
DOSSIER CORPORATIVO 2020

Delegación Gran Canaria
C/ Los Dragos 41 (Esq. Algarrobo, 13)
Polígono Industrial de Arinaga, 
35118 Agüimes

       928 79 96 90

Delegación Fuerteventura
C/ La Nasa 36 
Polígono Industrial la Hondura, 
35612 Puerto del Rosario

       928 35 89 19

Delegación Arrecife
C/ Vizcaya, 8
Arrecife
35509 Las Palmas

       928 11 03 69

Delegación Lanzarote
C/ Punta Larga, Nave 6 
Urb. Punta Grande, 
35509 Arrecife

       928 11 03 69

www.gruasserafin.es



TECNOLOGÍA

ZONAS DE ACTUACIÓN

SERVICIOS

PRESENTACIÓN

Dossier corporativo
ÍNDICE

FLOTA

INSTALACIONES

CLIENTES

CONTACTO



Grúas Serafín es una empresa creada en el año 1989, especializada en el 
auxilio, rescate y asistencia mecánica en carretera de todo tipo de 
vehículos implicados en cualquier tipo de siniestro o accidente, desde  
gran tonelaje, como camiones, autobuses, etc, hasta coches y motocicle-
tas.

Dispone de 47  vehículos de alta tecnología, entre los que se cuentan  
camiones remolcadores ,plataformas de todos los tamaños y tonelajes y 
góndolas específicas para autobuses y para vehículos de gran altura con 
sus correspondientes cabezas tractoras, grúas de carretera y de rescate.

Alrededor de cuarenta personas forman la plantilla de la empresa. 
Técnicos de rescates, conductores, maquinistas, y mecánicos profesiona-
les altamente especializados y expertos en el manejo y operación de toda 
clase de grúas y maquinaria, muchos de ellos con más de veinte años de 
experiencia, además del personal directivo y administrativo especializado.

La actuación conjunta de sus técnicos profesionales de elevadas cualifi-
caciones y de los medios móviles más poderosos y avanzados hace que 
las intervenciones efectuadas por Grúas Serafín S.L.U sean realizadas con 
la máxima seguridad, eficacia y rapidez.

Cabe destacar que como miembro de Red de Empresas de Auxilio en 
Carretera estamos en continua formación e innovación para hacer frente 
a los importantes cambios que se están produciendo  en el sector.

Nos encantará mostrarte todas las posibilidades y opciones a tu disposi-
ción, estamos convencidos de que encontrarás lo que estás buscando.

La meta principal de nuestra empresa es, sin duda, poder satisfacer 
todas las necesidades de nuestros clientes.

PRESENTACIÓN

Serafín Fernando Vega Gonzalez
Presidente de Grúas Serafín
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SERVICIOS

Traslados
Traslados de vehículos, motos, furgones ligeros, 
furgones pesados, autobuses, auto caravanas, 
vehículos sobre dimensionados.

Cesiones entre Concesionarios
Traslados de vehículos nuevos entre concesionarios 
o entregas a domicilio de clientes..

Coche Taller
Reparaciones in situ como cambios de batería, 
recarga de batería, cambios de ruedas, recarga 
baterías eléctricas, etc..

Asistencia en Garajes
Disponemos de grúa para subterráneos para poder 
sacar los vehículos de los garajes.

Cambio de ruedas
Disponemos de kit para realizar cambios de ruedas.

Rescates
Disponemos de material necesario para realizar 
rescates, salias de vías, vehículos enterrados en 
arena, vehículos quemados, etc.

Conexión de pinzas
Disponemos de cargadores para poder dar batería a 
los vehículos si fuera necesario.

Asistencia en Carretera
Auxilio prestado a los vehículos que han sufrido 
un accidente o una avería.
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SERVICIOS

Traslado Motocicletas
Disponemos de kit para realizar cambios de ruedas.

Servicio de Taxis
Disponemos de servicio de Taxi para el desplazamiento
de las personas.

Traslado Autobuses o Furgones pesados
Disponemos de un camión capacitado para la carga
de dichos vehículo.
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LA MEJOR TECNOLOGÍA

DOSSIER CORPORATIVO
TECNOLOGÍA

En Grúas Serafín apostamos por la innovación y las últimas tecnologías 
para garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

Para ello hacemos uso de una solución software para empresas de grúas, 
que nos permite realizar una completa y eficiente gestión de los servicios 
de asistencia en carretera y de nuestra flota de vehículos.

Gracias a la incorporación de las últimas tecnologías en posicionamiento 
nuestros clientes conocen, en tiempo real, la ubicación del vehículo que 
acude en su auxilio y los datos del profesional que le asiste: fotografía, 
nombre, teléfono, etc.

Seguridad
Total seguridad en nuestros 
datos y en la información 
asociada a nuestros servicios

Gestión
Gestión eficiente de 
nuestra flota y servicios en
cualquier parte y con 
cualquier dispositivo.

Calidad
Mayor calidad de servicio 
con una imagen más 
profesional y ordenada.

Comunicación
Comunicación directa con con 
nuestros principales clientes y 
recepción automática de nuestros
servicios.



ZONAS DE ACTUACIÓN

Nuestras zonas de actuación son:

- Lanzarote
- Gran Canaria
- Fuenteventura
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NUESTRA FLOTA DE VEHÍCULOS
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Contamos con una amplia flota de vehículos que nos permite realizar todo tipo de servicios.
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NUESTRAS INSTALACIONES

La Zona Industrial de Arinaga se encuentra localizada en la comarca de mayor poten-
cial de desarrollo industrial y comercial de Gran Canaria, dentro del municipio de 
Agüimes. Con mas de 600 empresas establecidas, más de 8.000 empleos directos y 
una superficie de 6 millones de metros cuadrados, está considerada por su exten-
sión como la zona industrial más importante de Canarias.

Cuenta con los elementos necesarios para ser un enclave empresarial e industrial 
estratégico y de referencia internacional. Las excelentes comunicaciones terrestres, 
aéreas y marítimas así como las infraestructuras de las que dispone, le hacen ser un 
referente para el resto de polígonos, tanto a nivel regional como nacional. Una moder-
na autovía lo enlaza con los centros urbanos y de distribución más importantes. Se 
encuentra a 25 kilómetros de la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, y de 
su puerto comercial, uno de los más importantes de España, con los que conecta 
directamente a través de la GC-1. Mediante la misma vía, se tiene comunicación 
directa con el aeropuerto internacional de Gran Canaria del que solo le separan 8 
kilómetros.
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Vigilancia 24h 1003 m² Fácil acceso Sala de descanso



SIEMPRE AGRADECIDOS
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CLIENTES

Trabajamos para las principales compañías de asisten-
cia que operan en España a la cuales prestamos 
servicios desde nuestras tres delegaciones.

Somos miembros del REAC, (Red de Empresas de 
Auxilio en Carretera).



GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Delegación Gran Canaria
C/ Los Dragos 41 (Esq. Algarrobo, 13)
Polígono Industrial de Arinaga, 
35118 Agüimes

       928 79 96 90
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C/ Punta Larga, Nave 6 
Urb. Punta Grande, 35509 Arrecife

       928 11 03 69

Delegación Fuerteventura
C/ La Nasa 36 
Polígono Industrial la Hondura, 
35612 Puerto del Rosario

       928 35 89 19

Delegación Arrecife
C/ Vizcaya, 8 
Arrecife
35500 Las Palmas

       928 11 03 69
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