
Pensando en los coles...

Experiencias de movilidad eficaz  
diferenciadas para los clientes mas exigentes...



Confeccionamos y gestionamos las rutas

Elaboremos las rutas y horarios
para garantizar que el servicio se preste con 

puntualidad y las mínimas incidencias. 

Facilitamos el material comunicativo
al detalle

Revisión de protocolos de seguridad y transporte para  cada curso 
con los centros escolares. 

Estricto control para garantizar que el servicio se preste con 
puntualidad y las mínimas incidencias. 

Sistema de gestión que nos asegura el registro de datos y el 
control de incidencias.

Resolvemos con compromiso circunstancias que van más allá, de lo 
que refiere solo al transporte.



Tarifas personalizadas

Visitas personalizadas

Estudio de las necesidades 

de cada centro

Planificamos las necesidades de los calendarios para

coordinar los diferentes cursos y trabajamos junto con los

profesores y monitores, para facilitar el traslado a cualquier

actividad.



Seria más cómodo para vosotros 
que el gasto de transporte fuera un

IMPORTE FIJO MENSUAL
en el que todos los conceptos estén incluidos

?
Consúltenos y nuestro equipo comercial os hará un 

estudio y presentará una propuesta !

Gastos para a todos los bolsillos



informació
Toda la información

PRESENTACIÓN VALORES GENERALES AVANTGRUP
( impreso, pdf, powerpoint, cd y en web)

PRESENTACIÓN VALORS ESPECIFICOS PAPAS
Cercas de los coles, cerca de los papas...

( impreso, pdf, powerpoint, cd y en web)

DOSSIER PROPUESTAS DE SALIDAS CURSO 
2011/2012

(impereso y en la web)

888



APARTADO ESCOLARES

• Servicios para los coles 
( arxivo: pensando en los coles...)

• Documentación para los papas 
( arxivo: cerca de los coles,cerca de los papas...)

• Propuestas de salidas
( arxivo:sortidesescoles 11/12...)

• Calendario escolar
• Galeria de fotos y recursos 

En nueva web



informació
Información al momento

ÀREA DE CLIENTES, 
GESTIÓN DE LA CARTERA



Programa de salidas escolares

Propuestas de salidas todo incluido, 

para facilitar las gestiones a los coles

COMODIDAD, FACILIDAT Y 

EL MEJOR PRECIO

Con acuerdos especiales con....


