un grupo de geólogos y nos encargamos del transporte. A partir de entonces, siempre hemos tenido relación
laboral con otros grupos de personas especializadas en geología, las cuales nos han permitido aprender de este ámbito
especializado y adaptarnos totalmente a sus necesidades. Ahora somos los hermanos, Josep Maria y Jordi Franch, los que
nos hemos puesto al frente de la empresa con ilusión y, con gran esfuerzo y perseverancia, vamos poco a poco
especializándonos y ampliando nuestros servicios. Con la intención de seguir los pasos de nuestro padre, nuestro deseo es
mantener la confianza de las personas en todos nuestros servicios. Intentar hacer las cosas lo mejor posible para obtener
unos resultados excelentes. Autocares Ven a ver nuestra flota de autocares. Viajes Consulta nuestros viajes. Información
destacada Tenemos el placer de presentarles los próximos viajes para este año.
Autocars Franch, S.A © 2012 autocars@franchtours.cat Teléfono: 973 681 115
Viatges Franch Tours del Pallars, S.L viatges@franchtours.cat
En el año 2009 existió este enlace:
http://www.imaginalia.net/franch2/inicial.html
(que actualmente ya no funciona).
En el podía verse (entre otras cosas) lo que
se reproduce aquí 

Nota: Hace años que esta empresa se dedica a reforzar determinados servicio de Alsina Graells, pero dia tras dia se han ido
incrementando y en este año 2013 han sido innumerables los recorridos atendidos:
El 30-10-2009 David Arriola fotografió este microbús realizando el
servicio entre la Pobla de Segur y Esterri d'Aneu, para Alsina Graells:

El 30-03-2013 Albert Obiols capturó esta imagen de un coche en la
línea del Bus de la Neu (de Alsina Graells).

El 04-08-2013 Miquel Segura fotografió este coche en la línea de La
Pobla de Segur a Barcelona:

El 08-09-2013 Francesc Xandrí fotografió este coche en la línea
Esterri d’aneu- Lleida:

En el año 2017 Francesc Xandri fotografió este coche haciendo la
línea del Bus del Parc (para Alsina Graells):
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Ref_año
2011-12
2011-12
2013-10
2013-10

DGT
L0852
L0853
L0852
L0853

Nac

Loc

Distintivo

Linea
Pessonada - la Pobla de Segur
Hortoneda - la Pobla de Segur
Pessonada - la Pobla de Segur
Hortoneda - la Pobla de Segur

Observaciones

Empresa
Autocars Franch, SA
Autocars Franch, SA
Autocars Franch, SA
Autocars Franch, SA

