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Una Nueva Alternativa para el Transporte Privado de Pasajeros, 
Impulsando la Movilidad Sustentable a lo Largo de Chile 

Transporte Redvan, empresa 
especialista en transporte privado 
de pasajeros, se ha consolidado 
como un operador nacional clave 
en el segmento B2B (“business to 
business”). Presente en el mer-
cado chileno desde el 2018, trae un 
nuevo estándar de servicio que le 
ha permitido mantener un ritmo 
de crecimiento de flota del orden 
del 50% anual, cumpliendo con las 
necesidades de sus clientes. 

Cada proyecto es único y 
Transporte Redvan se adapta 
sus especificidades, ofreciendo 
soluciones a la medida de sus 
clientes y trabajando junto a ellos 
para dimensionar el servicio, 
convirtiéndose en la mejor opción 
en el transporte privado B2B.

La empresa posee una alta expe-
riencia en tecnología en sus centros 
de control de monitoreo, sacando 
el mejor provecho para una ope-
ración conectada, optimizando su 
desempeño y minimizando los inci-
dentes con protocolos específica-
mente elaborados.

La seguridad es un valor 
intransable para Redvan, por 
lo que se cuenta con herramientas 
modernas de seguridad, tales como 
un sistema de pupilometría para 
combatir la somnolencia, además 
de controles diarios para prevenir 
el consumo de alcohol, garanti-
zando una operación segura y con-
fiable. 

Dentro de los aspectos que marcan 
la diferencia en los servicios pres-
tados por Transporte Redvan, 
se tiene la cuidada presentación 
de sus conductores y vehículos. 
Para la mantención de su flota se 
aplican metodologías de modelos 
tanto preventivos como correcti-
vos, predictivos y proactivos.

La minería es uno de los sectores 
con más altos estándares de cali-
dad y seguridad en sus procesos, 
ante lo cual Redvan ha logrado 
internalizar este nivel de exi-
gencias dentro de su operación. 
Un ejemplo de ello es a través del 
transporte de los ejecutivos de 
Codelco en traslados interregio-

nales entre las distintas faenas, 
casa matriz y aeropuertos. Redvan 
cuenta con la certificación de cali-
dad ISO 9001, y está en proceso de 
implementación de la Norma de 
Gestión de la Salud y Seguridad 
en el trabajo ISO 45001 y Medio 
ambiente ISO 14001. 

La puntualidad es la base del 
servicio y se materializa a través 
de operaciones “just in time”. Esto 
se ejemplifica en su presencia en  el 
traslado de tripulaciones del rubro 
aeroportuario, donde los horarios 
son claves para respetar la planifi-
cación de los vuelos. Este tipo de 
servicio se está realizando para 
empresas internacionales y lide-
res del rubro tales como Latam y 
Acciona.

Internamente, cada vez son más 
los trabajadores que se unen a esta 
organización, por el crecimiento 

que ha tenido en los últimos años, 
y además, por sus políticas de inte-
gridad equidad de género. Resal-
tando la preocupación que tiene 
la empresa en aumentar el empleo 
local, a las ciudades donde llega.

Comprometida con el desarrollo 
sostenible del país, Redvan ha 
adaptado su modelo de servicio 
para responder a estos cambios 
tecnológicos, tomando en cuenta 
las necesidades de sus clientes, 
mediante la incorporación de vehí-
culos impulsados por energías lim-
pias.

Redvan pertenece al grupo 
Transdev, líder mundial en elec-
tromovilidad, con presencia en 18 
países en los 5 continentes, brin-
dando soluciones para impulsar el 
transporte sustentable a lo largo 
del mundo.

Durante este año Transdev Chile 
fue premiada por la Cámara Franco 
Chilena para el Comercio y la 
Industria con la categoría de Tro-
phée Sustentabilidad, por su com-
promiso con el medio ambiente, 
a través de la implementación de 
vehículos impulsados por energías 
limpias para el transporte público 
en la ciudad de Santiago.


