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Autocares Calella es un empresa LIDER en el 

transporte discrecional de viajeros con más 

de 35 de años de experiencia en el sector con 

una extensa y moderna flota de casi  140 

autocares de todas las capacidades, desde 

16 hasta 88plazas.

Con un EQUIPO joven y dinámico, nos 

diferencia el trato personalizado y humano, 

dándole a cada cliente un servicio 

personalizado adaptado a sus necesidades y 

conservando la mejor relación calidad-precio.

Compañía

¿Quiénes somos?

Miembros de:
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Nuestra empresa en cifras

Con 210 empleados, más de tres millones de clientes transportados y una 

infinidad de kilómetros realizados, llevamos muchos años de CRECIMIENTO

sostenido basados en mejoras continuas apostando por la tecnología y 

rigurosos controles de calidad.

Nuestras bases en Lloret, Santa 

Susanna, Mataró y Barcelona podrán 

ofrecerle el mejor servicio con una 

CERCANIA inigualable. Cerca de las 

principales vías de comunicación y de 

las principales infraestructuras 

aeroportuarias garantizan una 

respuesta inmediata en las comarcas 

de Girona y Barcelona.Área de influencia de 
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Satisfacer las necesidades de movilidad de las 

personas y organizaciones de una manera 

fiable, segura y competitiva, capaz de ofrecer 

en todo momento servicios de máxima calidad 

y con capacidad de innovación.

Satisfacer las necesidades de movilidad de las 

personas y organizaciones de una manera 

fiable, segura y competitiva, capaz de ofrecer 

en todo momento servicios de máxima calidad 

y con capacidad de innovación.

Con un equipo humano con un alto nivel de 

profesionalidad, motivación, formación y 

vocación de liderazgo que nos conduzca a ser 

un referente en el sector

Con un equipo humano con un alto nivel de 

profesionalidad, motivación, formación y 

vocación de liderazgo que nos conduzca a ser 

un referente en el sector

Nuestra misión se basa en el servicio y las personas:
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Taller propio

Disponemos de taller propio, para que nuestra flota 

de autocares esté siempre a punto, tanto a nivel de 

mecánica, chapistería o higiene. Para ofrecer el 

mejor servicio hacemos las revisiones mecánicas 

oportunas y mantenemos al día la higiene de la 

flota. Mantenimiento en su sentido más amplio: 

mecánica, chapa, pintura, electricidad...

Disponemos de medios humanos y técnicos para 

poder asumir todas las reparaciones derivadas del 

mantenimiento general del vehículo. También 

disponemos de amplios espacios para trabajar 

cómodamente con vehículos de gran tamaño.

24/7 Atención telefónica

Servicio 24h

Puedes contactarnos los 365 días del año, las 24 horas 

del día… daremos solución inmediata a cualquiera de 

vuestras necesidades.

Desde los inicios de sus actividades y gracias a todos los 

colaboradores que depositan su confianza en nosotros 

realizamos procesos de expansión con rigurosos controles 

de calidad y mejoras continuas que a su vez están 

certificadas ENNAC, APPLUS, en la norma ISO 9001: 

2000.

Calidad
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Tecnología

Autocares Calella dispone del

sistema FROTCOM® de

control inteligente de flotas.

Este sistema nos permite,

entre otras cosas:

 Seguimiento por GPS.

 Control de sensores.

 Análisis de la forma de 

conducción.

 Gestión del combustible.

 Gestión del personal.

 Inteligencia de la flota.

GEOLOCALIZACIÓN

ZEUS es un potente sistema de gestión integral dado que reúne todos los módulos

necesarios para la gestión de una empresa de transportes de viajeros.

Entre estos módulos se encuentran los siguientes:

• Gestión de Servicios Reiterados

• Gestión de Servicios Discrecionales

• Gestión de Asignación de Servicios

• Gestión de Personal

• Gestión Financiera

• Gestión de Facturación Automatizada

• Gestión de Talleres

• Gestión Comercial CRM

SISTEMA DE GESTIÓN ZEUS
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Servicios que ofrecemos

TRANSPORTE ESCOLAR

Llevamos más de 35 años transportando miles de

escolares en su centro, de colonias, a la piscina o de

viaje de fin de curso con la máxima profesionalidad.

• Traslados colonias

• Excursiones de un día

• Rutas diarias

• Servicios de piscina

• actividades extraescolares

• Viajes de fin de curso

AGENCIAS DE VIAJE Y TOUROPERADORES

Circuitos por Europa: Francia, Italia, Austria, Alemania, Países Bajos ... Experiencia en rutas clásicas

por el centro de Europa. Elige el destino y te haremos una propuesta a medida de tu petición.

Excursiones de uno o más días: Montserrat, Figueres, Collioure ... Tenemos tarifas establecidas en

muchos lugares y te cotizamos a medida tus necesidades.

Traslados aeropuerto y estación de tren: Con la máxima eficiencia y puntualidad. Gracias a la

situación de nuestras bases podemos hacer recogidas en los aeropuertos y estaciones de alta

velocidad de Girona y Barcelona.

CONGRESOS

Congresos y convenciones: Hacemos el traslado de equipos de empresa, puerta a puerta, desde

el centro de congresos en el espacio de hospedaje (hotel, apartamentos) y viceversa. Nos

adaptamos a los horarios de tu empresa. Puedes contar con diferentes vehículos en función de

tus necesidades; minivans, autocares de diferente número de plazas.

Servicios VIP: Alquiler de coches de gama alta, mini-vans, limusinas con chofer.
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TRANSPORTE DEPORTIVO

TRANSPORTE PARA EMPRESAS

TRASLADOS PRIVADOS

Desplazamiento de equipos deportivos. De tu

ciudad a cualquier campo e incluso podemos

personalizarlo un autocar con tus colores y

escudo.

Transportistas de estos eventos:

Mediterranean International Cup

Danone Nations Cup

Transportista oficial de:

• Girona FC

• UE Sant Andreu

• Sabadell Fútbol Club

• Llagostera Fútbol Club

• Balonmano Sant Quirze del Vallès

• Club Balonmano juventud Mataró

• Y muchos otros clubes catalanes que confían en 

nosotros

Elija el vehículo que le corresponda más; desde limusinas, mini van o autocares de diferentes

capacidades y servicios.

Rutas diarias de empresa: Traslados fábricas, servicio de lanzadera.

Congresos, convenciones e incentivos: Nos hacemos cargo de toda la logística del transporte en

congresos, ferias y convenciones para que sea todo un éxito.

Bodas, despedidas de solteros y reuniones familiares: Traslados de grupos o familias a masías, y

espacios alejados de los centros urbanos. Viaja con tus amigos/as tranquilamente y sin

preocupaciones. Para un grupo pequeño o para toda la familia, tenemos el autocar que necesitas.

Escapadas a la nieve: Nuestros expertos conductores y nuestros vehículos con la más alta

tecnología de seguridad te llevarán a disfrutar de cualquier estación.

Excursiones de uno o más días: Montserrat, Figueres, Collioure ... Tenemos tarifas establecidas en

muchos lugares y te cotizamos a medida tus necesidades.

Traslados aeropuerto y estación de tren: Con la máxima eficiencia y puntualidad, gracias a la

situación de nuestras bases.
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SERVICIOS VIP

Disponemos de una amplia selección de vehículos 

exclusivos, de alta gama, limusinas ...

Mercedes Clase E Mercedes Clase S Mercedes Clase V Limousine

AUTOCARES ADAPTADOS

Disponemos de autocares adaptados con plataforma hidráulica elevadora de 56, 60 y 72 plazas
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Nuestra flota
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Nuestra flota. Tipos de vehículos

MINIBUS 16 PLAZAS

La nueva Renault Master es un vehículo pequeño pero

con todas las garantías. El nuevo capó, paragolpes y

parrilla frontal, junto con los proyectores alargados le dan a

la parte delantera una esencia diferente.

Mucha más comodidad para los pasajeros, y mucho espacio

interior, el Renault Master Minibús ofrece asientos más

cómodos y ergonómicos.

Un sofisticado y refinado interior con un completo

confort gracias a su posición de manejo más ergonómica

que se asemeja a la de un vehículo de pasajeros.

POTENCIA Y AHORRO Obteniendo un mejor rendimiento

con el seguro y robusto Renault Master Minibús, y su

motorización mas económica.
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Nuestra flota. Tipos de vehículos

MINIBUS 23+1 PLAZAS

La Indcar Wing L7 dispone de hasta 23 plazas más

asiento de guía con un diseño moderno y un

espacio para equipaje más que aceptable para su

tamaño.

Un vehículo perfecto para excursiones cortas pero

también para un gran viaje por su amplitud y

comodidad interior.

En definitiva un vehículo muy versátil, de gran

comodidad con mucho espacio entre asientos que

permite moverse dado su tamaño por los rincones

más insospechados pero sin renunciar a la

comodidad de un gran autobús.
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Nuestra flota. Tipos de vehículos

MINIBUS 27+1 PLAZAS

Con la nueva Indcar Wing L8 disponemos de hasta

27 plazas para pasajeros más el asiento de guía.

Un diseño exterior impactante y un interior moderno

y confortable con las últimas innovaciones en

tecnología convierten a este minibús en un increíble

vehículo con el que no dudarás en recorrer

cualquier lugar del mundo.
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Nuestra flota. Tipos de vehículos

MINIBUS 29+1 PLAZAS

Los nuevos Mago 2 ofrecen espacio y comodidad para

29 pasajeros en una amplia y reclinable sillón con

tapicería de piel. Este vehículo de lujo dispone de un

equipamiento con todos los detalles de confort como

para hacer de cada trayecto una auténtica experiencia.

Acabados de gran calidad tanto fuera como en el

interior del vehículo, convertidos el nuevo Mago2 en un

referente como minibús V.I.P. El Mago2 ha sido

premiado recientemente como el Mejor minibús

Español.
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Nuestra flota. Tipos de vehículos

MINIBUS 31+1 PLAZAS

Este nuevo modelo de Mago2, carrozado con 31

butacas reclinables más asiento de guía con tapicería

de piel es un auténtico vehículo de lujo en todos los

aspectos.

Un diseño exterior agresivo y moderno y una

comodidad interior destacable con sillones en piel,

suelo imitación de parquet, lunas extra tintadas y un

eficiente sistema de climatización y audio/video.
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Nuestra flota. Tipos de vehículos

AUTOCAR 39+1 PLAZAS

El nuevo modelo de Noge Touring dispone de 39 cómodos

sillones en piel más asiento de guía. Un vehículo potente y

eficiente con una mayor rigidez en su estructura y con

numerosos sistemas de asistencia a la conducción que hacen de

él un sólido compañero de viaje.

Su interior, vanguardista y elegante, está creado a base de

materiales de gran calidad y un nuevo concepto de luminosidad

interior que logra una gran armonía.
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Nuestra flota. Tipos de vehículos

AUTOCAR 55+1 PLAZAS

El Irizar i6S es un autocar de líneas de medio y largo

recorrido y discrecional. El Irizar i6s, acerca sus rasgos

estéticos al impactante i8 y se dota de la tecnología de los

nuevos modelos de la marca para así sustituir superándolo

con creces, al emblemático modelo Irizar pb. En la base del

desarrollo de este nuevo producto yace la tecnología de

vanguardia que pone en valor conceptos como son la

calidad, la robustez y la fiabilidad de un modelo con

personalidad propia.
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Nuestra flota. Tipos de vehículos

AUTOCAR 59+1 PLAZAS

El I6s de nuevo esta vez con 13 metros de largo y

59 butacas más el asiento de guía. Con todas las

comodidades interiores y con poco más que decir

de un impactante y moderno modelo de bus que no

te dejará indiferente.

El nuevo I6s ofrece al pasajero un alto nivel de

confort en viaje, kilómetro a kilómetro y una elevada

eficiencia en comodidad y seguridad.
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Nuestra flota. Tipos de vehículos

AUTOCAR 71+1 PLAZAS

El Irizar Pb es un auténtico fenómeno de la carretera. Con

sus 15 metros de largo es el mayor autocar en una sola

planta. Con una bodega realmente espectacular en cuanto a

capacidad y las últimas novedades en tecnología y confort:

cafetera, nevera, W.C., asientos ergonómicos y reclinables

en piel, etc…

Un vehículo con una imagen y aerodinámica impactante, del

cual es imposible quedarse indiferente a su paso.
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Nuestra flota. Tipos de vehículos

AUTOCAR 71+1 PLAZAS VIP

Una obra maestra de la tecnología

El nuevo Irizar I8, apoyado en una dinámica revolución

estética y en una tecnología de vanguardia, se convierte en el

máximo representante de la calidad, la robustez y la fiabilidad

en un sector en el que sobresalen su marcada y gran

personalidad y su abrumador impacto visual.

La identidad y carácter de marca sobrevuela la superficie del

Irizar i8. Una pronunciada línea que fluye por todo el lateral

del autocar y que crea una atrevida sección transversal, que

más tiene que ver con el diseño de los turismos

más modernos que con el de autocares convencionales,

subraya el aspecto exterior firme y musculoso, a la vez osado

y refinado. Una combinación perfecta, armónica y fluida de

superficies y abruptas líneas que generan atractivos detalles

y bellos reflejos.

Viajar en el Irizar i8 es adentrarse en una experiencia

sensorial única. Fijar la mirada en cualquier punto del interior

de este vehículo acentúa las sensaciones generadas por su

escultural diseño exterior.
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Nuestra flota. Tipos de vehículos

AUTOCAR 87+1

¿Quieres viajar como si estuvieras un avión? El

nuevo Ayats Eclipse es la joya de la corona de

la familia Ayats. Una garantía de estética,

calidad y alta seguridad que superará todas sus

expectativas. Un vehículo pensado para su flota

con gran variedad de posibilidades destinadas

a adaptarse a sus servicios, con una mezcla

perfecta entre adaptabilidad e ingeniería. Un

modelo desarrollado para marcar la diferencia y

no dejar indiferente a nadie.
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Seguridad y confort
• Cinturones de seguridad en todos los asientos.

• LOCALIZADOR GPS a todos los vehículos.

• Frenos ABS / ASR.

• Dirección servoasistida o equivalente.

• Anclajes de las butacas según la normativa R80.

• Retarder hidráulico con regulación automática de 

velocidad máxima.

• Suspensión integral del vehículo.

• Salidas de emergencia en puertas y ventanas.

• Carrocería con resistencia a impactos laterales y 

frontales.

• Tacógrafo digital: para la grabación de eventos en 

la conducción.

• Cámara de vigilancia en bodega.

• Retrovisores tres visiones.

• Botiquín de primeros auxilios.

• Dos extintores.

• Martillos de emergencia.

• Persiana anti reflectante para conductor y guía.

 Diferentes tipos de 

capacidad desde 16 

hasta 88 plazas.

 Vehículos adaptados 

para personas con 

movilidad reducida

 Doble vidrio para 

aislamiento térmico y 

acústico.

 Salida de aire y luz de 

cortesía individual.

 Equipo de Aire 

Acondicionado, frío-calor 

con climatizador.

 Sistema de renovación 

de aire constante.

 Equipo radicar CD con 

amplificador y 

micrófono.

 Sistema de vídeo con 

DVD y pantallas LCD.

 Sillones ergonómicos y 

reclinables de máximo 

confort.

 Sillones de piel.

 Lunas extra tintadas.

 Nevera de gran 

capacidad.

 Cafetera

 Mesas de juego.

 WC

Con la mayoría de

carrocerías Irizar para los

vehículos de 56, 59 y 72

plazas, Ayats Eclipse para

los 88 e Indcar para los

minibuses y microbuses,

disponemos de una

amplísima flota con todo tipo

de capacidades desde 16 a

88 plazas para adaptarnos a

vuestras necesidades.

Potentes y eficientes motores

Mercedes, Scania e Iveco

con las ultimas novedades en

tecnología y reducción del

consumo hacen de nuestra

flota, con una edad media

inferior a 4 años, una de las

más modernas y sostenibles

del mercado.

Autobuses de alta gama,

equipados con cómodos

sillones en piel, cafetera,

nevera, baño o Wi-Fi son una

apuesta segura para

cualquier evento y una

garantía de éxito.



Soluciones Avanzadas de 

Transporte por Carretera

Clientes de referencia


