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RATP DEV elige a GOAL SYSTE
EMS pa
ara
aborda
ar nuev
vas ex
xplotac
ciones en tod
do el
Mundo
o
RATP DEV elige a GOAL
SYSTE
EMS para aborrdar
nuevas
s explotacione
es en
to
odo el Mundo

EN
E OTRAS
NOTICIAS
El grupo
XPRESS
EX
renu
ueva su
confia
anza en
GOAL
SY
YSTEMS
GOAL
SYSTEM
MS gana
el co
oncurso
internacional
de METRO
D’ALGER
La Con
nsejería
de Tran
nsporte
de Chiapas
C
pone
p
en
marcha
m
CONE
EJOBUS
con GoalBus®
Driver®
y GoalD
GOAL
SY
YSTEMS
particip
pó en la
IV
I Feria
Internacional
nsporte
de Tran
Masivo
MACROBUS SA
de CV
implan
nta con
éxito
GoalBus® y
GoalD
Driver®
en 15 rutas
alimenttadoras
Goa
alRail®
planific
cará los
ferroc
carriles
de Mar
rruecos

NOVIEMBRE 20
009 - PARÍS, F
FRANCIA
RATP DEV es una
R
u
filial de Ré
égie Autonom
me des Transpo
orts Parisiens (RATP), empresa pública en
e
co
ontrato con el
e STIF (Sindi cato de Transportes de la Île de Francce) para gestionar la red de
d
M
Metro
de París y otros transsportes urban
nos e interurb
banos de la ca
apital frances
sa y de su áre
ea
m
metropolitana
(banlieues), a
así como una parte de las líneas de RER
R (Réseaux Express Régiona
al,
fe
errocarriles de
e cercanías de
e París).
En Paris, RATP
P cuenta con más de 100
0 años de experiencia ope
erativa. La red
r
parisina de
d
trransporte que gestiona com
mprende 700 metros,
m
360 trenes de cerccanías, 4.300 autobuses y 82
8
trranvías. 10.00
00 agentes so
on empleados en el metro, 3.000 en la rred de cercaníías y 15.000 en
e
la
a división de autobuses.
a
Estta inmensa orrganización ge
estiona del ord
den de 10 millones de viaje
es
diarios.
La
nsporte (auto
a filial RATP DEV
D
opera y mantiene tod
do tipo de sisttemas de tran
obuses, metro
os,
trranvías y trenes) en todo e
el mundo. La empresa
e
provee a las autorridades de tra
ansporte locale
es
de soluciones de
d movilidad eficientes, sostenibles e innovadoras pa
ara sus necesidades actuale
es
ualmente dan
n servicio a sistemas de trransporte, enttre otros luga
ares, en Bras
sil,
y futuras. Actu
Ittalia, Francia, Suráfrica, Esttados Unidos y Asia.
Tras evaluar distintos
d
sistem
mas de progrramación y ex
xplotaciones R
RATP DEV firma un acuerd
do
on GOAL SY
YSTEMS para utilizar sus herramientas GoalRail® Metro y Go
oalBus® en la
co
planificación de
e nuevos siste
emas de trans
sporte.
Lo
os sistemas GoalRail®
G
Mettro y GoalBus®
®, entre otras
s muchas cosa
as, permiten dimensionar de
d
fo
orma óptima los recursos necesarios pa
ara abordar un
u cambio en el sistema de movilidad de
d
una ciudad, evaluar
e
distin
ntas alternativ
vas, distintas
s ubicacioness para las in
nfraestructura
as,
distintos tipos de material, e
etc, todo ello para tomar las mejores deccisiones a la hora
h
de abordar
nuevas explota
aciones o mejo
orar la operac
ción de las acttuales.
La
a visión de RATP
R
DEV, a
al igual
que la de GOAL
L SYSTEMS, e
es la de
abordar los cambios e
en las
in
nfraestructuras de las ciud ades y
empresas de forma eficie
ente y
organizada, reduciendo el im
mpacto
ambiental y minimizand o los
co
ostes iniciales y de explo
otación
garantic
que
cen
sistema
as
de
stenibles de ccara al
trransporte sos
fu
uturo.

www.g
goalsystems..com
goal@g
goalsystems..com
En la
a imagen, el D
Director General de RATP De
ev,
Thierry
T
Ossentt, junto a Javie
er Mira, Director
y propietario de
e Goal System
ms,
General y
en el mom
mento de la firm
ma del acuerd
do.
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El grupo EXP
E
PRESS renu
ueva su con
nfianza en GOAL
G
SYST
TEMS para su
s
o
operación
en Bogotá

NOVIEMBRE 20
009 - BOGOTA
A, COLOMBIA
El Grupo Express lo confo
orman actualmente Expre
ess de Futurro, Express de Santiago y
Transporte Alim
mentador de O
Occidente.
Tras el éxito en la implantación
n en 2007 de los sistema
as
s® y GoalDriv
ver® en Exprress de Santiiago (compañ
ñía
GoalBus
que da servicio al Sis
stema TRANS
SANTIAGO) el grupo Express
vuelve a confiar en GOAL SYSTEM
MS para la im
mplantación de
d
sus siste
emas en Expre
ess de Futuro en Bogotá.
Express del Futuro fue creada el 6 de julio de 1999,
1
como un
na
respuestta de los transportador
t
res agrupado
os en Asotu
ur,
Fecoltran y Conaltur, a la invitació
ón de la Alcaldía del Distrito
Capital para
ón del sistema de transporrte
p
participar en la creació
masivo de
d Bogotá D.C
C.
Hoy en día, Express del Futuro tie
ene a su carg
go la operació
ón
ulados con ti pología Euro II y Euro III
I
de 167 buses articu
(normas
s ambientales europeas) y la administrración del Pattio
de la Calle 80 del Sisttema TRANSM
MILENIO.
La compañía cuenta con el único
o bus articulado a gas del
d
Sistema TRANSMILENIO y de toda Lattinoamérica, con
c
el cual sse pretenden identificar la
as
ve
entajas ambie
entales y econ
nómicas de op
perar buses co
on estas caraccterísticas.
El proyecto con
nsiste en la im
mplantación de los sistemas
s GoalBus® y GoalDriver®
® en Express de
d
Fu
uturo para da
ar respuesta a los retos de una programación óptima de los buses y conductore
es,
en la operación
n diaria de la ccompañía.
Desde aquí agradecemos al Grupo Expre
D
ess su confianza en nuestro
o equipo hum
mano y nuestro
os
siistemas, ya que el mayo
or reconocimiento a nuesttro trabajo d
diario es prec
cisamente esta
co
onfianza.

www.go
oalsystems.c
com

goall@goalsystem
ms.com
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ERO 2010
0
GOAL SYSTE
G
EMS gana e
el concurso internacional para la implantaciión del
M
METRO
D’AL
LGER

NOVIEMBRE 20
009 - ARGEL, ARGELIA
El consorcio constructor
c
de
el metro de Argel, encab
bezado por S
Siemens, está
á finalizando la
primera fase de
d la construccción de la lín
nea 1 del mettro de Argel, que entregará
á a la empres
sa
operadorra RATP Déve
eloppement pa
ara llevar a cabo
c
el períod
do
de pruebas. Está prrevisto inaug
gurar la línea
a de metro a
s de 2010.
principios
La prime
era fase de la
a línea, de 9, 2 kilómetros, discurre entre
Haï el Ba
adr, al sureste
e de la ciudad
d, y Tafourah
h Grande Postte,
en el cen
ntro urbano.
El sistem
ma prevé la construcción
c
d
de 3 líneas en
e varias fase
es
consecuttivas que pretenden
p
m
mejorar susta
ancialmente el
transportte en la capita
al de Argelia.
Para la selección del Software
S
de Pllanificación qu
ue dé servicio a
la operac
ción del Metro
o se abrió un concurso inte
ernacional en el
que partticiparon empresas de varrios países. GOAL SYSTEMS,
con sus sistemas Go
oalRail® Metrro y GoalStafff® ha sido la
ganadora
a del concurso
o. El proyecto
o contempla la resolución de
d
la operac
ción de los trrenes que da
arán servicio al
a sistema y la
planificación de
e los recursos humanos que
e operarán el mismo.
Tras esta adju
udicación GOA
AL SYSTEMS sigue consolidándose com
mo el Referen
nte Mundial en
e
siistemas de planificación d e Transporte. Nuestros sistemas altam
mente parame
etrizables está
án
demostrando ser
s
los más a
adaptables y valorados entre los grand es consorcios
s de transporrte
m
mundiales,
com
mo es el caso de RATP Déve
eloppement.

www.goalsystem s.com

go
oal@goalsys
stems.com
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La Consejería de Trans
L
sporte de Chiapas
C
(Mé
éxico) pone
e en marcha
a
C
CONEJOBUS
S con planifficación de GoalBus® y GoalDrive
er®

D
DICIEMBRE
DE
E 2009 – TUXT
TLA GUTIÉRRE
EZ, CHIAPAS, MÉXICO
En la Lengua in
ndígena Zoqu
ue, que es la originaria
o
de la
l región dond
de se ubica Tuxtla, Tuxchla
an
se
e traduciría po
or "lugar de co
onejos"; y de ahí viene el nombre
n
de CO
ONEJOBUS.
En un avance histórico, la ciudad de Tuxtla
T
Gutierrez sustituyó las ‘combis’’ de transporrte
magen) por m
modernos auttobuses de trransporte cole
ectivo, autopropulsados por
público (ver im
atizados y con
n capacidades de prepago y geo-localizacción en tiempo real, tipo BR
RT
biodiesel, clima
(B
Bus Rapid Transit).
Se han configu
urado dos líne
eas completas
s, transversales ambas de norte-sur y este-oeste,
e
qu
ue
dan servicio a las principaless rutas de transporte de pasajeros.
Para el dimensionamiento de autobuses y pasajero
os,
planifica
ación y optim
mización de las rutas, y asignación y
nombram
miento, se han utilizado los producto
os GoalBus® y
GoalDriv
ver® de GOAL
L SYSTEMS.
El princiipal reto ha consistido en m
mecanizar un
n transporte del
d
que se disponía de escasa o n
nula informac
ción. No hab
bía
paradas específicas, ni existía información fiable de la
frecuenc
cia y volumen de la demand
da, etc.
a de GoalBus
Gracias a la facilidad de respuesta
s® se pudiero
on
hacer ajjustes en tiem
mpo real para adecuar las soluciones
s
a lo
os
datos qu
ue se iban re
ecibiendo dura
ante los primeros días de la
puesta en
e producción
n. Con GoalDrriver®, la nue
eva plantilla de
d
conducto
ores podrá disponer de lo
os correspond
dientes días de
d
descanso, sin dejar de
e asegurar la calidad del se
ervicio.

ecnología son
te
(G
Guadalajara).

Transmilen
nio

Otros grandes sistem
mas BRT’s do nde también se utiliza esta
(Bogotá)), Transantia
ago (Santiag o de Chile)) y Macrobú
ús

Además de Macrobús, las herramientas
A
s de Program
mación de GO
OAL SYSTEMS ya se está
án
utilizando en el Grupo ADO (México D.F.), Transpaís (Tamaulipas), y ahora en la
a red de Tuxtla.
Próximamente se utilizará también en
n Tapachula, consolidánd
dose como la
a empresa de
d
re
eferencia en México
M
de Sisttemas de Optimización para
a el transporte
e de pasajeros.

www.go
oalsystems.c
com

goall@goalsystem
ms.com
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FEBRE
ERO 2010
0
GOAL SYSTE
G
EMS presen
ntó sus nov
vedades en la IV FERIA
A INTERNA
ACIONAL DE
E
T
TRANSPORT
TE MASIVO

NOVIEMBRE 20
009 - BOGOTÁ
Á, COLOMBIA
GOAL SYSTEMS participó lo
G
os pasados día
as 5 y 6 de Noviembre
N
en la IV Feria Internacional de
d
Transporte Ma
asivo, organizzada por TRA
ANSMILENIO S.A., como e
ente gestor del
d
sistema de
d
sivo de la ciud
dad de Bogotá
á, icono del país y referentte mundial pa
ara los sistema
as
trransporte mas
BRT (Bus Rapid Transit). Ap
proximadamen
nte mil personas de variass nacionalidades asistieron al
ev
vento.
Fu
ue especialmente reseñab le la presenc
cia de 34 Sisttemas de Tra
ansporte BRT,, entre los qu
ue
destacan: Nuev
va Delhi (Indiia), Johannesburgo (Sudáfrica), Dodoma
a (Tanzania), Belo Horizonte
Brasil), Espíriitu Santo (B rasil), Guaya
aquil (Ecuador), Guadalaja
ara (México),, Buenos Aire
es
(B
(A
Argentina), Asunción
A
(Pa
araguay), Arequipa (Perrú), Barranq uilla (Colom
mbia), Medelllín
(C
Colombia), Pe
ereira (Colom
mbia), Bucaramanga (Colombia), Cartag
gena (Colombia), y Bogotá
(C
Colombia).
En la feria, TRA
ANSMILENIO se reafirmó como
c
un ejemplo de sistem
ma de transporte sostenible a
u innovación y creatividad
d, como por ssu labor social y destacad
da
nivel mundial, tanto por su
mas ambienta
ales. Desde los inicios del sistema hassta hoy, TRA
ANSMILENIO ha
h
política en tem
co
onfiado en GO
OAL SYSTEMS para la progrramación de lo
os servicios y el óptimo dim
mensionamiento
de las líneas de
d autobuses de la capital colombiana. Al igual que TRANSMILEN
NIO, numerosa
as
ductos.
empresas operradoras están confiando en nuestros prod

Durante la feria se mostraro
on en el sttand de GOA
AL
SYST
TEMS las últimas innova
aciones de los producto
os
GoalB
Bus® y Goa
alDriver® en
n sus versio
ones para lo
os
difere
entes modos de transporte
e, altamente eficientes
e
com
mo
herra
amientas de gestión, pro
ogramación y optimización,
carac
cterísticas a las que se su
uma su muy fácil e intuitiv
vo
mane
ejo.
Responsables de sistemas
s
BRT, directores de
e entes público
os
ansporte, y p
políticos de diversos paíse
es,
y priivados de tra
prese
enciaron durante estos días demos
s de nuestro
os
produ
uctos, y valo
oraron muy p
positivamente
e el aporte de
d
GOAL
L SYSTEMS a los sistema
as de transpo
orte, ya que la
planifficación es la base sobrre la que se
s sustenta la
opera
ación.
p
ver a
al senador de USA Joseph Kennedy Jr., e
encargado de la clausura del
d
En la imagen podemos
vento, y que se mostró m
muy interesad
do en nuestro
os sistemas p
para el caso concreto de su
s
ev
ciiudad. Le acompañan Ferna
ando Páez, Director Genera
al de Transmiilenio, y Javier Mira, Director
G
General
y prop
pietario de GO AL SYSTEMS.
GOAL SYSTEMS cierra pue s la IV Feria Internaciona
G
al de Transpo
orte Masivo con
c
un balanc
ce
altamente posiitivo, siendo e
el referente en
e BRT’s en Latinoamérica,
L
, y en numerrosos proyecto
os
ac
ctualmente en
n marcha en ttodo el mundo
o.

www.goalsystem s.com

go
oal@goalsys
stems.com
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EBRERO 2010
MACROBUS SA de CV, ú
M
única empr
resa operad
dora del Sis
stema MACROBUS,
fiinaliza con éxito la im
mplantación de GoalBus® y GoalD
Driver® en sus 15
ru
utas alimen
ntadoras

RA, MÉXICO
ENERO 2010 – GUADALAJAR
Con un tiempo
o récord en la
a implantació
ón de nuestro
os productos, el martes 10
0 de marzo del
d
2009, el Presid
dente de la R
República Mex
xicana Felipe Calderón Hino
ojosa inaugurró la Fase I de
d
M
MACROBUS,
el sistema BRT
T que opera en la ciudad de Guadalaj ara, México. El sistema fu
ue
co
oncebido para
a reducir tiem
mpos de viaje dentro de la
a ciudad y pre
evenir acciden
ntes de tráfic
co,
dos de las ma
ayores preocu
upaciones parra los residentes de Guada
alajara. Adem
más, el sistem
ma
ay
yuda a luchar contra el ca
alentamiento global, reduc
ciendo la emiisión de conta
aminantes, co
on
aproximadame
ente 10 tonela
adas menos diarias de CO2.
Con una línea troncal y 15 l íneas alimenttadoras, MACR
ROBUS SA de CV, única operadora tronc
cal
de Sistema MA
ACROBUS, tra nsporta hasta
a 130.000 usu
uarios al día. Nuestro producto GoalBus®
programa y op
ptimiza, desde
e el primer día
a de operación, escenarioss para 144 autobuses, de lo
os
que 41 son articulados, y loss horarios de 303 conductores, que son ccalculados con GoalDriver®
®.
El proye
ecto de impla
antación de G
GoalBus® com
menzó el 1 de
d
Marzo de
e 2009 en las líneas tronca
ales y alimenttadoras. En un
na
segunda fase, el 25
5 de Octubrre se puso en producció
ón
GoalDriv
ver®,
completándose e
el resto de
e las
línea
as
alimenta
adoras el 7 de Enero de estte año en la tercera
t
y últim
ma
fase, con
n lo que queda
a finalizada co
on éxito dicha implantación.
Como en
e todo siste
ema BRT, lass empresas operadoras se
s
ostes y obtener los máximo
plantean
n el reto de cómo ahorrar co
os
ingresos. MACROBUS, que desde el primer día
a de operació
ón
utilizó nu
uestros productos, está con
nsiguiendo día
a a día obtener
el máxim
mo beneficio, cubriendo la demanda de forma eficiente
utilizando los recursos
s disponibles, y reduciendo
o costes. Y está
siendo capaz
c
ademá
ás de analiza
ar y evaluarr los costes e
ingresos que cualquier decisión ope
erativa implica
a.
Cabe destacar la paz social alcanzzada tras la im
mplantación del
d
producto
o GoalDriver®
®, con el que sse tradujeron las políticas de
d
recursos humanos a la planificaciión óptima a corto y larg
go
plazo.

www.go
oalsystems.c
com

goall@goalsystem
ms.com
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FEBRE
ERO 2010
0
GoalRail® consolida su
G
u expansión
n en el cont
tinente afriicano con su
s próxima
im
mplantación en los ferrrocarriles de Marruec
cos

ENERO DE 2010 – RABAT, M
MARRUECOS

En el marco de
d una decidiida apuesta por
p
la moderrnización y ex
xpansión del transporte por
fe
errocarril de pasajeros y m
mercancías, la marroquí Oficina
O
Nacion
nal de Ferrocarriles (ONCF
F),
organismo púb
blico regulado r y operador de todas las modalidades de transporte
e por ferrocarrril
de Marruecos, disfrutará de
e GoalRail® para
p
la planific
cación óptima
a de los gráfic
cos de materiial
ro
odante y personal en toda ssu red. La acrreditada experiencia de GO
OAL SYSTEMS en este tipo de
d
proyectos, gara
antizará el éx ito del mismo
o.
La
a implantación de GoalRaiil®, la solució
ón de GOAL SYSTEMS
S
parra la planificación óptima de
d
re
ecursos produ
uctivos en el sector ferrov
viario, presentte ya en otro
os operadores
s de relevanc
cia
in
nternacional como
c
la españ
ñola RENFE y la francesa SNCF es, tan
nto desde el punto de vista
te
ecnológico com
mo estratégico
o, una pieza clave
c
en el nuevo sistema d
de gestión inte
egral del tráfic
co
fe
erroviario de Marruecos, adjudicado a través de concurso intternacional a una solució
ón
ín
ntegramente española,
e
liderrada por ADIF
F e Indra.
A través de una red de más de 2 .000 km operada por 9.00
00
agentes, la ONCF mue
eve anualmen
nte 36 millone
es de tonelada
as
de merc
cancías (un 40%
4
más qu
ue Renfe Merrcancías) y 28
2
millones de pasajeros,, gracias a un
n parque de material
m
rodante
constituid
do por más de
d 200 locomo
otoras y 6.00
00 vagones. Se
S
trata de uno de los principales operadores ferroviarios
f
d
del
continentte africano, co
on una gran p
proyección de
e futuro gracia
as
a las gra
andes inversiones puestass en marcha por el Estad
do
marroquíí para la exte
ensión y mod
dernización de
e la red. Esta
as
actuacion
nes, recogidas
s en el progra
ama marco pa
ara los período
os
2005-200
09 (1.500 millones de €) y 2010-2015 (3.000
(
millone
es
de €), co
omprenden la construcción del primer corredor
c
de alta
velocidad
d de África en
ntre Tánger y Casablanca, la mejora de
d
puerto de Tánger-Med,
la
las cone
exiones ferroviarias del p
T
renovación del parque
e de material rrodante y la construcción
c
d
de
nuevas estaciones
e
de
e pasajeros y terminales de
d mercancía
as,
entre otrras inversiones de gran vol umen. A más
s largo plazo, la
empresa prevé la construcción de
e una red na
acional de alta
velocidad
d de 1.500 km
m de vía.

www.goalsystem s.com

go
oal@goalsys
stems.com
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oalsystems.com

www.go
oalsystems.c
com

goall@goalsystem
ms.com

