Quienes somos
En FERNANBÚS llevamos cincuenta años al lado de los ciudadanos, a través de nuestra actividad de
transporte de viajeros y con el mejor servicio a nuestros usuarios.
Nos hemos especializado en el transporte regular de viajeros en el área metropolitana de Valencia, donde
somos una de las empresas con más participación y peso dentro de la marca METROBUS, que reúne bajo
la tutela de la Entidad de Transportes Metropolitanos de Valencia a todos los operarios que actúan en
esta zona.

Servicios
En Fernanbús trabajamos para dar en todo momento servicios variados y de calidad. Por ello, además
del servicio regular de viajeros, realizamos otro tipo de servicios como son el transporte escolar, transporte
laboral, en ferias y convenciones, etc.…
En este sector somos una de las empresas más solicitadas y especializadas en el autobús para fiestas
(despedidas, discotecas, cumpleaños…)
Prestamos servicio al amparo de la concesión administrativa CVV-250 que une las poblaciones de Valencia,
Xirivella, Alaquás, Aldaia, Torrent, QUART y Manises. Además gestionamos el transporte urbano de
Torrent, así como el de Godella y el de Manises.

Calidad / Medio Ambiente
En Fernanbus disponemos del Certificado de Calidad ISO 9001:2008
de Buerau Veritas, adecuando los procesos a la mejora continua
para satisfacer las necesidades de los clientes.
La calidad y el medio ambiente nos preocupan, por lo que invertimos en nuevas tecnologías y adaptamos
todos nuestros sistemas a la normativa vigente.
Para cuidar el medio ambiente, disponemos de sistemas de recogida y reciclaje de residuos de taller,
tales como aceites usados, baterías, etc.…
Nuestros últimos vehículos cumplen con los compromisos de emisiones contaminantes así como motores
híbridos eléctricos-diesel.
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Trayectoria
En nuestros orígenes empezamos con un gran arraigo en la comarca de L’Horta Sud y Oest y fue en 1996
cuando entramos a formar parte del GRUPO TRANSVÍA.

En estos años hemos ido creciendo y se han
ido sumando más ciudadanos que han confiado
en nosotros.
Sólo en las líneas regulares y durante el año
2.004 llegaron a transportarse 7,5 millones de
personas. En la actualidad, se sobrepasa la
cifra de 8 millones de viajeros y no deja de
aumentar.

Organización
Un equipo de profesionales compuesto por más de 110 conductores, 11 mecánicos, 4 personas para
tráfico e inspección y 7 personas en administración. Esta es la plantilla preparada para dar el mejor
servicio a nuestros clientes, que son el alma de nuestra compañía.
Nuestros profesionales se interesan por estar al día, por conocer las nuevas mecánicas de los vehículos,
y por aplicar estos conocimientos en la mejora de su labor profesional.
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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
En Fernanbús disponemos de más de 70 vehículos especializados en el transporte urbano del ámbito
metropolitano y que cuentan con los sistemas de seguridad y de peaje más avanzados.
Mantenemos una política de renovación continua de flota. Nuestra filosofía es reinvertir para seguir creciendo
y dar en todo momento el mejor servicio a nuestros usuarios.
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Contacta

Fernanbús tiene oficinas en:
Fernanbús Valencia
Avenida Miguel Hernández, 3
46960 ALDAIA (Valencia)
Tel. 961 50 00 82
info@fernanbus.com
www.fernanbus.com
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