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Euro Tour Express, S.L., se incorpora a la actividad comercial de 
la provincia hace más de una década, desde entonces cubre parte 
del servicio de paquetería presente en la provincia, transportando 
diariamente aproximadamente 100.000 Kilos de mercancía.

Garantizamos la puntualidad trabajando de forma seriea con la mayor 
ilusión para asegurar la calidad de nuestro servicio.

Nuestra empresa crece día a día, igualmente crece cada día la 
confianza que ponen nuestros clientes en nuestro servicio, y por 
supuesto, también crecen nuestros recursos humanos. Para ello 
nuestro personal está perfectamente formado y capacitado para que 
su mercancía llegue a su destino con la máxima rapidez, seguridad.

Nuestros +5.000 m² en total en instalaciones cumplen los requisitos 
más exigentes en calidad y seguridad, por ello estan dotadas de 
los medios técnicos necesarios para ejecutar cualquier operación 
logística, con maquinaria específica para movimientos de mercancías 
de diversa naturaleza.

Su empresa de confianza en Canarias
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En Euro Tour Express, S.L.  contamos con servicio de paquetería entre Tenerife, 
El Hierro, La Palma y Gran Canaria, aunque el reparto no queda limitado a estas 
islas, si fuera necesario nos movemos por todo el archipiélago,  consiguiendo así, 
una unión entre ellas.

Reparto programado en todas las islas.

Almacenamiento de mercancía en almacenes propios.

Logística.

Servicio Isotérmico para transporte de mercancías perecederas.

Frío + seco.

Servicios
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En Euro Tour Express, S.L. cuenta con una amplia y diversa flota de vehículos para cubrir 
el servicio de paquetería dentro de la provincia de Santa Cruz de Tenerife disponemos de 
modelos en una amplia gama de marcas.

Camiones frío de gran tonelaje

Camiones con plataforma montacargas 

Furgones de pequeño tonelaje

Almacenes propios en todas las islas

Camiones Tauliner

Flota

Vehículos desde los 12m3  

hasta 50m3.

Con capacidad de MMA 
desde 3.500 hasta 26.000.
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Características principales
Los camiones de Scania ofrecen diversas configuraciones ligeras, de fácil conducción 
y bajo consumo.
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Características principales de los motores

La potencia se combina con un bajo consumo de combustible y un especial interés por la 
protección del medio ambiente. 
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Toda la potencia necesaria

Creados especialmente para vehículos comerciales, son, además, muy silenciosos.
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El socio perfecto para los trabajos de difícil acceso
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Características:

Uno de los vehículos comerciales ligeros más grandes y versátiles de su categoría. Descubre 
cómo sus tres motores TDI common-rail, desarrollados para los usos más exigentes, lo 
convierten en un modelo poderoso, fiable y realmente eficiente.
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Maquinaria Frío 
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PLATAFORMAS
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Plataformas replegables
Es ideal para cualquier trabajo de transporte y distribución.
Plataformas retráctiles
Esta versátil plataforma es capaz de manejar varios tipos de 
carga, incluyendo palets.

Desde 1.500 kg a 2.500 kg.




