


Miembros:

La compañía

¿Quien somos? Avant Grup fue fundada en Barcelona el año 2002, fruto de la integración 
empresarial de las compañías Canals y Bardet, dos empresas familiares con más 
de 70 años de experiencia en el sector del transporte de viajeros.

Avant Grup constituye una nueva plataforma logística integral de servicios, 
nacida con la vocación de atender la demanda del mercado internacional turístico 
con destino Barcelona y Europa.
Esta nueva propuesta incluye un innovador sistema de gestión informática que 
permite la contratación on-line y la gestión personalizada de los servicios. Una 
moderna flota equipada con los más avanzados sistemas de seguridad y confort, 
conducida por profesionales experimentados, y con más de 180 vehículos 
distribuidos en diferentes bases operativas en toda la Península Ibérica, ofrece 
una solución eficaz a cualquier gran operativa: congresos, reuniones, eventos, 
circuitos, traslados y visitas. 

Su socio global de soluciones de movilidad.



REUNIONES Y CONGRESOS

Experiencia para asegurar el éxito

Socio estratégico de transporte - Proveedor oficial de 
la organización del transporte en la feria IBTM World. 

Gestión logística integral.

Traslado de delegados. Gestión de movilidad por los 
delegados asistentes a los eventos y congresos en 

Barcelona y su área metropolitana.

Consignatario Empresa de Servicios Portuarios.
La prestación de servicios a las empresas de cruceros. 

Cruceros atendidos en 2015:> 350 barcos.

Movimiento anual de > 1.495.000 turistas 
al destino de Barcelona

Proveedor de transporte desde 2012 y contrato con 
B-NETWORK hasta 2017

Proveedor de servicios de transporte de pasajeros de 
las compañías de cruceros.

Cruceros atendidos en 2015:> 230 barcos.

Empresa preferida por los consignatarios para realizar 
traslados, visitas y otros servicios de movilidad para 
atender la demanda de cruceristas en Barcelona.

CRUCEROS

Disponibilidad y tiempo de respuesta

CIRCUITOS Y EXCURSIONES

Flexibilidad y soluciones ad hoc

FIT VIP SERVICIOS PARA EVENTOS 
E INCENTIVOS

Lujo, confort y discreción

Especialización
Profesionalidad

Conocimiento del mercado

Una amplia experiencia en el transporte de pasajeros en el área de Barcelona, 
los servicios discrecionales para turistas y los grandes eventos.

Un equipo con la experiencia y la tecnología necesaria para asegurar la implementación 
exitosa de los proyectos y la satisfacción de los pasajeros por el servicio prestado.



MEJORA CONTINUA

Nuestro objetivo es poder satisfacer las expectativas 
de nuestros clientes. Trabajamos con un sistema 
de gestión integral para la mejora continua de los 

procesos. Los controles de calidad implementados 
en todas las áreas funcionales de la empresa 
garantizan un estricto control y seguimiento.

INNOVACIÓN SEGURIDAD

El uso de las nuevas tecnologías como herramienta 
de trabajo, y nuestro departamento I + D trabajando 
de forma permanente en el desarrollo de nuestros 
propios sistemas de gestión nos permiten mejorar 

nuestra capacidad de respuesta y atención al cliente.

Entendemos que hay cosas con las que no se puede 
jugar y nos adelantamos a las normativas de 

seguridad tanto para nuestra tranquilidad como 
para la de nuestros clientes. Incorporamos todos 
los sistemas de seguridad en nuestros vehículos. 

Implantamos planes de mantenimiento que 
garantizan el perfecto estado de nuestra flota.

Avant Grup se posiciona en el mercado como la empresa de 
transporte discrecional con el mejor servicio y atención al cliente.

Especialización
Profesionalidad

Conocimiento del mercado



Avant Grup está totalmente comprometida con un servicio de calidad 
a sus clientes y estrategias que permitan una reducción de las 
emisiones de CO2.

Especialización
Profesionalidad

Conocimiento del mercado

CALIDAD

Anualmente nuestro personal  está instruido para 
hacer frente a situaciones de riesgo por medio de 
cursos técnicos y de conducción. El objetivo es 
reconocer y mejorar las estrategias de gestión, y 
también experimentar alternativas de seguridad 
así como métodos de conducción ecológica. 

Disponemos de los certificados con los distintivos 
ISO en UNE 9001: 2008 y el sello SICTED de 

calidad turística.

Apostamos por una utilización racional de los recursos, la 
mejora de la eficiencia energética y la generación de una 
actividad económica sostenible.
Colaboramos con empresas e instituciones con el fin de 
implantar un transporte colectivo sostenible de nulas emi-
siones de CO2.
Todos los nuevos vehículos están equipados con motores 
Euro 6 de acuerdo con la normativa europea y que nosotros 
ya llevamos incorporando desde 2014.

La Generalitat otorga a Avant Grup 
la ecoetiqueta catalana.

También nuestras oficinas centrales corporativas están en un 
edificio sostenible, donde la luminosidad exterior provoca un 
ahorro de energía importante.
Todo ello da la confianza suficiente para que operadores tu-
rísticos y organizadores de congresos que tienen como fina-
lidad la sostenibilidad, nos sigan contratando.

RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE



Clientes de referencia



Acceso B2C gestión multimedia

Gestión de presupuestos y contratos

Gestión de cartera y facturación

Reserva ON-LINE

Acceso a tarifas. Transparencia en las tarifas

Planning de los servicios. Vehículos y datos del conductor

Innovación y tecnificación B2C



Nuestra flota



Nuestra flota
Avant Vip Cars

Lujo para servicios exclusivos.

Avant Vip Cars es el departamento de nuestra Compañía especializado en vehículos de alta gama.

Expertos conductores harán, con la máxima discreción, su viaje seguro y confortable.

Una moderna y amplia flota de vehículos equipados con los mejores sistemas de seguridad y confort, 
plenamente adaptados a todas las necesidades y para todo tipo de evento.



Nuestra flota. Tipos de vehículos
STANDARD LUXE MICROBÚS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ACCESIBLE

Tanto para transporte regular como discrecional y receptivo 
de grupos turísticos, disponemos de una amplia gama de 
vehículos cuidadosamente equipados con los más avanzados 
sistemas de seguridad, confort y detalles para nuestros clientes. 
Destacamos como dato más significativo, una antigüedad 
media inferior a los 4 años.

Vehículos con capacidades que van desde las 9 a 35 plazas. 
Equipados con los más modernos sistemas de seguridad y 
confort. Climatizados, equipos de sonido-megafonía, mesas, 
nevera y GPS.
La flexibilidad y agilidad que aporta el pequeño volumen 
combinados con la comodidad y seguridad de los autocares de 
alta gama es una propuesta perfecta para grupos reducidos.

En nuestra flota disponemos de una amplia gama de autocares, 
minibuses y monovolúmenes de lujo especialmente adaptados 
a los pasajeros con movilidad reducida. Asumimos como 
compromiso esencial la prestación de un servicio de calidad 
que garantiza que todas las personas puedan disfrutar del 
transporte de vacaciones o urbano en las mejores condiciones 
de comodidad y seguridad.



Nuestra flota
Nuevos vehículos

La curva sutil de las ventanas y las líneas 
limpias de la carrocería, contribuyen a la 
fluidez de la luz y el redondeo de las formas 
en el vehículo. Lujoso y contemporáneo a 
la vez, hacen que este modelo sea un gran 
vehículo turístico.

Magelys dispone entre un 30 y un 45% más 
de superficie de vidrio que otros vehículos. El 
campo de visión aumenta más de un tercio, 
Y en las dos terceras partes del vehículo hay 
ventana adicional en el techo. Por tanto, el 
pasajero disfruta del paisaje y del entorno en 
toda su plenitud.

Lujoso y moderno al mismo tiempo,
todo en este vehículo lo define como
un gran autocar turístico.



Los nuevos Mago 2 ofrecen espacio y 
comodidad para 28 pasajeros en una 
amplia y reclinable sillón con tapicería de 
piel. Este vehículo de lujo dispone de un 
equipamiento con todos los detalles de 
confort como DVD, cafetera, mesas y 
mueble bar para hacer de cada trayecto 
una auténtica experiencia.

Acabados de gran calidad tanto fuera 
como en el interior del vehículo, convertidos 
el nuevo Mago2 en un referente como 
midibus V.I.P.

El Mago2 ha sido premiado recientemente 
como el Mejor midibus Español.

El nuevo Mercedes Tourism ofrece a sus 
viajeros un alto nivel de confort, kilómetro 
a kilómetro.

Mercedes Benz persigue el objetivo de una 
conducción sin accidentes. El concepto de 
seguridad integral de la marca de Stuttgart 
contribuye decisivamente a su realización. 
El desarrollo sistemático de este concepto 
comprende todas las fases de la seguridad: 
desde la seguridad de conducción en 
situaciones de peligro, hasta la protección 
en caso de accidente y la reducción de 
sus consecuencias negativas tanto para el 
vehículo como para sus ocupantes.

Gracias a la tecnología de vanguardia 
diesel BlueTec® basada en SCR (reducción 
catalítica selectiva), las emisiones de óxido 
de nitrógeno se reducen hasta un 30% y 
las emisiones de partículas hasta un 80% 
en comparación con los motores Euro 3.

Nuestra flota
Nuevos vehículos



Nuestra flota
Nuevos vehículos

El Tourliner también destaca por su com-
binación exitosa entre dinámica y diseño, 
equipado con sofisticada tecnología y un 
vehículo de grandes prestaciones y que 
consigue una economía notable al con-
sumir un 10% menos de combustible que 
otros modelos. Los gastos de mantenimi-
ento y reparación también se han conse-
guido reducir en este modelo.

NEOPLAN Tourliner
Tecnología y comodidad al nivel más alto.

El nuevo Tourliner ya es impresionante des-
de el primer golpe de vista. Es el nuevo mi-
embro de la familia Neoplan y ofrece un ex-
cepcional nivel de comodidad en viaje, así 
como una elevada eficiencia en comodidad 
y seguridad.

Este modelo se ha creado con un elegan-
te diseño vanguardista, materiales de gran 
calidad y un nuevo concepto de iluminación 
particularmente armonioso. Desde el primer 
momento que se accede al vehículo la sen-
sación de bienestar es impresionante.



ha mejorado la aerodinámica en un 20%, lo 
que contribuye notablemente en la rentabi-
lidad del vehículo al reducir el consumo y 
los gastos de mantenimiento.

Estos nuevos vehículos que Avant Grup 
ha incorporado del modelo MAN Lion‘s 
Coach, todavía más seguros que el de 
su propia apariencia demuestra, también 
emanan potencia y eficiencia.

Este es un vehículo sólido y en el que real-
mente se puede confiar. Es un autocar de 
una alta eficiencia, que ahorra en combus-
tible, y se basa en un concepto actual de 
conducción sostenible.

MAN ha desarrollado este vehículo tenien-
do en cuenta los desafíos diarios a que se 
enfrentan. Cada detalle del MAN Lion‘s 
Coach se enfoca a la eficiencia en la con-
ducción y el confort de los pasajeros. Aún 
más espacio y comodidad para evocar las 
emociones de viajar en autocar.

Modelo MAN Lion‘s Coach

La compañía MAN decidió evolucionar su 
modelo Lion‘s Coach después de aparecer 
la nueva directiva de seguridad europea 
ECE R66 que mejoraba la seguridad de los 
autocares en el caso de vuelco.

El nuevo Lion‘s Coach ofrece actualmente 
una mayor rigidez de su estructura, dispo-
ne de numerosos sistemas de asistencia y 

Nuestra flota
Nuevos vehículos



Disfrute de la comodidad, la seguridad y la elegancia 
de la flota más moderna de Barcelona. Todos 
nuestros autocares, minibuses y coches de lujo son 
de las marcas más importantes, como MERCEDES, 
VOLVO, o IRISBUS.

Diferentes tamaños y diseños innovadores tanto 
en el exterior como en el interior, garantizan un 
viaje confortable y seguro a nuestros clientes. Una 
flota constantemente renovada, cubre todas las 
necesidades de transporte.

Nos ajustamos los sistemas de seguridad y control 
más avanzados y eficientes, y al mismo tiempo nos 
aseguramos de los más altos estándares de calidad 
y confort. Autobuses de alta gama equipados con 
Wi-Fi, asientos de cuero, baño, techo panorámico, 
transporte accesible, etc.

En la organización de congresos, eventos y escalas 
de grandes cruceros, la uniformidad en nuestra flota 
otorga la mejor imagen a nuestros clientes.

Más de 180 unidades desde los vehículos más 
elegantes y lujosos con conductor, a un funcional 
minibús de 12 plazas o nuestra más sofisticada 
propuesta de 70 plazas.

Disfrute de nuestros vehículos equipados con techo 
panorámico.

• Todos los vehículos adaptados a la normativa 
escolar vigente (RD 443/2001)

• Frenos ABS (anti-bloqueo). ASR
• Estructura de alta seguridad de protección y 

anti-bloqueo.
• Botiquín de primeros auxilios.
• Cinturones de seguridad en todos los 

asientos, con dos puntos enrollables.
• Dos extintores
• Martillos de emergencia.
• Salidas de emergencia en el techo del 

vehículo
• Ventanas de emergencia
• Persiana antirreflectante eléctrica para el 

conductor y guía.
• GPS - Localización de flota.
• Sistema de registro de datos en ruta y 

descarga al sistema de gestión.

EQUIPAMIENTO - CONFORTSEGURIDAD
• Unificación en la marca de bastidor (Volvo - 

Mercedes - Iveco).
• Diferentes tipos y modelos de carrocerías, 

con varias capacidades desde 4 hasta 61 
pax.

• Vehículos especialmente adaptados para 
personas con movilidad reducida.

• Aislamiento térmico y acústico en paneles 
laterales, techo y suelo.

• Equipo AA, frío - calor con climatizador.
• Sistema de renovación de aire constante.
• Salidas de aire - luz individuales.
• Equipo de vídeo con reproductor DVD - 2 

monitores.
• Equipo de sonido con radio CD y 

amplificador, micrófono.
• Sillones abatibles y máxima habitabilidad 

con tres anchuras diferentes entre asientos.
• Lunas extra tintadas.
• Nevera de gran capacidad.
• Pintura externa, con tratamiento antióxido y 

esmaltado acrílico.
• Imagen corporativa uniforme de toda la 

flota.
• Sillones de piel.

Seguridad y Confort



Experiencia
2017

• Convención SAP Programación Integral del mes de enero en Barcelona,   con una asistencia de casi 8.000 delegados.

• Proveedor oficial para la organización del transporte de la Feria MWC de Telefonía Móvil. Gestión Logística Integral para el evento con una 
asistencia superior a los 101.000 delegados.

• Traslado de los delegados asistentes al Congreso de Cardiología ESC2017 celebrado en Barcelona. Transporte privado para las diferentes empresas 
farmacéuticas que participaron en el evento.

• Organización del transporte de la Jamborinada. Encuentro de Minyons y Escoltes de Cataluña, en la que participaron más de 13.000 Asistentes 
en la concentración de Tàrrega (Lleida) del mes de abril.

• Incentivos para NIKE de los meses de octubre y noviembre. Transportista oficial de los delegados para la presentación de los nuevos artículos NIKE 
para la próxima temporada.

• Convención anual essendi, corporación de suministros industriales, celebrada en Barcelona con la participación de las diferentes delegaciones 
europeas.

• Organización de las necesidades de transporte para las convenciones, incentivos y seminarios del Grupo de perfumes Puig en Barcelona.

• Presentación gama de vehículos 2017 de la compañía automovilística BMW, realizada en Barcelona,   con un movimiento de 40 autocares 
gestionados directamente por el evento.

• Organización del transporte para traslados y excursiones de los turistas de crucero de las diferentes compañías navieras que atracan en el puerto 
de Barcelona.

• Convención anual “LA FOURCHETTE” celebrada en el Centro de Convenciones de Port Aventura, con la participación y asistencia del personal de 
las diferentes delegaciones europeas.

• Proveedor de transporte para las actividades de verano realizadas por la Federación Catalana de baloncesto - FCBQ.

• Convención anual de productos de perfumería, de la empresa KAO, realizada en Barcelona. Traslados y desplazamientos para asistir a los Seminarios, 
Desfiles y Presentaciones de Productos.

• Proveedor de transporte para la UEG Week en Barcelona,   con más de 13.000 asistentes



Experiencia
2016

• SAP Software Convención Internacional para la Programación de servicios informáticos para empresas, celebrada en Barcelona en enero, con más 
de 7.500 asistentes.

• Proveedor oficial de la convención anual YAMAHA, celebrada en Barcelona, con más de 2.000 asistentes.

• Foro de logística de señalización y transporte de ACTELION en marzo con más de 3.500 delegados.

• Proveedor oficial de la organización de transporte MWC Febrero’2016 Feria de Telefonía Móvil. Gestión Integral de la Logística para 100.000 delegados.

• Transporte oficial para delegados y asistentes al Congreso CPhL celebrado en Barcelona en octubre.

• Traslado a los asistentes del Congreso Global EMEA de Barcelona en octubre.

• Presentación en Barcelona del nuevo modelo BMW - M2. Transporte de delegados y representantes. Ensayo del vehículo en el Circuit de Catalunya 
Barcelona.

• Convención de Amnistía Internacional en Barcelona durante el mes de julio. Proveedor de logística y transporte para los más de 1.200 delegados que 
asisten a la UAB.

• Convención del Grupo Puig en Jannuary.

• Proveedor de transporte para operar las compañías de cruceros Royal Caribbean - Celebrity Cruises - Costa Cruceros, para escalas en el Puerto de 
Barcelona.

• Proveedor oficial de equipos profesionales de baloncesto que participaron en el Circuito Movistar - Liga España Endesa.

• Incentivo a Barcelona para MASTERCARD que se llevó a cabo durante el diciembre de 2016.

• Portavoz oficial de la feria IBTM WORLD. Logística Integral y señalización para los asistentes y delegados en evento profesional.

• Incentivo a FINANCIAL COUNTRY GROUP celebrado en Barcelona durante el verano con la participación de diferentes delegaciones de la empresa 
financiera.



Experiencia
2015

• International Tournament Hockey Cup llevado a cabo por Goes Travel en las instalaciones deportivas de los clubes egarenses. 

• Convención SAP Software International Conventiona Barcelona del mes de Enero, con una asistencia superior a los 7.000 delegados. 

• Proveedor oficial de la conferencia anual Boston Scientific que se celebra en Barcelona con la asistencia de más de 2.500 delegados. 

• Organización de señalización y transporte logístico de los 20.000 delegados asistentes a la Rotary International Convention in Sao Paulo – 
BRAZIL 

• HEWLETT PACKARD International Convention –HP DISCOVER- en febrero, con más de 4.500 delegados. 

• Proveedor oficial de la organización del transporte MWC March’2015 Mobil Telephony Fair. Gestión logística integral de 90.000 delegados. 

• Transporte oficial para los delegados y asistentes al Student Tourism Congress celebrado en Barcelona en abril.

• Presentación en Barcelona del nuevo modelo Lamborghini-Aventador. El transporte de los delegados y representantes. Prueba de vehículo en 
el Circuito de Cataluña de Barcelona.

• Amway Incentive en Barcelona y Madrid durante el mes de mayo. Empresa de logística y transporte para los más de 1.700 delegados que asisten. 

• Convención Puig Group. 

• Proveedor de transporte para las operativas de las compañías de cruceros Royal Caribbean - Celebrity Cruises - Costa Cruises, para las escalas 
en el Puerto de Barcelona.



Experiencia
2014

• SAP Convention para los servicios informáticos de programación para las empresas, que se celebró en Barcelona en enero, con más de 5.000 
asistentes. 

• Transporte oficial de los viajes de familiarización de la Agencia Catalana de Turismo durante el 2014 y del desplazamiento en Madrid del personal y 
de la escuela de gastronomía en la feria Fitur 2014, para la promoción turística del destino de Cataluña. 

• Transporte oficial en el Congreso para la compañía médica de EE.UU. Merit Medical realizado en Barcelona la primera quincena de enero. 
• Transportista oficial para la compañía francesa de fibra óptica COMPLETEL que lleva su viaje de incentivo a Barcelona en el mes de enero. 
• Proveedor oficial de la organización del transporte para la feria MWC de Telefonia Mobil Feb’2014. Gestión logística integral. 
• Transporte oficial de los delegados asistentes a la presentación mundial del nuevo vehículo PORSCHE MACAAN, realizada en Barcelona en el 

mes de marzo, durante 28 días.
• Incentivo para ORIFLAME Cosmetics. Llevado a cabo en Barcelona durante el verano con participación de las delegaciones de la compañía de 

cosméticos de toda Europa.
• Transporte oficial del congreso Mundial Hewlet Packard company -HP DISCOVER- del mes de diciembre en Barcelona, con asistencia de 

10.000 delegados. 
• Traslado de delegados asistentes al congreso de Cardiología SEC2014 celebrado en Barcelona. Transporte privado por diferentes empresas 

farmacéuticas participantes en el evento.
• Incentivo NIKE en Barcelona los meses de Marzo y junio. Transporte oficial de los delegados para la presentación de las nuevas botas Nike Magista. 
• Incentivo en Barcelona para la compañía petrolera Exxon Mobil en Barcelona la segunda quincena de marzo.



Experiencia
2013

• Convención SAP para los servicios informáticos de programación para las empresas, que se celebró en Barcelona en enero. 

• Proveedor oficial de la organización del transporte por la feria MWC fair Mobil Telephony. Gestión logística integral. 

• Incentivo NIKE del mes de marzo en Barcelona. Transporte oficial de los delegados. 

• Transporte para la cobertura del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en el Circuito de Cataluña, para el canal SKY SPORTS. 

• Transporte oficial de los X-Games 2013 en Barcelona. 

• Incentivo de General Motors of Brazil celebrado en Barcelona durante el mes de junio. 

• Transporte oficial del campus de fútbol organizado por el Diari Sport y el FC Barcelona. 

• Transporte oficial de los viajes de familiarización de la Agència Catalana de Turismey del evento BUY CATALUNYA de promoción turística del 
destino.

• LISBON ROTARY INTERNATIONAL CONVENTION con asistencia de 26.000 delegados.

• Operativa para la presentación del nuevo Ford Mustang para Ford Motor Company, con asistentes en representación de 2.500 concesionarios 
europeos. 

• Transporte oficial del congreso Hewlet-Packard-HP DISCOVER del mes de diciembre en Barcelona, con asistencia de 10.000 delegados.



Experiencia
Organización 

logística de 
grandes eventos

Nuestra experiencia, la mejor garantía.

50 años de experiencia nos permiten ofrecer las mejores soluciones de calidad en nuestros servicios.
Somos especialistas en las áreas turísticas como: congresos, convenciones y cruceros. En este campo 
conseguimos diariamente la movilidad de miles de personas en sus traslados, visitas, excursiones, etc.
Ponemos a su disposición un equipo de expertos en logística, gestión y organización del transporte.

Una flota moderna con una elegante estética y una gran variedad de vehículos, en las manos de 
nuestros conductores profesionales, en formación continua, garantiza el éxito en nuestros servicios.



Servicios contratados

  Análisis del Medio Ambiente 

  Gestión de planificación y transporte 

  Contratación de vehículos 
 

  Señales vehículos 

  Equipo de reserva

  Licencias de tráfico

  Gestión estacionamiento de vehículos

  Vinilado de vehículos

  Controladores y conductores    
 uniformados

  Informes online

Experiencia
Organización logística 

de un gran evento
Descripción del evento

Datos y cifras

Lugar del evento: Barcelona
Cliente: B Network Barcelona Management
Otros eventos del cliente: Organización EIBTM desde 2006 a 2014, MICROSOFT 
2012 y 2013, SAP FKOM 2013, 2014 y 2015, 3GSM 2012 - 2015, IBM, Boston 
Scientific Gartner, Nike, Motorola, Samsung, Novartis…

Expositores: 3.000
Asistentes: 15.500
Dias de duración: 5
Autobuses / dia: 60
Personal: 10



Servicios contratados

  Análisis del Medio Ambiente 

  Gestión de planificación y transporte 

  Contratación de vehículos 
 

  Señales vehículos 

  Equipo de reserva

  Licencias de tráfico

  Gestión estacionamiento de vehículos

  Vinilado de vehículos

  Controladores y conductores   
 uniformados

  Informes online

Experiencia
Organización logística 

de un gran evento
Descripción del evento

Datos y cifras

Lugar del evento: Sao Paulo, Brasil
Fecha del evento: Junio 2015
Cliente: ROTARY INTERNATIONAL
Otros eventos del cliente: 
Rotary International Convention Barcelona 2002 y Lisboa 2013

Asistentes: 15.000
Dias de duración: 7
Autobuses / dia: 200
Personal: 70

• Organización 12 rutas con máx. 6 
paradas de 65 hoteles de la ciudad de 
Sao Paulo en Anhembi Parque.

• Organización de eventos y comidas 
adicionales en diferentes lugares de la 
ciudad.

• Personal de asistencia en cada recogida 
de Hotel y Anhembi Parque.

• Señalización de estacionamiento Anhembi 
Parque y cada hotel con la información de 
horarios y rutas.

• Comunicación permanente entre 
el personal de asistencia con los 
conductores y con la compañía de 
transporte.

• Personal de asistencia y conductores 
uniformados.

• Solicitud de permiso y espacios en el 
Parque Anhembi, estacionamiento y el 
tráfico de la empresa en Sao Paulo.

• Seguridad contratada para todo el evento.

SAO PAULO - BRASIL Rotary International Convention 2015



Servicios contratados

  Análisis del Medio Ambiente 

  Gestión de planificación y transporte 

  Contratación de vehículos 
 

  Señales vehículos 

  Equipo de reserva

  Licencias de tráfico

  Gestión estacionamiento de vehículos

  Vinilado de vehículos

  Controladores y conductores   
 uniformados

  Informes online

Experiencia
Organización logística 

de un gran evento
Descripción del evento

Datos y cifras

Lugar del evento: Barcelona
Fecha del evento: Octubre 2014
Cliente: AGENCIA CATALANA DE TURISME
Otros eventos del cliente: Buy Catalonia 2010 – 2013, Fam Trip Buy MICE 2011, 
Fam Trip Qatar Airways 2012 – 2013, Air China 2014, Singapore Airlines…

Asistentes: 2.250
Dias de duración: 5
Autobuses / dia: 20
Personal: 5

Workshops
Famtrips Catalonian Tourist Board



Servicios contratados

  Análisis del Medio Ambiente 

  Gestión de planificación y transporte 

  Contratación de vehículos 
 

  Señales vehículos 

  Equipo de reserva

  Licencias de tráfico

  Gestión estacionamiento de vehículos

  Vinilado de vehículos

  Controladores y conductores   
 uniformados

  Informes online

Experiencia
Organización logística 

de un gran evento
Descripción del evento

Datos y cifras

Lugar del evento: Lisboa, Portugal
Fecha del evento: Juny 2013
Cliente: ROTARY INTERNATIONAL
Otros eventos del cliente: 
Rotary International Convention Barcelona 2002 & Sao Paulo 2015

Asistentes: 12.000
Dias de duración: 7
Autobuses / dia: 160
Personal: 65

• Organización de 12 rutas con máx. 6 
paradas de 52 hoteles de la ciudad de 
Lisboa en el Pabellón Atlántico.

• Organización de eventos y comidas 
adicionales en diferentes lugares de la 
ciudad.

• Personal de asistencia en cada recogida 
de Hotel & Pabellón Atlántico.

• Señalización de estacionamiento 
Pabellón Atlántico y en cada hotel con la 
información de horarios y rutas.

• Comunicación permanente entre 
el personal de asistencia con los 
conductores y con la compañía de 
transporte.

• Solicitud de permiso y espacios en el 
Pabellón Atlántico, estacionamiento y el 
tráfico de la empresa Lisboa.

• Seguridad contratada para todo el evento.

LISBON Rotary International Convention 2013



Servicios contratados

  Análisis del Medio Ambiente 

  Gestión de planificación y transporte 

  Contratación de vehículos 
 

  Señales vehículos 

  Equipo de reserva

  Licencias de tráfico

  Gestión estacionamiento de vehículos

  Vinilado de vehículos

  Controladores y conductores   
 uniformados

  Informes online

Experiencia
Organización logística 

de un gran evento
Descripción del evento

Datos y cifras

Lugar del evento: Barcelona, Spain
Fecha del evento: Maig 2013
Cliente: BESTOURS
Otros eventos del cliente:

Asistentes: 11.500
Dias de duración: 4
Autobuses / dia: 60
Personal: 10

• Traslado desde cada Hotel del personal, 
asistente, atletas y ejecutivos al espacio 
Olímpico de Montjuïc

• Transfer in / out Aeropuerto Hoteles / BCN

• Organización de eventos y comidas 
adicionales en diferentes lugares de la 
ciudad.

• El personal de asistencia en el espacio 
Olímpico de Montjuïc

• Señalización de estacionamiento en el 
espacio Olímpico de Montjuïc y en cada 
autobús con la información de horarios y 
rutas.

• Comunicación permanente entre el personal 
de asistencia con los conductores y con la 
compañía de transporte.

• Personal de asistencia y transporte 
uniformado.

X GAMES Barcelona 2013



Servicios contratados

  Análisis del Medio Ambiente 

  Gestión de planificación y transporte 

  Contratación de vehículos 
 

  Señales vehículos 

  Equipo de reserva

  Licencias de tráfico

  Gestión estacionamiento de vehículos

  Vinilado de vehículos

  Controladores y conductores   
 uniformados

  Informes online

Experiencia
Organización logística 

de un gran evento
Descripción del evento

Datos y cifras

Lugar del evento: Barcelona, Spain
Fecha del evento: Novembre 2010
Cliente: ARQUEBISBAT DE BARCELONA

Asistentes: 250.000
Dias de duración: 2
Autobuses / dia: 6
Personal: 5

• Transfer in / out Aeropuerto Hoteles / 
BCN

• Organización de transporte para visitar la 
Sagrada Familia.

• Seguridad adicional.

• Comunicación permanente entre 
el personal de asistencia con los 
conductores y con la compañía de 
transporte.

• Personal de asistencia y transporte 
uniformado.

• Solicitud de permiso de estacionamiento 
y tráfico de Barcelona.

Visita Apostòlica del Papa Benedicto XVI 2010



Servicios contratados

  Análisis del Medio Ambiente 

  Gestión de planificación y transporte 

  Contratación de vehículos 
 

  Señales vehículos 

  Equipo de reserva

  Licencias de tráfico

  Gestión estacionamiento de vehículos

  Vinilado de vehículos

  Controladores y conductores   
 uniformados

  Informes online

Experiencia
Organización logística 

de un gran evento
Descripción del evento

Datos y cifras

Lugar del evento: Barcelona, Spain
Fecha del evento: Julio - Agosto 2010
Cliente: UTE ALSINA GRAELLS S.A. Y AVANTGRUP S.L.

Asistentes: 36.000
Dias de duración: 10
Autobuses / dia: 90
Personal: 15

• Traslado desde cada Hotel del personal, 
asistente, atletas y ejecutivos al espacio 
Olímpico de Montjuïc

• Transfer in / out Aeropuerto Hoteles / BCN

• Organización de eventos y comidas 
adicionales en diferentes lugares de la 
ciudad.

• El personal de asistencia al espacio 
Olímpico de Montjuïc

• Señalización de estacionamiento en el 
espacio Olímpico de Montjuïc y en cada 
autobús con la información de horarios y 
rutas.

• Comunicación permanente entre el personal 
de asistencia con los conductores y con la 
compañía de transporte.

• Personal de asistencia y transporte 
uniformado.

European Athletics 
Championships 2010



Oficines Nombre completo: SERVEIS INTEGRALS DE TRANSPORT   
 DE VIATGERS AVANT GRUP S.L.

OFICINA CENTRAL: Avda. de Marina, 1. 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono:  (+34) 902 500 512 - (+34) 936 528 488
Fax: (+34) 936 528 489
E-mail: avantgrup@avantgrup.com
Web: www.avantgrup.com
Twitter: @Avantgrup
Facebook: www.facebook.com/Avantgrupbarcelona
Pinterest: https://es.pinterest.com/avantgrup/

OTRAS BASES:
Barcelona 1 Carrer del Plom, 27. 08038 Barcelona

Barcelona 2 Mas Baiona, 50-56. 08202 Sabadell (Barcelona)

Costa Dorada Avinguda del Sol, 21. 43850 Cambrils (Tarragona)

Costa Brava Avinguda Vila de Blanes, 161, 1r 4a. 17310 Lloret de Mar (Girona)

DELEGACIÓN MADRID: 
 Centro Transportes de Madrid Ctra. Villaverde a Vallecas, km, 3,5 
 Parcela S-1, Oficina O-203. 28053 Madrid




