(https://www.einforma.com)

Escriba aquí el nombre, marca, CIF o NIF

Buscar

Busque gratis empresas, autónomos y marcas

Directorio de empresas

AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL

   (http://www.facebook.com/share.php?
u=https://www.einforma.com/informacion-empresa/autos-rodriguez-eocar) 
(https://plus.google.com/share?url=https://www.einforma.com/informacionempresa/autos-rodriguez-eocar)  (http://twitter.com/share?text=Directorio de
Empresas&via=einforma&url=https://www.einforma.com/informacionempresa/autos-rodriguez-eocar)  (http://www.linkedin.com/shareArticle?
url=https://www.einforma.com/informacion-empresa/autos-rodriguezeocar&mini=true)
 Datos Generales

 Datos Comerciales

 BORME

 Cuentas Anuales

Datos Generales de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
Dirección y teléfono de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
Teléfono

982137458

Domicilio social actual

LUGAR REQUIANDE (PQ CEDOFEITA), 1 Ver Mapa

Código Postal

27700

Municipio

RIBADEO

Provincia

Lugo

Otros teléfonos
Información de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
Nombre Comercial

Hay más por ver

Ver
Informe
VIAJES
OCARde AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
/

Denominación

AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL

CIF/NIF

B27007913

Denominación Antigua

AUTOBUSES DE TRABADA S.L.
EMPRESA EL RAPIDO S.A.

Número DUNS

4704...
Consulte la evolución de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL y su competencia en el mayor Ranking de
Empresas de España:

Ranking de Empresas

Posición Ranking

Posición Ranking de

Posición Ranking

Nacional: 268.052

Lugo: 1.877

Sectorial: 863

45.644

321

117

(http://ranking-empresas.eleconomista.es/AUTOS-RODRIGUEZ-EOCAR.html)
Web

www.eocar.es (http://www.eocar.es)

Marcas Registradas:

Ver detalle de Marcas

Actividad Informa

Transporte de viajeros

CNAE 2009

4939 - Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

SIC

4119 - Transporte urbano de pasajeros SC

Registro Mercantil

Registro Mercantil de Lugo (/Registro-Mercantil-LUGO) - 42 actos en BORME publicados

Actualización Ficha Empresa

20/12/2019

Última consulta empresa

13/11/2019

Consultas Empresa Total

226

Consultas Último Trimestre

3

Hay más por ver
Ver Informe de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
/

Certi cados de Registros
Pide ya tu presupuesto
especí co para tu trámite
CRyL

Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Obtener Informe de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL

¿Es su empresa?
AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL cumple los requisitos previos para obtener el reconocido Certificado de Excelencia en Gestión Empresarial.
Compruebe de forma online y gratuita la probabilidad de obtenerlo y si es de su interés, solicitarlo con un 30% de descuento.
Comenzar auditoría gratuita (https://excelencia-empresarial.eleconomista.es/?origen=CNAE&promo=30&idpromo=EZ_huf_T9Su-aHaSnXK-6g)

Resumen identificativo:

Su CNAE es 4939 - Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.. Esta empresa está incluida dentro de la categoría SIC 4119. La dirección
LUGAR REQUIANDE (PQ CEDOFEITA), RIBADEO Lugo es la fijada como su domicilio fiscal. En su provincia está en la posición 1877 en el ranking de
empresas provinciales y mirando el ranking empresarial nacional, se encuentra en el 268052. AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL cuenta con un equipo
formado por 4 empleados. La última consulta de esta empresa ha sido el 13/11/2019, acumulando un total de 226 consultas. Si desea saber las
subvenciones a las que esta empresa puede aspirar, en esta web puede consultarlo. Esta compañia sitúa su capital alrededor de unas cifras Mayor de
60.000 €. El apartado en el que está inscrita la empresa AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL en el Registro Mercantil es Lugo. Se reflejan 42 actos en el
BORME.
Si está interesado en conocer más datos de la empresa AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL puede acceder inmediatamente a este Informe ampliado de
AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL y consultar los resultados de sus 44 años de actividad, así como los balances y cuentas de resultados disponibles.

Hay más por ver

Si necesita conocer el cif de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL, regístrese en eInforma y obtenga este dato de manera gratuita.

Ver
deelAUTOS
RODRIGUEZ-EOCAR
La última actualización del informe de empresa
se Informe
ha realizado
20/12/2019.

SL
/

¿Quiere conocer las empresas gemelas de esta empresa?

Empresas gemelas

Identifique y descargue listados de empresas gemelas de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL,
(/servlet/app/prod/INATLAS_GEMELAS_ACCESO/nif/EZ_huf_T9Su-aHaSnXK-6g/)
para conocer su Descargar
competenciaempresas
y encontrar gemelas
clientes aplicando
los filtros a medida que necesite.

Estructura corporativa de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL

(https://www.crealsa.es/servicios/financiacion/?t=I00100300005)

Vinculaciones administrativas
Resumen
Órgano de administración: 5 miembros (27/07/2009)
Otros cargos: 3 miembros (21/06/2005)
Cargos no vigentes: 4 miembros (29/11/2007)

Distribución del órgano de Administración

Administradores, Dirigentes y Auditor de Cuentas

Órgano de administración
Cargo vigente

Apellidos y nombre

Administrador

JOSE R...

Hay más por ver

Nombramiento
08/03/1994

Ver Informe de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL

Informe Ejecutivo
Consultar

/

Cargo vigente

Apellidos y nombre

Nombramiento

Informe Ejecutivo

Administrador

MARIA LINES M...

31/12/1994

Consultar

Administrador

MARIA L...

22/06/1998

Consultar

Administrador

XOSE DANIEL R...

29/11/2007

Consultar

Administrador

LUIS R...

27/07/2009

Consultar

Consulte los 8 Administradores en funciones censados en eInforma

Acceda al Informe ampliado de esta empresa:
Obtener Informe de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL

¿Necesita reclamar un impago a AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
Registro de morosos ICIRED
Registro de morosos ICIRED
Reclame e incluya en el fichero de morosos ICIRED los impagos de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL.
Aumente sus posibilidades de cobrar sus facturas reclamando e incluyendo a esta empresa en el fichero de morosos ICIRED, el primer
fichero de morosos de España en abierto y accesible para cualquier persona o empresa.
Icired, tras la verificación de la deuda, enviará una notificación a esta empresa reclamando el impago, advirtiendo de que será incluida en el
fichero de morosos ICIRED si no realiza el abono.
Reclamar (/reclamacion-impagos-online)

Riesgo de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR
SLver
Hay más por
Score de Liquidez

Ver Informe de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
/

¿Qué mide el Score de Liquidez?
El Score de Liquidez es una herramienta que, basándose en la estadística, clasifica las empresas según la probabilidad de que impaguen en
los 12 meses siguientes.
En general, se considera que una entidad evaluada incurre en morosidad siempre que una cantidad crítica de sus pagos a acreedores
comerciales se retrase más de un cierto periodo de tiempo.

Datos del Score de Liquidez de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
Score de Liquidez: Disponible
Probabilidad de impago: Disponible

R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)
R.A.I. (Registro de Aceptaciones Impagadas)
Consulte ahora si AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL está incluida en el registro RAI
Reduzca el riesgo de sus operaciones sabiendo si esta empresa está incluida en el RAI, el registro de morosos más importante de España.
Esta información procede del Registro de Aceptaciones Impagadas (R.A.I.). Sólo puede ser utilizada para atender a necesidades legítimas de información del concursante, de
acuerdo con su actividad profesional o social, en orden a la concesión de crédito o al seguimiento y control de los créditos ya concedidos y no se podrá ceder o transmitir a
terceros, copiar, duplicar o reproducir, ni incorporar a ninguna base de datos propia o ajena, o reutilizar en modo alguno, ya sea de forma directa o indirecta.

Más información (/servlet/app/prod/SHOW_PAGE_NO_FRAMES/pagina/ayuda_rai_n.html)

Consultar

PAYDEX: Comportamiento de pagos
Resumen
La red D&B recoge más de 100 millones de experiencias cada año, y los clientes de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) son los únicos en poder
consultar esta información exclusiva en España.
Media de días de demora en pagos:Consultar
D&B Paydex:Consultar
Número de experiencias de pago (últimos 12 meses):Consultar
Importe total de las experiencias:Consultar
Importe medio de las experiencias:Consultar

Hay más por ver

* El Paydex es un índice que va de 0 a 100. Mayores valores en el índice son indicativos de mayor puntualidad en los pagos.

Ver Informe de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
/

Posibles subvenciones para empresas similares a AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
Subvenciones enfocadas a la realización de cursos formativos para el colectivo del t...
(/servlet/app/prod/ETIQUETA_SUBV/id/54766)
Consultar (/servlet/app/prod/ETIQUETA_SUBV/id/54766)
Categorías:

Transporte, Formación

Beneficiarios:

Entidades sin ánimo de lucro

Provincia:

Galicia

Subvenciones destinadas a sociedades transportistas. (/servlet/app/prod/ETIQUETA_SUBV/id/6092)
Consultar (/servlet/app/prod/ETIQUETA_SUBV/id/6092)

Categorías:

Transporte, Financiación preferente / Préstamos

Beneficiarios:

Empresario Individual, Entidades sin ánimo de lucro, Sociedad Civil, Sociedad Laboral, Sociedad Mercantil

Provincia:

EspaÃÂƒÂ±a

Ayudas a Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias y a las Ciudades autónomas de ...
(/servlet/app/prod/ETIQUETA_SUBV/id/26597)
Consultar (/servlet/app/prod/ETIQUETA_SUBV/id/26597)
Categorías:

Transporte, Corporaciones Locales, Asociacionismo y Voluntariado, Actividades Culturales, Lingüisticas y Deporte

Beneficiarios:

Entidades sin ánimo de lucro, Personas Físicas

Provincia:

EspaÃÂƒÂ±a

Informes sobre AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
eInforma, marca de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), es el líder en el mercado Español de información de empresas e informes de empresas.
Contamos con una base de datos de empresas de más de 300 millones de registros de empresas, donde podrás buscar empresas de todo el
mundo, más de 6,7 millones de agentes económicos nacionales y acceso a Prospecta.
Nuevo

Perfil de Empresa

Hay más por ver

Informe
de Riesgo
Informe
Ver Informe
de AUTOS
RODRIGUEZ-EOCAR
SL

¡22% Dto.!

Financiero
/

El Informe puede incluir:

El Informe puede incluir:

Datos Generales
Principales Administradores
Directivos Funcionales / Ejecutivos
Accionistas
Participaciones
Información Bursátil
Actos del B.O.R.M.E.
Artículos de Prensa
Información Complementaria
Sucursales

Datos Generales
Principales Administradores
Estructura Corporativa
Accionistas y Participaciones
Rating y Evolución del Rating
Opinión de Crédito
PAYDEX: Comportamiento de
pagos
Incidencias Registradas
Incidencias Judiciales
EBE-Morosidad Bancaria
Multisectorial
Elementos Financieros y
Sectoriales

El Informe puede incluir:

Informe Promocional
Informe de Riesgo

Elementos Financieros
Auditoría
Operaciones Comerciales
Entidades Bancarias
Marcas, Rótulos y
Denominaciones Comerciales
Balance de Situación
Cuenta de Resultados
Estado de Cambios de Patrimonio
Neto
Estado de Flujos de Efectivo
Ratios Principales

Ver ejemplo
Ver ejemplo
Ver ejemplo
(/servlet/app/prod/INF_BASICA_REGISTRADOS/PRINT/1/MODE/E/NIF/A00000000)
(/servlet/app/prod/INF_SOLVENCIA_MOROSIDAD/PRINT/1/MODE/E/NIF/A00000000)
(/servlet/app/prod/INF_COMPLETO/PRINT/1/MODE/E/NIF/A00000000)
5,00 €

20,00 €

34,00 €

Gratis

16,00 €

26,50 €

Consultar
ar
O_CARRITO/TIPO/BONO_PROMO_CNAE/prod_mostrar/INF_SOLVENCIA_MOROSIDAD_PROMO/NIF/EZ_huf_T9Su-aHaSnXK-6g/)
(https://www.einforma.com/servlet/app/prod/ALTA_CONTRATO_CARRITO/TIPO/BONO_PROMO_CNAE/prod_mostrar/INF_COMPLETO_PROMO/NIF/EZ_huf_T9Su-aHaSnXK-6g/)

¿Quiere buscar otra empresa?
Buscar
Busque gratis empresas, autónomos y ejecutivos

Busque otras empresas en la zona: Empresas en LUGAR REQUIANDE (PQ CEDOFEITA)
(https://www.einforma.com/servlet/app/prod/EMPRESAS_CALLE/PROVINCIA/27/VIA/REQUIANDE)
Otros servicios de eInforma:
Riesgo de empresa (https://www.einforma.com/informes-empresas) Nif empresas (https://www.einforma.com/cif-empresas)
Directorio de empresas (https://www.einforma.com/marketing/listados-marketing) Subvenciones a Empresas (https://www.einforma.com/subvenciones-empresas)
Acceso RAI (https://www.einforma.com/RAI) (https://www.einforma.com/marketing/sabi) ASNEF Equifax (https://www.einforma.com/ASNEF)
BORME (https://www.einforma.com/BORME)

Últimas actividades buscadas:
CNAE Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor, Reparación De Vehículos De Motor Y Motocicletas (https://www.einforma.com/empresas/Comercio-Al-Por-Mayor-Y-Al-PorMenor--Reparacion-De-Vehiculos-De-Moto/CNAE-G000-Comercio-Al-Por-Mayor-Y-Al-Por-Menor--Reparacion-De-Vehiculos-De-Moto.html)
CNAE Construcción (https://www.einforma.com/empresas/Construccion/CNAE-F000-Construccion.html)
CNAE Actividades Inmobiliarias (https://www.einforma.com/empresas/Actividades-Inmobiliarias/CNAE-L000-Actividades-Inmobiliarias.html)
CNAE Hostelería (https://www.einforma.com/empresas/Hosteleria/CNAE-I000-Hosteleria.html)
Ver Informe de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
CNAE Industria Manufacturera (https://www.einforma.com/empresas/Industria-Manufacturera/CNAE-C000-Industria-Manufacturera.html)

Hay más por ver

/

Últimas localidades buscadas:
Empresas Barcelona (https://www.einforma.com/informes-empresas/BARCELONA/Barcelona.html)
Empresas Madrid (https://www.einforma.com/informes-empresas/MADRID/Madrid.html)
Empresas Sevilla (https://www.einforma.com/informes-empresas/SEVILLA/Sevilla.html)
Empresas Málaga (https://www.einforma.com/informes-empresas/MALAGA/Malaga.html)
Empresas Bilbao (https://www.einforma.com/informes-empresas/VIZCAYA/Bilbao.html)

© INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)
eInforma, marca de INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), es el líder en el mercado Español de información de empresas e informes de empresas.
Contamos con una base de datos de empresas de más de 300 millones de registros de empresas, donde podrá buscar empresas de todo el mundo,
más de 6,7 millones de agentes económicos nacionales y acceso a Prospecta.

Hay más por ver
Ver Informe de AUTOS RODRIGUEZ-EOCAR SL
/

