Quienes somos
Cave Talleres somete a los 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, cuidando el medio ambiente.
Las empresas del GRUPO TRANSVÍA acuden a nuestras instalaciones para mantener en perfecto estado
cada uno de sus vehículos.

Servicios
Los servicios que ofrece Cave Talleres son:
· Mecánica del autocar
· Electricidad
· Chapa v Pintura
· Aparcamiento
· Depósito de Gasoil
· Almacén de Repuestos

· Neumáticos
· Lavadero
· Servicio de Limpieza
· Servicio de Guardia permanente 24 horas
· Taller Móvil
· Lunas

Calidad / Medio Ambiente
El personal que trabaja en Cave Talleres cumple con el manual de buenas prácticas medioambientales
que inciden en actuaciones como la forma de conducir para ahorra energía, los consumos de agua y la
segregación de los residuos urbanos sólidos en contenedores específicos.
En nuestros talleres se cumple con la más estricta normativa europea en eliminar la contaminación,
incorporando en muchos casos, motores limpios movidos por energías alternativas.
El cumplimiento de la legislación es primordial en lo referente a la recogida de residuos por gestores
autorizados para ello. En nuestros talleres disponemos de bidones específicos para cada residuo que se
genera. Los detergentes utilizados en la limpieza son biodegradables y no dañinos para el medio ambiente,
Se realizan análisis químicos de las aguas residuales producto del lavado de los vehículos y se controla
específicamente la emisión de gases a la atmósfera.

www.transvia.es

Trayectoria
Desde el año 1967 estamos trabajando para mejorar el servicio. El recorrido de los primeros años ha sido
largo, y hoy Cave Talleres ofrece a sus clientes lo que sabe que estos desean:
"Rapidez, seguridad y fiabilidad".
Para lograrlo, hemos ido ampliando y mejorando continuamente nuestras instalaciones y podemos decir
que contamos actualmente con una de los talleres mejor equipados de la Comunidad Valenciana.

Organización
Desde el departamento de Recursos Humanos intentamos aportar valor añadido a través de la captación
y desarrollo del personal orientándolos a desarrollar ilusión por formar parte de nuestra compañía que
apuesta por la mejora continua.
Nuestra plantilla formada por 47 personas está dotada de una alta formación práctica y teórica y con años
de experiencia real en el puesto de trabajo que desempeña, con una constante actualización de sus
conocimientos.

Instalaciones
Disponemos de unas instalaciones con más de 4.000 m2 donde se ubica nuestro taller dotado de las más
modernas tecnologías en cuanto a electricidad, chapa y pintura, mecánica, electrotecnia, etc.
Además disponemos de un parking de una superficie total de 10.000 m2 con capacidad para más de 100
autobuses.
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Contacta

Cave Talleres está ubicada en:

Cave Talleres Quart de Poblet
Camino de Aldaya, 8
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel: 96 154 02 51 - Fax: 96 153 34 63
transvia@transvia.es
www.transvia.es
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