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MARZO 2011 – Doha, QATAR. MOWASALAT, la empresa de transporte público de Qatar,
implantará la solución completa de planificación de GOAL SYSTEMS para transporte
urbano e interurbano, constituida por las herramientas integradas GoalBus® y
GoalDriver®, a fin de dimensionar y planificar sus operaciones de modo óptimo.
MOWASALAT cuenta con una flota de unos 300 vehículos dedicados al transporte
público de pasajeros, además de 200 vehículos dedicados al transporte privado para
compañías de hidrocarburos y hoteleras. MOWASALAT jugará un papel fundamental en la
expansión del sistema de transporte público del emirato prevista para la próxima década,
consecuencia de la expansión económica y demográfica del país y de los importantes
acontecimientos internacionales que se celebrarán en Qatar, como el campeonato del mundo de
fútbol de 2022.
El plan director de infraestructuras de Qatar prevé cuantiosas inversiones en
infraestructuras de transporte: una nueva terminal aeroportuaria, conexiones de alta
velocidad por ferrocarril y un nuevo metro. Asimismo, se contempla la puesta en marcha de
un sistema de transporte en autobús de tipo BRT (Bus Rapid Transit).
El emirato qatarí es una referencia en la región por su nivel de desarrollo humano y económico
–está entre los tres países del mundo con un PIB per cápita más alto- y por la estrategia
orientada a la sostenibilidad y diversificación que ha adoptado para sus inversiones y políticas
de desarrollo a través de instituciones como Qatar Foundation (investigación y desarrollo),
Qatari Diar (desarrollo urbanístico) o la QIA (Qatar Investment Authority).
Durante el otoño de 2010 MOWASALAT, que concede gran importancia a la
optimización de los recursos, otorgó mediante pliego la provisión de un sistema
completo de planificación a GOAL SYSTEMS. En fecha reciente, ambas compañías han
firmado el contrato definitivo para la provisión e implantación del sistema, que se
iniciará en pocas semanas.
Merced a la amplia experiencia de
GOAL SYSTEMS en proyectos de
naturaleza similar, será posible
llevar a cabo la implantación de
GoalBus® y GoalDriver® en un
plazo corto. Con la implantación
en Qatar, GOAL SYSTEMS da un
importante
paso
en
su
consolidación como proveedor
de referencia en la región
MENA (Oriente Medio y Norte de
África).
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GOAL SYSTEMS, Expositor en UITP Dubai 2011, Incrementa su Presencia en
la Región
FEBRERO 2011 – Madrid, ESPAÑA. GOAL SYSTEMS contará con un stand propio en la feria
global de transporte público organizada por la UITP en Dubai, del 10 al 13 de abril de
2011. Un equipo de directivos y profesionales de GOAL SYSTEMS participará en la feria a fin de
propiciar el contacto directo entre la empresa y todos los actores implicados en el transporte
público de pasajeros.
En el stand 5A470, ubicado en un bloque compartido con otras empresas españolas de
primer nivel, los visitantes tendrán ocasión de conocer de primera mano los productos
y servicios que ofrece nuestra empresa, convertida ya en la referencia global en soluciones
completas de planificación de recursos orientadas a la optimización.
Por otra parte, la oficina de proyectos de GOAL SYSTEMS participó en Doha, Qatar, en la
asamblea de la sección MENA (Middle East and Northern Africa) de la UITP. El
encuentro fue presidido por el Presidente de la UITP, Hans Rat y contó con la presencia de los
principales actores del sector del transporte público de la región. GOAL SYSTEMS participó con
una ponencia sobre las tecnologías de optimización para sistemas de transporte público. La
ponencia hizo hincapié en las ventajas del cómputo conjunto de todos los problemas
asociados a la planificación de recursos (optimización de horarios, vehículos y
conductores/tripulaciones).
En cuanto al incremento de la presencia de GOAL
SYSTEMS en la región, es de destacar que GOAL
SYSTEMS ha resultado recientemente adjudicataria
del sistema de planificación de recursos para la
línea 1 del metro de Argel, derrotando en concurso
internacional organizado por la EMA (Entreprise du
Métro d’Alger) a sus principales competidores.
GOAL SYSTEMS desplegará su solución completa para
metro, constituida por las herramientas integradas
GoalRail® y GoalDriver®. Esta solución, ya implantada
en otros operadores de referencia, como Bombela
(Sudáfrica) o FGV (España), permitirá una explotación
óptima de los recursos asignados al servicio. La
explotación del servicio correrá a cargo de RATP Dev, con
quien GOAL SYSTEMS mantiene una colaboración
constante que sigue dando resultados óptimos para
ambas empresas.
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GOAL AMÉRICA Abre Oficinas en Santiago de Chile
FEBRERO DE 2011 – Santiago de Chile, CHILE. En Noviembre de 2010 comenzaron las
gestiones para la implantación de la filial de GOAL SYSTEMS para AMÉRICA en Santiago de
Chile y entrará en servicio a partir de Abril-2011.
Actualmente, las necesidades de las empresas y organismos de Transporte de la zona son cada
vez más acuciantes, las empresas se están profesionalizando a pasos agigantados en una
zona en la que las autoridades están apostando claramente por sistemas de transporte
masivos. Desde Chile, la proximidad con países como Perú, Argentina y Brasil, nos va a
permitir centralizar nuestros servicios más cerca de nuestros clientes.
En Chile, son ya clientes de GOAL SYSTEMS las empresas del Transantiago Inversiones Alsacia,
Express de Santiago, Subus Fanalca, RedBus Veolia, AFT y la empresa de media y larga
distancia Turbus.
GOAL AMERICA cuenta ya con personal en México, Chile y próximamente en Colombia. Nuestros
objetivos a medio plazo pasan por la incorporación de personal y despliegue de oficinas
en México DF, Bogotá y Sao Paulo.
Las nuevas oficinas se encuentran en el edificio Millenium de Vitacura. Desde esta sede se
pretende impulsar la expansión en los países del Cono Sur y al mismo tiempo acercar aún más
nuestro servicio de soporte a nuestros clientes.
Millenium es una de las prestigiosas ubicaciones que
usted puede encontrar en el corazón de Las Condes,
una de las zonas más reconocidas en Santiago. El
edificio Millenium está localizado en la zona
internacional de negocios más importante de la
ciudad, a solo una cuadra de varios reconocidos
hoteles 5 estrellas, la embajada americana, estación
de metro, bancos y restaurantes de comida
internacional. Con 35 pisos, Millenium tiene una
importante presencia en la zona. También cuenta
con fácil acceso a Gimnasios, campos de golf, malls
y la avenida más rápida para llegar al aeropuerto.
Las oficinas, localizadas en el piso 10, con una
Hermosa vista sobre la ciudad, cuentan con 2 salas
de juntas con capacidad hasta para 6 personas, 1
sala de conferencias para 12 personas, lounge, área
de servicios de oficina y un cómodo cyber café.
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Servicio Industrial Regiomontano (SIR) Incorpora GoalBus® a su Operación

FEBRERO 2011 – Monterrey, MÉXICO. El Grupo Senda, que ya venía obteniendo excelentes
resultados la herramienta GoalBus® para la Programación Óptima de toda su operación de
transporte de viajeros, ha decidido extender esta tecnología a su Servicio Industrial (SIR).
En combinación con el nuevo módulo de cartografía de GOAL SYSTEMS, SIR persigue
eficientar el proceso reduciendo los costes de operación (kilómetros en vacío y buses),
normalizando procesos (mantenimientos y cargas de combustible) y asegurando las condiciones
laborales de sus operadores (equidistribución del esfuerzo, guardias, descansos y vacaciones).
SERVICIO INDUSTRIAL REGIOMONTANO (SIR) es una empresa del GRUPO SENDA,
con sede en Monterrey, dedicada al transporte industrial, escolar y discrecional en el
área de influencia de Monterrey. Siguiendo los pasos de TDN, TURIMEX, TAMAULIPAS
y COAHULIENSES, empresas del GRUPO SENDA, SIR ha decidido incorporar a su
organización GoalBus® LARGO RECORRIDO, con el objetivo mejorar y optimizar la
planificación de su servicio industrial.
Además del servicio de Monterrey, GRUPO
SENDA presta servicio industrial en
Reynosa, Saltillo, Torreón y San Luis de
Potosí. Solo SIR en Monterrey realiza más de
4.000 expediciones diarias y debe cumplir con
unas condiciones estrictas de servicio para dar
cumplimiento a los acuerdos con sus clientes.
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