Quienes somos
La Marina Gandiense actúa en la zona de Gandía donde su arraigo es más notable.
Nuestra actividad se centra en el transporte regular de viajeros entre la ciudad de Gandía, el Grao y la
playa, conectando con pueblos como el Real de Gandía o la playa de Xeraco en verano.

Servicios
Además de las líneas regulares que explotamos, realizamos servicios discrecionales, líneas escolares,
excursiones, transporte de personal, etc.
Realizamos el servicio de transporte urbano en la ciudad de Gandia con L'Urbà, un autobús adecuado
para las necesidades de los ciudadanos de Gandia.
Disponemos de diferentes ofertas Especiales:

· Viajes Culturales
· Terra Mítica, Port Aventura
· Viajes a la nieve

· Excursiones
· Despedidas

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, La Marina Gandiense
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.
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.…

Trayectoria
La Marina Gandiense se constituyó el 27 de marzo de 1954. Desde entonces fue tomando un gran arraigo
en Gandía.
En el año 2004 fue cuando pasó a formar parte del Grupo Transvía, dando a esta empresa un grandísimo
impulso actualizando y aumentando la flota de autobuses para dar un mejor servicio a los clientes. Desde
que La Marina Gandiense forma parte del Grupo Transvía se ha convertido en una empresa pionera en
el uso de nuevas tecnologías, como los sistemas de billetaje y cancelación de tarjetas sin contacto.

www.lamarinagandiense.com

Organización
Nuestros conductores están altamente cualificados, contando con formación continua, en materia de
seguridad y conducción eficiente. El personal lleva trabajando en la empresa desde hace muchos años y
la amabilidad y el buen hacer, predispone a esta empresa a ser muy querida entre sus usuarios.
La Marina Gandiense cuenta con una amplia plantilla cualificada, compuesta por: 35 conductores, 2
mecánicos, 1 vigilante nocturno, 2 jefes de tráfico y 3 administrativos, todos ellos con una profesionalización
y formación continua especializada en las tareas que desempeñan.

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.

www.lamarinagandiense.com

Nuestra flota
La flota de la Marina Gandiense está compuesta por 17 autobuses con una edad media de 6 años, su
función es exclusivamente de transporte urbano entre el Grao de Gandía y Gandía pueblo.
Más de la mitad de la flota dispone de motores de tecnología Euro4 y las últimas novedades de confort y
seguridad, adaptados con rampas de minusválidos. También disponemos de autocares discrecionales
y microbuses de nueva adquisición para realizar todo tipo de servicios, viajes, fábricas, colegios, etc.

Contacta

La Marina Gandiense tiene oficinas en:
La Marina Gandiense
Avda. Marqués de Campo, 14
46701 Gandía (Valencia)
Tel: 962 87 18 06
comercial@lamarinagandiense.com
www.lamarinagandiense.com

La Marina Gandiense
Polígono Alcodar, 2
46701 Gandía (Valencia)
Tel: 962 860 544
comercial@lamarinagandiense.com
www.lamarinagandiense.com
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