Especializada en el sector turístico,
circuitos, eventos y MICE

GRAN CAPACIDAD DE FLOTA DE LIBRE DISPOSICIÓN:
50 vehículos con la misma imagen corporativa y similares características.
Minivans 16 plazas
Microbuses 19 plazas
Autocares 35/38 plazas
Autocares 50/55/59 plazas

NOVEDADES 2020:
Ampliamos nuestra gama VIP con butacas en ecopiel, acolchadas, con amplio espacio entre ellas,
suelo de madera, neveras, puerto USB, entre otros.
Nuevos vehículos con WC de agua y no con productos químicos.
Briks de agua en cartón reciclable y no en botellas de plástico.
Certificado “Huella de carbono” (en curso)
EcoConsejos de nuestros conductores para mejorar la conducción ecológica.
Nuevo TOP LINE CON TECHO PANORAMICO DE CRISTAL

NUESTROS CLIENTES
ROSABUS, siempre en constante ampliación de mercado y en busca de satisfacer nuevos clientes,
asiste habitualemente a las mas importantes ferias de turismo nacionales e internacionales, foros,
workshops y otros eventos comerciales y de promoción.
Nuestro estilo de trabajo se basa en la planificación y organización de los servicios con suficiente
antelación, así como en la agilidad y seguridad en la contratación para la tranquilidad de nuestros
clientes.
Algunos de nuestros clientes:

NUESTROS TRABAJOS
Grandes eventos a nivel Mundial: WTTC.- La Cumbre Mundial del Turismo se celebró por primera
vez en España el pasado mes de abril de 2019 y contó con la presencia del Ex Presidente Obama además
de números presidentes y ministros de todo el mundo. Mas de cien vehículos coordinados por Rosabus
circularon por la ciudad durante los días de celebración. Tratamiento Executive para todos los
asistentes en vehículos de diferentes capacidades: berlinas de lujo, minivanes, microbuses, autocares
VIP etc.
Eventos relevantes a nivel Nacional: Los Goya.- El auditorio Fibes de Sevilla acogió el mes de febrero
de 2019 la 33ª edición de los Premios Goya y durante los días previos se celebraron numerosos eventos
en la ciudad relacionados con el Cine. Rosabus realizó todos los traslados de participantes e invitados.
Eventos de incentivos.- Rosabus es la empresa de cabecera de numerosas agencias nacionales e
internacionales que organizan viajes de incentivos en nuestra ciudad. En esta ocasión trasladaos a cerca
de 500 personas para realizar una actividad en globo entre dos municipios de la provincia. Participaron
mas de 40 globos llegados de numerosas ciudades de España y Portugal
Rodajes para productoras.- Numerosas productoras de toda España nos seleccionan para el traslado
de sus equipos, como en el caso de la serie: MotherFaherSon en la que participaba el actor Richard
Gere, al que dimos asistencia durante todo el rodaje.
Juegos de Tronos forma parte de las pelis en las que Rosabus participo como empresa de trasnporte
tanto para el equipo técnico como de sus actores y actrices.

Reuniones corporativas internacionales: YAMAHA.- Yamaha eligió Sevilla como sede para su
reunión internacional. Mas de 1500 participantes se movieron por la por la ciudad en nuestros
vehículos.
Grandes congresos: Herbalife.- El Congreso Internacional de Herbalife se celebró este año en Sevilla,
y Rosabus trasladó, desde los hoteles a los centros de reuniones, a cerca de 2.000 participantes durante
los 8 días de celebración de este congreso.
Ferias: Expocadena.- Mas de 2.500 profesionales asisten a esta feria comercial organizada por un
cliente fidelizado con nuestra compañía. En Rosabus hacemos la asistencia con nuestros vehículos cada
vez que este cliente realiza su feria en Andalucía.
Celebraciones.- Bodas, almuerzos de empresa, cumpleaños, comuniones, fiestas de Navidad son
algunos de los eventos festivos en los que Rosabus presta sus vehículos para que los invitados puedan
disfrutar tranquilos y sin preocupaciones. Disponemos de un jefe de proyecto por cada servicio para
coordinar las salidas cuando se trata de muchos vehículos o de trayectos complejos.
Rosabus, empresa sostenible apta en toda Europa
En Rosabus apostamos por una conducción eficiente. Nuestros conductores están formados para que
así sea y además disponemos de vehículos con motor EURO VI que nos permite conducir en todas las
ciudades de los países europeos.

Cumbre ministerial de la Agencia Espacial Europea
Cerca de 1.000 participantes de primer nivel participaron en la programación oficial y en las
actividades paralelas en esta Conferencia Internacional. Asistieron los ministros de los 22 paises
miembros de la Agencia Espacial Europea así como autoridades de organismos observadores y de
países asociados. Rosabus recibió una placa en agradecimiento a su labor de organización y logística.

Sevilla con la Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes
Altos cargos de grupos turísticos de todo el mundo se dieron cita el pasado mes de noviembre en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) en el evento de referencia internacional del
sector, para analizar las principales tendencias y desafíos de las agencias de viajes.

Rosabus, en los premios MTV
El Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad y numerosos espacios, entre ellos la Plaza de
España, el auditorio Cartuja Center y el Monasterio de la Cartuja acogieron los conciertos y diferentes
eventos que se celebraron durante los días previos a la gran Gala. Rosabus tuvo el privilegio de realizar
todos los desplazamientos movilizando mas de ciencuenta vehículos por toda la ciudad.

Rosabus ha cubierto los traslados del XVI Congreso de la Asociacion de Academias
de la Lengua
En este congreso organizado por la Real Academia Española, del que ostenta la presidencia de honor
su magestad el rey de España, participaron veintitrés academais de la lengua española de todo el
mundo, hoy patrimonio común de 580 millones de personas.

Servicio Rosabus: Excelencia como objetivo
La CALIDAD y LA Capacidad organizativa del servicio: Nuestra razón de ser
El compromiso de Rosabus con la calidad es un objetivo presente en todos los servicios y
eventos.
Nuestro estilo de trabajo, la experiencia, y el conocimiento del entorno nos sitúa como una de
las empresas especializadas con mejor prestigio del sector.

Staff Rosabus: Nuestro éxito son las personas
Una trayectoria profesional a través de valores humanos
Si algo destacamos de nuestra empresa es el factor humano.
Seleccionamos a nuestro equipo en base a su actitud, su entusiasmo y su entrega.
Nuestro estilo de trabajo se basa en la planificación y organización de los servicios, así como la agilidad
y gestión en la contratación.
Nuestro Know-How
Buena imagen, puntualidad, trato amable al cliente, colaboración con jefes de grupo.
Conocimiento del cliente y del servicio a realizar.
Conocimientos de ingles.

Ficha tipo de algunos de nuestros conductores

HOJA

N

Hoja de calidad para agencias y clientes
ROSABUS, S.L.
Plg.Industrial P.A.R.S.I., C/ Seis, 73-75, 41016 Sevilla (España)
Tlf: 954.57.30.
Telefono 24 horas: : 639 713 035
Estimados amigos.- Con la intención de mejorar, os rogamos nos enviéis esta encuesta.- Gracias
( Marquen con una cruz los que correspondan)
AG. DE VIAJES:
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Atención al cliente
Se responde de forma rápida y eficaz a los

CONDUCTORES:

AUTOCARES:

Conoce la capacidad, características y equipamiento de nuestros autocares
Conoce nuestros nuevos autocares y microbuses
Top Class
Otras observaciones:
En

a
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de

Nuestro Equipo

Anselmo Rosa

Manolo Rosa

Francisco Mallén

Gerente y Dirección comercial.
anselmo@rosabus.com

Gerente y Dirección , Compras y
Gestión de vehículos.
mrosa@rosabus.com

Jefe de Administración
g.administracion@rosabus.com

Rocío Vaca

Sole Márquez

Carmen Alcolea

Administración
administracion@rosabus.com

International Incoming
international@rosabus.com

Grandes Cuentas
grandescuentas@rosabus.com

Maribel Membrives

Jose Manuel de los Santos

David Ceballos

Congresos, Eventos, Reuniones e
Incentivos.
maribel@rosabus.com

Jefe Tráfico y Tour operación.
josemanuel@rosabus.com

Técnico comercial
david@rosabus.com

Rocío Rosa

María José Martínez

International Incoming
Bodas y eventos familiares
rocio@rosabus.com

Técnico comercial
mjose@rosabus.com

Su Empresa de Transporte en Sevilla
Polígono P.A.R.S.I.
C/Seis 73-75, 41016 Sevilla
T- 954 573 005

