Quienes somos
La Hispano Chelvana es una empresa concebida para satisfacer con flexibilidad e independencia las
exigencias de nuestros clientes, que siempre demandan una rápida respuesta para sus necesidades.
Nuestro conocimiento del ámbito de la actividad y experiencia en el cumplimiento de las especificaciones,
nos permite una gran capacidad de respuesta para ofrecer siempre al cliente un servicio óptimo para sus
necesidades, consiguiendo la máxima satisfacción.

Servicios
En La Hispano Chelvana contamos con las líneas de Castielfabib-Valencia, Arcos de las SalinasValencia, Sot de Chera-Valencia, Andilla-Valencia, Alcublas-Valencia, siendo el único medio de
transporte y vertebración de la zona, ofertando una adecuada oferta de servicios regulares.
Además de las líneas regulares que explotamos, realizamos la siguiente relación de servicios:
· Transporte de personas a fábrica, oficinas, etc.
· Transporte escolar a colegios, guarderías, piscinas, etc.
· Traslados, congresos y visitas.
· Excursiones y viajes por España y Europa.
· Servicios especiales: bodas, despedidas de solter@, etc.

Calidad / Medio Ambiente
Nuestra filosofía de trabajo se basa en tres valores que consideramos
fundamentales:
Excelencia, Seguridad y Responsabilidad.
A través de la excelencia buscamos mejorar cada día la calidad de
nuestro servicio y conseguir como resultado la plena satisfacción de
nuestros clientes.
Nuestro valor más importante es la seguridad donde 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 con la puntualidad y la formalidad en nuestros servicios.
Tenemos implantada la norma ISO 9002, para certificar la calidad de nuestros servicios.

www.hispanochelvana.com

Trayectoria
A principios del S.XX las carreteras de la Serranía fueron testigos del nacimiento de la compañía de La
Hispano Chelvana. (año 1919)
Con el tiempo, gracias a sus avances tecnológicos cambiaron de la tracción animal a vehículos de motores
de explosión. El transporte de viajeros era de vital importancia dado que era el único medio de contacto
de la Serranía con la ciudad. El comienzo fue duro pero sirvió para fundamentar las bases en las que hoy
se asienta nuestra empresa, prestando servicio al amparo de la concesión administrativa CVV-201 que
une las poblaciones de la Serranía con Valencia.

En el año 2.000 entró a formar parte del Grupo Transvía, lo que supuso el afianzamiento de la compañía
y un empujón hacia una moderna gestión, con una continua mejora en todos los aspectos de la explotación.

Organización
Nuestros conductores están altamente cualificados, contando con formación continua, en materia de
seguridad y conducción eficiente. Ponemos a su disposición una plantilla de 20 profesionales para atenderles
en sus necesidades de transporte.
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.
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Instalaciones
Nuestras instalaciones están totalmente equipadas para dar una respuesta rápida a las necesidades de
cualquier vehículo. Para ello tenemos un taller propio, con secciones de chapa y pintura, electricidad
y electrónica, además de mantenimiento.
Estamos especializados en el mantenimiento preventivo de nuestra flota de autobuses y podemos dar
una respuesta urgente a cualquier avería que pueda producirse en nuestros vehículos. Además, disponemos
de taller móvil para cualquier tipo de accidente que pueda suceder en ruta.
Otros de los servicios con los que contamos en nuestras instalaciones son el túnel de lavado y la limpieza
a cargo de nuestro personal, con el objetivo de aportar un elevado agrado de calidad a nuestra flota.

Nuestra flota
Disponemos de una gran gama de vehículos especializados en el transporte discrecional e interurbano,
contando con todos los sistemas de seguridad que marcan las normas vigentes.
Ofrecemos un total de 20 vehículos de servicio discrecional con capacidades para 55 plazas.
Contamos con autocares de última generación, tanto a nivel de carrocería como de mecánica, con
motorizaciones de máxima potencia de las primeras marcas mundiales. Todos nuestros autocares están
dotados de los últimos sistemas de seguridad:
- ABS
- ASR
- Freno eléctrico / Retarder
- Arcos anti-vuelco

- Limitadores de velocidad
- Tempomat
- Luz individual
- Butacas reclinables
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- Nevera
- Lunas tintadas
- Climatizador

Contacta

La Hispano Chelvana tiene oficinas en:

Hispano Chelvana
Avenida Miguel Hernández, 3
46960 ALDAIA (Valencia)
Tel. 961 98 50 09
info@hispanochelvana.com
www.hispanochelvana.com
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