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NUEVA ANDIMAR VIP

Flota 2022, BIOSAFE

Empresa especializada en ser-
vicios de traslado de pasajeros 
interurbanos y privados con 
más de 40 años de experiencia. 

En Andimar Vip siempre nos 
encontramos a la vanguardia, 
teniendo relación estrecha con 
nuestros clientes y atendiendo 
las necesidades que van sur-
giendo a lo largo de los proyec-
tos, dando opción a desarrollo 
de herramientas tales como 
aplicaciones de smartphone, 
check in de pasajeros u otros 
que ayuden a nuestro cliente en 
su gestión operacional.

Actualmente, contamos con 
una flota de última genera-
ción, tomando en cuenta todo 
lo que se necesite para prestar 
un servicio de calidad, como-
didad y seguridad. En Andimar 
Vip, velamos por la seguridad 
de nuestros pasajeros, por lo 
que contamos con certificación 
SICEP 2022, ISO 45001, ISO 9001 
e ISO 14001 Certificados por 
Bureau Veritas y próximamente 
en junio nos certificaremos en 
ISO 39001. 

¡Te invitamos a cotizar tus ser-
vicios y viajar con nosotros a lo 
largo del país!

Si bien, contamos con experien-
cia en servicios interurbanos, 
con alta presencia en norte y 
sur, es producto de la pandemia 
de Covid19, que aumentamos 
nuestra participación, significa-
tivamente en servicios privados 
en el norte, particularmente en 
la gran minería.

Durante el 2019 nos preparamos 
para esto, con la certificación 
de la trinorma ISO, el ingreso 
a las plataformas mineras, las 
capacitaciones de nuestras tri-
pulaciones y la adquisición de 
35 equipos destinados clientes 
proveedores de la gran minería.
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En Julio 2022 llegarán otros 10 
equipos para reforzar este seg-
mento premium. Son equipos 
Marcopolo 1800DD New G7, los 
cuales cuentan con todos los 
protocolos de bioseguridad de 
Fábrica, Cortinas antibacteria-
nas, filtros de purificación de 
Aire, y Sanitización automática 
de Baños, entre otras medidas 
de control.

Además, para la comodidad de 
nuestros pasajeros, los asientos 
están especialmente desarrolla-
dos por nuestros proveedores 

según los requerimientos de 
Andimar Vip, con pantallas ori-
ginales Actya y puertos USB.

Cotiza con nosotros en 
www.andimar.cl


