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uniendo
soluciones

avima Rent a Car es una empresa 
española fundada en 1990 y dedi-
cada al alquiler de vehículos turis-

mos y furgonetas sin conductor. 

La empresa cuenta con oficinas y delega-
ciones en Castellón, Tortosa, Reus y Vilano-
va i la Geltrú. 

Actualmente la empresa dispone de una 
flota moderna formada por más de 200 
vehículos, los cuales alquilan tanto para 

uso particular como empresarial, incluyendo 
servicios de renting a medio y largo plazo para 
administraciones públicas y empresas.

La sede principal se encuentra ubicada en Cas-
tellón, donde dispone de un espacio de más de 
10.000 m2 y personal técnico propio para rea-
lizar los mantenimientos y reparaciones de su 
flota, así como un potente equipo humano que 
gestiona la flota entre las diferentes delegacio-
nes.

https://www.movertis.com/


Buscábamos un proveedor que nos 
aportase su tecnología pero sobreto-
do que nos ayudase a gestionar mejor 
la flota.

Sergio Giner
Administrador

l principal desafío al que Davima Rent 
a Car se ha enfrentado ha sido el de 
saber coordinar correctamente su 

crecimiento junto con la rápida transfor-
mación de su sector en los últimos años.

Con una flota superior al centenar de ve-
hículos, la empresa invertía mucho tiempo 
en el control y gestión de su flota y alquile-
res, siendo casi imposible llevar a cabo una 
gestión puntual de todos sus vehículos.

A eso se sumaban las incidencias propias 
de los alquileres: clientes que no devuelven 
el vehículo cuando toca, intentos de robo, 
accidentes durante el alquiler... en definitiva 
aspectos que reducían la eficiencia diaria.

La dirección general de Davima sabía que nece-
sitaba ganar en agilidad y eficiencia en el con-
trol y gestión de toda su flota. Necesitaban una 
empresa y servicio que realmente les ayudase 
a sacar el máximo rendimiento de la gestión 
de flotas por GPS en una flota de alquiler de 
vehículos.

el desafío

Haz click para visitar su web

http://www.vilaltacorp.com/
https://www.movertis.com/
http://www.vilaltacorp.com/
https://www.abagon.es/


espués de probar varios proveedo-
res, Davima Rent a Car confió en el 
asesoramiento de Movertis e im-

plantó su solución de gestión de flotas por 
GPS instalando en toda su flota el segui-
miento en tiempo real de Movertis.

Esta solución le permite hacer el segui-
miento en tiempo real de la actividad del 
vehículo (posiciones, velocidades, trayec-
tos y paradas) así como recibir alertas en 
tiempo real ante situaciones críticas para 
su negocio, tales como la salida del país 
no autorizada o la no devolución a tiempo 
del vehículo, entre otras, pudiendo incluso 
bloquear el vehículo de forma remota des-
de cualquier teléfono móvil.

Tras la puesta en marcha inicial, Movertis 
configuró alertas de control adaptadas a 
las necesidades concretas de Davima Rent 
a Car y personalizó informes de seguimien-
to para verificar los kilometrajes de los al-
quileres realizados.

Asimismo, creó también informes periódi-
cos de uso y control de mantenimientos de 
la flota, permitiendo a Davima recibir pun-
tualmente cada mes un listado de los vehí-

culos con el uso realizado y los próximos man-
tenimientos a realizar.

Pero lo más importante han sido la reducción 
de incidencias

“Gracias a las alertas en tiempo real 
hemos detectado y anulado varios 
intentos de robo, así como de clientes 
que no pretendían devolver el vehícu-
lo a tiempo”

la solución

https://www.movertis.com/blog/plataforma/bercose/
https://www.movertis.com/
https://vimeo.com/253947890


100%

0%

Actualmente Davima trabaja con datos en 
tiempo real sobre la ubicación y estado de to-
dos sus vehículos y puede analizar en segundos 
los viajes realizados, las horas de devolución de 
su flota y las velocidades realizadas.

Gracias a la formación inicial realizada a los 
empleados de Davima, la empresa aprendió 
rápidamente a utilizar el servicio, ganando en 
agilidad y reduciendo los tiempos de gestión en 
cada alquiler.

En conjunto, la implementación de la 
solución de gestión de flotas GPS de 
Movertis les ha permitido llevar a cabo 
un control detallado y en tiempo real 
de todos sus alquileres, detectando 
al momento las incidencias propias 
de su sector y solventándolas rápida-
mente de forma efectiva.

Haz click para saber más sobre rentabilidad Movertis

conclusiones

https://www.movertis.com/blog/gestion-flotas/ahorrar-dinero-gestion-flotas/
https://www.movertis.com/blog/gestion-flotas/ahorrar-dinero-gestion-flotas/
https://www.movertis.com/


!Visíta ahora nuestra web!

https://www.movertis.com/
https://www.movertis.com/

