GLOBAL ES…
GLOBAL es la mayor empresa española de economía social dedicada al transporte de viajeros que
cubre los desplazamientos interurbanos en la Isla de Gran Canaria.
GLOBAL es la empresa concesionaria del transporte de viajeros en el municipio de Arucas.
GLOBAL MAURITANIE, es la operadora del transporte regular de viajeros de Mauritania. Desarrolla la
red nacional de transporte con varias líneas entre las principales ciudades, incluyendo la línea que une
las dos ciudades más importantes del país vecino, Nouakchott y Nouadibhou.
GLOBAL es una compañía moderna y eficaz a la vanguardia de las nuevas tecnologías, eficaz y eficiente que está preparada para competir con otras empresas del sector, aspirando a participar en los
concursos que se convoquen en cualquier parte de España.
GLOBAL es un compromiso constante por el Medio Ambiente y por el Desarrollo Sostenible de la Isla.
GLOBAL es una gran familia de 697 socios trabajadores en constante formación.
GLOBAL es el medio de transporte de 18 millones de viajeros que cada año confían en la empresa
para efectuar sus desplazamientos por Gran Canaria.
GLOBAL es mucho más que una compañía de transporte, es una empresa de economía social canaria
preocupada por su entorno que se implica en la sociedad y que busca alternativas y fórmulas que le
permitan continuar ofreciendo un servicio de calidad al cliente.

GLOBAL OFRECE...
GLOBAL ofrece una ﬂota de 305 vehículos que renueva periódicamente con novedosos modelos dotados de los más avanzados sistemas de seguridad, confort, tecnología y accesibilidad que existen en
el mercado
Dispone de 121 líneas que cubren todo el territorio insular:
7 Directas
6 Semidirectas
GLOBAL ofrece respuestas especíﬁcas a las necesidades de movilidad de sus clientes

GLOBAL nació el 17 de marzo de 2000, fruto de la fusión de las dos operadoras de transporte interurbano de viajeros que existían en Gran Canaria, Salcai (concesión Sur- Sureste) y Utinsa (concesión
Centro – Norte), que prestaban los servicios de transporte en Gran Canaria desde 1973.
Este esfuerzo constante por sus clientes se ha visto recompensada con la distinción de Mejor Empresa
del Año 2002 de España en la modalidad de Transporte Regular de viajeros dentro de los
tradicionales y acreditados premios Empresas del Año.

