Quienes somos
Somos una joven compañía dedicada al transporte para grupos reducidos. Desde el año 1998 hemos
ido incrementando el número de microbuses y adecuándolos a las necesidades de nuestros clientes y de
la Comunidad Valenciana, ya que con los últimos acontecimientos deportivos y culturales, la demanda de
servicios de transporte a ferias, congresos, etc. ha ido en aumento.

Servicios
Nuestra experiencia en el sector nos permite asesorarle para que la confianza que usted deposita en
nosotros sea del todo recompensada con un transporte de calidad y satisfactorio. Nuestro trato directo y
personal con el cliente nos permite conocer mejor sus gustos y necesidades, y esto se traduce en un alto
grado de fidelización.
Los tipos de servicios que ofrecemos son:
· Transporte de grupos reducidos.
· Vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.
· Congresos.
· Viajes discrecionales por España y el extranjero.
· Servicios VIP.
· Tren eléctrico.
· Tren turístico.

Calidad / Medio Ambiente
La constante política de desarrollo nos lleva a apostar por la calidad, y para ello hemos trabajado y seguimos
haciéndolo cada día.
En nuestros autobuses incorporamos todas las nuevas tecnologías, tanto en materia de seguridad como
de confort, siempre redundando en el bienestar de nuestros pasajeros. Por ello, Medtrast 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…
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Trayectoria
La empresa desde sus comienzos se especializó en la adquisición de microbuses, adelantándose a la ya
incipiente demandad de dicho tipo de vehículos medianos por parte de grupos reducidos.
Para lograrlo, hemos ido ampliando y mejorando continuamente el número de vehículos y podemos decir
con orgullo que contamos actualmente con una de las flotas más completas y mejor equipadas de autocares
y microbuses.

Organización
Además de nuestros modernos vehículos el mayor activo con el que cuenta la compañía es su personal,
que reúne el más alto grado de profesionalidad y experiencia, con constantes reciclajes, tanto en materia
técnica, como en atención al pasaje.
El personal, altamente cualificado está siempre en constante formación con las últimas tendencias en
conducción así como del personal mecánico.
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 l a mejora continua.

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.
En nuestras instalaciones se ubica un servicio de guardia permanente 24 horas, incluso festivos, con
personal preparado para solucionar cualquier problema o incidencia que se pueda producir antes, durante
o después de cada servicio.
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Nuestra flota
La flota esta compuesta por microbuses con capacidades de 15, 18, 25, 30 y 35 plazas. Se trata de vehículos
cuya antigüedad máxima es de 5 años, incorporan los últimos avances tecnológicos en seguridad y
comodidad.
Nuestros autocares son revisados periódicamente para garantizar que salen del garaje con las máximas
garantías de seguridad y fiabilidad. Nuestro equipo de profesionales conocen a la perfección el vehículo
y se aseguran que este se encuentre en las condiciones óptimas para su utilización.

Contacta

Medrast'98 tiene oficinas en:

Medrast'98
Calle Río Túria, 28
03003 Alicante
Tel.: 96 152 16 21
medtrast@grupotransvia.com
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