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uniendo
soluciones

ransantolín es una empresa espa-
ñola especializada en el transporte 
de mercancía ADR. La principal ac-

tividad es el transporte a nivel nacional de 
oxígeno y productos químicos para dife-
rentes fábricas y petroquímicas.

La empresa está compuesta actualmente 
de una flota de más de 30 vehículos, to-
dos de última generación y dotados de la 
última tecnología para la conducción y la 
eficiencia en el transporte. 

Transantolín se caracteriza por una filosofía 
corporativa enfocada en ofrecer un excelente 
servicio con una estructura lo más optimizada 
posible, siendo una de las empresas de trans-
porte ADR más conocidas de su región. Ha sido 
reconocida también por ser una de las prime-
ras empresas en su provincia impulsoras de los 
sistemas de gas GLP en camiones, disponiendo 
incluso de una estación de servicio propia.

https://www.movertis.com/


Queríamos algo intuitivo pero com-
pleto, una empresa que realmente nos 
mostrase de forma rápida cómo se 
comporta la flota y que consumo ha 
tenido.

Jaime
Director Gerente

l principal desafío que Transantolín 
se ha enfrentado ha sido a la rápi-
da transformación del sector del 

transporte, y especialmente del de ADR, en 
el que en pocos años la competencia es 
cada vez más fuerte.

Con una flota próxima a los 20 vehículos en 
2013, empezaba a resultar difícil gestionar-
los de forma correcta y controlar sus costes. 
Pese a que ya disponían de un sistema de 
localización GPS muy básico, Transantolin 
sabía que, si querían mantener el ritmo de 
crecimiento de los últimos años, debían in-
vertir en optimizar sus costes y modernizar 
su sistema de control GPS por una solu-
ción más potente.

La empresa optó por montar sistemas de 
gas GLP en toda su flota de camiones, con 
el objetivo de reducir los costes operativos 
diarios y empezó a valorar nuevas alter-
nativas de seguimiento y telemetría de su 
flota.

Necesitaban una empresa y servicio que real-
mente les ayudase a sacar el máximo rendi-
miento de la gestión de flotas por GPS y les ayu-
dase a entender cómo conducía su flota y qué 
consumo implicaba, más allá de simplemente 
la localización GPS.

el desafío

http://www.taxisautolux.com/
https://www.movertis.com/


ras valorar a diferentes proveedo-
res, Transantolín valoró la propuesta 
de Movertis como la más adecuada 

e implantó en toda la flota los dispositi-
vos GPS Movertis de análisis de canbus 
y consumos en tiempo real. El análisis de 
canbus permite controlar en tiempo real 
los datos más relevantes del 

vehículo, tales como las RPM, la tempera-
tura motor, los consumos, el nivel del de-
pósito… 

Asimismo, las alertas en tiempo real permi-
ten detectar anomalías con la temperatu-
ra motor, las RPM y otros parámetros de 
conducción.

Tras la puesta en marcha inicial, Movertis adap-
tó la plataforma a las necesidades concretas de 
Transantolín y configuró notificaciones e infor-
mes personalizados para analizar los consumos 
de cada ruta y las infracciones de conducción, 
prestando especial atención a las producidas 
por los propios conductores, tales como exce-
sos de velocidad, RPM elevadas, sobrecalen-
tamiento del motor y conducción 
inapropiada.

la solución movertis

“En pocas horas a utilizar el servicio, pasamos a 
tener un control detallado y en todo momento de 
los viajes, consumos y costes de combustible que 
tiene de cada vehículo y toda la flota en general”

https://www.movertis.com/
http://www.taxisautolux.com/
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Pero lo más importante han sido la eficiencia 
conseguida: “Gracias a las alertas en tiempo 
real y al control de consumos hemos podido re-
ducir prácticamente a cero las malas prácticas 
en la conducción que suponían un sobre-coste 
de gasoil a final de mes”.

Actualmente Transantolín trabaja con datos en 
tiempo real de toda su flota, que ha ido crecien-
do hasta tener más de 30 vehículos, y analiza 
en segundos toda la operativa diaria, compar-
tiendo incluso con los clientes habituales el ac-
ceso a la plataforma para que las propias fá-
bricas clientes puedan hacer un seguimiento 
en tiempo real de los vehículos asignados a la 
fábrica.

En conjunto, la implementación de la 
solución de gestión de flotas GPS de 
Movertis les ha permitido reducir los 
consumos medios de la flota y dismi-
nuir las infracciones en la conducción, 
mejorando el servicio y rentabilizando 
la solución desde el primer mes.

Haz click para saber más sobre rentabilidad Movertis

conlusiones
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!Visíta ahora nuestra web!
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