Quienes somos
Autobuses Buñol, compañía de transporte de viajeros de reconocido prestigio a nivel nacional, forma
parte, desde la década de los 80, del Gran Grupo empresarial TRANSVIA, llegando a ser en la actualidad
una de las empresas con más fuerza del grupo.
El recorrido ha sido largo, y el tiempo nos ha enseñado a combinar el confort con lo práctico, la potencia
y la seguridad, el servicio esmerado y el trato personalizado que caracterizan la calidad que el cliente de
hoy busca en sus viajes.

Servicios
En su cartera, Autobuses Buñol cuenta con una gran variedad de servicios de transporte, entre los que
destacan:
· Líneas regulares de transporte de viajeros por carretera.
· Rutas de transporte de personal.
· Rutas de transporte escolar.
· Viajes discrecionales contratados con agencias de viajes.
· Viajes/ excursiones de corto recorrido.
· Servicio de autocares con conductor a disposición del cliente (contra tarifa).

Calidad / Medio Ambiente
En nuestros autocares incorporamos todas las nuevas
tecnologías, tanto en materia de seguridad como de confort,
siempre redundando en el bienestar de nuestros pasajeros.
Por ello, Buñol se encuentra en todo momento en un proceso
continuo de renovación de flota, mejorando día a día la media
de edad, equipamiento y calidad de nuestros autobuses. Así
mismo, implantamos el Sistema de Calidad Turística “Q” y
la Calidad según la norma ISO 9001-2000.

Seguridad
Autobuses Buñol somete a sus autocares a constantes revisiones en sus talleres, en los que un equipo
de técnicos altamente cualificados, apoyados con los más avanzados sistemas de seguridad, se encargan
de garantizar el perfecto estado de los vehículos, siempre teniendo en cuenta en cuidado del medio
ambiente.
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Trayectoria
La historia de Autobuses Buñol va ligada al crecimiento y evolución de las comarcas de la Hoya de Buñol
y L’Horta Oest, comunicando desde el principio los municipios de dichas comarcas con Valencia capital,
prestando el servicio de transporte.
La Empresa se constituyó como tal en el año 1963, con la concesión Valencia-Buñol-Yátova, iniciando
su actividad con tan sólo una quincena de autobuses.
Fue en agosto de 1985 cuando se transfirió la propiedad de su capital a un Grupo empresarial y del
transporte como es TRANSVIA. Desde entonces se asumió el compromiso de servicio y la historia de
AUTOBUSES BUÑOL como propio.
En su historia reciente ha adquirido en dicho compromiso un afán de mejora continúa y un mejor servicio
a sus viajeros y usuarios, con una renovación de flota constante, adaptación de horarios a las necesidades
de sus viajeros y establecimiento de servicios complementarios.
Actualmente además de la concesión de transportes entre Valencia-Buñol-Yátova, Autobuses Buñol ha
ido incorporando nuevas concesiones, dando servicio entre:

· Millares y Valencia.
. Turís, Godelleta y Valencia.
· Carcaixent y Valencia.
· Llombai, Benimodo y Valencia.

Algunas de estas concesiones se han incluido según los acuerdos alcanzados con la Entitat de Transport
Metropolita de Valencia dentro del Área de influencia de la misma, con todas las ventajas que ello conlleva.
Solo en líneas regulares durante el año 2007 han viajado con nosotros más de 720.000 viajeros en nuestras
líneas regulares.

Así, de acuerdo con la demanda de nuestros viajeros y usuarios hemos ido ampliando nuestros servicios
de transporte en autobús, incrementando los transportes de alumnos a Colegios, así como en servicios
discrecionales, tanto por concierto con otros operadores como por atención personalizada a nuestros
propios clientes.
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Organización
Amabilidad, calidez y una atención esmerada y personalizada. Estos son adjetivos que caracterizan al
personal de Autobuses Buñol. En la actualidad, contamos con más de 50 personas a su servicio, para
que usted y los suyos disfruten de la comodidad que supone contar con la garantía de viajar en la mejor
compañía.
Nuestro equipo de profesionales trabaja cada día para dar el mejor servicio y la mejor atención a nuestros
clientes. Somos profesionales cualificados que nos preocupamos por seguir aprendiendo y, por eso, uno
de nuestros objetivos es la formación continua y el reciclaje constante. De esta forma, garantizamos un
servicio integral de transporte.

Instalaciones
Por otra parte, hemos creado un amplio departamento comercial, en unas nuevas y modernas instalaciones,
para poder atender mejor a los usuarios que nos visitan, con amplios espacios perfectamente acondicionados.

La empresa cuenta con unas instalaciones propias dotadas de las siguientes áreas de trabajo:

-Comercial y atención al cliente

- Surtidor de gasoil

- Tráfico de servicios

-Lavadero

- Administración

- Almacén de repuestos

- Talleres

- Aparcamiento
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Nuestra flota
Disponemos de un de las flotas más completas y mejor equipadas del sector: 40 vehículos, equipados
con todas las prestaciones que hacen que el viaje resulte más placentero. Así, nuestros autobuses cuentan
con vídeo-televisión, servicio de bar, música ambiental, amplios maleteros, aire acondicionado, calefacción,
iluminación individual y asientos reclinables.
Contamos con microbuses, doble piso, vehículos de 55, 35 y 15 plazas, autobuses adaptados (autocares
sin barreras que permiten el acceso y el descenso de forma práctica y cómoda a aquellas personas que
precisan de una movilidad especial), autocares Imperial Class, con características que los hacen únicos
(butacas tapizadas en piel, con mesita independiente de los movimientos de la butaca, reposapiés regulables,
etc).
En nuestras líneas regulares disponemos también de máquinas expendedoras de billetes de ltima generación,
además de sistemas de comunicación Wifi y sistemas de tarjetas sin contacto.

Contacta

Autobuses Buñol tiene oficinas en:
Autobuses Buñol Valencia
Avenida Menéndez Pidal, 9
46009 VALENCIA
Tel: 963 49 14 25 - Fax: 963 49 51 13
admon@bunyol.com
www.bunyol.com
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