


Una empresa con 
vocación de servicio

Autos González, S.L. es una empresa veterana de 
Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y 
desde entonces ha ido creciendo con un único 
objetivo: estar a la altura de las necesidades de 
sus clientes. Con esta filosofía siempre presente, 
ha ido aumentando sus servicios y, junto con el 
transporte regular y el discrecional, ofrece desde 
2002 el alquiler de vehículos de lujo. 

Unha empresa con 
vocación de servizo 

Autos González, S.L. é unha empresa veterana de 
Galicia. O seu nacemento remóntase ao ano 1972 
e desde entón foi crecendo cun único obxectivo: 
estar á altura das necesidades dos seus clientes. 
Con esta filosofía sempre presente, foi aumentan-
do os seus servizos e, xunto co transporte regular 
e o discrecional, ofrece desde 2002 o aluguer de 
vehículos de luxo. 
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Viajes Compostela, S.A., la agencia 
de viajes de confianza

Viajes Compostela, S.A. lleva desde 1981 aseso-
rando a sus clientes en los viajes. Su personal está 
preparado para dar una solución a medida. Se 
ocupa de todos los trámites para que los usuarios 
sólo tengan que viajar y disfrutar de su desplaza-
miento.

Además de una amplia oferta para particulares, 
Viajes Compostela, S.A. cuenta con un equipo es-
pecializado en viajes en grupo (planificados para 
estudiantes, asociaciones, equipos deportivos, 
viajes de empresa o congresos, entre otros). 

Viajes Compostela, S.A., a axencia 
de viaxes de confianza 

Viajes Compostela, S.A. leva desde 1981 aseso-
rando aos seus clientes nas viaxes. O seu persoal 
está preparado para dar unha solución a medida. 
Ocúpase de todos os trámites para que os usua-
rios só teñan que viaxar e gozar do seu despraza-
mento. 

Ademais dunha ampla oferta para particulares, 
Viajes Compostela, S.A. conta cun equipo espe-
cializado en viaxes en grupo (planificados para es-
tudantes, asociacións, equipos deportivos, viaxes 
de empresa ou congresos, entre outros).
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Compromiso con la calidad y la se-
guridad

Autos González, S.L. tiene como prioridad garan-
tizar a sus usuarios la máxima calidad en cada 
servicio. Esta vocación ha llevado a la empresa a 
volcar gran parte de sus recursos en la continua 
actualización del equipamiento. Su esfuerzo ha 
sido reconocido por los certificados de calidad de 
ISO 9001 e ISO 14001.

Pero el pilar fundamental sobre el que se asienta el 
trabajo de Autos González, S.L. es la seguridad en 
sus desplazamientos. Por ello, su flota pasa rigu-
rosas revisiones técnicas en las que se garantiza 
su óptimo rendimiento. 

Estos principios se reflejan en una flota con siste-
mas de ABS, ASR, freno de disco, cambio auto-
mático, sistemas antivuelco o doble luna de segu-
ridad, entre otros avances técnicos. 

Compromiso coa calidade e a segu-
ridade 

Autos González, S.L. ten como prioridade garan-
tir aos seus usuarios a máxima calidade en cada 
servizo. Esta vocación levou á empresa a envorcar 
gran parte dos seus recursos na continua actua-
lización do equipamento. O seu esforzo foi reco-
ñecido polos certificados de calidade ISO 9001 e 
ISO 14001. 

Pero o alicerce fundamental sobre o que se asenta 
o traballo de Autos González, S.L. é a seguridade 
nos seus desprazamentos. Por iso, a súa flota pasa 
rigorosas revisións técnicas nas que se garante a 
seu óptimo rendemento. 

Estes principios reflíctense nunha flota con siste-
mas de ABS, ASR, freo de disco, cambio automá-
tico, sistemas antivuelco ou dobre lúa de segurida-
de, entre outros avances técnicos.
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Kilómetros de experiencia al servicio del 
usuario

Desde su fundación, Autos González, S.L. ha trabajado para 
diversificar sus servicios adaptándose a los nuevos tiempos 
y necesidades del mercado. Actualmente, tiene tres grandes 
áreas de trabajo: transporte regular, transporte discrecional 
y alquiler de coches de lujo. Por su parte, el transporte dis-
crecional incluye circuitos por España y Europa, transporte 
de clubes deportivos, viajes escolares, bodas, excursiones, 
congresos... 

El alquiler de coches de lujo con conductor es un servicio 
pensado para viajes de trabajo, como congresos, o de ocio, 
como bodas. Además, recientemente la compañía ha au-
mentado su oferta con el servicio aeroservice que ofrece 
traslados al aeropuerto de puerta a puerta en vehículos de 
gama alta. 

Quilómetros de experiencia ao servizo do 
usuario 

Desde a súa fundación, Autos González, S.L. traballou para 
diversificar os seus servizos adaptándose aos novos tempos 
e necesidades do mercado. Actualmente, ten tres grandes 
áreas de traballo: transporte regular, transporte discrecional 
e aluguer de coches de luxo. Pola súa banda, o transporte 
discrecional inclúe circuítos por España e Europa, transpor-
te de clubs deportivos, viaxes escolares, vodas, excursións, 
congresos... 

O aluguer de coches de luxo con condutor é un servizo pen-
sado para viaxes de traballo, como congresos, ou de lecer, 
como vodas. Ademais, recentemente a compañía aumentou 
a súa oferta co servizo aeroservice que ofrece traslados ao 
aeroporto de porta a porta en vehículos de gama alta. 
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Unha flota ampla e moderna 

Autos González, S.L. conta actualmente cun auto-
buses equipados coa tecnoloxía máis avanzada para 
garantir a seguridade e o confort de todos os seus pa-
saxeiros. A capacidade destes vehículos vai das 15 ata 
as 56 prazas, o que permite á compañía adaptarse ás 
necesidades de todos os seus usuarios. 

Una flota amplia y moderna

Autos González, S.L. cuenta actualmente con autobu-
ses equipados con la tecnología más avanzada para 
garantizar la seguridad y el confort de todos sus pa-
sajeros. La capacidad de estos vehículos va de las 
15 hasta las 56 plazas, lo que permite a la compañía 
adaptarse a las necesidades de todos sus usuarios. 



Alquiler de autos de lujo

La oferta de Autos González, S.L. se completa 
con un exclusivo servicio de alquiler de vehícu-
los de lujo. Pensados para ocasiones especiales, 
bodas, congresos o reuniones de empresa, dis-
ponemos de una flota amplia y variada que se 
adapta al perfil de cada cliente. 

Aluguer de autos de luxo 

A oferta de Autos González, S.L. complétase 
cun exclusivo servizo de aluguer de vehículos de 
luxo. Pensados para ocasións especiais, vodas, 
congresos ou reunións de empresa, dispoñemos 
dunha flota ampla e variada que se adapta ao 
perfil de cada cliente.




