Quienes somos
LINEAS URBANAS DE CUENCA, S.L., es la empresa que ofrece el servicio de transporte urbano en
Cuenca, aportando una gran experiencia y conocimiento del sector y de Cuenca en particular, para dotar
a la ciudad de un moderno, eficaz y ágil transporte urbano, que vertebre la población, que facilite y de
confianza a los desplazamientos de los ciudadanos de Cuenca. Para ello, se ha invertido en la modernización
de la flota, que mantendrá a lo largo de la vida de la concesión un gran nivel de calidad y fiabilidad.

Servicios
Desde LUC se dota al servicio de los más modernos y eficaces sistemas de gestión de flotas y estándares
de calidad, contando con información en tiempo real de los tiempos de paso de los vehículos por parada,
y se establece un compromiso con los ciudadanos de Cuenca y es ofrecer calidad de servicio y cumplir
con las necesidades de movilidad de los ciudadanos esforzándose cada día en mejorar el servicio y
satisfacer al usuario.

Trayectoria
DLINEAS URBANAS DE CUENCA, S.L., se contituye el 18 de octubre de 2012, con la unión de tres
empresas de transporte de viajeros por carretera, con una amplia experiencia en el sector y con una amplia
implantación de cada una de ellas en su entorno:

• Autocares Herranz, S.L., presta servicio en el arco noroeste de Madrid, integrado dentro del Consorcio
de Transportes de Madrid, y explotando diversas líneas de transporte urbano.
• Autolineas Rubiocar, S.L., cuenta con una amplia experiencia en servicios en la provincia de Cuenca,
explotando numerosas líneas regulares en la provincia.
• Fernanbus, S.A., radicada en Valencia, explotando numerosas lineas que se distribuyen por el arco
metropolitano de Valencia, prestando lineas de servicio urbano en poblaciones de la provincia de
Valencia.
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Organización
El personal de LUC, altamente cualificado, está siempre en constante formación con las ultimas tendencias
en conducción así como del personal mecanico.
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 contínua.

Instalaciones
Disponemos de unas instalaciones de 1.400 m2 en el centro de la ciudad de Cuenca donde se ubica
nuestro garage, las oficinas y el taller, dotado de las más modernas tecnologías en cuanto a electricidad,
chapa y pintura, mecánica, electrotecnia, etc...
Además disponemos de una oficina de atención al cliente en la Estación de Autobuses de Cuenca.

Nuestra Flota
Líneas Urbanas de Cuenca posee una flota de 22 vehículos de tipo urbano, entre 7,5 y 12 metros de
longitud, totalmente actualizados a las exigencias del cliente de hoy.
Cada autocar posee rampa de acceso para minusválidos, plataforma baja, aire acondicionado, ASR y todas
las medidas de seguridad mas avanzadas. Los vehículos cuentan con posicionamiento GPS conectado
al SAE central de la empresa.
Líneas Urbanas de Cuenca 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.
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Contacta

Líneas Urbanas de Cuenca está ubicada en:

Oficina de Atención Al Cliente de LUC
C/ Fermin Caballero, 20
16004 Cuenca
Tel: 96 921 48 03
info@urbanoscuenca.com
www.urbanoscuenca.com

Garage, Taller y Administración de LUC
Avenida Reyes Catolicos, 15
16003 Cuenca
Tel: 96 921 48 03
info@urbanoscuenca.com
www.urbanoscuenca.com
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