Quienes somos
Autocares Herca, compañía especializada en transporte de viajeros, va consolidándose año a año como
una de las empresas más fuertes del Grupo TRANSVÍA.
En su historia reciente, Herca ha adquirido en su compromiso un afán de mejora continua y un mejor
servicio a sus viajeros y usuarios, con una renovación de flota, horarios y servicios complementarios.

Servicios
En su cartera, Autocares Herca cuenta con una gran variedad de servicios de transporte, entre los que
destacan:
· Líneas Regulares Nacionales: destacando las líneas regulares dentro de la Comunidad
Valenciana, como la línea del Perelló, Sedaví, Faro de Cullera, Segorbe o Puerto
de Sagunto.
· Servicios de Transporte en grandes acontecimientos: tales como bodas, celebraciones,
comidas de empresas... Además, contamos, para esos momentos especiales, con un
Pontiac, que te permitirá disfrutar de un trayecto inolvidable.
· Viajes a Congresos y Ferias
· Viajes Organizados
· Viajes Nacionales e Internacionales
· Transporte de Personal
· Excursiones: a un gran número de poblaciones.
· Escolares: de acuerdo con la demanda de nuestros viajeros y usuarios hemos ido ampliando
nuestros servicios de transporte en autobús, incrementando los transportes de alumnos
a sus Colegios.
Por todo ello, contamos con una amplia lista de Clientes tanto Institucionales, como Empresas y Particulares
que han confiado en nuestra Empresas para sus traslados tanto repetitivos como esporádicos.

Calidad / Medio Ambiente
Incorporamos todas las nuevas tecnologías, existente en el sector en la actualidad, tanto en materia de
seguridad como de confort, para la satisfacción de los pasajeros de nuestros autocares, encontrándolos
en procesos continuo de renovación de flota, mejorando día a día la media de edad, equipamiento y calidad
de nuestros autobuses. Así mismo, contamos con un Sistema de Calidad garantizado por la norma ISO
9001-2000.
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Seguridad
Autocares HERCA somete a sus autocares a constantes revisiones
en sus talleres, en los que un equipo de técnicos altamente cualificados,
apoyados con los más avanzados sistemas de seguridad, se encargan
de garantizar el perfecto estado de los vehículos, siempre teniendo
en cuenta en cuidado del medio ambiente.

Trayectoria
Nuestra historia se inicia con LA EXPRESO SEGORBINA en 1962 y ha ido ligada al crecimiento y desarrollo
de las comarcas de El Alto Palancia, e incluso de El Alto Mijares, en Castellón, así como el Camp de
Morvedre en Valencia, comunicando desde el principio las comarcas de Castellón con sus centros comarcales:
Sergobe y Sagunto. Así como las comarcas de Castellón con Valencia capital, prestando servicio de
transporte a una treintena de poblaciones.
La Concesión de transporte entre Montanejos y Valencia, que era la actividad principal, fue inaugurada
oficialmente como se conoce actualmente en Octubre de 1978, a la que se unía el transporte de alumnos
a colegios y el propio discrecional de excursiones.
Fue Septiembre de 1988 cuando se transfirió la concesión de Montanejos -Valencia a la Empresa
AUTOCARES HERCAS S.L. integrada dentro del Grupo empresarial y del transporte TRANSVÍA de
reconocido prestigio en toda España y principalmente en la zona Levantina.
Además de la concesión de transporte entre Montanejos y Valencia, Herca ha ido incorporando nuevas
concesiones, con lo que actualmente damos servicio entre:
· Moncada-Valencia
· Alfafar - Sedaví - Valencia
· Faro de Cullera - Perelló - Saler - Valencia
Estas concesiones sen han incluido según los acuerdos alcanzados con la Entitat de Transport Metropolità
de Valencia dentro del Área de influencia de la misma, con todas las ventajas que ello conlleva. Solo en
Líneas regulares durante el año
2007 han viajado más de 945.000 personas con nosotros.
Así, de acuerdo con la demanda de nuestros viajeros y usuarios hemos ido ampliando nuestros servicios
de transporte en autobús, incrementando los transportes de alumnos a Colegios, así como en servicios
discrecionales tanto por concierto con otros operadores como atención personalizada a nuestros propios
clientes.
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Organización
Amabilidad, calidez y una atención esmerada y personalizada. Estos son adjetivos que caracterizan al
personal de Autocares Herca. En la actualidad, contamos con más de 30 personas a su servicio, para que
usted y los suyos disfruten de la comodidad que supone contar con la garantía de viajar en la mejor
compañía.
Nuestro equipo de profesionales trabaja cada día para dar el mejor servicio y la mejor atención a nuestros
clientes. Somos profesionales cualificados que nos preocupamos por seguir aprendiendo y, por eso, uno
de nuestros objetivos es la formación continua y el reciclaje constante. De esta forma, garantizamos un
servicio integral de transporte.

Instalaciones
Por otra parte, hemos creado un amplio departamento comercial, en unas nuevas y modernas instalaciones,
para poder atender mejor a los usuarios que nos visitan, con amplios espacios perfectamente acondicionados.
En la actualidad, disponemos de dos establecimientos abiertos al público, sitos en Valencia capital y en
Segorbe (Castellón).
Disponemos de un garaje en la población de Sergobe donde mantenemos los vehículos garantizado así
la seguridad y fiabilidad de los mismos.
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Nuestra flota
Nuestra compañía cuenta con 26 vehículos, equipados con todas las prestaciones que hacen que el viaje
resulte más agradable, tales como vídeo-televisión, servicio de bar, música ambiental, amplios maleteros,
aire acondicionado, calefacción, iluminación individual y asientos reclinables.
Contamos así con microbuses, autocares, dobles pisos, autocares especiales (autocares sin barreras que
permiten el acceso y el descenso de forma práctica y cómoda a aquellas personas que precisan de una
movilidad especial), Autocares Imperial Class, con características que los hacen únicos.
En nuestras líneas regulares disponemos también de máquinas expendedoras de billetes de última
generación, además de sistemas de comunicación Wifi y sistemas de tarjetas sin contacto.

Contacta

Autocares Herca tienes oficinas en:
Autocares HERCA Valencia
Avenida Menéndez Pidal, 9
46009 VALENCIA
Tel.: 963 49 12 50- Fax: 963 48 66 98
admon@autocaresherca.com
www.autocaresherca.com

Autocares HERCA Sergobe
Calle Alicante, 9
12400 Sergobe (Castellón)
Tel.: 964 71 03 63- Fax: 964 71 01 49
admon@autocaresherca.com
www.autocaresherca.com

www.autocaresherca.com

