¿QUIENES SOMOS?
Es un gusto poner a su disposición nuestra compañía TRANDECOL, en donde el
servicio y la seguridad son nuestro mayor compromiso.
Contamos con un moderno parque automotor superior a 500 vehículos entre los
cuales tenemos; camionetas Duster, doble cabina, mini Vans, Vans, busetas,
microbuses y buses, dotados con los mejores sistemas de seguridad y seguimiento,
que le brindan tranquilidad, confort y confianza en cada uno de nuestros servicios.
El Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), nos hace comprometernos con el
cumplimiento riguroso de cada una de las normas viales a nivel nacional, por lo cual
tenemos conductores y asistentes de viaje altamente capacitados para llevarlo
seguro a su destino.
Brindamos cobertura nacional con oficinas en Bogotá, Pereira, Manizales y Armenia.
¡Viajar con TRANSPORTES TRANDECOL es siempre una experiencia inolvidable!

OBJETIVOS
MISIÓN
TRANDECOL S.A.S nace de la necesidad de prestar soluciones de transporte terrestre automotor especial, brindando un servicio eficaz oportuno y comprometido con mejoramiento continuo y la seguridad de sus ocupantes, por medio
de un control eficiente de la flota en términos contractuales y de una estructura
organizacional que brinde confianza a nuestros clientes.

VISIÓN
Proyectada para el año 2022 como una entidad competitiva, rentable y
eficaz, la cual sea reconocida a nivel de regiones como una de las empresas líder
más organizadas, seguras y comprometidas con el transporte de empleados, estudiantes, turistas y expresos a nivel nacional bajo todos los parámetros normativos, reglamentarios y de calidad.

CERTIFICACIONES

Nuestra empresa se encuentra certificada integralmente bajo las
normas ISO 9001 y OHSAS 18001, lo cual nos permite ofrecer a
su empresa la confianza de adquirir servicios y procesos de calidad, acreditados por una entidad imparcial y reconocida a nivel
mundial como lo es Bureau Veritas. Contamos con el plan estratégico de seguridad vial aprobado, adoptando siempre las
normas de seguridad como política de empresa.

TRANSPORTE TURÍSTICO
Ofrecemos servicio de transporte a grupos empresariales y familiares
que desean realizar viajes de descanso, turismo y recreación a los diferentes destinos de nuestro país.
Contamos con excelentes buses perfectamente dotados y adecuados, un
personal idóneo entre conductores y guías para que siempre se sientan
en las mejores manos.
Viajar con TRANSPORTES TRANDECOL es siempre una experiencia inolvidable, cubrimos todas las
rutas del territorio nacional, usted podrá disfrutar
de una ruta suave y confortable, encontrará en
cada uno de estos destinos
la mejor atención.

TRANSPORTE EMPRESARIAL
Servicio de movilización desde y hacia su empresa garantizando
cumplimiento en los horarios, comodidad y seguridad para sus empleados dentro y fuera de la ciudad para el desarrollo de sus diversas actividades.
Nuestra empresa cuenta con vehículos modernos que nos permite
satisfacer cada una de sus necesidades.

TRANSPORTE EJECUTIVO
Haga de su viaje de negocios, reunión o evento una experiencia
única, viaje comodamente a su destino sin preocupaciones, nuestro
equipo está siempre listo para manejar todas sus solicitudes y le ayudará en la toma de decisiones.
Nuestro servicio de transporte ejecutivo está diseñado para que sus
viajes sean productivos y seguros mientras llega a tiempo a su destino.

TRANSPORTE ESCOLAR Y
RUTAS EJECUTIVAS
Proporcionamos soluciones de transporte de forma segura y confiable a
entidades públicas y privadas del sector educativo y empresarial, que requieran movilizar a sus estudiantes, profesores, personal administrativo y
empleados en general.
Cumplimos con todas las exigencias legales para la prestación del servicio
de transporte escolar y ejecutivo, contamos con un parque automotor de
último modelo y con un excelente
equipo humano comprometido con
la empresa; su talento, el manejo
de los recursos y la capacidad
de servicio, garnatizan los
mejores resultados.

TRANSPORTE PARA
USUARIOS DE LA SALUD
Contamos con la experiencia y la capacidad para atender distintas necesidades
de transporte de pacientes y empleados del sector de la salud.
Ofrecemos transporte amable, seguro y cómodo para el traslado de pacientes y
acompañantes autorizados, facilitando que asistan oportunamente a las citas,
exámenes y demás procedimientos médicos programados.
Transportamos a los usuarios del sistema de
salud: pacientes no crónicos, quienes por
su discapacidad y/o movilidad reducida no sea necesario hacerlo
en una ambulancia de traslado de asistencia básico.
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DEL SECTOR PÚBLICO
           
       

         
         

       
   

NUESTROS CLIENTES
DEL SECTOR PRIVADO

CONTÁCTENOS
Carrera 12 Bis #8-61 Oficina 302
Los Rosales - Pereira, Risaralda
dircomercial@trandecol.com
Mauricio Peláez Calderón
Director Comercial
www.trandecol.com
317 797 9140
(6) 341 9257
Trandecolsas
@trandecol_sas

