
La compañía 
Autocares Belmonte es una empresa familiar dedicada al transporte 
de pasajeros desde hace más de cien años. A lo largo de este tiempo, 
la compañía ha ido evolucionando hasta convertirse en uno de los 
principales proveedores de servicios de transporte de personas en 
la Región de Murcia, con una moderna flota de 40 vehículos de 16 
a 71 plazas, además de autobuses adaptados para personas con 
movilidad reducida.

Hoy en día, Autocares Belmonte mueve unos 1.800 alumnos 
diariamente, asimismo realiza, servicios de transporte de 
trabajadores, tanto urbanos como a explotaciones agrícolas, servicios 
turísticos, excursiones, bodas, congresos, etc. Efectúan expediciones 
nacionales e internacionales para importantes tour-operadores, 
agencias de viajes, empresas y administraciones públicas. 

El reto
Uno de los principales desafíos a los que se enfrentaba Autocares 
Belmonte era el de disminuir los costes de combustible y las 
emisiones de CO2 al medio ambiente. Para ello se consideraba clave 
controlar el consumo de combustible innecesario debido a tiempos 
excesivos en ralentí.

Por otro lado, a fin de mejorar el diseño de las rutas, la planificación 
de las paradas y los cambios de turno, también se había visto la 
necesidad de supervisar los tiempos de conducción y descanso de 
cada conductor.

Finalmente, una de las máximas de la compañía ha sido velar por 
la seguridad de sus pasajeros, por lo que, dando un paso más 
allá, apostó por la monitorización del estilo al volante de sus 
conductores, para instaurar una conducción eficiente e incrementar 
la seguridad de los usuarios.
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La solución
Para dar respuesta a todos estos retos, Autocares Belmonte eligió la 
solución de gestión de flotas de Webfleet Solutions, compuesta por 
dispositivos de seguimiento LINK y el software as a service WEBFLEET, 
que fue implementada en 18 vehículos. 

Los resultados fueron inmediatos. “Los conductores se han implicado 
desde el primer momento y su estilo de conducción ha mejorado. 
Además, hemos logrado reducir significativamente los tiempos en ralentí”, 
afirma Pedro Belmonte, Administrador de la empresa. “Esto nos ha 
permitido evitar situaciones de exceso que anteriormente habían supuesto 
un elevado coste para la compañía y el medio ambiente”. 

Cabe destacar que esta solución ha posibilitado la mejora de la 
planificación de los trabajos, gracias a la supervisión de los tiempos 
de conducción. En rutas de larga distancia, ahora es posible enviar al 
conductor de relevo justo en el lugar preciso en que se necesitará realizar 
el cambio, reduciéndose gastos de kilometraje innecesarios y mejorando 
la productividad de los conductores. “Hemos conseguido evitar que el 
conductor de reemplazo se desplace más lejos de lo que realmente se 
necesita, con lo que, en muchas rutas, hemos ahorrado entre 150 a 300 
kilómetros, con los gastos que conlleva”. 

Otro beneficio que ha podido constatar la empresa es el de conocer 
la localización exacta de los vehículos y realizar comparativas de los 
consumos de diferentes rutas para optar por las más convenientes en 
cada caso, así como comparar la eficiencia energética entre las distintas 
marcas de autobuses.

Asimismo, la información sobre la localización de los autocares también 
contribuye a reducir gastos inesperados. ”Por ejemplo, hemos podido 
detectar errores de facturación de proveedores, reclamarlos y mitigar 
costes erróneos adicionales, justificándolos con los datos proporcionados 
por las soluciones de Webfleet Solutions”. 

Webfleet Solutions cuenta con la certificación ISO 27.001, que garantiza 
que sus usuarios se benefician de los más altos niveles de seguridad, 
calidad y disponibilidad de la información sobre la gestión de sus activos 
móviles. Consecuentemente, tienen total garantía de que sus datos no 
corren ningún riesgo al ser integrados en sus soluciones de gestión de 
flotas, y que cumplen con la legislación vigente, incluyendo las principales 
normativas de privacidad y protección de datos.
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