
AL SERVICIO DEL TRANSPORTE



QUIÉNES SOMOS

Europa ITS, dispone del mejor y más completo servicio 
integral al transporte, ofreciéndole diferentes servicios 
divididos en paquetes que se ajustan a las necesidades que 
cualquier profesional del transporte puede requerir.

Además, tenemos como complementos a nuestros servicios 
otros productos como las tarjetas de autopistas con las 
comisiones más bajas del mercado, recuperación de IVA, 
diversos seguros dirigidos al transporte con la mejor 
cobertura al mejor precio y la mejor herramienta para la 
gestión de las horas de conducción y la descarga y custodia 
de datos del tacógrafo.



NUESTRA PRESENCIA

ALICANTE
ALMERÍA
ASTURIAS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CÁDIZ
CORUÑA
CUENCA
EXTREMADURA
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IRÚN
LISBOA
MADRID

MURCIA
OPORTO
PAÍS VASCO
SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
VIGO



SERVICIOS

DESINMOVILIZACIÓN

Europa ITS dispone del método más ágil, económico y seguro existente 
en el mercado, la tarjeta ITS, así como un servicio jurídico personalizado 
para todas aquellas sanciones impuestas en el territorio de la UE.

Por menos de 0,90 céntimos de euros al día tendrá cobertura y respuesta 
en cualquier carretera de la UE.

Europa ITS responde suministrando la desinmovilización y el mejor  
respaldo jurídico 24 horas al día los 7 días de la semana.

Todo ello gracias a la tarjeta ITS, el método más rápido, seguro y eficaz 
del mercado.

No deje su camión parado más de lo necesario.



SERVICIOS

CUSTODIA DE ARCHIVOS DIGITALES

La custodia de los archivos digitales, tanto de sus vehículos como de
sus chóferes, es de vital importancia, ya que la ley obliga a guardarlos,
como mínimo, durante un año, arriesgándose a fuertes sanciones de no
cumplirlo.

En Europa ITS disponemos de las tecnologías más avanzadas para
custodiarlos de manera legal y segura, además de un avanzado
software de análisis para leer estos archivos, realizar informes de
infracciones y defender sus intereses frente a sanciones o inspecciones.



SERVICIOS

RECURSOS DE SANCIONES

Las sanciones de transportes y de tráfico son un problema 
habitual e inevitable para cualquier empresa de logística.

En Europa ITS tenemos el mejor departamento jurídico del 
sector, donde de manera profesional y eficaz ofrecemos:

• Gestionar y tramitar toda clase de sanciones y multas en 
relación a la normativa de tráfico y transporte, nacional e 
internacional.

• Asesoramiento jurídico en cualquier cuestión relacionada 
con el sector del transporte.

• Presentación en tiempo y forma de todos los requerimientos 
de las distintas administraciones, nacionales e 
internacionales.



Europa ITS le presenta el servicio “Europa 360” que da
respuesta a sus inspecciones de transporte de la manera
más rápida y eficaz del mercado, consiguiendo minimizar
las sanciones derivadas de estas inspecciones y evitar
obstrucciones a la labor inspectora y la posible pérdida del
título habilitante de honorabilidad.

ANÁLISIS COMUNICACIÓN PRESENTACIÓN



ANÁLISIS

• ESTUDIO DE VIABILIDAD.

• ESTUDIO Y RECOPILACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN LA INSPECCIÓN.

COMUNICACIÓN

• COMUNICACIÓN DIRECTA EUROPA ITS – ADMINISTRACIÓN.

• ACTUALIZACIONES DIARIAS DEL ESTADO DE SU INSPECCIÓN.

PRESENTACIÓN

• PRESENTACIÓN A LA ADMON. EN TIEMPO Y FORMA.

• GESTIÓN DE LAS POSIBLES SANCIONES DERIVADAS DE LA INSPECCIÓN.

¿CÓMO LO HACEMOS?



COBERTURA
360



SERVICIOS

CONTROL DE HONORABILIDAD

Desde la entrada del nuevo ROTT de 2019 sus tarjetas de transportes 
están en peligro. Con la acumulación de infracciones de tipo B y C en 
su índice IRI (índice de Reiteración de Infracciones) o con una sola 
infracción grave del tipo A puede comprometer la honorabilidad su 
gestor (capacitante) y perder sus tarjetas de transportes y, por lo 
tanto, tener que parar la actividad su empresa.

Con Europa GESTOR ofrecemos la gestión de todas las sanciones de 
honorabilidad dirigidas al capacitante de su empresa, nuestra 
calculadora IRI (Índice de Reiteración de Infracciones) gracias a la 
cual podremos llevar un seguimiento del estado de su honorabilidad 
en tiempo real y nuestra guía de buenas prácticas para evitar, en la 
medida de lo posible, incidir en este tipo de sanciones.



SERVICIOS

RETIRADA DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN

Europa ITS ha creado una fórmula diseñada para garantizar una
contraprestación de 1.502,53 € al mes durante dos años, en caso de
retirada del permiso de conducir.

Europa ITS le ofrece la posibilidad de asegurar cualquier tipo de
carnet (automóvil, camión, autobús, etc.) así como ante cualquier
infracción leve, grave o muy grave, incluida alcoholemia.

También es posible asegurar el permiso de conducción con dos tipos
de modalidades: personal y matrícula, garantizándose el cobro de la
contraprestación, bien al conductor o bien al titular del vehículo.



SERVICIOS

ASISTENCIA

La mejor asistencia con la más amplia cobertura asumiendo 610€ del
traslado del mecánico al lugar de la avería o 3000€ en los que no es
reparable en el lugar.

Además de otros servicios anexos como hospitalización, gastos
médicos, repatriaciones, intérpretes y todo ello por 1 €/día.



SERVICIOS

DENUNCIA ANTE LA PRENSA

Europa ITS, a través de su departamento de prensa, lucha por los
intereses de sus clientes, denunciando en diferentes medios de
comunicación, locales y nacionales, cualquier trato vejatorio o
discriminatorio del que puedan ser víctimas por parte de cualquier
administración.

Es nuestro deber hacer de intermediario entre las empresas de
transportes y las diferentes administraciones y ejercer presión
mediática a estas, consiguiendo, en multitud de ocasiones, éxito en
nuestras reivindicaciones.



SERVICIOS

TARJETAS DE AUTOPISTAS

Europa ITS ha desarrollado una serie de protocolos de colaboración con
buena parte de las empresas concesionarias de las tarjetas con
mayores bonificaciones en las autopistas de mayor utilización por parte
de las empresas de transporte de España.



SERVICIOS

RECUPERACIÓN DEL IVA

Europa ITS, a través de la empresa de ámbito internacional de servicios
negometal, pone a disposición de sus clientes la más exclusiva
recuperación de IVA internacional que actualmente existe en el
mercado.

Ofrecemos la máxima calidad, eficaz, con criterios innovadores, rápidos
y fiables, y todo ello con el afán de evitar a nuestros clientes la pesada
labor de tener que cumplimentar las diferentes solicitudes de
devolución del impuesto sobre el valor añadido en el lenguaje del país
al que nos dirigimos y/o en el impreso específico correspondiente.



ORGANIGRAMA



SERVICIO 24 HORAS

CERCA SUYA LAS 24 
HORAS DEL DÍA, 
LOS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA.

629 44 38 15



AL SERVICIO DEL TRANSPORTE

WWW.PLATAFORMA-LOGISTICA.ORG

629 44 38 15

CC.ITS@PLATAFORMA-LOGISTICA.ORG

@EUROPAITS


