TITSA

TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE
Descripción de la empresa:
Transportes Interurbanos de Tenerife, SAU (TITSA) es una empresa
pública de autobuses fundada en 1978 para mejorar la comunicación
interna en la isla de Tenerife; miembro de la Asociación Española de
Gestión de Empresas de Transporte Urbano Colectivo (ATUC).
Hoy en día, la empresa tiene más de 1.500 empleados, una flota de 524
autobuses de diferentes tipologías para adaptarse a las diversas
condiciones geográficas de la isla. La compañía gestiona el transporte
desde 5 bases y también opera 174 rutas en toda la isla, de las cuales
121 son interurbanas y 53 urbanas, con un total de más de 3.700 paradas.
La compañía recorre más de 30 millones de kilómetros cada año y
transporta aproximadamente 35 millones de pasajeros, con una facturación
neta
que suele rozar los 60 millones de Euros, por el desarrollo de los servicios
urbanos e interurbanos. Además, la empresa está certificada con la norma
ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001.
TITSA acumula un importante know-how en las áreas de planificación,
mantenimiento, producción, informática, gestión económica-financiera
y recursos humanos. Además, es uno de los pocos operadores
de transporte de pasajeros en el mundo que combinan la explotación de
líneas urbanas e interurbanas de forma simultánea, ofreciendo la posibilidad
de poner en marcha rutas mixtas.

Experiencia internacional:
Listado de países:
Colombia, Guinea Bissau, Marruecos,
Perú, Tanzania y Ucrania.

DATOS DE CONTACTO:

Dirección: Calle Punta de Anaga, 1. CP 38311
Santa Cruz de Tenerife (España).
Página web: www.titsa.com

Áreas de actividad:
•Redacción de planes de movilidad urbanos sostenibles
y elaboración de diagnósticos de necesidades
de transporte.
• Gestión integral del servicio de transporte urbano
e interurbano de autobuses.
• Formación de especializada de conductores
en simuladores virtuales (solo dos en España),
así como desarrollo de planes de formación general
para la plantilla de trabajadores.
• Implementación y mantenimiento de Normativa
de Calidad ISO 9001 y 14001.
• Gestión de flota y planes de mantenimiento
preventivos y correctivos.
• Diseño y mantenimiento de infraestructuras
del transporte.
• Marketing y comunicación especializados
en el sector transporte.

Persona de contacto: Carlos Carrillo.
Correo electrónico: internacional@titsa.com
Teléfono: +34 922 479 500 - Ext. 1354

Servicio público de transporte regular urbano
e interurbano de pasajeros por carretera en Tenerife.

Planificación, desarrollo y operación del servicio público
del transporte de pasajeros que cuenta con un total
de 121 líneas y 428 buses aproximadamente para
el servicio interurbano; y 53 líneas y 124 buses
aproximadamente para el servicio urbano.
Recorriendo más de 30 millones de kilómetros
y transportando a cerca de 35 millones de pasajeros
cada año.

Cliente: Cabildo Insular de Tenerife
y Ayto. de Santa Cruz de Tenerife.
Importe: 41.042.471,17 €
Fecha finalización: En curso.
País: España.

Participación Proyecto Europeo MOVEMoving de Future.

Creación de partenariado estratégico que busca fomentar
la competitividad y sostenibilidad de las empresas
miembros de los diferentes clusters, la internacionalización
de sus actividades económicas y el desarrollo
de una nueva cadena de valor que integre las TIC
y tecnologías verdes.

Cliente: Comisión Europea.

Fecha finalización: Marzo de 2018.
País: Europa.

Participación en Proyecto Europeo Three-T.

El proyecto Three-T tiene la intención de mejorar
los instrumentos de política para proteger y mejorar
el patrimonio natural y cultural en las regiones asociadas,
identificando y compartiendo soluciones innovadoras
de movilidad sostenible para el uso de senderos turísticos.

Cliente: Comisión Europea.
Importe: 197.716 €

Fecha finalización: En curso.
País: Europa.

