
Grúas Aserbo, S.L.U. 

Es una empresa de asistencia en carretera para todo tipo de vehículos 

incluido sobredimensionados, camiones rigidos o articulados, remolques, 
semirremolques y autocares, además de sus talleres de neumáticos,

mecánica y chapa, con su sede principal en Bollullos par del Condado 

(Huelva).

Esta empresa surge en el año 2002 fruto de la fusión por absorción de 
otras del mismo calado en la provincia de Huelva, a partir de la iniciativa 

de F. Javier Morales Valenzuela, quien cuenta con años de experiencia y 
un largo recorrido en el ámbito del motor, así como su asistencia y 

reparación.

Grúas Aserbo funciona en base a unas premisas bien definidas:

"la búsqueda de calidad en el servicio que presta a sus clientes y el
cuidado de las condiciones de trabajo de su equipo humano".

Nuestros servicios:

Todos los relacionados con la asistencia en viajes LAS 24 HORAS DEL 

DIA Y LOS 365 DIAS DEL AÑO así como su reparación. 

24 HORAS de grúas portacoches para todo tipo de vehículos, así como su 
rescate. 

Talleres de neumáticos, mecánica, chapa y pintura. 

24 HORAS de servicios de taxi. 

Ámbito de actuación:

Tenemos una amplia zona de acción, gracias a nuestras bases 

estratégicamente localizadas en, Bollullos par del Condado, La Palma 
del Condado, Almonte, El Rocío, Matalascañas, Rociana del Cdo., 
Chucena y Niebla. 
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Nuestra demarcación comprende un área de norte (Valverde del Camino) 
a sur (Matalascañas) y de este (Carrión de los Cespedes) a oeste (San 

Juan del Puerto) en la que incluye las poblaciones de : Hinojos, Chucena, 
Escacena del Campo, Paterna del Campo, Manzanilla, Villalba del Alcor, 
La Palma del Condado, Villarrasa, Candón, Niebla, Bonares, Lucena del 

Puerto, Rociana del Condado, Almonte, El Rocío, Matalascañas, así como 
sus vías de enlace, destacando A-493 hasta Valverde del Camino y A-49 
desde el cruce de Chucena-Hinojos, (P.K. 34 de la A-49), hasta el cruce 

de San Juan del Puerto-Trigueros, (P.K. 75 de la A-49).

Garantía y seguridad:

Todos nuestros servicios están cubiertos con los correspondientes
seguros ante cualquier incidencia.

Garantizamos una asistencia con un tiempo máximo de espera para 
los clientes de 30 minutos en toda nuestra demarcación. 

Adelantamos fondos hasta 1.200 €, previa autorización de la compañía 
aseguradora para que los clientes puedan continuar su ruta. 

Contamos con unos servicios auxiliares concertados de: 

HOSPEDERIA: Hostal León, habitación doble con desayuno 
incluido desde 40,00€ (iva incluido).

Recursos humanos:

Nuestro equipo de profesionales cuenta con una amplia experiencia en la 
asistencia en carretera y con conocimientos en mecánica que les 
permiten realizar diagnósticos y reparar "in-situ" muchas de las averías. 

Infraestructuras:

Instalaciones: 

Bollullos Par del Condado, calle Pendique, s/n. 

Nave de 750 metros cuadrados deposito y taller mecánica. 

La Palma del Condado, Poligono Industrial Dehesa Boyal.

     Nave de 300 metros para depósito. 

     Nave de 300 metros para taller de neumáticos. 

     Nave de 300 metros para taller de mecánica. 

     Nave de 300 metros para taller de chapa y pintura. 

Almonte, Avda. de la Juventud.

     Nave de 700 metros para depósito (deposito municipal). 
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El Rocío, Plan Aldea. 

     Recinto de 1000 metros para depósito (deposito municipal). 

Matalascañas, Carretera Norte.

     Recinto de 500 metros para depósito (deposito municipal). 

Rociana del Condado, Polígono las Huertas.

     Nave de 250 metros para depósito y taller (deposito municipal). 

Chucena, Carretera Manzanilla, s/n.

     Nave de 200 metros para depósito. 

Niebla-Bonares, Polígono Industrial Los Bermejales. 

     Nave de 300 metros para depósito. 

Flota de vehículos: 

UN GRAN PORTAVEHICULOS, 
INDIVIDUAL O MIXTO: para 
traslados de hasta tres vehículos. 

UN PORTAVEHÍCULOS CON 
PLUMA: Vehículo carrozado con UN 
PORTACOCHES, INCORPORANDO 
ADEMÁS UNA GRÚA-PLUMA 
PALFINGER 10 tm PARA RESCATES.
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DOS CABEZAS TRACTORAS CON 
SU CORRESPONDIENTE 
GONDOLA EXTRAIBLE: para 
vehículos industriales, camiones 
ligeros, pesados, remolques, 
semirremolques o autocares.

UNA GRÚA PORTACOCHES TUNING: 
reformado y adaptado para mover una 
plataforma Porta vehículos, toda una 
innovación en el sector, SIENDO LA ÚNICA 
GRÚA PORTA VEHÍCULOS QUE CONSIGUE 
PONER EN SU TOTALIDAD LA PLATAFORMA 
EN EL SUELO, ideal para la carga y descarga 
de coches TUNING, todo un problema en 
estos tiempos por la gran cantidad de ellos y 
las exigencias de sus propietarios. 



Equipamiento grúas: 

-Todas nuestras grúas tienen las herramientas necesarias para

reparaciones in-situ, así como un kits de apertura de puertas.

-Las grúas todo terreno de palas están además equipadas para 

rescates especiales  con carros de ruedas giratorias y carros de 

ruedas fijas.

-En nuestra base contamos con otros utillajes especiales como por 

ejemplo juegos completos de ruedas con acopladores, para el caso de 

robo.

GRUAS ASERBO, S.L.U. | aserbo_sl@hotmail.com 

PRIMERA OPCION: 600 32 33 32 

SEGUNDA OPCIÓN: 600 32 33 33 

TERCERA OPCIÓN: 666 60 80 20 

CUARTA OPCIÓN: 630 63 09 55 

OFICINA TELF./FAX:   959 41 00 27   

CONTACTA CON NOSOTROS: 

ASISTENCIA 24 HORAS 
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UN 4X4 PESADO-LENTO PARA RESCATE: 
Vehículo 4x4 pesado-lento, provisto de una pluma 
telescópica para rescates de vehículos en lugares de 
difícil acceso.

SEIS PORTAVEHICULOS 
CONVENCIONALES

UNA GRUA PICK UP 4X4: 
para rescates en cualquier 
tipo de terrenos y sotanos.


