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uniendo
soluciones

ercose Logística es una empresa 
española dedicada al transpor-

te por carretera y especializada tanto en 
cargas completas como a granel y paleti-
zadas. 

Actualmente opera tanto dentro del ámbito 
nacional como de toda la Unión Europea.

La sede principal se encuentra ubicada en 
la ciudad de Tarragona, donde dispone de 
un espacio de más de 10.000 m2. 

Las instalaciones cuentan con unas ofici-
nas modernas  y amplios almacenes con 
muelles de carga, servicios de pupilaje, es-
tocaje temporal y logística.

La empresa cuenta actualmente con una flo-
ta de 42 vehículos, todos de última generación, 
dotados de la última tecnología para la con-
ducción y preparados para garantizar su 
trabajo.

Bercose Logística se caracteriza por una filoso-
fía corporativa de optimización de procesos, 
siendo una de las empresas de la provincia de 
Tarragona que mayor crecimiento está experi-
mentando en los últimos años.

•  42 vehículos
•  Logística Internacional
•  Flota moderna

https://www.movertis.com/


  Necesitábamos una solución que 
fuese realmente potente con una em-
presa detrás que nos ayudara a sa-
carle la máxima rentabilidad.

José García
Gerente de Bercose Logística

l principal desafío al que Bercose Lo-
gística se ha enfrentado ha sido su 
rápido y exponencial crecimiento en 

pocos años. 

El mayor volumen de operaciones y ges-
tiones diarias implicaba un nivel de control, 
análisis y gestión al que su anterior provee-
dor de gestión de flotas no sabía responder.

Bercose sabía que tenía que ganar en agilidad y 
eficiencia en el control y gestión de toda su flota 
y empleados, sin embargo sentían que con la 
solución que tenían implantada no conseguían 
trabajar de forma ágil. 

Necesitaban una empresa y servicio que real-
mente les ayudase a sacar el máximo rendi-
miento de la gestión de flotas por GPS.

el reto
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ara dar respuesta a sus necesidades, 
Bercose Logística confió en el aseso-
ramiento de Movertis e implantó su 

solución de gestión de flotas por GPS insta-
lando en toda su flota los dispositivos gps 
Movertis de análisis de CAN Bus y descarga 
de tacógrafo en remoto.

El análisis de CAN Bus permite controlar en 
tiempo real los datos más relevantes del 
vehículo, tales como las RPM, la temperatu-
ra motor, los consumos, el nivel del depósi-
to... Asimismo, la descarga de tacógrafo en 
remoto agiliza considerablemente el cum-
plimiento legal, al permitir 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.

Tras la puesta en marcha inicial, Movertis 
adaptó la plataforma a las necesidades 
concretas de Bercose Logística y configu-
ró notificaciones e informes personalizados 
que respondían exactamente a lo que la 
empresa requería. 

Gracias a las sesiones de formación y 
training de Movertis, el personal de Ber-
cose Logística aprendió rápidamente y 
en pocas horas a utilizar el servicio, ga-
nando en agilidad, mejora de la toma 
de decisiones y ahorro de costes.

Actualmente Bercose Logística trabaja 
con datos en tiempo real sobre la ubi-
cación y estado de todos sus vehícu-
los y puede analizar en segundos los 

viajes realizados, las horas de conducción de 
cada empleado y los estilos de conducción de 
cada vehículo y conductor.

Pero lo más importante han sido los ahorros 
conseguidos: “Gracias al análisis automático de 
la plataforma hemos detectado que algunas 
rutas no eran rentables y con el análisis de es-
tilos de conducción hemos conseguido reducir 
los consumos entre 2 y 3 litros a los 100”.

La solución propuesta por Movertis incluye tam-
bién el análisis automatizado de la flota, con 
informes periódicos y alertas automáticas re-
lativas a los estilos de conducción, consumos, 
control de rutas y ralentí. 

Con la información que nos aporta 
Movertis podemos dar respuesta al 
momento a los clientes más exigentes 
y resolver rápidamente los imprevis-
tos incluso antes de que sucedan.

la solución movertis
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Respecto a la competencia, somos una solu-
ción que mejora en mayor medida la ren-
tabilidad del servicio que otras plataformas 
del mercado, superando en más de un 25% el 
retorno de inversión que otros proveedores.

Nuestros precios y servicios son coherentes 
y competitivos, garantizando un retorno de 
inversión desde el primer momento. 

Porque nuestro valor añadido no es el precio, 
sino la garantía de que está 100% justificado 
y será una inversión rentable.

En conjunto, la implementación 
de la solución de gestión de flotas 
GPS de Movertis les ha permitido 
reducir los consumos medios de 
la flota, mejorando el servicio y 
rentabilizando la solución desde el 

conlusiones

100%

0%
Haz click para saber más sobre rentabilidad Movertis
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