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Llevamos mucho tiempo hablando de las venta-
jas de la telemática para las empresas de trans-
porte, tanto de pasajeros como de mercancías. 
Hoy, sin embargo, queremos darle todo el pro-
tagonismo a algunas empresas de transporte de 
pasajeros que han digitalizado sus procesos y 
que han mejorado el servicio al cliente, sus cos-
tes o su productividad utilizando las soluciones 
de TomTom Telematics.

Os dejamos con la voz de nuestros clientes.

Autocares Belmonte: “Hemos ahorrado en 
combustible evitando tiempos de ralentí in-
necesarios”

Autocares Belmonte, empresa familiar dedicada 
al transporte de pasajeros con una flota de 40 
vehículos, quería, por un lado aumentar su efi-
ciencia y ahorrar en costes de combustible. Y, 
por otro, garantizar la comodidad y la seguridad 
de sus pasajeros. Tras implementar la solución 
de gestión de flotas de TomTom Telematics, la 
empresa ha conseguido reducir el consumo de 
combustible y mejorar la seguridad con una me-
jor planificación de las rutas y con la monitoriza-
ción del estilo de conducción en sus autobuses.

“Los conductores se han implicado desde el 
primer momento y su estilo de conducción ha 
mejorado. Además, hemos logrado reducir sig-
nificativamente los tiempos en ralentí”.

Por TomTom Telematics

Ejemplos reales del uso de 
telemática en empresas de 
transporte de pasajeros
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“Hemos conseguido evitar que el conductor de 
reemplazo se desplace más lejos de lo que real-
mente se necesita, con lo que, en muchas rutas, 
hemos ahorrado entre 150 a 300 kilómetros, con 
los gastos que conlleva”.

Puedes leer el caso de éxito completo en este 
enlace.

Empresa Plana: “La instalación nos ha ayu-
dado a ser más eficientes, mejorando el ser-
vicio que ofrecemos”

Empresa Plana es una de las principales empre-
sas de transporte de pasajeros de Cataluña, con 
más de 15 millones de usuarios al año y 350 au-
tocares de última generación. Manejar una flota 
de ese tamaño no es tarea sencilla, así como li-
diar con la normativa sobre horas de trabajo y 
descanso y los costes de combustible.

Desde que implementó la solución de TomTom 
Telematics, la compañía ha reducido lo kilóme-
tros innecesarios, lo que les ha ahorrado tiempo, 
dinero y ha reducido el desgaste de los vehícu-
los. Los pasajeros llegan a su destino siguien-
do rutas más seguras, con menos tráfico y en el 
menor tiempo posible. Asimismo, el sistema ha 
ayudado a la firma a cumplir la normativa vigen-
te sobre mantenimiento, seguridad y tiempos de 
conducción.

Puedes acceder al caso de usuario completo 
aquí.

Ultramar Transport: “Hemos reducido nues-
tra huella medioambiental”

Ultramar Transport es la primera empresa espa-
ñola de transporte discrecional especializada en 
servicios turísticos. Cuenta con una flota de 200 
vehículos. Cuando se planteó la necesidad de 
digitalizar sus sistemas, la compañía tenía dos 
objetivos: mejorar la gestión de su extensa flota 
de vehículos, incrementando la productividad y 
la calidad en el servicio, y controlar el impacto 
medioambiental. Desde que puso en marcha el 
sistema de TomTom Telematics, Ultramar Trans-
port trabaja con datos en tiempos real sobre ubi-
cación y estado de los vehículos e incluso sobre 
el estilo de conducción de sus trabajadores.

Con esta información informa a sus clientes en 
tiempo real y soluciona incidencias de forma 
más rápida. Además, con la mejora del estilo 
de conducción se ha reducido no solo el cos-
te de combustible, sino las emisiones de CO2, 
algo fundamental para la compañía. También les 
ayuda con la gestión automática de datos de ta-
cógrafo.

Más información en este enlace. █
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https://telematics.tomtom.com/es_es/webfleet/knowledge-centre/case-studies/passenger-transport/belmonte/
https://telematics.tomtom.com/es_es/webfleet/knowledge-centre/case-studies/passenger-transport/belmonte/
https://static.telematics.tomtom.com/_ttt/lib/assets/ttt/doc/cases/es/ttb-es-plana.pdf
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