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Uniendo soluciones
Vilalta Corporación S.A. es una 
empresa española dedicada a 
la distribución de combustible 
para hogares, empresas de 
transporte y embarcaciones. La 
empresa cuenta con una fuerte 
presencia en todo el litoral 
Mediterráneo, donde dispone 
también de estaciones de 
servicio propias, centros de 
lavado para camiones y 
espacios de restauración para el 
transportista.
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Tras más de 6 décadas de 
trayectoria, cuenta actualmente 
con una sólida cartera de 
clientes y una flota moderna y 
adaptada para cubrir la 
demanda de más de 100 
servicios diarios. 

Pese a su dilatada experiencia, 
siguen apostando por las 
nuevas tecnologías en su sector 
y son conscientes de la 
importancia de adaptarlas al 
mundo de la distribución.

Casos de éxito: Vilalta Corp



El desafío
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En un sector tan 
competitivo como el de la 
distribución de 
combustible, el principal 
reto al que Vilalta 
Corporación se ha 
enfrentado ha sido el de 
saber gestionar de forma 
eficiente una flota que 
continuamente va 
creciendo para cubrir la 
demanda de sus clientes.

Con un volumen de 
operaciones que crece a 
diario y un cliente cada vez 
más exigente, se hacía 
necesario contar con un 
software de gestión de 
flotas que les permitiese 
reducir los tiempos de 
gestión y controlar que las 
entregas y horarios se 
realizaban de acuerdo a 
las exigencias de los 
clientes.

La dirección general de Vilalta 
Corporación sabía que su 
distribución es compleja y 
necesitaban un proveedor que 
no solo les aportase la 
tecnología, sino también una 
empresa que les aportase 
experiencia y feedback en 
cómo optimizar su flota 
diariamente

“Conocíamos a Movertis de 
algunos clientes y la verdad 
es que nos hemos 
entendido muy bien desde 
el primer día estando muy 
satisfechos.”

Xavier Vilalta
Director comercial

Sitio web de Vilalta Corp.
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https://www.vilaltacorp.com/
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En Vilalta tenían claro que 
necesitaban disponer de una 
proveedor que no solo les 
proporcionara la localización 
GPS de sus vehículos, sino que 
también les ayudase a entender 
mejor cómo está trabajando su 
flota y cómo podrían optimizar 
los costes diarios. En vilalta 
damos mucha importancia a las 
sinergias con nuestros 
proveedores. Buscábamos una 
empresa tecnológica que 
entendiese perfectamente 
nuestras necesidades, un socio 
a largo plazo.
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La solución
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Para dar respuesta a sus 
necesidades, la dirección de 
Vilalta Corporación confió en la 
solución planteada por Movertis 
instalando en toda su flota la 
solución de control y gestión de 
flotas GPS para distribución.

Con este plan de servicio Vilalta 
Corporación puede controlar en 
tiempo real dónde están sus 
vehículos y los servicios que han 
realizado, pudiendo verificar 
rápidamente el tiempo 
pendiente hasta destino, las 
cargas que han hecho en sus 
estaciones de servicio y los 
tiempos de servicio en cada 
cliente.

Tras la instalación en su flota, 
Movertis adaptó la plataforma a 
las necesidades del 
Departamento de Tráfico de 
Vilalta y configuró 
notificaciones e informes 
personalizados que respondían 
exactamente a lo que la 
empresa requería. 

“Ahora podemos 
garantizar la puntualidad 
al cliente y además 
facilitarle información en 
tiempo real de cuánto 
tiempo le queda al 
vehículo para llegar a su 
domicilio”
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Gracias a la formación inicial 
impartida al Departamento de 
Tráfico, su personal no solo sabe 
utilizar la plataforma en el día a 
día, sino también ha aprendido 
a reducir los tiempos de decisión 
y a comprender mejor su 
negocio.

Actualmente Vilalta corporación 
trabaja con datos en tiempo 
real sobre la ubicación y 
trabajos en curso de su flota de 
distribución de combustible y 
puede analizar en segundos la 
hora de llegada a los clientes, el 
tiempo empleado, las horas de 
jornada y los estilos de 
conducción de cada vehículo.
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Haz click para más casos de éxito

La solución

https://www.movertis.com/casos-de-exito/


Conclusiones
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La solución propuesta por 
Movertis incluye también las 
alertas en tiempo real por ralentí 
y velocidades excesivas, dato 
que ha permitido reducir los 
consumos medios de la flota en 
un 5% y los tiempos muertos por 
pausas no autorizadas 
prácticamente han 
desaparecido.

“Tal y como comenta Xavier 
Director Comercial de Vilalta: “El 
soporte recibido por Movertis 
nos ha permitido detectar 
aspectos de la flota que ni 
siquiera sabíamos que ocurrían. 
Ahora llevamos un mejor control 
de nuestra distribución y 
podemos incluir más servicios 
diarios en cada ruta”.

En conjunto, la implementación 
de la solución de gestión de 
flotas GPS de Movertis les ha 
permitido controlar su flota, 
aumentar la productividad y 
reducir los costes operativos 
desde el primer mes. 
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¿Cómo puede ayudarte el 
software de Movertis?

Sigue leyendo para descubrirlo >



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. 

Acerca de Movertis
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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.

Más de 1.000 empresas ya nos eligen
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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.

Contenido recomendado para ti
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https://www.movertis.com/
https://www.linkedin.com/company/movertis/
https://twitter.com/movertis
https://www.instagram.com/movertis_es/
https://www.youtube.com/channel/UCRQ-_PkUvd3P1h3dqW-_DzA
https://open.spotify.com/user/5jkbs43h9fc26rs7q14lag1h0?si=12ace89d3c934ecf&nd=1

