
La compañía 
Fundada en 1999, Transportes Barrinho es una empresa especializada 
en transporte de mercancías por carretera, con sede en la localidad 
portuguesa de Fátima. Nacida como empresa de transporte nacional, 
en el año 2002 el grupo amplía su flota de vehículos para adentrarse 
en los transportes de larga distancia. 

Actualmente, la compañía da servicio en toda Europa, incluyendo los 
Países del Este y Escandinavia, con una flota con más de 60 vehículos, 
y cuenta con la certificación ISO 9001.

El reto
La difícil situación económica actual ha traído consigo un doble reto 
para las empresas como Barrinho Transportes, que operan en un 
sector, el de del transporte, especialmente afectado por la crisis. A 
la necesidad de ganar eficiencia y competitividad para competir en 
un mercado difícil, se une la conveniencia de controlar el consumo 
de carburante, cuyo precio se ha incrementado notablemente en los 
últimos años. 

Para atender esta problemática, Barrinho Transportes necesitaba 
una solución que le permitiera tener un control absoluto sobre su 
flota, con información en tiempo real que le permitiera gestionar sus 
operaciones de la forma más efectiva. 
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La solución  
Barrinho Transportes ha optado por implantar la tecnología de 
gestión de flotas de Webfleet Solutions. El proyecto ha consistido en 
la implantación de dispositivos de seguimiento LINK 510 en todos sus 
vehículos (63 en total), así como navegadores GPS con cartografía 
específica para camiones. 

LINK 510 es un dispositivo que recaba información en tiempo real sobre 
diversas variables relacionadas con los vehículos (posición,  velocidad, 
registro de paradas, seguimiento de rutas, estilo de conducción, etc.), 
incluyendo consumo de combustible. Algunos de estos dispositivos, 
además, han sido instalados en el remolque, y detectan cuando éste se 
desacopla de la cabeza tractora y también cuando se abren las puertas.

La información es accesible desde cualquier PC o dispositivo móvil, a 
través de la consola de gestión WEBFLEET®. En el caso de Transportes 
Barrinho, el jefe de tráfico de la firma controla la flota desde su móvil, 
con la aplicación WEBFLEET Mobile.

Los navegadores instalados, por su parte, permiten optimizar la gestión 
de rutas y la prestación del servicio, evitando atascos y kilómetros 
innecesarios y propiciando una comunicación continua entre la central 
y los conductores. “Por ejemplo, podemos informar a nuestros clientes 
en todo momento sobre la localización de nuestra flota” explica Nuno 
Barrinho, gerente de Barrinho Transportes. “Y eso, obviamente, supone 
una mejora en el servicio que prestamos”

Tras la implantación de esta tecnología, Barrinho Transportes realiza 
ahora toda la gestión de su negocio con la plataforma telemática de 
Webfleet Solutions, que ha sido integrada con su sistema de gestión 
empresarial (ERP). La compañía puede así gestionar su flota de 
vehículos con información en tiempo real y controlar su consumo, 
mientras que sus conductores han ganado en eficiencia y comodidad, 
mediante sistemas de navegación GPS definidos específicamente para 
su actividad.

Pero lo más importante han sido los ahorros conseguidos. “En 
comunicación, hemos pasado de 14 céntimos por camión/kilometro 
a menos de 10”, explica Nunho Barrinho, “y en consumo, la media ha 
disminuido entre 1,5 y 2 litros por kilómetro”, señala el directivo, que 
destaca también otros focos de ahorro, como mantenimiento y revisión.
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