Transporte de ejecutivos
y trabajadores
SERVICIOS PARA EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO

PRESENTACIÓN
Entendemos nuestro trabajo como una vocación de
servicio a las personas, por lo que desde nuestros
inicios prestamos atención a todos los colectivos
que puedan necesitar un servicio de transporte.
Creemos en la innovación y en la mejora continua
y gracias al esfuerzo diario de todos los que ahora
estamos y los que estuvieron, hemos conseguido ser
una de las empresas de España que mayor variedad
de servicios puede ofrecer a sus clientes.
Contamos por tanto con un alto grado de
especialización en áreas de transporte como el
escolar, de empresa, de deportes, cultura, ocio,
turístico, de personas mayores, discapacitadas y de
artistas y grupos musicales.
Entre nuestros clientes figuran entidades de gran
prestigio, así como los artistas y grupos más
relevantes que ha dado la música nacional e
internacional de los últimos 30 años.

VALORES
Nos apoyamos fundamentalmente en tres valores:
ll Seguridad
ll Responsabilidad
ll Excelencia
La seguridad es nuestro valor más importante y es
en el que mas invertimos, tanto en tecnología como
en capital humano.
Trabajamos con responsabilidad en la vertiente
social colaborando al desarrollo sostenible y con
nuestros clientes a través de nuestro compromiso
por la puntualidad y la formalidad en la realización
de nuestros servicios.
Buscamos la excelencia para mejorar cada día
la calidad de nuestro trabajo y conseguir como
resultado la plena satisfacción de nuestros clientes.

¿POR QUÉ ELEGIR HNOS. MONTOYA?

SEGURIDAD

CAPACIDAD DE RESPUESTA

La seguridad es nuestro valor más importante.
Invertimos en medidas de seguridad para
nuestros vehículos, creamos rigurosos planes
de mantenimiento y nos esmeramos de forma
permanente en la selección y formación del personal.

Para garantizarle que nunca dejará de llevarse a cabo
un servicio, Hnos. Montoya cuenta con más de 70
vehículos, y 200 vehículos adicionales de empresas
colaboradoras.

Todos nuestros autocares están equipados con
cinturones de seguridad.

PRODUCTOS A MEDIDA

EXPERIENCIA
Más de 40 años de trabajo nos avalan como una
de las empresas de referencia en transporte infantil
y juvenil.
Nuestros conductores son seleccionados en base a
su trayectoria profesional y los vehículos elegidos a
medida para cubrir las necesidades individuales de
cada cliente.

Fruto de nuestra experiencia en el sector, diseñamos
productos a medida específicos para cubrir las
necesidades, actuales y futuras, de las empresas
españolas.

VEHÍCULOS ADAPTADOS
Contamos con flotas específicas para discapacitados.
Últimos sistemas de accesibilidad y protocolos para
el estricto cumplimiento de las normativas.

TRANSPORTE PARA EMPRESAS

TRANSPORTE DE PERSONAL

SERVICIOS DISCRECIONALES

Proteja y motive a sus trabajadores. Optimice los
recursos de la empresa evitando accidentes in itinere.

Hnos. Montoya ofrece servicios discrecionales para
necesidades concretas de las empresas:

Hnos. Montoya le ofrece transporte para ejecutivos y
trabajadores a oficinas, fábricas y centros de trabajo.
Ahorre costes y aumente la eficiencia de su equipo.

ll
ll
ll
ll

Salidas puntuales de uno o varios días
Comidas y cenas de empresa
Eventos corporativos
Actividades deportivas

TRASLADO A AEROPUERTO Y ESTACIONES

LANZADERA

Despreocúpese de coordinar taxis y transportes
individuales en esos días en que el tiempo apremia.
Hnos. Montoya organiza sus traslados a aeropuertos
y estaciones, para que nada pueda salir mal.

Hnos. Montoya pone a su disposición el servicio de
“Lanzadera”. Un traslado continuado entre un punto
de recogida y su empresa, y viceversa.

Deje la logística en manos expertas.

FLOTA

¿POR QUÉ CONTRATAR
UNA RUTA CON
HNOS. MONTOYA?

Existen múltiples motivos por los que,
cada vez más empresas, subcontratan
el transporte de sus ejecutivos y
trabajadores a Hnos. Montoya.
Los principales motivos son los siguientes:

STANDARD
Vehículos disponibles de 1 a 80 plazas. Turismos,
microbuses, autocares y autocares de doble piso.
Equipaciones básicas de confort y equipamientos
completos en materia de seguridad.

GRAN CONFORT
Reducción de los accidentes
“in itinere”.
Aumento de la motivación de
los empleados.
Aumento de la productividad
de su negocio.
Beneficios y bonificaciones de
la Seguridad Social.
Contribución a la conservación
del medioambiente, con la
mejora que conlleva para la
imagen de su empresa.

Vehículos para disfrutar, con comodidad, de las
largas distancias. Equipados con:
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll

Butacas gran tamaño tapizadas en piel
Cinturones de seguridad
Mayor separación entre asientos
Reposapiés
Mesas individuales
WC Mesas de juego
Climatización
Wi-fi

ADAPTADOS PARA PMR
Plataforma para transportar personas de movilidad
reducida. Anclajes especiales para la sujeción de las
sillas de ruedas. Cinturones de seguridad.
Turismos, microbuses, autocares y autobuses,
disponibles en tres tamaños:
ll Hasta 7 metros: Para recogidas en calles de
difícil acceso.
ll Hasta 9 metros: Combinan la accesibilidad
con una mayor capacidad.
ll Hasta 13 metros: Ideales para mover grupos
numerosos.

NUESTRAS PERSONAS
Nuestros profesionales cuentan con experiencia y
cualificación específica que les permite conocer y
entender la especiales necesidades de las personas
discapacitadas físicas, intelectuales y también de las
personas mayores.
Trabajamos, no solo para realizar un servicio de
transporte, sino también para colaborar en la mejora
de la calidad de vida de nuestros usuarios.

SELECCIÓN
Siguiendo el espíritu de la empresa el proceso de
selección, contratación, integración y seguimiento
del personal se lleva con la mayor excelencia posible.

FORMACIÓN GENERAL
Todo el personal de Hermanos Montoya recibe
formación periódica en las siguientes materias:
ll Conducción económica, ecológica y eficiente
en el transporte de viajeros.
ll Mecánica y prevención de averías para el
transporte de viajeros.
ll Primeros auxilios y situaciones de emergencia.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Nuestro personal de movimiento (conductores y
acompañantes) reciben formación para atender a
personas mayores y de movilidad reducida en:
ll La accesibilidad y los elementos que
intervienen en ella.
ll Principales problemas con los que se
encuentran los usuarios discapacitados.
ll Vehículos accesibles
ll Acceso y bajada del autobús.
ll Consideraciones en torno a la conducción.
ll Criterios de actuación del conductor.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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