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3.360 Vehículos 

39 Talleres Propios España 

4 Talleres Propios Marruecos 

Personal mantenimiento 

 - 450 empleados España 

 - 125 empleados Marruecos 

Nuestras cifras, visión & valores 

Seguridad 

Personas 

Comunidad 

Clientes 

Excelencia 
Operativa 



Largo recorrido 
 
Unidades:    332 

Edad:   3,54 

Kms/año:          83.000.000 

Kms/bus:               250.000 

Disponibilidad:            97,08% 

Averías (cada 100K kms)        0,38 

Consumo (l/100km)              28,97 

 

Metropolitano 
 

Unidades:   1543 

Edad:   8,10 

Kms/año:        116.000.000 

Kms/bus:                 75.180 

Disponibilidad:           95,76% 

Averías (cada 100K kms)        1,16 

Consumo (l/100km)              37,24 

 

Urbano 
 

Unidades:    458 

Edad:   7,51 

Kms/año:         25.000.000 

Kms/bus:                54.500 

Disponibilidad:           95,41% 

Averías (cada 100K kms)        1,95 

Consumo (l/100km)              44,03 

 

Datos de la flota 



Pioneros… 

• … en el uso de Tecnología 

• Venta por internet 

• Teléfonos móviles 

• Cajeros automáticos 

• Apps móviles (ios, Android, Windows Phone) 

• Integración en Google Transit 

 

• … en Redes Sociales 

• Más de 33.000 fans en Facebook 

• Más de 9.000 seguidores en Twitter 

• En Tuenti ya nos siguen más de 21.000 jóvenes 

• Además de nuestro foursquare, tenemos cuenta en Spotify y blog 

 

• … disponer de certificaciones de gestión 

• Gestión de Calidad 

• Gestión Medioambiental 

• Gestión de Seguridad 

• Accesibilidad web 

• EFR 

• Conducción Eficiente AENOR EA0050 



Conectividad en una empresa de transporte 

Fuente: Digital-Age Transportation. The Future of Urban Mobility- Deloitte University Press 
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• Control de todas las características del vehículo. Vínculo a Telemetría 

• Coordinación con talleres. Gestión del activo 

• Estado del vehículo 

• Prevención y predicción de posibles averías 

• Reducción de costes 

• Mejor calidad ofrecida al cliente 

Innovando: Seguridad 
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Fleetboard - Mapping 

• Ubicación del vehículo. 
• Control de los parámetros del  vehículo. 
• Identificación del conductor. 
• Identificación de zonas 
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Fleetboard - Control de la Velocidad 

Entrada y salida de los 
vehículos.  

Control de velocidad al paso 
por las zonas designadas. 
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Fleetboard - Descarga Tacógrafo 

 Descarga On-line del tacógrafo del vehículo. 
 Descarga On-line tarjeta conductor. 

 Tarjeta Fleetboard sin tacógrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarjeta del conductor tacógrafo. 
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Fleetboard - Mantenimiento Predictivo 

Con la aplicación Uptime-viewer proporciona un informe diario de los errores 
que registra cada vehículo y los codifica según su gravedad. 
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Análisis de la Conducción 

Algunos de los parámetros que medimos: 

• Las condiciones de utilización (pendiente media y peso) del vehículo.  

• Distancia recorrida/tiempo de conducción.  

• Tiempo en que el vehículo está parado con el motor en marcha/motor apagado.  

• Conducción rentable, diagrama de revoluciones.  

• Excesos de número de revoluciones. 

• Promedio velocidad.  

• Consumo total/durante conducción/con el vehículo parado y emisiones CO2. 
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Eco Driving Challenge 



Creación de la Certificación 

Conducción Eficiente 

ALSA para la mejora de la conducción eficiente y el medio ambiente se plantea un 
nuevo reto, la nueva Certificación en Conducción Eficiente, adaptándose a sus 

estándares de Calidad del Grupo Nacional Express.  



Conducción Eficiente 
Sistemas embarcados y proyección 

• En la actualidad  más de 800 sistemas embarcados instalados en nuestra flota en 

España y 133 sistemas en Marruecos. 

• Flota Urbana, Regional y  Largo Recorrido. 

• Distintos proveedores de implantación de sistemas embarcados. (Fleeftboard, ADN, 

Divastec, Effisae) 

• Más de 1.500 Conductores  monitorizados con formación específica en conducción 

eficiente. 

• Informes detallados mensuales a Dirección, Mandos Medios y Conductores. 

• Distintas integraciones sistemas ALSA: 

 PIC (punto información conductor) 

 MiAlsa (App Corporativa) 

 Extranet (Web Corporativa) 



 
CTEA  
• Flota 16 autobuses 
• Reducción consumo 9,04% entre enero y agosto de 2016.  
• Reducción de las emisiones de dióxido de carbono en 99,26 Tn. 
 
NEXCON 
• Flota 18 autobuses 
• Reducción consumo 4,85% entre enero y agosto de 2016.  
• Reducción de las emisiones de dióxido de carbono en 138,90 Tn. 
 
Este certificado, basado en la Especificación Técnica de AENOR EA 0050, acredita que las 
empresas de transporte por carretera ha implantado un sistema de gestión, control y 
seguimiento de la conducción eficiente en su flota, lo que se traduce en una mejora continua 
de su eficiencia energética y sostenibilidad. 
En proceso de certificación:  
• Murcia - Almería 
• Granada - Aeropuerto 
• La Franja de Aragón 
• Bacoma 

 

Conducción Eficiente 



Conclusiones 

• La innovación es un factor clave en nuestro modelo de 
Excelencia Operativa. 

• La movilidad es inherente a la evolución de los mercados, 
de la sociedad y de las conductas individuales de las 
personas. 

• Siempre actuamos como parte de una red más grande y 
más interconectada. 

• Qué nos deparará el futuro. 



Muchas gracias 
imartinez@alsa.es 
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