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utocares Abagón es una empresa 
española dedicada al transporte de 
pasajeros por carretera y especia-

lizada tanto en servicios de línea regular 
como discrecional. Con más de 60 años 
de trayectoria, actualmente es una de las 
empresas más importantes de Castilla y 
León, realizando gran parte de los servicios 
de línea regular escolar.

La empresa cuenta con unas oficinas es-
paciosas y modernas en Palencia, donde 
también tienen la cochera principal. Ac-
tualmente la empresa dispone de una flo-
ta de 10 vehículos, dos de ellos microbuses 
con PMR (Plataforma para Personas de Mo-
vilidad Reducida).

Autocares Abagón se caracteriza por un servi-
cio diferencial y de calidad, siendo una empresa 
certificada con la ISO 9001. Pese a su dilatada 
experiencia, siguen apostando por las nuevas 
tecnologías en su sector y son conscientes de 
la importancia de adaptarlas al mundo del au-
tocar.

https://www.movertis.com/


  Sabíamos que era una decisión im-
portante, por eso nos centramos en 
buscar proveedores que cumpliesen 
dos objetivos: que tuviesen experien-
cia y que nos  garantizasen un buen 
soporte.

Luis José Vallejo
Gerente de Abagón

l principal desafío al que Autocares 
Abagón se ha enfrentado en los úl-
timos años ha sido la transformación 

del sector de transporte por pasajeros. 

Con la incursión de grandes flotas en las 
licitaciones públicas y un aumento de la 
competitividad en los servicios discrecio-
nales, no solo es importante tener un buen 
autocar, se hace necesario también opti-
mizar el control diario de la flota para re-
ducir costes y mejorar el servicio al cliente 
final.

En Autocares Abagón tenían claro que necesi-
taban disponer de una proveedor que no solo 
les proporcionara la localización GPS de sus 
vehículos, sino que también les ayudase a en-
tender mejor cómo está trabajando su flota y 
cómo podían optimizar los costes diarios.

el desafío

Haz click para visitar su web

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


ras evaluar a diferentes proveedores, 
Autocares Abagón confió en el ase-
soramiento de Movertis e implantó su 

solución de Gestión de flotas por GPS para 
autocares instalando en todos sus autoca-
res la solución de telemetría de canbus y 
descarga remota del tacógrafo.

Tras la implantación, Autocares Abagon 
puede controlar en tiempo real los datos 
principales de sus autocares, tales como 
los consumos medios de cada viaje, las 
RPM elevadas, la temperatura motor y los 
ralentís, entre otros.

Asimismo, la descarga de tacógrafo en re-
moto les ha permitido agilizar considera-
blemente el cumplimiento legal, al permi-
tir descargar los archivos de tacógrafo de 
forma telemática, sin necesidad de que el 
vehículo esté en la base, garantizando el 
cumplimiento de la normativa legal en todo 
momento incluso cuando realizan servicios 
discrecionales por Europa.

Durante los 3 años de servicio, Movertis 
ha ido adaptando la plataforma a las 
necesidades concretas de Autocares 
Abagón y ha personalizado las notifi-
caciones e informes exactamente a lo 
que la empresa necesita.

Actualmente Autocares Abagón tra-
baja con datos en tiempo real sobre la 
posición GPS y estado de todos sus ve-
hículos y pueden informar a sus clien-

tes en todo momento de las horas de llegada 
y salida de todos sus servicios, todo ello ana-
lizando los consumos, velocidades, trayectos y 
estilos de conducción en todo momento.

“Gracias a las alertas de ralentí y esti-
los de conducción hemos podido me-
jorar los consumos de nuestra flota, 
reduciendo los consumos medios en 
hasta un 7%”

la solución

https://www.movertis.com/blog/plataforma/bercose/
https://www.movertis.com/
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“Con la información que nos aporta la tecnolo-
gía de Movertis podemos dar respuesta al mo-
mento a los clientes más exigentes y resolver 
rápidamente los imprevistos incluso antes de 
que sucedan, porque sabemos cómo va la jor-
nada en todo momento. La verdad es que sir-
ve para todo y lo hemos recomendado a otras 
empresas del sector”.

La solución propuesta por Movertis incluye tam-
bién el análisis automatizado de la flota, con 
la posibilidad de compartir ubicación con los 
clientes y enviar alertas de llegada a destino de 
forma automática. 

En conjunto, la implementación de la 
solución de gestión de flotas GPS de 
Movertis les ha permitido reducir los 
consumos medios de la flota a la vez 
que han mejorando considerable-
mente.

Haz click para saber más sobre rentabilidad Movertis

conclusiones
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!Visíta ahora nuestra web!

https://www.movertis.com/
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