Tractocamiones de tracción 4x4 y 4x2

Transporte de graneles

Motores Euro III - IV

Todo tipo de áridos
Aglomerado
Escollera de cualquier tamaño
Carbones
Residuos no peligrosos
Abonos y cereales

Retardador hidráulico de frenada Voith
Antigüedad media: 2 años

El mantenimiento es una pieza clave
en ENCOSA para poder prestar un
servicio con la máxima fiabilidad.
Razón por la cual nuestros vehículos
son revisados diariamente por
personal especializado. Nuestros
7.000 m2 de instalaciones están
estructuradas para realizar lavados
de bajos, lavados de carrocerías y
reparaciones mecánicas, reduciendo
al mínimo el tiempo de inmovilización
de los equipos

Semirremolques
Volquetes: caja de aluminio, caja para escollera y caja Hardox-450
Góndolas para transporte de maquinaria

Transportes
especiales

Góndolas porta vehículos

Transporte de maquinaria
Transporte de vehículos
industriales.

Movimiento de tierras
Cargue y clasificación de materiales
Extendido y compactación
Colocación de escollera
Voladuras

CALIDAD
La compañía ha celebrado recientemente su 10º aniversario de
certificación de su sistema de calidad, al que en el 2004 se le ha
incorporado la certificación del sistema ambiental.
La apuesta por la calidad es decidida, y es por ello que estamos en
proceso de establecer un sistema EFQM de excelencia empresarial.
Desde que en el año 1995 la empresa comenzó a trabajar en temas
de calidad, la implicación por parte de la dirección y de todos los
trabajadores de la compañía, con la mejora continua y dar un buen
servicio a nuestros clientes, ha sido nuestro principal objetivo.

FORMACION
En ENCOSA contamos con nuestra
propia escuela de formación de
profesionales. A través de TRAKTOS
(empresa vinculada) y junto con la
Consejería de Empleo del Principado
de Asturias llevamos desde 1999
formando profesionales para la
conducción de vehículos trayler con
basculante.
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