PORTAL DE TRANSPARENCIA

La transparencia empresarial se enmarca dentro de la estrategia de
responsabilidad social empresarial de nuestra empresa, es un acto con
el que queremos contribuir a una sociedad informada, generando
confianza en el entorno dando cuenta de nuestra relación con la
administración pública.
Última actualización: 29 de junio de 2022

Historia
Combustibles en Ruta 2012 S.L. fundada en diciembre del 2012, es una
sociedad encuadrada dentro del sector del transporte de materias
peligrosas, especializada en el transporte de combustibles por carretera
y movimiento de contenedores.
Referente en Canarias por su flota de última generación, personal, cifras
y certificaciones, trabaja día a día, con los mayores estándares de
seguridad, calidad y puntualidad para hacer que el trabajo de sus clientes
no se detenga.

Flota
•
•
•
•

17 cabezas tractoras, con una antigüedad media de 3,6 años
2 cisternas, con capacidad de 22 m3
1 cisterna, con capacidad de 31 m3
1 vehículo Cisterna Rígido con capacidad de 19 m3

Todas las cisternas están provistas de equipos de bombeo homologados
y certificado por el ITC, lo que permite realizar suministros, en el caso que
fuera necesario bombear producto.
Igualmente, tanto las cabezas tractoras como las cisternas están
provistas de los permisos de ADR para el transporte de materias
peligrosas, con sistema de localización GPS y sistema de detección de
cansancio del conductor.

Plantilla
Cuenta con una plantilla de profesionales altamente capacitados para
realizar los trabajos asignados, estando todos ellos formados en materia
de seguridad, prevención contra incendios, ATEX y conducción
defensiva. Anualmente asisten a jornadas de reciclaje y nuevos
aprendizajes acorde con la normativa vigente en cada momento.
• Responsable de Tráfico
• 2 administrativos
• 27 conductores

El departamento de tráfico está conectado de forma constante con la DGT
y el Instituto Meteorológico para elegir siempre la ruta más eficiente y
entregar su mercancía con la puntualidad comprometida.

Certificaciones

Cuentas Anuales

Combustibles en Ruta 2012 S.L. cumple con la obligación legal de
depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil de Santa Cruz de
Tenerife, pudiendo ser solicitadas en dicho registro.
https://www.e-registro.es/registro-mercantil-de-tenerife

Ayudas y Subvenciones

Lista de ayudas y subvenciones recibidas a través de
administraciones y organismos públicos para el ejercicio indicado.

las

Ejercicio 2021
Subvención aprobada en el Decreto Ley 6/2021 de 4 de junio, por el que
regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la
concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas
autónomos y empresas” prevista en el Título I del Real Decreto Ley
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19,
financiada por el Gobierno de España.
N.º de expediente: EXP-SUBPYMES2-0388-202
Importe recibido: 364.857,96 euros.
Consultar Memoria justificativa
Consultar Auditoría de cuenta justificativa

