A 140 km de BARCELONA
dirección Norte
A 12 km de La JONQUERA
dirección SUR

parking

video vigilancia

Coordenadas GPS
42. 29894

2. 93732

alarma perimetral

túnel de lavado

báscula oficial

PARKING EXIT 3 AP 7, SL

Parking de
seguridad,
túnel de lavado
y báscula

Estamos a 100 m. de la Salida núm. 3
(Figueres Nord) de la AP7 ambos sentidos.
En el km 760 de la Carretera Nacional II

restaurante

cafetería

supermercado

PARKING EXIT 3 AP 7 SL
Carretera Nacional II - Km 760

wi-fi y cyber

C/ Barreiros nº 1
17760 - LLERS - Girona - España

duchas gratis
Teléfono:

(+34) 972 541 105
(+34) 972 528 844

sala de estar-TV

sala de lavadoras / lavandería

Email:

parking@padrosa. com

Seguridad:

(+34) 972 528 096 seguridad@padrosa.com

Central :

(+34) 972 541 100

Fax:

(+34) 972 528 845

web:

www.parkingpadrosa.com

Tel.: + 34 972 54 11 05
www.parkingpadrosa.com

SEGURIDAD , CONFORT, CALIDAD =

AHORRO = VENTAJA COMPETITIVA

¿Le preocupa la seguridad de su conductor, su camión y las mercancías de sus clientes ?
¿En cuanto valora un incidente de seguridad Vd. y su Compañía de Seguros ?
Convierta en una ventaja competitiva transportar las mercancías de sus clientes de
manera segura.

Ponemos a disposición de empresas
y profesionales del transporte una
solución que le permitirá optimizar
recursos aprovechando estas instalaciones que le ofrecen servicios globales para poder realizar sus operaciones de manera segura.
Ofrecemos a nuestros clientes :
 Parking de seguridad, Video-Vigilancia, Patrulla
 Túnel de Lavado de Camiones de alta presión y cepillo
 Báscula Pública Oficial
 Descargas de tarjetas de Tacógrafo Digitales
También ofrecemos confort a los conductores para que
puedan hacer sus pausas y descansos con calidad ,
 Duchas gratuitas
 Wi-Fi gratuita en sala de descanso y de pago en toda
la zona del parking
 Sala de estar con TV y ordenadores conectados a Internet
 Sala de lavandería
 Servicio de BUS y TAXI

Robos de camiones, mercancías y ataques
a conductores
Un informe de la Comisión Europea del año 2007 muestra la
progresión de robos de camiones , de mercancías y ataques a
conductores. En él, queda reflejado que el mayor porcentaje
de estos incidentes y los mas graves, tienen lugar en ruta, en
aparcamientos de camiones sin vigilancia alguna y en los tramos horarios de largo descanso, (noches / fines de semana).
Hace mención a las costumbres y tendencias de los conductores junto con la influencia de la prostitución delictiva.
Se están dando casos de seguimientos desde salidas de fábricas, para atacar al camión donde mejor convenga. Individuos
vestidos o disfrazados y equipados de patrullas de policía que
realizan ataques a conductores, camiones y mercancías.
Existen áreas y zonas donde personas (organizadas) provocan
a los conductores con ofrecimientos de dinero a cambio de las
tarjetas y “plazo de tiempo” para “denunciar el robo”.
En el año 2007 hubo mas de 1.000
incidentes en toda Europa, en nuestro
país la mayoría de las incidencias se
han producido en el eje este
(Mediterráneo).-

Son situaciones “evitables”
Estas instalaciones que les ofrecemos cumplen con
altos estándares de seguridad. Eligiendo esta opción
asegura el cumplimiento de
los tiempos de descanso y
conducción de los conductores de una manera SEGURA y
en condiciones de CALIDAD. El importe invertido en
esta acción tendrá su retorno en mayor productividad
del conductor y la garantía que llegara a destino en las
mismas condiciones que su Cliente ha expedido la mercancía.

PROBABLEMENTE HA PENSADO SIEMPRE QUE
LA SEGURIDAD ES UN GASTO.-

CONSIDERE LA SEGURIDAD Y EL DESCANSO DE CALIDAD DE SUS CONDUCTORES DESDE
UN PUNTO DE VISTA DE INVERSION

CON

RENTABILIDAD TANGIBLE
Consulte Ofertas
Tarifas Parking de Seguridad:
1 hora :

=

2,80 €

Pausa de las 11 horas

=

16,50 €

Pausa de las 24 horas

=

26,70 €

Tarifas Lavadero de camiones :
(manual ruedas / depósitos + cepillos +alta presión )

Autocar

=

29,50€

Tractora sola

=

29,50 €

Además

Conjunto Tractor + Tráiler

=

36,00 €

RESTAURANTE y SUPERMERCADO , a precios realmente
ajustados y orientados al profesional de transporte

Camión Remolque

=

41,00 €

 Tarjetas VISA , DKV y Cajero Automático

Precios con IVA INCLUIDO

