Casos de éxito

EUCONSA

Uniendo soluciones
uconsa es un operador con más
de 30 años de experiencia en el
transporte intermodal de
transportes químicos y
petroquímicos a granel, que
cuenta además con tres
terminales propias a lo largo del
corredor mediterráneo ubicadas
en Cataluña, Murcia y
Algeciras.
Desde entonces, Euconsa se ha
convertido en un operador
especializado en el transporte
de contenedores a granel tanto
peligrosos como no peligrosos,
siendo especialistas en
productos que se transportan a
alta temperatura ofreciendo
soluciones logísticas adaptadas
a las necesidades de cada
cliente.

Para ello, han trabajado para
combinar bajo los más estrictos
criterios de calidad, seguridad y
respeto al medio ambiente para
ofrecer las ventajas del
transporte ferroviario o marítimo
con las del “servicio puerta a
puerta” que brinda el transporte
por carretera.
Euconsa tiene una filosofía clara,
perseguir la plena satisfacción
de sus clientes con soluciones
viables adaptadas a sus
necesidades y cumpliendo
siempre con los más altos
estándares de seguridad de su
personal y su entorno así como
del respeto al medio ambiente.
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El desafío
uconsa es una gran
empresa de transportes
que está en constante crecimiento. En 2017
contabilizaron más 9
millones de kilómetros
recorridos, con 26.369
pedidos, frente a los 10.085
de 2013. Sus bases están
localizadas
estratégicamente por toda
la geografía española
aportando más versatilidad
y rapidez a sus clientes. La
estructura de acción es
muy compleja, pero
gracias al gran equipo
humano y la organización
ofrecen un servicio de
calidad.
Además, a parte del
transporte, como
propuesta de valor
añadido ofrecen lavaderos
de contenedores depot,

preparación para inspecciones
oficiales depot y almacén de
paletizado para que toda la
solución esté totalmente
integrada ofreciendo mayor
valor.
Con toda esta inmensidad de
kilómetros, necesitan una
plataforma de gestión de flotas
que le aporte una mayor
seguridad y optimización de
los recursos, pero sobretodo
una mayor tranquilidad para
saber dónde se encuentran sus
camiones.
“Con el anterior proveedor
nos encontramos con una
solución que, pese a las
promesas iniciales, no
cumplió ninguno de nuestros
principales objetivos”
José García
Gerente de Bercose Logística

Sitio web de EUCONSA
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La solución
ara dar respuesta a sus
necesidades, Movertis planteó
una solución adaptada a los
requerimientos de Euconsa,
dando prioridad a las gestiones,
mantenimientos, consumos y
descargas remotas de
tacógrafo.
Movertis moldeó la plataforma a
las necesidades concretas de
Euconsa siendo los puntos
vitales de su flota para poder
optimizarla. Gracias a la
plataforma de gestión de flotas,
ahora les aporta mucha
información, más seguridad,
más rapidez, menos tiempos
parados y en general un mayor
ahorro de toda la flota.

“Hemos mejorado el
control y localización de
nuestra flota aumentando
la calidad y ahorro de
nuestros transportes con
la plataforma Movertis”

Con esta solución, Euconsa
puede controlar en tiempo real
la posición de todos sus
camiones con una precisión
absoluta, las velocidades, los
estilos de conducción de sus
trabajadores y analizar todas las
rutas realizadas.
Además, otra grandísima
ventaja son las alertas de
control específicas, las descargas remotas de tarjeta y
tacógrafo ganando mucho
tiempo y dinero, pero sobretodo
teniendo toda la flota
controlada informáticamente.

Casos de éxito: EUCONSA

4

Conclusiones
a solución Movertis ha aportado
grandes ventajas a la empresa,
teniendo toda su flota
controlada ofreciéndoles una
mayor seguridad, control,
eficiencia y sobretodo mayor
ahorro. Gracias a las sesiones
de formación, el personal de
Euconsa aprendió rápidamente
y en pocas horas a utilizar el
servicio ganando en agilidad,
mejora de la toma de decisiones
y ahorro de costes.

En conjunto, la implementación
de la solución de gestión de
flotas GPS de Movertis les ha
permitido supervisar el
cumplimiento diario y el reducir
costes considerablemente.

Hoy en día, Movertis se ha
convertido en una pieza
indispensable para Euconsa
por sus innumerables ventajas
pero sobretodo por tener un
servicio excelente que le
resuelvan todas sus dudas en un
click.
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¿Cómo puede ayudarte el
software de Movertis?

Sigue leyendo para descubrirlo

>

Acerca de Movertis

Somos líderes en movilidad para
empresas
Trabajamos hoy para construir la movilidad
del futuro: más colaborativa, conectada y
sostenible.

Apostamos por la inversión
en I+D
Mejoramos y evolucionamos nuestra
plataforma continuamente, aportando nuevas
funcionalidades a todos nuestros clientes.

La sostenibilidad está en nuestro
propósito
A través de nuestras soluciones de tecnología
proveemos herramientas para que empresas
de diferentes sectores puedan mejorar su
gestión de vehículos, de conductores y de
tareas, promoviendo prácticas de movilidad
más eficientes, seguras y ecológicas.
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Más de 1.000 empresas ya nos eligen

Plataforma fácil y sencilla de utilizar: nuestra plataforma está
adaptada a cada sector para que cualquier empresa pueda sacarle
el máximo rendimiento desde el primer día. Es fácil de usar y muy
completa.
Asesoramiento directo y personalizado: el personal de soporte está
siempre disponible para ayudar a cualquier usuario a resolver dudas,
personalizar la plataforma y asesorarle para que obtengan el máximo
rendimiento.
Contratan sin ataduras: Nuestras propuestas son sin permanencia ni
inversión inicial y con una cuota mensual todo incluido. Fidelizamos
por servicio.
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Contenido recomendado para ti

Ebook
Optimiza tu empresa
de transporte

Ebook
Crea el mantenimiento
perfecto para tu flota

Ebook
Aprovecha al máximo
tu gestor de flotas

Webinar on-demand
Logística ante el auge
del E-commerce

Plantilla Excel
Calcula el coste de
cada ruta

Webinar on-demand
Tendencias para
transporte y logística

¿Quieres conocer más recursos de Movertis?
Encuéntralos todos en nuestro centro de
recursos.
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