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Los BRT Mexicanos con el mejor Sistema de Planificación
El Sistema Integrado de
Transporte de León
Guanajuato apuesta por la
experiencia y eficacia de
GOAL SYSTEMS
MÉXICO. Goal Systems ha firmado
recientemente con el SIT de León
Guanajuato la primera etapa de la
programación y optimización de
su sistema de transporte urbano.
El acuerdo permite a la compañía
española planificar las cinco rutas
troncales del BRT para un total de
103 autobuses articulados durante
los próximos tres años gracias a la
adquisición
de
licencias
de
GoalBus Regulador.
Con esta operación, Goal Systems
suma
su
conocimiento
y
tecnología al sistema pionero de
BRT en México (el sistema de
León) logrando que los tres
sistemas
existentes
de
BRT
funcionales al 100 % en el país
(Macrobús, Metrobús y Optibus)
planifiquen
ya
con
nuestra
compañía.

Continúa, página 02

ALSA y GOAL SYSTEMS, el dúo perfecto
para “movilizar” Malta
Dos empresas españolas líderes
en el sector gestionarán los
servicios de transporte del país
mediterráneo
MALTA. El Gobierno de Malta ha
otorgado al grupo asturiano Alsa—a
través de su filial Autobuses de León
- la gestión integral del transporte
urbano e interurbano de sus islas,
para
lo que
contará
con
la
experiencia y el conocimiento en
materia
de
planificación
y
optimización de Goal Systems.

El BRT de Río adquiere GoalBus® y se prepara para
las Olimpiadas
GOAL SYSTEMS continúa su expansión
en el mercado brasileño, donde cuenta
ya con referencias tan importantes
como Metro Río o Recife
BRASIL. El BRT de Río de Janeiro adjudicó
recientemente la planificación de los 296
autobuses de tránsito rápido con los que
opera el consorcio así como las ampliaciones
que llegarán para los Juegos Olímpicos a la
multinacional
española
experta
en
optimización Goal Systems,
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Los BRT Mexicanos con el mejor Sistema de Planificación
De la Página 01

Éste es un acuerdo a largo
plazo que aspira a incluir
todas las rutas en el sistema
de transporte y que pretende
integrar en los próximos dos
años en un sistema único los
BRTs de León junto a las
rutas
alimentadoras,

auxiliares y remanentes para dar paso a una planificación integral
del sistema de transporte de toda la ciudad.
Mediante esta alianza México reconoce una vez más la eficacia y
potencia de las herramientas de Goal Systems para dotar de la
mejor solución a sus sistemas inteligentes de transporte, que en el
caso del SIT de León afectará en el futuro al total de los 1.650
autobuses que componen toda su flota.

Los tres sistemas existentes de BRT funcionales al
100 % en el país (Macrobús, Metrobús y Optibus)
planifican ya con nuestra compañía

ALSA y GOAL SYSTEMS, el dúo perfecto para “movilizar” Malta
De la Página 01

Alsa ha elegido a Goal Systems para implantar sus herramientas
GoalBus® y GoalDriver® desde principios de 2015 para gestionar la
programación de todo el servicio urbano de los 335 autobuses y las
más de 100 líneas que cubren el transporte de todo el país durante
los próximos cinco años.
Desde la gestión de los servicios de autocares y los horarios
previstos hasta el nombramiento de conductores y la distribución de
los turnos, la empresa española pionera y líder en optimización
ayudará a Alsa con la planificación de la red actual así como la
reorganización futura de los autobuses y servicios necesarios para
dar el mejor servicio al menor coste en las islas.

en este proyecto más de
medio millón de euros ha
querido apostar por la eficacia
de una empresa innovadora y
exitosa como Goal Systems,
que lleva ya más de veinte
años trabajando en este
sector adaptándose a flotas
de todas las dimensiones y en
mercados tan distintos como
el europeo o el americano,
entre otros.

Alsa, que ha firmado ya con las autoridades del Gobierno de Malta
la prestación de servicios para los próximos 15 años y que invertirá

GOAL SYSTEMS propone alternativas tecnológicas que consiguen la
reducción de kilómetros en vacío y de trabajos improductivos

ABRIL 2015 — Página 02

www.goalsystems.com — goal@goalsystems.com

El BRT de Río adquiere GoalBus® y se prepara para las
Olimpiadas
De la Página 01

Goal Systems cuenta con una
larga trayectoria en el sector y
referencias tan importantes en
el país como Metro Río, Recife
o el Grupo Guanabara.

Desde de finales marzo GOAL SYSTEMS
planifica ya todos los autobuses del
consorcio

Desde
que
Brasil
fuera
designada sede del mundial de
fu t bol
de
20 14
y
la s
Olimpiadas de Río de Janeiro
para
2016,
la
ciudad
e mpr e n dió
una
r e for ma
sustancial de su transporte
público, apostando firmemente
por los BRTs, (carriles de
autobuses dedicados de alta
capacidad) que ya están
r e for ma n do
su
red
de

transporte y que cuentan con más de 9 millones de viajeros al mes.
Con la apertura de TransOeste en 2012 y TransCarioca en 2014,
pocos días antes de la celebración del mundial, la modernización del
sistema de transporte público de Río de Janeiro se ha hecho patente
actualizando no sólo los vehículos e infraestructuras sino también su
inversión en adquirir la tecnología más innovadora. Ambas líneas
presentan unos números de transporte de alta capacidad similares a
los de las líneas troncales de Transmilenio en Bogotá, que también
apostó por Goal Systems para gestionar su planificación.
A principios de marzo, el BRT de Río de Janeiro comunicó a Goal
Systems su decisión de negociar con el equipo ganador del proceso
abierto el año anterior en el que la compañía compitió con sistemas
internacionales de planificación. Así, desde finales de marzo Goal
Systems planifica ya todos los autobuses del consorcio y cuenta con
hacerlo igualmente con las ampliaciones que llegarán para las
Olimpiadas con la apertura de TransOlímpica y TransBrasil. Una vez
más, este proyecto consolida a Goal Systems como líder
internacional indiscutible de los Sistemas de Planificación de
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En noticias anteriores:
Llega la optimización a los trenes de Cercanías de París
La RATP ha confiado de nuevo en GOAL SYSTEMS que se encargará de programar
los recursos de dos de las líneas de transporte urbano de cercanías más
concurridas de Europa

Brasil apuesta aún más por la planificación inteligente del
transporte
GOAL SYSTEMS planificará los autobuses brasileños del Grupo Guanabara durante
los próximos seis años

Protransporte en Lima arranca con programación de clase
mundial
El Grupo POLO confía en GOAL SYSTEMS para planificar Protransporte en Perú

más información...
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