Quienes somos
Autocares Transvia es la empresa pionera del grupo. Para Transvia la filosofía “VIAJE EN LA MEJOR
COMPAÑÍA” se ha convertido en toda una forma de entender la actividad del transporte de pasajeros,
considerando a los clientes como su auténtica mejor compañía.
Autocares Transvía se ha convertido en todo un referente en la Comunidad Valenciana, siendo la empresa
más importante dentro del sector transporte.

Servicios
En su cartera, Autocares Transvia cuenta con una gran variedad de servicios de transporte, entre los que
destacan:
· Viajes Integrales.
· Servicios de Transporte en grandes acontecimientos: tales como bodas, celebraciones, comidas de
empresa...
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 Empresa para sus traslados tanto repetitivos como esporádicos.

Calidad / Medio Ambiente
Con el afán de prestar un servicio de calidad y satisfacción máxima, hemos implantado un sistema de
calidad que ha sido reconocido por la entidad certificadora AENOR, concediéndonos el Certificado de
Registro de Empresa y el derecho al uso de la Marca AENOR de empresa Registrada con el nº ER0081/2/00 con fecha 28/01/2000, de acuerdo con la norma internacional UNE-EN-ISO 9002. así mismo,
implantamos el Sistema de Calidad Turística “Q”.
Agradecemos su colaboración como
clientes esperando sirva este esfuerzo
por todo nuestro personal para prestarles
un servicio de máxima calidad.

www.transvia.es

Trayectoria
Desde el año 1967, estamos trabajando para mejorar el servicio. El recorrido de los primeros años ha sido
largo, y hoy TRANVÍA ofrece a sus clientes lo que sabe que desean:
“Que el viaje se convierta en un placentero viaje”.
Para lograrlo, hemos ido ampliando y mejorando continuamente el número de vehículos y podemos decir
con orgullo que contamos actualmente con una de las flotas más completas y mejor equipadas de autocares
y microbuses.

Organización
El personal, altamente cualificado está siempre en constante formación con las últimas tendencias en
conducción así como el personal mecánico.
Desde el departamento de Recursos Humanos intentamos aportar valor añadido a través de la captación
y desarrollo del personal orientándolos a desarrollar ilusión por formar parte de nuestra compañía que
apuesta por la mejora continua.

Instalaciones
Disponemos de unas instalaciones con más de 4.000 m2 donde se ubica nuestro taller dotado de las más
modernas tecnologías en cuanto a electricidad, chapa y pintura, mecánica, electrotecnia, etc.
Además disponemos de un parking de una superficie total de 10.000 m2 con capacidad para 100 autobuses.
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Nuestra flota
Autocares Transvía posee una flota de 55 vehículos, totalmente actualizados a las exigencias del cliente
de hoy. Nuestra flota posee autocares desde 15 plazas hasta 70, todas ellos equipados con todas las
prestaciones que hacen el viaje más placentero.
Cada autocar posee climatizador, video, nevera, música, butacas tapizadas, luz individual y sobre todo van
equipados con los últimos avances en seguridad: ABS, doble cristal, ASR, INTARDER, Arcos de
seguridad. Todos los autocares disponen de cinturones de seguridad en todos los asientos.
TRANSVÍA somete a los 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, cuidando el medio ambiente.

Contacta

Autocares Transvía tiene oficinas en:
Autocares Transvía Quart De Poblet
Camino de Aldaya, 8
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel: 96 154 02 51 - Fax: 96 153 34 63
transvia@transvia.es
www.transvia.es

Autocares Transvía Valencia
Gran Vía Ramón y Cajal, 17
46007 Valencia
Tel: 96 341 19 90 - Fax: 96 341 45 52
transvia@transvia.es
www.transvia.es
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