
Cerca de los coles, cerca de los pares...

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



La seguridad de vuestros hijos,

nuestra labor, 

y vuestra tranquilidad



Tenemos experiencia

A AvantGrup llevamos
viajeros por Europa, por el
Estado Español y sobretodo
por Cataluña.

Pero lo que más nos llena de
satisfacción es llevar a miles
de niños cada día al Cole, para
hacer deporte, de excursión,
de colonias y a fiestas.

Nos hemos ganado  su 
confianza...

Más de 

250
escolares

GRESOL



Avant, llegamos  a todas partes ...

Traslados a piscinas, actividades extraescolares,
excursiones, recogidas diarias o viajes de fin de
curso.

Planificamos las necesidades de los calendarios para
coordinar los diferentes cursos y trabajamos juntos
con los profesores y monitores, para facilitar el
traslado a cualquier actividad.



Garantizamos la seguridad

Vehículos equipados con los 
últimos avances en sistemas de 
seguridad y confort, con  
experimentados conductores 
y con monitores
acompañantes titulados
en todos los trayectos.



Por delante en seguridad ...

Flota. Equipo de Seguridad.

- Todos los vehículos están adaptados a la normativa escolar (RD 

443/2001)

- Frenos ABS (anti-bloqueo). ASR

- Estructura de alta seguridad en protección y anti-bloqueo.

- Botiquín de primeros auxilios.

- Cinturones de seguridad en todos los asientos, con dos puntos 

enrollables.

- Dos extintores

- Martillos de emergencia.

- Persiana antirreflectante eléctrica para el conductor y guía.

- GPS - Localización de flota.

- Sistema de registro de datos en ruta y descarga al sistema de gestión.



Por delante en confort...

Flota. Equipos técnicos y de confort.

- Unificación en la marca de bastidor (Volvo - Mercedes - Iveco).

- Diferentes tipos y modelos de carrocerías, con varias capacidades 

desde 4 hasta 61 pax.

- Aislamiento térmico y acústico en paneles laterales, techo y suelo.

- Equipo AA, frío - calor con climatizador.

- Sistema de renovación del aire constante.

- Salidas del aire y luz individuales.

- Equipo de vídeo con reproductor DVD - 2 monitores.

- Equipo de sonido con radio CD y amplificador, micrófono.

- Butacas abatibles y máxima habitabilidad con tres medidas distintas entre 

asientos.

- Lunas extra tintadas.

- Nevera de gran capacidad.

- Pintura externa, con tratamiento antióxido y esmaltado acrílico.

- Sillones de piel.

- Imagen corporativa uniforme de toda la flota.



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.



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



CENTRAL
Av. de Marina, 1

Sant Boi del Llobregat

902 500 512
Fax:936528489

avantgrup@avantgrup.com

c/ Plom, 25-27

08038 - Barcelona

c/ Mas Baiona, 50-56
08202 - Sabadell

LIDERS
EN TRANSPORTE 
DISCRECIONAL

3 
BASES

OPERATIVAS

Más de 

160
vehículos

vehículos
MODERNOS !

en permanente
renovación

mailto:avantgrup@avantgrup.com

