Sevilla Málaga Córdoba

En una apuesta clara por incrementar nuestra presencia en el sector, hemos creado un grupo empresarial andaluz denominado
ASP GROUP.

ASP GROUP está integrada por empresas de gran solvencia en el sector como AUTOTRANSPORTES SAN SEBASTIAN y

AUTOBUSES PACO PEPE, empresas con más de 50 años de experiencia en el transporte de viajeros. En ASP GROUP trabajamos
adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, aportando la eficiencia y profesionalidad de nuestros empleados y
anticipándonos en dotar a nuestras flotas de las últimas medidas de seguridad, confort y nuevas tecnologías.

Contamos con instalaciones y flota propia en las provincias de Sevilla, Málaga y Córdoba y con acuerdos de colaboración con
destacados autocaristas en todas las provincias, garantizando sus servicios de transporte en toda España con los mismos
estándares de calidad y profesionalidad.

NUESTROS SERVICIOS
Excursiones

Transporte Escolar

Congresos

Bodas, Despedidas

Cenas de empresas

Eventos deportivos

Circuitos

Transfer aeropuerto

Personal de empresa

PRESENCIA NACIONAL

SEVILLA
C/ Parsi 1 nº 17
comercial@aspgroup.com

CÓRDOBA
Avda.Torrecilla s/n
info@autocaressansebastian.es

MÁLAGA
Carretera de Guadalmar, 50
comercial@grupopacopepe.com

GARAJES

OFICINAS

TALLERES

11.500 m2

450 m2

1.500 m2

NUESTRO EQUIPO
Nuestro proyecto, basado en nuestros empleados, busca conseguir la satisfacción de nuestros clientes mediante un trato
directo y personalizado, dónde el cliente perciba que trabajamos y nos esforzamos para que su viaje sea cómodo, seguro y
agradable.
La implantación del sistema de formación continua de nuestros empleados garantiza la estandarización de la calidad de
nuestro servicio y la actualización en técnicas de atención al cliente, en conducción segura y eficiente, en nuevas tecnologías y
en seguridad en el trabajo.

Formación Continua
- Conducción segura y eficiente
- Conocimientos basicos de mecanica
- Tacografos y nuevas legislaciones

+ 700 h de formación al año
- Atención al cliente
- Prevención de riesgos laborales
- Certificado de Aptitud Profesional (CAP)

NUESTRO EQUIPO
Departamento
Gerencia

Departamento
Comercial / Tráfico

Antonio

Milagros

Gerente

Comercial

Juan Antonio

Javier

Gerente

Tráfico

Departamento
Administrativo

Ana

Departamento
Calidad / Informático

Yannick

Dir. Administrativa

Calidad y PRRLL

Miguel

José Antonio

Dir. Financiero

Informática

ULTIMAS TECNOLOGIAS
Sistema de geolocalización

Aviso de abandono de carril

App Gestión de servicios

Sistema de ayuda
a la conducción

COMPROMISO CALIDAD
Gestión de la calidad

Gestión del
Medio Ambiente

Gestión de la
Seguridad Vial

Prevención de los Gestión del transporte
Riesgos Laborales
de viajeros

Alcoholímetro

NUESTRA FLOTA
Disponemos de una amplia flota de 180 autocares con capacidades desde 16 hasta 72 plazas de las principales marcas y
modelos.
Dentro de nuestra politica de satisfacción al cliente hemos definidos unos objetivos que le permitirán percibirla:
Seguridad: implantando un programa real de “mantenimiento preventivo” de la flota que garantiza minimizar las paralizaciones
por averias.
Confort: buscamos que su viaje sea agradable y cómodo dotando a nuestros vehiculos de suspensión inteligente, regulación
de altura de los autobuses para la subida y bajada de los pasajeros, amplios accesos e interiores, ambiente con climatización
automática, sonido ambiental para cabina y conductores, butacas con cinturones de 3 puntos.
Accesibilidad: todos los vehiculos nuevos adquiridos en los ultimos años están adaptados para personas con movilidad
reducidad.

CAPACIDAD

FLOTA

FLOTA DISCRECIONAL

16 a 72 plazas

180

3,5 años

Autobús de 59 plazas
Plazas

Autobús de 55 plazas

59+1+1
NO

Plataforma PMR

Plazas

55+1+1
SI

Plataforma PMR

Seguridad

Seguridad

Confort

Confort

Opciones

Opciones

Autobús de 36 plazas

Autobús de 33 plazas

Plazas

36+1+1
NO

Plataforma PMR

Plazas

33+1+1
SI

Plataforma PMR

Seguridad

Seguridad

Confort

Confort

Opciones

Opciones

Autobús de 19 plazas

Autobús de 19 plazas

Plazas
Plataforma PMR

19+1+1
SI

Plazas
Plataforma PMR

Seguridad

Seguridad

Confort

Confort

Opciones

Opciones

19+1+1
SI

ASP GROUP - SEVILLA
Autocares Barrero, S.L.
Calle Parsi 1, nº 17
41016 - Sevilla
T: +34 954 99 73 28 // F: +34 954 99 73 29
comercial@aspgroup.es

www.aspgroup.es

