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Portafolio de

Servicios
Transporte Empresarial
Transporte Escolar
Transporte Turís�co
Transporte Ejecu�vo
Transporte Usuarios de la salud

R
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omos una empresa dedicada al transporte especial de
pasajeros, comprometidos con la satisfacción del cliente,
la protección del medio ambiente, la prevención de la
contaminación; la identiﬁcación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, estableciendo los controles
necesarios con el ﬁn de generar ambientes de trabajo
seguros y saludables que permitan prevenir lesiones,
accidentes, enfermedades laborales y daños a la
propiedad; así como el bienestar de todos los niveles de
nuestra compañía; trabajadores, asociados, proveedores,
contratistas y partes interesadas.

Cer�ﬁcaciones
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Transporte
Empresarial
Transporte Mul�modal le ofrece un servicio integral desde y
hacia su empresa, ahorrando �empo, brindando seguridad y
confort para su personal direc�vo, administra�vo y opera�vo
cumpliendo con los requerimientos solicitados por cada una de
las empresas.
Nuestra empresa cuenta con vehículos modernos que nos
permite sa�sfacer cada una de las necesidades.

Business
Transportation
Transportes Mul�modal oﬀers you an integral service for your
company, saving �me, providing safety and comfort for your
managerial, administra�ve and opera�onal employees, fulﬁlling
the requirements requested by each one of the companies.
Our company has modern vehicles that allow us to sa�sfy each
of the needs.
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Transporte
Escolar
Prestamos un servicio con responsabilidad, calidad y
mejoramiento con�nuo a en�dades públicas y privadas del
sector educa�vo; cumpliendo con todas las exigencias
legales para la movilización de alumnos hacia sus si�os de
estudio y hogares, brindando seguridad a padres,
educadores y alumnos.

School
Transportation
We provide a service with responsibility, quality and
con�nuous improvement to public and private en��es of the
educa�on sector.
We comply with all legal requirements for the mobiliza�on
of students to their study sites and homes, providing security
to parents, educators and students.
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Transporte
Turístico
Disfrute de un viaje tranquilo, cómodo y seguro por toda la
geogra�a Colombiana.
Contamos con variedad de vehículos para sa�sfacer todas sus
necesidades, variada capacidad en nuestro parque automotor
para Transporte Turís�co a nivel nacional. Realizamos traslados
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto o servicio por horas.

Tourist
Transportation
Enjoy a peaceful, comfortable and safe journey throughout the
Colombian geography. We have a variety of vehicles to meet all
your needs, diﬀerent capaci�es in our vehicles for Tourist
Transporta�on na�onwide. We make transfers from the Airport
to the Hotel and from the hotel to the Airport and also
contrac�ng the service for hours.
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Transporte
Ejecutivo
Estamos listos para la prestación del servicio de transporte
ejecu�vo más exclusivo del país con vehículos alta gama,
totalmente equipados para las necesidades de sus
empleados o centro de negocios y alto grado de
competencia de los conductores seleccionados para la
prestación del servicio, regidos bajo las normas más altas de
calidad y los más altos niveles de seguridad y conﬁabilidad.

Executive
Transportation
We are ready to provide the most exclusive execu�ve
transporta�on service in the country with high-end vehicles,
fully equipped for the needs of its employees or business
center and high degree of competence of drivers selected for
service delivery, governed by standards Highest quality and
the highest levels of safety and reliability.
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Transporte

Usuarios de la salud
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 asistencial
básico o medicalizado.
Ofrecemos un transporte no asistencial amable, seguro y cómodo
para el traslado de pacientes y de los acompañantes autorizados,
facilitando que asistan oportunamente a las citas, exámenes y
demás procedimientos médicos programados.

Health
Transportation
We transport the users of the health system; Non-chronic pa�ents,
who, due to their disability and reduced mobility, do not need to
do so in a basic or medicalized ambulance transfer.
We oﬀer a friendly, safe and convenient transporta�on for the
transfer of pa�ents and authorized escorts, making it easy for them
to a�end scheduled appointments, exams and other scheduled
medical procedures.
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Algunos de

nuestros clientes
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Nuestras sedes

Our location

Barranquilla

Cartagena

Montería

Medellín

Bucaramanga
Manizales
Pereira

Bogotá

Buenaventura
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Cali

Contáctenos
Contact us

www.transportesmul�modal.com
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Cotizar servicio

¡CLIC AQUÍ!

COTIZACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Cordial saludo,
Es muy grato para nosotros presentar la oferta para el servicio de
transporte de pasajeros y el portafolio de nuestra compañía, como
una alternativa de transporte ESCOLAR, EMPRESARIAL, TURÍSTICO,
EJECUTIVO Y USUARIOS DE LA SALUD, brindando calidad,
bienestar y tranquilidad a nuestros usuarios.
Somos una compañía debidamente habilitada con todas las
exigencias legales para la prestación del servicio de “TRANSPORTE
DE PERSONAL”. Contamos con un excelente equipo humano
comprometido con la empresa, su talento el manejo de los recursos
y la capacidad de servicios, garantizan los mejores resultados.
Tenemos la experiencia en convenios y trabajo con empresas como
la que usted representa.
Esperamos que su entidad cuente con nosotros en el presente y
para un largo futuro, lo invitamos a visitar nuestra página web:.

www.transportesmul�modal.com

