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Sobre nosotros

gruastharsis.com1

Grúas Tharsis SL nace en 2005 por la iniciativa que tiene su socio fundador D. Andrés Márquez Marcos de crear una empresa de 
referencia en el sector en Sevilla y su provincia. Durante 11 años, la empresa fue adquiriendo experiencia gracias al buen hacer de 
su gestor y del personal del que se rodeó, profesionales contrastados y nuevas incorporaciones formados para poder desempeñar 
un servicio de calidad y a la altura de las necesidades.

Desde principios de 2016, la empresa da un giro radical, pasando su gestión a manos de D. Rafael Ferrera Acedo y D. Esteban Delón 
Fernández. 

Es el momento del cambio: renovación e incremento de la flota, aumento de personal, nueva imagen corporativa, expansión, nuevas 
vías de negocio…

En la actualidad contamos con delegaciones en Sevilla y Córdoba.

 

Desde 2005 trabajamos por ofrecer un servicio de calidad a todos nuestros 
clientes.

Nuestro propósito es seguir creciendo y mejorando todas nuestras infraestruc-
turas para continuar a la vanguardia en todo lo referente al desplazamiento de 
vehículos en carretera y en la asistencia.



Todo lo relacionado con el auxilio y la asistencia en carretera, así como el traslado de vehículos a nivel local, autonómico y nacional.

Nuestro personal está altamente cualificado y posee una experiencia y conocimientos en mecánica que le permiten realizar diagnósti-
cos y reparaciones “in situ” siempre que el servicio así lo requiera. Del mismo modo, seguimos una línea de continua formación, 
garantizando la profesionalidad del servicio prestado.

La empresa cuenta con todos los seguros obligatorios y necesarios para hacer frente a cualquier incidencia o problema relacionado 
con la actividad.
 

Nuestra actividad

gruastharsis.com2



Para el auxilio en carretera, tenemos un radio de acción bastante 
amplio ya que disponemos de tres bases perfectamente acondi-
cionadas:

- Sevilla capital y zona de: 
   - Dos Hermanas
   - Alcalá de Guadaira
   - Comarca del Aljarafe:
      - Tomares
      - Bormujos
      - Mairena del Aljarafe
      - San Juan de Aznalfarache
   - La Rinconada y San José de la Rinconada
   - La Algaba

- Córdoba y provincia. Córdoba capital y provincia hasta un límite 
de 25 km.

Para el transporte de vehículos, tenemos además de las bases y 
campas anteriormente descritas, varias plazas disponibles en 
Getafe (zona donde centralizamos todos los vehículos que se tras-
ladan a cualquier zona de España), Málaga (campa estratégica 
para iniciar la ruta hacia el levante) y Los Barrios (Cádiz).

- Castilleja de la Cuesta
- Camas
- Gelves
- Coria del Río

Zonas de actuación
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Sevilla

Córdoba



Delegación de Sevilla

Pol. Ind. El Refugio, 3
41006 Sevilla
954 097 666 - 651 324 441
info@gruastharsis.com

Nos encontramos en un polígono industrial exclusivo y privado, con vigilancia 24 
horas, a escasos 500 m. de la salida 6 de la SE-30 y con acceso amplio para las 
grúas de traslados.

Contamos con una nave de 1300 metros cuadrados con oficina y sala de descanso 
para el personal, así como todo el material necesario para atender a lo que nuestra 
actividad requiere.

Ubicación e instalaciones (Sevilla)  
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Fácil Acceso1300 m²Vigilancia 24h Sala de Descanso



Delegación de Córdoba

Avda. APREAMA, 44
14013 Córdoba
857 62 92 62
info@gruastharsis.com

Nuestras instalaciones, de 400 metros cuadrados, 
están en un sitio privilegiado para acceder a cualquier 
parte de la ciudad o de la provincia. En el P.I. La Torreci-
lla, con acceso a escasos metros de la N-I V en ambos 
sentidos. Disponemos de todos los medios en la misma 
para la custodia, lavado y preparación de cualquier tipo 
de vehículo. 

Ubicación e instalaciones (Córdoba)
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Fácil AccesoLavado400 m² Sala de Descanso



Grúas Tharsis apuesta por la innovación y las últimas tecnologías para 
satisfacer las necesidades de sus clientes.

Hacemos uso de soluciónes software para empresas de grúas, que per-
miten realizar una gestión completa de los servicios de asistencia en 
carretera y de la flota de vehículos. 

EFI Asistencia nos provee de una solución web y de una aplicación 
móvil para hacer una correcta gestión de los servicios y poder atender 
así a las necesidades de la compañía de asistencia y del asegurado.

Tecnología
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18 Plataformas de diferentes dimensiones:

- IVECO Daily año 2013, plataforma con carga útil de 2.950kgs
- Nissan nt400 año 2016, plataforma con carga útil de 1.800kgs
- Nissan NT500 año 2016, plataforma con carga útil de 2.300kgs
- Isuzu P75 año 2018, plataforma con carga útil de 2.800kgs.
- 2 Nissan NT400 año 2019, plataformas con carga útil de 1.950 kgs.
- 3 Nissan NT400 año 2020, plataformas con carga útil de 1.900kgs
- Isuzu M55 año 2020, plataforma con carga útil de 1.980kgs.
- 2 Isuzu P65 año 2021, plataformas con carga útil de 2.800kgs.
- 2 Isuzu P75 año 2021, plataformas con carga útil de 3.000kgs.
- Isuzu P75 año 2021, plataforma con carga útil 2.800kgs y palas de arrastre
- Fiat Ducato año 2021, vehículo de 3.500kgs con carga útil de 1.300kgs.
- DAF año 2008, vehículo de doble piso con carga útil de 4.000kgs
- Remolque con capacidad para un solo vehículo que permite el traslado simultáneo con grúa unitaria de hasta 2 turismos para dar 
el servicio en zonas de acceso limitado y restringido. 

Flota de vehículos ligeros
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3 Furgones porta-motos

Furgón-taller con mecanismos homologados para el traslado 
de motocicletas y ciclomotores: 
- Ford Transit.
- Nissan NV400.
- Fiat Ducato.

2 Coche taller

Coche taller perfectamente equipado con los últimos sistemas 
para la diagnosis y sustitución de baterías, cambios de ruedas y 
mecánica rápida en general: 
- Peugeot Beeper año 2015. 
- Nissan NV250.

Flota de vehículos ligeros
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2 Grúas parking

Son todoterrenos 4x4 con palas de arrastre de apertura hidráulica, equipados y preparados para el traslado y rescate de vehículos 
bloqueados, en garajes subterráneos o zonas de difícil acceso: 
- Ford Ranger. 
- Nissan NV400.



Flota de vehículos pesados
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10 Camiones articulados tipo “Canguro”

Todos con remolque Eurolhor y capacidad para 9 turismos: 
- 2 Mercedes Actros año 2016. 
- 2 Mercedes Actros año 2017. 
- 3 MAN TGX 480 año 2018. 
- 2 Scania 520 v8 año 2017. 
- Renault T520 año 2017.

1 Camión rígido

Con capacidad para 5 turismos: 
- IVECO 180E año 2020. 



Galería de fotografías
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Galería de fotografías
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Gracias por confiar en 

Delegación de Sevilla

Pol. Ind. El Refugio, 18
41006 Sevilla

954 097 666

Delegación de Córdoba

Avda. APREAMA, 44
14013 Córdoba

857 629 262

www.gruastharsis.com

Síguenos en 


