Casos de éxito

Transatolín ADR

Uniendo soluciones
Transantolín es una empresa
española especializada en el
transporte de mercancía ADR.
La principal actividad es el
transporte a nivel nacional de
oxígeno y productos químicos
para diferentes fábricas y
petroquímicas.
La empresa está compuesta
actualmente de una flota de
más de 30 vehiculos, todos 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 transporte ADR
más conocidas de su región. Ha
sido reconocida también por ser
una de las primeras empresas
en su provincia impulsoras de
los sistemas de gas GLP en
camiones, disponiendo incluso
de una estación de servicio
propia.
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El desafío
l principal desafío que
Transantolín se ha
enfrentado ha sido a la
rápida 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
gestionarlos de forma
correcta y controlar sus
costes. Pese a que ya
disponían de un sistema de
localización GPS muy
básico, Transantolín sabía
que, si querían mantener el
ritmo de crecimiento de los
últimos años, debían
invertir en optimizar sus
costes y modernizar su
sistema de control GPS por
una solución 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 alternativas de
seguimiento y telemetría de su
flota.
Necesitaban una empresa y
servicio que realmente les
ayudase a sacar el máximo
rendimiento de la gestión de
flotas por GPS y les ayudase a
entender cómo conducía su
flota y qué consumo implicaba,
más allá de simplemente
la localización GPS.
“Queríamos algo intuitivo pero
completó, una empresa que
realmente nos mostrase de
forma rápida cómo se comporta
la flota y que consumo ha
tenido.”
Jaime
Director Gerente
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La solución
ras valorar a diferentes
proveedores, Transantolín valoró
la propuesta de Movertis como
la más adecuada e implantó en
toda la flota los dispositivos 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
temperatura motor, los
consumos, el nivel del depósito...
Asimismo, las alertas en tiempo
real permiten detectar
anomalías con la temperatura
motor, las RPM y otros
parámetros de conducción.

“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”

Tras la puesta en marcha inicial,
Movertis adaptó la plataforma a
las necesidades concretas de
Transantolín y configuró
notificaciones e informes
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
excesos de velocidad, RPM
elevadas, sobrecalentamiento
del motor y conducción
inapropiada.
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Conclusiones
Actualmente Transantolín
trabaja con datos en tiempo
real de toda su flota, que ha ido
creciendo hasta tener más de
30 vehículos, y analiza en
segundos toda la operativa
diaria, compartiendo incluso con
los clientes habituales el acceso
a la plataforma para que las
propias fábricas 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 disminuir
las infracciones en la
conducción, mejorando el
servicio y rentabilizando la
solución desde el primer mes.

Pero lo más importante han sido
la eficiencia conseguida:
“Gracias a las alertas en tiempo
real y al control de consumos
hemos podido reducir
prácticamente a cero las malas
prácticas en la conducción que
suponían un sobrecoste de
gasoil a final de mes”.

Casos de éxito: Transatolín ADR

5

¿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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