
Comprometidos con el
mejor servicio



QUIENES SOMOS

Grúas Las Palmas, constituida en el año 

1991, somos una empresa dedicada al 

transporte de todo tipo de vehículos. Nos 

distinguimos en el sector por la calidad y 

profesionalidad que ofrecemos en cada 

uno de nuestros servicios.



Nuestros comienzos se remontan al inicio de la década de los 90, cuando 

Jesús Vega Vega decide transformar la antigua empresa “Grúas Canarias” en 

una nueva empresa con ilusiones y propósitos renovados.

Entonces surge “Grúas Las Palmas S.L.”, la cual no ha cesado en su obsesión 

por convertirse en una de las empresas más prestigiosas del sector en cuanto a 

calidad y servicio.

NUESTRA HISTORIA



para cada servicio.

-

nologías. Un buen ejemplo de ello es esta grúa de plataforma basculante para los 

vehículos bajos.

Las grúas están equipadas con GPS de última generación, facilitando así la lo-

calización de nuestros vehículos.

renovada y moderna.

NUESTRA FLOTA



Son de importancia, para la custodia de los vehícu-

los de nuestros clientes, y nosotros se la hemos dado.  

       Nuestras instalaciones son modernas y  seguras.

Disponemos de base en Las Palmas de 

Gran Canaria (capital) y 

San Isidro de Gáldar (norte).

INSTALACIONES



        SERVICIOS

En Grúas Las Palmas trabajamos las 24 horas 

de los 365 días del año, pues las urgencias no 

entienden de fechas y horarios. 

cualquier tipo de vehículo, desde un turismo  

hasta cualquier camión pesado o autobús.



Nuestra plantilla es sin duda muy profesional y especial-

izada en el sector. Buscamos la mejor solución en cada 

servicio y nos preocupamos para que el cliente quede 

satisfecho con el servicio prestado.

Hemos renovado el vestuario de nuestros operarios con 

la intención de mejorar la visivilidad en el momento de 

auxiliar en carretera y para mostrar una nueva imagen 

ante los clientes. 

OPERARIOS



 Calle Atalaya, 47, A, Polígono Industrial Lomo Blanco
35010 Las Torres, Las Palmas de Gran Canaria , Las Palmas

www.gruaslaspalmas.net

síguenos en Grúas Las Palmas

 928413032 gruaslaspalmas@gmail.com


