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Excelente segundo semestre del 2016 con nuevos proyectos apasionantes, nuevos clientes
y nuevas experiencias alrededor de todo el mundo.
Además, Goal Systems ha desarrollado y ampliado proyectos ya existentes en clientes afianzando la relación comercial y apoyán doles en sus
procesos de mejora. La importancia de estos proyectos consolida el liderazgo mundial de Goal Systems y denota la capacidad y la flexibilidad
de sus herramientas para adaptarse a todo tipo de requerimientos y situaciones con éxito en todos los medios de transporte.

Optimización y planificación de las labores de mantenimiento de
Alstom
JULIO 2016 — España
A principios del pasado mes de
julio se firmó el contrato con
Alstom para la planificación y
programación de operaciones de
mantenimiento de sus vehículos
ferroviarios en España. Antes de
finalizar el mes se hizo el kick off
oficial en el que participó también
la oficina central de Francia.
Alstom ha apostado por nuestro

producto frente a las herramientas competidoras y esta apuesta
supone un paso importante ya que Alstom es un referente a nivel
mundial. Además, la unidad de mantenimiento ferroviario ha sido la
referencia para su desarrollo en varios países.
Goal Systems suma a sus reconocidos productos de optimización de
las operaciones ferroviarias un nuevo hito dentro del mundo del
transporte, la optimización de los mantenimientos, clave para el buen
funcionamiento de la flota y para garantizar la calidad y la correcta
realización de la planificación. Desde Alstom y Goal Systems
seguiremos trabajando en conjunto para conseguir los mejores éxitos
en este proyecto y sentar un precedente en la optimización y
planificación de los mantenimientos.

Alstom decide optimizar sus
mantenimientos con los productos
de Goal Systems

Los ferries de MBNA Thames Clippers también apuestan por la más
alta tecnología de optimización utilizada en el sector del transporte
DICIEMBRE 2016 – Reino Unido

El software GoalBoat® será utilizado para las importantes expansiones
que la empresa experimentará en los próximos años, y será clave para
la visión a largo plazo que existe en Londres para potenciar el
transporte de este tipo y su conexión multimodal con el resto de la red
de Transporte de Londres.
Los sistemas de transporte fluvial, que han sido clave para el transporte
de personas en ciudades desde hace siglos, han experimentado un
importante crecimiento en los últimos años con el fin de mejorar la
movilidad de ciudades de todo el mundo. MBNA Thames Clippers, el
operador más importante de ferries de la ciudad de Londres ha
anunciado que iba a equiparse con los sistemas de Goal Systems con el
objetivo de mejorar sus procesos de creación de horarios y turnos, así
como una búsqueda de la optimización y eficiencia de su operación.
La empresa, que dispone de una flota de 15 barcos, más otros dos que
serán puestos en funcionamiento en verano de 2017, y sirve a 21
muelles a lo largo del Támesis, ha experimentado un crecimiento
importante de su flota, muelles y personal, y, como consecuencia,

necesita
un
software
de
planificación experto como el de
Goal Systems.
Goal Systems, que ya está
implantado en otras empresas
de Reino Unido como en el
tranvía de Manchester o el Light
Railway en Londres, está muy
satisfecho de fortalecer su
negocio en la región.
Esperamos que la realización de
este
proyecto
ayude
a
modernizar algunos de los
procesos de misión crítica de
una de las empresas más
importantes de ferries de toda
Europa.

MBNA Thames Clippers, el
operador más importante de
ferries de Londres se equipa con el
sistema GoalBoat®
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La planificación de los cercanías de Milán será optimizada con los
sistemas de GOAL SYSTEMS
NOVIEMBRE 2016 - Italia
Mediante GoalRail® se planificarán
los turnos de los vehículos y de los
recursos de los cercanías de toda
Lombardía, la región más avanzada de Italia. Con un total de 330
trenes, más de 700.000 pasajeros
y 2300 viajes al día, TRENORD es
una de las empresas con más
prestigio en el mundo ferroviario.
Trenord usa GoalRail® para planificar
y optimizar sus 330 trenes con más de
700.000 pasajeros

El proyecto arranca después un largo periodo de análisis interno en
TRENORD durante el cual sus procesos de planificación han sido
sometidos a varios estudios y pruebas, entre los que se incluye una
detallada auditoria del Politécnico de Milán. El resultado de este periodo de investigación ha demostrado por completo la utilidad y la
fiabilidad de los sistemas de Goal Systems, así como la necesidad de
incluir nuestras herramientas en los procesos internos de TRENORD.
Por esas razones, la dirección de TRENORD ha impulsado fuertemente el arranque de este proyecto estratégico.
El uso de GoalRail® en TRENORD es sin duda un nuevo éxito de Goal
Systems y se suma al resto de importantes proyectos ferroviarios
conseguidos en todo el mundo.

Grandes resultados de optimización en Salvador de Bahía
NOVIEMBRE 2016 – Brasil
El pasado 4 de noviembre, tras el éxito del piloto realizado por nuestro equipo, el Consorcio Integra, situado
en la ciudad de Salvador Bahía – Brasil - se inclinó por la elección de nuestro producto GoalBus®. Una vez
más, Goal Systems se ha impuesto frente a sus competidores, demostrando capacidad técnica y excelentes
resultados de optimización.
El consorcio Integra planificará su operación de cerca de 1300 buses y más 2500 turnos, entre conductores y
cobradores, siendo posible, además, extender su operación junto con la región metropolitana, a 600 buses
más.
Goal Systems, que ya tiene importantes clientes tanto en la zona centro como en el sur, accede en una zona
estratégica como la región noroeste de Brasil.
Goal Systems consigue planificar la operación del consorcio Integra gracias a
sus excelentes resultados de optimización

Puesta en producción de GoalBus® en Florianopolis
NOVIEMBRE 2016 - Brasil
Finalmente, después de las últimas
pruebas exhaustivas del sistema, el
día 9 de noviembre Consorcio Fênix
ha puesto la solución planificada de
GoalBus® en producción para los
primeros 400 buses en los días útiles de sus líneas convencionales, a
los que se irán incorporando el resto
en las próximas fechas.
Este éxito es debido al gran esfuerzo
y dedicación realizado por el equipo
técnico de Goal Systems de Brasil, y
el apoyo del Consorcio Fênix, los

cuales han trabajado juntos en este proyecto de forma activa y constante.
Consorcio Fênix opera desde noviembre de 2014 en la Ciudad de
Florianópolis – Brasil con cerca de 500 buses distribuidos en toda la
isla.
Goal Systems continúa sumando referencias de primer nivel en Brasil, con el reconocimiento demostrado de sus clientes, partners e
interesados en nuestros sistemas avanzados para la programación
óptima de la operación, lo cual nos anima aún más en poder alcanzar
nuevas metas cumpliendo un rol importante como socios tecnológicos de las empresas de transporte, entendiendo las necesidades de
la región y adaptándonos a ellas.

Goal Systems continúa sumando referencias en Brasil con los 500 buses del Consorcio Fênix

Avante Pasto planifica su operación con GoalBus®
NOVIEMBRE 2016 – Colombia
Pasto, pionera entre las Ciudades Amables de Colombia en implantar su sistema estratégico de
transporte público, cuenta con GoalBus® en producción.
El programa Ciudades Amables es una iniciativa del gobierno colombiano que abarca 12
ciudades intermedias, con el objetivo de reorganizar y modernizar su transporte público. Por lo
cual, la implantación exitosa de GoalBus® en Pasto envía una señal muy positiva a las demás
ciudades que integran el programa, que deberán contar con la tecnología más avanzada para
hacer sostenible la operación de transporte. Los sistemas de planificación de Goal Systems están
implantados también en Colombia en el Transmilenio-SITP de Bogotá para más de 12.000 buses
y en Metro de Medellín.
Se trató de una implantación para 550 autobuses y 23 líneas que demandó una compleja
integración, cumpliendo las expectativas de nuestro cliente final Avante Pasto, que es el
organismo regulador del transporte de la ciudad.

Goal Systems realiza una implantación en Pasto
para 550 autobuses y 23 líneas dentro del
programa de las Ciudades Amables de Colombia

Colaboración de GOAL SYSTEMS en la acción
solidaria de Ashumes

GOAL SYSTEMS responde a la confianza de
la RATP en su proyecto más estratégico

OCTUBRE 2016 – España
Goal Systems sigue colaborando con organizaciones solidarias. En
esta ocasión, la elegida fue la asociación Ashumes que realiza
risoterapia para niños enfermos en los hospitales y todo tipo de
actividades para los más necesitados a través del mundo del humor.
En las fotos Bigote Arrocet
vicepresidente de la asociación y
Goyo Jiménez, uno de los
premios del humor de 2017, con
nuestro
director
General
Comercial José Tomás Fernández.

SEPTIEMBRE 2016 – Francia
Después de la exitosa puesta en
producción, el 25 de enero 2016,
de las líneas A y B del RER
operadas por la RATP, cuyo
objetivo es la optimización y
automatización del proceso de
planificación de horarios, trenes y
conductores,
Goal
Systems
mantiene su enfoque de calidad
para mejorar la planificación.

Evolución de los sistemas de
planificación de Goal Systems en la
RATP para las líneas A y B del RER

Durante el verano, las ofertas
puestas
en
producción
y
calculadas
gracias
a
GoalRail®metro
permitieron
comprobar la potencia de la
herramienta y una mejora en la
evolución a los diferentes KPI
definidos para la explotación.
Por otro lado, las herramientas de

Goal se integran con otras más de 14 aplicaciones en servicio en la
RATP y entregan unos veinte informes específicos.

GOAL SYSTEMS en los Juegos Olímpicos
AGOSTO 2016 – Brasil
Goal Systems participó en los Juegos Olímpicos Rio2016 a través de la planificación de los servicios especiales
ofertados por el BRT RIO entre los días 5 y 21 de Agosto.
A partir de 2015 el BRT RIO planifica con GoalBus® la operación de sus dos troncales TransOeste y
TransCarioca, a ellas se suma ahora una nueva troncal TransOlímpica pensada desde sus inicios para conectar
los dos corredores a los principales lugares de competición de las olimpiadas Rio 2016.
Nuevamente Goal Systems se consolida como sistema puntero y de altísima calidad en planificación y
optimización, pues al igual que en el 2010 en Johannesburgo cuando junto a la Concesión Bombela planificó
los servicios de tren que serían operados durante la Copa del Mundo de fútbol, hoy se destaca por su
planificación dedicada en los servicios diseñados por el BRT RIO para la operación durante las Olimpiadas
Rio2016, servicios que han sido públicamente elogiados por la eficacia en el transporte de pasajeros entre las
distintas sedes de competición que se extienden a lo largo y ancho de la ciudad carioca.
Los servicios olímpicos además de integrar los corredores propios del BRT conectaban también la Zona sur de
la ciudad con el Parque Olímpico de la Barra de Tijuca por medio de la integración con la Línea 4 del metro,
permitiendo así que miles de turistas hayan podido desplazarse sin mayores trastornos y con accesos
privilegiados.
Goal Systems es clave en el crecimiento de la red del BRT RIO pues una nueva troncal está en construcción
“TransBrasil” que llevará el BRT al centro de la ciudad. Se espera que esta troncal complemente el esquema
actual de transporte de Rio de Janeiro y que el BRT conecte a los cariocas desde el Aeropuerto Internacional
Galeão, en el norte de la ciudad, hasta el terminal de Campo Grande en la zona oeste.

Los servicios olímpicos
permitieron que miles de
turistas hayan podido
desplazarse sin mayores
trastornos y con accesos
privilegiados

El grupo portugués Barraqueiro renueva su confianza en GOAL
SYSTEMS
JULIO 2016 – Portugal
Tras más de 10 años de relación
comercial con Goal Systems, el
Grupo Barraqueiro ha decidido
impulsar una nueva fase de la
implantación
de
los
sistemas
GoalBus® y GoalDriver® en sus
explotaciones principales. Se ha
firmado el acuerdo entre ambas
empresas
para
impulsar
la
actualización de su versión del
software y los desarrollos que

adapten el sistema a su operativa actual de forma que entre en
producción en el último trimestre de 2016.
Adicionalmente el Grupo Barraqueiro desplegará al resto de
empresas del Grupo y a sus nuevas explotaciones en Brasil, con la
idea final de utilizar GoalBus® como "eje vertebrador" de la
estrategia de operación de la compañía en su internacionalización y
como herramienta base para presentarse a nuevas licitaciones.
El sistema cumple las expectativas del grupo Barraqueiro, que tiene
en la actualidad un total de 8 empresas y 820 buses operando en
distintas ciudades de Portugal.

El Grupo Barraqueiro afianza su relación comercial
con Goal Systems impulsando una nueva fase de
implantación de sus productos

La Nueva Metropol más eficiente con GoalBus®
MAYO 2016 - Argentina
Con el uso de GoalBus®, La Nueva Metropol apuesta por modernizar la tecnología de planificación, operación
y gestión de flota de más de 1.200 autobuses para seguir ofreciendo a sus más de 15 millones de pasajeros
anuales la calidad y satisfacción con la que iniciaron su proyecto empresarial en Misiones hace ya más de 40
años.
Los autobuses de las líneas 310 y 237 del Grupo La Nueva Metropol ya operan con los sistemas de Goal
Systems. Continuamos trabajando para optimizar y programar de manera efectiva la totalidad de la flota de
autobuses de la compañía argentina La Nueva Metropol SATACI, una de las más grandes y relevantes del
sector urbano de transporte de pasajeros en el país.
Para Goal Systems esta es la primera implantación en Argentina y nuevamente los sistemas han demostrado
adaptarse rápidamente a la realidad del país y ser flexibles para obtener beneficios significativos también para
las empresas argentinas. Goal Systems confirma su liderazgo en la región latinoamericana en la que cuenta
con la mayoría de las principales referencias como TransMilenio en Bogotá, Grupo ADO en México o BRTRío en
Brasil entre otras. Esperamos que la realización de este proyecto ayude a modernizar los procesos de misión
crítica de una de las empresas más señeras del transporte urbano en autobús en Argentina.
Primera implantación en
Argentina con GoalBus® para la
Nueva Metropol y su flota de
más 1.200 buses

En noticias anteriores:
ALSA y GOAL SYSTEMS, el dúo perfecto para “movilizar”
Malta .
GOAL SYSTEMS ayudará a Alsa con la planificación de la red actual así como la
reorganización futura de los autobuses y servicios.

Metrobús amplía sus licencias para la planificación urbana
con GOAL SYSTEMS
México sigue apostando por la modernización en sus sistemas de transporte .

La Movilidad Sostenible, eje de las ferias en India y Turquía
Nueva Delhi y Estambul, últimas citas del año para GOAL SYSTEMS. .

www.goalsystems.com — goal@goalsystems.com

