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Autocares Martínez es una empresa totalmente dedicada al transporte de 

viajeros por carretera dentro de la rama del sector turístico desde hace más de 40 

años. 

La empresa fue fundada en 1.968 por D. 

Francisco Martínez y D. Vicente Martínez. 

En sus comienzos, la empresa tan sólo con-

taba con un minibús de 24 plazas dedicado 

al transporte de escolares y trabajadores 

en la localidad de Mutxamel. En 1.971 con 

la adquisición del primer autocar de 59 

plazas y el cambio del ámbito de negocio 

al sector turístico de Benidorm, se acuña 

la actual denominación de “Autocares 

Martínez”. Con el transcurrir del tiempo y, 

junto con el crecimiento de Benidorm, la 

empresa también va creciendo y consolidándose dentro del sector del transporte en 

Benidorm. Pero es en la pasada 

década de los 90 cuando la empresa 

tiene un importante despegue. 

En 1.990 la empresa cuenta 

con 12 autocares y en 1.996 el 

número de autocares era ya de 21 

unidades. Así mismo, se crea un gru-

po empresarial formado por Autoca-

res Martínez y dos nuevas empresas: 

Costabus, S.L. Y Bonibus, S.L. Cada 

una de ellas especializadas en dife-

rentes aspectos del sector discrecio-

nal. 

Autocar Nº3 59 plazas 1.971 
Barreiros B - 212 

Autocar Nº 4 59 plazas 1.975 
Carrocería Ayats y bastidor Barreiros B - 212 

Benidorm había comenzado a tener turismo extranjero 
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En el año 1.998, Grupo Autocares Martínez adquiere un compromiso con la 

calidad con la obtención del certificado de calidad según norma UNE en ISO 9.001 

con el aval de AENOR. Actualmen-

te dicha certificación se encuentra 

supervisada por Applus al ser esta 

una empresa mucho más relacio-

nada con el sector del transporte. 

 

A partir del año 2.001, nuestro 

grupo empresarial comienza a  

desarrollar parte de su actividad 

en el segmento de Congresos, Convenciones e Incentivos (M.I.C.E) facilitando servi-

cios de alta calidad y con muchos componentes de valor añadido a clientes especiali-

zados en dicho segmento (DMC’s, OPC’s, corporaciones públicas y privadas) culmi-

nando dicho proceso en 2.008 al ser nuestra empresa la elegida por la organización 

de la Volvo Ocean Race para el transporte de dicho evento en Alicante. 

 

Hoy por hoy, Autocares Martínez dispone de más de 39 autocares (según tem-

porada) con una edad media de la flota de 5 - 5’5 años, 70 profesionales del sector 

distribuidos entre personal 

administrativo, mecánicos y 

conductores perfectamente 

preparados para atenderles 

en sus necesidades de trans-

porte. 

En estas páginas va-

mos a mostrarles las diferen-

tes facetas de esta empresa. Como nos organizamos y nuestra garantías de calidad y 

avales de servicio así como nuestros componentes de valor añadido. 

 

Conózcanos y descubrirá una nueva manera de tratar sus necesidades de 

transporte. 

Autocar Nº7 59 plazas 1.977 
Carrocería Ayats y bastidor Pegaso 5035 N. Se le apodaba “Mazinguer” 

Parte de la flota en 1.979 
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Nuestra empresa se encuentra totalmente departamentalizada siguiendo el si-

guiente esquema: 

Al existir esta división en las funciones, conviene explicar alguna cosa de los de-

partamentos que, de forma directa, intervienen en la realización del servicio: 

Departamento de tráfico: 
La empresa dispone de un departamento de tráfico operativo las 24 horas al día 

los 365 días del año.  Hay dos personas encargadas de la organización de los tráficos 
de la empresa. Los tráficos se establecen de forma diaria de lunes a domingo por lo 
que cualquier cambio es asumido por nuestro departamento prácticamente de inme-
diato. Además, dicho personal dispone en todo momento de la información actualiza-
da facilitada por Aena o por los principales aeropuertos de Europa para controlar en 
todo momento los vuelos de los clientes. 
Existe un teléfono de guardia permanente para resolver en todo momento, cualquier 
circunstancia que pudiera producirse. 
Todo el personal de este departamento habla perfectamente inglés, por lo es sencillo 
que un guía o jefe de grupo extranjero se comunique directamente con ellos. 
 

Así mismo, contamos con un equipo de conductores compuesto por más de 50 
conductores. En nuestra empresa se garantiza el absoluto y total cumplimiento de las 
actuales leyes y normas en materia de tiempos de trabajo y descanso de los conducto-
res.  En todo momento, se puede com-
probar el cumplimiento de esta norma 
mediante la inspección de dichos cua-
drantes y de las hojas de servicio dia-
rias. 

Disponemos de conductores con 
conocimiento de idiomas, básicamente 
el inglés debido en mayor medida al 
mercado que habitualmente atendemos 
con tour operación. Aún con todo, dis-
ponemos de conductores con otros idio-
mas como francés, alemán, italiano o 
incluso ruso. 
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Administración: 
Para realizar cualquier tipo de reserva, modificación de las mismas, facturación, 

etc… tiene a su disposición nues-
tro departamento de administra-
ción. 

Dicho departamento se en-
cuentra operativo, de forma inin-
terrumpida, desde las 9 de la ma-
ñana a las 20:00 horas de lunes a 
viernes y los sábados de 9 a 14 
horas. 

Con este amplio horario ga-
rantizamos la posibilidad de reali-
zar cuantas reservas y cambios 
sobre las mismas que se estime 
necesario. 

Este departamento también se encarga de gestionar los objetos perdidos de los 
viajeros, aspecto este de vital importancia para el buen desarrollo del servicio. Nues-
tro personal administrativo le podrá atender en inglés a la hora de localizar dichos ob-
jetos. 

 
Departamento Comercial: 

Para cualquier cosa que puedan necesitar, organizar nuevos eventos, operativas 
o servicios de cualquier índole y ser su enlace directo con nuestra empresa. Una per-
sona se encargará, en particular, de su cuenta de cliente. Tendrán su propio asesor 
de transporte para todo aquello que pueda necesitar y con la absoluta convicción 
de que ayudar al cliente supone una fidelización que no tiene precio. De esta ma-
nera tendrán un único interlocutor al cual podrán expresar sus dudas, problemas y el 
cual le propondrá soluciones en menos de 24 horas sobre cualquier gestión. Garanti-
zamos esta operatividad. 

Tenemos una organización bien 
definida y totalmente operativa 
donde cada persona y departa-
mento tienen sus funciones bien 
definidas y que, desde el primer 
día de trabajo con ustedes, van a 
ser totalmente conscientes de qué 
se espera de cada uno de ellos. 

De esta forma, aunque siempre 

pueden existir desviaciones sobre 

lo inicialmente previsto, las co-

rrecciones son mucho más senci-

llas y precisas.  De hecho nuestra 

política de cero errores y nuestra 

filosofía de excelencia facilitan que un gran número de clientes nos hallan elegido y 

depositado en nosotros su confianza para la realización de sus servicios de transporte. 
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Nuestras instalaciones: 

Autocares Martínez tiene su sede central en Benidorm, en una oficina abierta al 

publico y a pie de calle. Cualquier cliente que necesite cualquier cosa de nosotros nos 

puede encontrar muy fácilmente. En dichas oficinas se encuentran enclavados nues-

tros departamentos de Administración, Tráfico, Comercial, Calidad y Gerencia. 

No obstante, para poder atender adecuadamente los tráficos de todos nuestros 

clientes, nuestro grupo empresarial mantiene en la actualidad tres bases de operacio-

nes donde disponemos de vehículos y cocheras: 

 Benidorm 

 Alicante 

 Torrevieja 

De esta forma prácticamente abarcamos el 100% de la franja costera de la pro-

vincia sin grandes desplazamientos en vacío lo cual repercute en un mejor precio final 

de venta para nuestros clientes. 

En la base de Benidorm se encuentra centralizado nuestro departamento de ta-

ller con las instalaciones necesarias para el correcto mantenimiento de toda nuestra 

flota. En las tres instalaciones disponemos de instalaciones para la limpieza externa e 

interna de toda nuestra flota. 

No todas las empresas le pueden ofrecer una dispersión geográfica con tan buena 

distribución para poder atender los tráficos de los aeropuertos de la zona.  

Le invitamos a conocer nuestras instalaciones en su próxima visita a nuestra 

área. 
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Basamos nuestro sistema de gestión mediante un sistema de doble comproba-

ción: 

Primeramente las reservas se reciben, exclusivamente, de forma escrita por 

parte del cliente. Una vez en nuestro poder dicha reserva, nuestro departamento de 

administración la graba en nuestro programa de gestión. A cada servicio se le asigna 

un localizador y se graban todos los datos relevantes de dicha reserva. 

Así mismo, la misma reserva original tal y como el cliente la ha enviado y con su 

localizador marcado pasa a nuestro departamento de trafico para su asignación pre-

via al día del servicio. Con dicha asignación se planifica el trabajo: dia x día, semana 

x semana. Si se realizan modificaciones, todas las modificaciones que el cliente reali-

ce a partir de tener la reserva gradaba queda sujeta a ese mismo localizador y a su 

reserva original en un mismo expediente. 

El día anterior al servicio, el departamento de tráfico monta el cuadrante de 

servicio del día siguiente. En ese momento se cruza la reserva física con la que tráfi-

co ha realizado la planificación y la reserva del sistema expresada dentro de nuestro 

programa de gestión. 

Cualquier dato que al cruzarse no sea coincidente por cualquier circunstancia 

durante el tiempo transcurrido entre la reserva, sus posibles modificaciones y la rea-

lización del servicio (fecha, hora, lugar de salida, etc.) se estudia y ante cualquier 

dato no  coincidente o extraño se contacta con el cliente. 

De esta forma, no hay posibilidad de que un servicio se quede sin realizar o se 

programe de forma errónea. Garantizado. 
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Nuestra ubicación geográfica, nuestro continuo movimiento entre Benidorm y su 

comarca, el Aeropuerto de Alicante y la propia ciudad de Alicante hacen que nues-

tros tiempos de reacción para servicios originados en nuestro ámbito de actuación 

sean muy breves. 
 

Además disponemos de conductores en servicio las 24 horas del día para poder 

asumir cualquier servicio espontáneo o de emergencia, aunque dicho servicio se ori-

gine de madrugada. 

 

Básicamente nuestro tiempos de reacción serían los siguientes: 

 15 minutos en Benidorm y áreas limítrofes 

 30 minutos en Alicante, su área metropolitana, Calpe o Denia 

 40 minutos en Torrevieja y áreas limítrofes 
 

 

Respecto a servicios reservados previamente, pueden modificarlos en cualquie-

ra de sus vertientes (fecha, hora, tipo de vehículo, lugar, etc…) o cancelarlos hasta 

dos horas antes de su realización. No obstante, agradeceremos su colaboración para 

que dichas modificaciones o cancelaciones se realicen con, al menos, 12 horas de an-

telación. 

 

La empresa tiene una política de cancelaciones con servicios no modificados o 

no cancelados con la antelación marcada y en los cuales el vehículo haya acudido a 

realizar el servicio: 

 Microbuses, minibuses y autocares: 50% del precio del servicio. 

 Turismos y monovolúmenes hasta 7 plazas: 100% del servicio. 
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Nuestra empresa posee desde el año 1.998 el Certificado de Calidad según Nor-

ma UNE en ISO 9.001 (ISO 9.001 - 2.008). 

Esta certificación avalada por Applus , en nuestro caso, no sólo se limita a la 

organización y gestión de la empresa. En nuestro espíritu de que este certificado en-

globara a toda nuestra empresa decidimos certificar, además de la gestión, todos y 

cada una de nuestras actividades, desde nuestro taller con unas estrictas revisiones 

de nuestras unidades que sobrepasan por mucho a cualquier sistema de ITV homolo-

gado, hasta los propios servicios que realizamos con los autocares. Al estar todos los 

departamentos adscritos a la ISO, todos reciben auditorias de control externas por 

parte de Applus. 

Por esta razón, nuestra certificación es TOTAL. Puede estar tranquilo, una ges-

tión impecable de este sistema de control hace que, año tras año, renovemos la cer-

tificación sin ninguna tara. 

Si, por alguna circunstancia, usted estuviera en desacuerdo con algún paráme-

tro del servicio realizado, hágalo saber a nuestro departamento de calidad, las accio-

nes correctoras se pondrán en marcha de inmediato. No volverá a tener ese problema 

nunca más. Se lo garantizamos. 

Además de la ISO 9.001, somos una empresa respetuosa con el medio ambiente, 

nuestra gestión de los residuos generados en nuestras instalaciones nos hacen estar 

en condiciones de obtener la certificación medioambiental ISO 14.000. 

Pero nosotros vamos más allá en nuestra obsesión por la calidad. Tanto es así 

que hemos sido galardonados en varias ocasiones por el mayor touroperador europeo 

(3 veces por nuestra calidad de servicio y una de ellas por la seguridad de nuestras 

unidades), alguna de estas menciones, solo nosotros las hemos conseguido en todo el 

mundo. 

Siguiendo esta línea, la culminación de nuestra obsesión por la calidad se puso 

de manifiesto en el año 2.002, cuando nuestra empresa fue considerada como la 

“Mejor empresa de España” del sector discrecional. 

 

Pocas empresas le podrán ofrecer tan alto grado de preocupación por sus nive-

les de calidad, descubra cuanto le podemos ofrecer en este terreno, se sorprenderá. 
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El día 12 de diciembre del 2.002, nuestra empresa tuvo el honor de ser galar-

donada con el premio nacional de “Mejor 

empresa del año”. El acto celebrado en el 

centro empresarial Juban de Madrid contó 

con la asistencia de más de 200 personas re-

lacionadas con el sector del transporte de 

viajeros por carretera. Este galardón, conce-

dido por un prestigioso grupo editor especia-

lizado y con un jurado compuesto por rele-

vantes personalidades del sector (tales como el subsecretario de estado de transpor-

tes, varios consejeros de diversas comunidades autónomas, presidentes de federacio-

nes de transportistas y diferentes proveedores del sector como constructores de au-

tocares o de sistemas de gestión entre otros), premia la trayectoria de la empresa y 

su actual estructura en todas las áreas de la empresa, reconociendo desde su esfuer-

zo inversor en los últimos años hasta todas y cada una de las iniciativas tomadas para 

que esta empresa, nuestra empresa, haya alcanzado los niveles de eficiencia y efica-

cia actuales. 

Muy pocas empresas han conseguido este reconocimiento, considerado el más 

prestigioso dentro del 

sector por su inde-

pendencia y la valía 

del jurado, y fue para 

nosotros un autentico 

acicate para seguir 

mejorando día a día y 

poner a disposición 

de nuestros clientes 

todo nuestro buen 

hacer en aquello que 

m e j o r  s a b e mo s 

hacer: Transportar 

personas. 

D. Vicente Martínez y D. Francisco Martínez recogiendo el galardón 


