


Tenemos una tradición de 60 años de grandes  
conocimientos en taquillas para equipajes, una  
experiencia que ahora trasladamos al futuro. 

En Europa cambiamos de nombre a European Locker 
and Travel Service, acrónimo ELTS, pero  
mantenemos nuestro competente personal y 
nuestro concepto bien probado. Ponemos nuestros 
conocimientos y experiencia a su disposición para 
ayudarles a guardar los bolsos y las bolsas de  
compra de sus clientes. 

Actualmente ELTS está en los Países Nórdicos y  
España con técnicos de servicio y vendedores  
cerca suyo.  



Con nuestra dilatada experiencia somos líder del 
mercado en cuanto a conocimientos de taquillas 
de consigna. Conocemos cuáles son las necesi-
dades de sus clientes finales y adaptamos siempre 
nuestras soluciones de consigna dialogando con 
ustedes, el cliente.

Prestamos atención a sus necesidades y trabajamos 
constantemente en el desarrollo de nuestros  
productos y la ubicación de los mismos. 

El montaje de nuestras taquillas lo hace en nuestros 
locales nuestro personal, por lo que tenemos unos 
conocimientos excelentes de nuestros productos. 
Si el cliente final pierde su llave, tenemos un sistema 
sencillo para cambiar cilindros de cerradura rápida  
y fácilmente para que su solución de consigna sea 
óptima. También tenemos técnicos de servicio 
propios que revisan los armarios regularmente. 



Los conocimientos y el contacto con el cliente 
es lo que más valoramos en la empresa. Somos  
conscientes de la importancia de que todo  
funcione y trabajamos constantemente de forma 
preventiva para evitar paradas de la operación. 

Nuestra idea de negocio es ofrecer gratuitamente 
taquillas de consigna y compartir los ingresos de 
porcentualmente. Nosotros nos hacemos cargo 
de la inversión, la instalación, los repuestos y las 
reparaciones sin coste para ustedes. Ustedes sólo 
necesitan proporcionar la superficie de suelo,  
controlar que las taquillas están vacías y presentar-
nos los ingresos según unas rutinas determinadas. 
Nuestro competente personal está siempre a su 
disposición. 

Puesto que desarrollamos nosotros mismos  
nuestros armarios, los adaptamos a sus  
necesidades y entregamos soluciones mecánicas y 
electrónicas. 



La necesidad de guardar nuestras pertenencias 
por un tiempo más o menos largo existirá  
siempre. Pero los clientes incrementarán sus  
exigencias para poder efectuar el pago con tarjeta y  
libertad para poder controlar su tiempo de uso.
Nosotros nos mantenemos siempre en  
vanguardia para satisfacer las necesidades de los  
consumidores con una inversión razonable por 
parte suya como cliente. 

Nuestra comunicación constante con ustedes  
sobre sus necesidades, nos permite crecer y crear 
soluciones aún mejores, especialmente adaptadas 
a las necesidades y demandas del mercado. 

Juntos avanzamos siempre hacia el futuro. 



¿Desean más información sobre nuestras taquillas 
específicas? ¡Pónganse en contacto con nosotros 
hoy mismo y les informaremos! 

+46 (0) 8 89 59 77

www.elts.es
info@elts.es


