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HISTORIA DEL 
GRUPO CHAPÍN

El Grupo Chapín, lleva transportando viajeros desde 1979, adaptándose a sus necesidades y requisitos, aportando
para ello máxima eficacia y profesionalidad, materializado en una de las flotas de autocares y minibuses más
modernas con una edad media inferior a 4 años, controlada por un equipo joven altamente cualificado.

Con más de 110 vehículos en su flota y más de 200 empleados en plantilla, Grupo Chapín cuenta con una amplia
experiencia y da servicios a multitud de clientes de diversos sectores y ámbitos como pueden ser escuelas y
universidades, empresas, entidades públicas, clubes deportivos y asociaciones, particulares…

El principal parámetro de calidad del Grupo Chapín es no subcontratar, garantizando así la calidad directa de
nuestros servicios. Todo ello encaminado a un solo objetivo, cumplir satisfactoriamente con nuestros clientes, un
público heterogéneo que demanda calidad.

Nuestros clientes dan sentido a nuestro trabajo y por ello nos superamos día a día.

Mayor empresa de transporte discrecional 
en la Comunidad Autónoma de Madrid. 



LINEAS DE NEGOCIO: 
SERVICIOS

Nuestro Grupo ofrece transporte discrecional en autocar y minibús para cualquier tipo de viaje por territorio
nacional o extranjero.

Servicios que ofrece:
• Transporte personal de empresa.
• Transporte escolar.
• Transporte universitario.
• Transporte turístico y de congresos.
• Transporte de deporte y ocio.
• Autocares como soporte publicitario.
• Traslados de salida o llegada en aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobús.
• Traslados a grandes eventos.
• Traslados privados (bodas, bautizos, cumpleaños…)
• Cenas, congresos.
• Grupo VIPS.

Con una característica común en todos 
ellos, máxima calidad en el servicio.



PRESENCIA EN: 
ESPAÑA y EUROPA

Presencia en todas las ciudades españolas a través de
convenios de una de las sociedades participadas y
acuerdos del Grupo Chapín.
Traslados hasta ciudades Europeas como Paris, Roma
etc…



RECURSOS 
HUMANOS

Grupo CHAPÍN, apuesta claramente por la calidad en el servicio, con un personal
altamente cualificado con formación continuada, con cursos de reciclaje facilitados
por las empresas a través de entidades e instituciones de reconocido prestigio.



RECURSOS 
HUMANOS

• Conductor profesional uniformado, con una media de 10 años de experiencia.
• Curso de tacógrafo y nuevas legislaciones.
• Conducción de seguridad y nuevas tecnologías.
• Prevención y análisis del riesgo en el puesto de conducción.
• Atención al cliente y calidad del servicio.
• Prevención de riesgos laborales.
• Delegado de prevención.
• Responsabilidad de los acompañantes en el transporte adaptado.
• Responsabilidad de empresas y conductores en el transporte de viajeros por carretera. Tacógrafo digital.
• CAP (Certificado de Aptitud Profesional).
• Exigencia del certificado de delitos de naturaleza sexual, solicitado para todos los conductores y monitores.
• Monitoras y acompañantes con formación y una media de cinco años de experiencia.
•Calidad y medio ambiente en el trabajo.



RECURSOS 
MATERIALES

Instalaciones

• Parking (2) con una superficie total de 41.500 m2 en Alcorcón (Madrid). Nave-taller 1.800 m2 en Alcorcón 
(Madrid).
• Centro de operaciones en Alcorcón (Madrid).
• Centro administrativo y Sede Social en Alcorcón (Madrid).
• Plan Emergencias, prevención riesgos laborales y autorizaciones para taller reparación y mantenimiento de 
vehículos industriales propios y de terceros.
• Talleres propios para conservación y reparación de vehículos propios y de terceros.



RECURSOS 
MATERIALES

Vehículos

Disponemos de más de 110 vehículos, minibuses y autobuses desde 9 a 74 plazas, con más de 30 adaptados para
personas de movilidad reducida (PMR), y vehículos de lujo (VIP), con una antigüedad media de la flota inferior a
4 años.

Todos nuestros vehículos cumplen la normativa vigente en materia de seguridad exigida para realizar transporte
escolar y de menores, establecida en el R.D. 443/2001, lo que supone un plus adicional en esta materia, sobre el
estándar exigido para vehículos de transporte discrecional.



RECURSOS 
MATERIALES

Características de la flota

Algunas de las opciones que ofrecemos y que incrementan la seguridad de nuestros servicios:

• Resistencia estructural al vuelco.
• Cinturones de seguridad en todas las plazas.
• Asientos conforme a los requisitos de absorción de energía del Real Decreto 443/2001, sobre transporte escolar.
• Suspensión neumática o equivalente según reglamentación. Programa electrónico de estabilidad- trayectoria ESP.
• Sistema antibloqueo de frenos ABS.
• Distribución electrónica de la fuerza de frenado EBV.
• Servofreno de emergencia BDS.
• Sistema de bloqueo de arranque con puertas abiertas.
• Zumbador de marcha atrás.
• Cámara con visión nocturna en la trasera y puerta trasera.
• Bloqueo de arranque por el conductor, con tapas del motor abiertas. Persianas conductor: frontal eléctrica y 
ventana, manual.
• Control de velocidad.
• “Front collision” (*).
• Aviso de salida de carril (*). (*) Disponible en toda la nueva gama de vehículos de la flota.

Seguridad



RECURSOS 
MATERIALES

Características de la flota

• Iluminación individual
• Climatizador para calefacción y aire acondicionado.
• Convectores de calefacción en compartimiento de viajeros.
• Lunas laterales dobles tintadas.
• Renovación de aire interior superior a 15 m3/(h*pasajero). Pre-calentador con programador.
• Apoyabrazos abatibles.
• Apoyabrazos central.
• Asiento y respaldo de los asientos, debidamente acolchados y revestidos en tela o cuero natural.
• Asientos reclinables.
• Ausencia de salientes en el suelo.
• Portaequipaje de mano interior.
• Micrófono de conductor y tripulación en su caso.
• Letrero luminoso.

Confort



RECURSOS 
MATERIALES

Características de la flota

• DVD, Sonido HI-FI, TV
• WIFI
• Letrero luminoso delantero
• Nevera
• Enchufes
• Cargador USB
• GPS
• Telefonía móvil
• Mesas de juego
• Mesas individuales

Otras características

• Apoyapiés
• Posavasos
• Caja fuerte
• Prensa diaria
• Servicio de cafetería
• Acompañante o guía turística
• WC
• Azafata o guía local especializada 

en transporte escolar o personas 
con movilidad reducida



RECURSOS 
MATERIALES

Características de la flota

• Suelo antideslizante.
• Sistema de retención para sillas de ruedas que soporta los esfuerzos 

de tracción, torsión y flexión, así como los movimientos de 
traslación y giro.

• Dos puntos de anclaje para cada silla, además de un dispositivo de 
retención de la pelvis de fácil accionamiento.

• Sistema de seguridad que impide el funcionamiento de las 
plataformas elevadoras si el vehículo no está totalmente parado.

• Todas las plataformas elevadoras tienen una capacidad de carga 
superior a 300 Kg.

• Todas las plataformas están dotadas de dispositivo de seguridad 
para impedir la salida de la silla de la misma cuando no se encuentra 
a nivel del suelo.

• Mando de seguridad de accionamiento manual.
• En vehículos hasta 22 plazas, la puerta está dotada de un peldaño 

adicional automático que reduce la distancia entre el primer escalón 
y el suelo.

• Los vehículos a partir de 35 plazas están dotados de un sistema 
hidráulico de aproximación a la calzada.

• Válvulas de sensibilidad en puertas laterales.

Accesibilidad



FLOTA

En Grupo Chapín, nuestra flota de autocares, de más de 110 vehículos, se adapta a las necesidades específicas de
cada cliente, contando con una alta variedad, siempre apostando por la máxima SEGURIDAD y CONFORT, en todos y
cada uno de nuestros autocares.

Para ello, contamos en nuestra flota con autocares convencionales y adaptados para personas con movilidad
reducida, que van desde minibuses de 9-19 plazas, hasta los de gran capacidad con 70 plazas. Todos ellos cuentan
con la tecnología necesaria que los otorgan el máximo confort, así como la máxima seguridad, como así lo reflejan las
distintas certificaciones ISO con la que cuentan todos los autocares del Grupo Chapín.



FLOTA

MINIBÚS 19 PLAZAS ADAPTADO MINIBÚS 19 PLAZAS



FLOTA

MINIBÚS 19 PLAZAS V.I.P. AUTOCAR 34 PLAZAS ADAPTADO

AUTOCAR 34 PLAZAS AUTOCAR 54 PLAZAS ADAPTADO



FLOTA



MEDIOS
TÉCNICOS

Medios técnicos

Nuestros procesos de gestión están informatizados:

• Programas de gestión de tráficos, flotas y conductores.
• Programas de gestión de almacenes y compras.
• Programas de contabilidad financiera y analítica.
• Equipos para lectura de tacógrafos (analógico y digital).

Comunicaciones:

• Centralitas digitales 12 líneas.
• Teléfono de atención 24 horas.
• Todos los vehículos y conductores cuentan con telefonía móvil. Todos nuestros vehículos cuentan con GPS.



MEDIOS
TÉCNICOS

Medios técnicos

Talleres para el mantenimiento de vehículos propios y de terceros. Disponemos de dos vehículos-taller,
preparados para asistencia en ruta, capaces de atender y resolver prácticamente cualquier avería o incidencia
mecánica fuera de nuestras instalaciones. Somos un grupo en constante evolución y nuestra vocación de servicio
al cliente y compromiso de calidad, nos exige una permanente actualización.

Por ello intentamos estar a la vanguardia en cuanto a medios humanos y materiales, mejorando la formación de
nuestro personal y los procesos de gestión, e incorporando aquellos avances técnicos que nos proporcionen un
mayor valor añadido en nuestro estándar de servicio y calidad



MEDIOS
TÉCNICOS

GPS: Control de flota en tiempo real:

Control de los vehículos con alarma de paso por paradas. En el caso de que un autobús no pase por una parada a su
hora, el centro de control recibe una alarma de aviso.

Ubicua Travel:

APP para los usuarios del servicio de transportes (tutores / padres de alumnos) donde pueden consultar en tiempo
real la situación del vehículo que está realizando su ruta y el tiempo estimado de paso por la parada donde se
encuentran.



Plataforma web

• Donde los tutores/padres pueden acceder y realizar el alta/renovación de las rutas escolares del próximo curso
escolar, consultar rutas, y solicitar servicios especiales.

• Visualización de recorridos, rutas y paradas.

• Control de usuarios (códigos QR).

MEDIOS
TÉCNICOS

USB y cargadores Individuales

WIFI incorporado en los autobuses



MEDIOS
TÉCNICOS

Control de usuarios mediante códigos QR

Los trabajadores escanean su código y obtienen el control de los usuarios, la ocupación del autobús, los no 
presentados y los sitios libres en tiempo real.

Ventajas:
• Aligera y facilita la subida de los pasajeros al bus, evitando las comprobaciones del conductor.
• Automatiza el proceso de subida de los viajeros  al autobús.
• Control de ocupación del autobús. 
• Comunicación en tiempo real con el S.A.E.
• Gracias a su pantalla táctil la información se muestra de manera clara y su uso es sencillo.



POLÍTICA DE 
CALIDAD/CERTIFICACIONES

Política de calidad Grupo Chapín Autocares

La política de calidad está definida por la alta dirección de Grupo Chapín en la que se especifican las directrices 
con relación a la calidad que deben seguir las unidades de gestión:

 El cliente es el centro de gravedad de nuestra actividad, por lo que debemos conocerle, detectar sus 
necesidades y mantenerle satisfecho.

 Ofrecer un producto atractivo, mediante la prestación de un servicio con los máximos niveles de seguridad y 
gestionado con eficacia.

 Cumplir los preceptos legales y administrativos aplicables a nuestra actividad, incluida la normativa 
medioambiental vigente.

 Incorporar nuevas tecnologías a la prestación de los servicios.



POLÍTICA DE 
CALIDAD/CERTIFICACIONES

 Prestar un servicio homogéneo y sistematizar procesos y metodología de actuación.
 Fomentar la comunicación interna con objeto de favorecer un ambiente participativo entre los trabajadores e

implicarles en la consecución de los objetivos.
 Potenciar la formación a todos los niveles con objeto de disponer de personal capacitado, profesional y

colaborador.
 Considerar la mejora continua de la calidad un objetivo permanente, que incremente la calidad percibida por

los viajeros.
 Recoger todas las dudas, sugerencias o quejas y tramitarlas de forma inmediata para una solución favorable.
 Poner a su alcance toda la infraestructura desde conductores hasta dirección general para una solución

inmediata de cualquier conflicto o sugerencia.
 Recoger todas las posibles mejoras para su puesta en marcha.
 Involucrarse en todos los proyectos que puedan mejorar la relación y la imagen de todos nuestros clientes y de

Grupo Chapín en espacio social y medioambiental.



POLÍTICA DE 
CALIDAD/CERTIFICACIONES

Certificaciones de calidad

Todos los vehículos cumplen rigurosamente la normativa europea sobre seguridad y están avalados por los más
prestigiosos certificados de calidad.

• ISO 9001:2008 (Gestión de la Calidad)
• ISO 14001: 2004 (Gestión Ambiental)
• ISO 39001:2013 (Gestión de Seguridad Vial)
• OSHAS 18001:2017 (Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)
• ISO 13816:2003 (Transporte Público de Pasajeros)

Grupo Chapín, dispone de un plan sobre gestión y vigilancia ambiental
basada en la norma 14001:2004.



POLÍTICA DE 
CALIDAD/CERTIFICACIONES



POLÍTICA DE 
CALIDAD/CERTIFICACIONES



ATENCIÓN AL 
CLIENTE

Grupo Chapín cuenta con las nuevas tecnologías para ofrecer al cliente información así como organización de viajes,
entre otros.

Atención telefónica:
El Grupo Chapín pone a su disposición un servicio las 24 horas del día (con contacto directo con cada uno de
nuestros vehículos) para corregir cualquiera anomalía o imprevisto de urgencia.
Atención las 24 horas para solucionar sin esperas cualquier problema o incidencia directamente relacionada con
nuestros servicios.
Teléfono: +(34) 618 430 478

Web Grupo Chapín:
Cuenta con una página Web de información general sobre nuestro grupo, y a través de la cual se pueden poner en
comunicación con nosotros. De hecho, la mayor parte de las comunicaciones con clientes habituales, en relación con
los servicios, se realizan a través de dicha página.
www.grupochapin.com



NUESTROS CLIENTES
TURISMO

Transportes Chapín se encarga de los traslados de grandes grupos turísticos como Globalia, the Travel Brand y
hoteles para tours turísticos o para viajes turísticos en toda España y Europa.



NUESTROS CLIENTES
EMPRESAS

Ya sea para el transporte de rutas de sus empleados o para traslados de ejecutivos en nuestras VTC, el grupo Chapín
se encarga de todas sus necesidades de movilidad y pone a disposición de sus clientes sus mejores vehículos para
asegurar que sus empleados estén transportados con el máximo confort y seguridad.



NUESTROS CLIENTES
ESCUELAS

Transportes Chapín es un referente en la comunidad de Madrid para transporte de rutas escolares tanto para
centros públicos como privados. Unimos profesionalismo y seguridad para que los menores estén transportados con
la máxima calidad y flexibilidad, incluyendo monitoras en las rutas, servicio de tracking GPS de los autobuses para
una mayor transparencia y mejor calidad de servicio.



NUESTROS CLIENTES
CLUBES DEPORTIVOS 

Y ASOCIACIONES

Transportes Chapín se encarga del traslado de equipos deportivos. Que un club necesite llevar a su equipo al
aeropuerto para un partido en España o en otros países, o necesite unos traslados específicos, el grupo Chapín se
encarga de ello poniendo a disposición sus mejores autobuses. SI el club lo requiere vinilamos nuestro autobús con
los colores del equipo.

Trabajamos también con asociaciones que favorecen la inserción de personas con necesidades especiales como
Ande y Apanid.



NUESTROS CLIENTES
RESIDENCIAS Y 
PARTICULARES 

Transportes Chapín se encarga de los traslados de ancianos desde sus domicilios hasta sus centros de día. Realiza
servicios para varias residencias de la comunidad de Madrid como la Residencia Adolfo Suarez, la Residencia Reina
Sofía o la Gran Residencia entre otras.

Transportes Chapín se encarga de los traslados de particulares para todo tipo de eventos: una boda, un cumpleaños,
unas vacaciones, una excursión de fin de semana o visitas turísticas a ciudades etc… Nos adaptamos a todas las
necesidades de nuestros clientes, tanto en cuanto a los trayectos requeridos como al tamaño del vehículo necesario
(autobús, minibús, coche VTC.



Visítanos en nuestras redes sociales

NUESTROS 
CONTACTOS

www.grupochapin.com


