
 

TTT Experience Roadshow Madrid 

 TomTom Telematics y AGS presentan la nueva 
solución global de gestión de flotas para transporte 

de frío 
 

La nueva solución de navegación profesional y control de temperatura en carretera, 
distribuida por solusoft y MovityCom, combina los mejores recursos de TomTom Telematics 
y Atlantis Global System (AGS). 

 Planificación de rutas, mejora de la productividad y ahorro de combustible. 
 Certificación oficial de trazabilidad de la cadena de frío. 

 Transporte de mercancías con necesidades específicas de conservación. 
 

 

   

Madrid, 14 de septiembre de 2016. TomTom Telematics y AGS han unido sus fuerzas para 
lanzar la nueva solución de gestión de flotas y control de temperatura en carretera, que se 
presentará en un evento abierto que tendrá lugar en el Hotel NH Ribera del Manzanares de 
Madrid el próximo 22 de septiembre a las 12:30h. 

Distribuida en exclusiva por MovityCom y solusoft, compañía especializada en soluciones TIC y 
desarrollo de software, esta solución permite certificar de forma oficial el mantenimiento de 
la cadena de frío de las mercancías durante el transporte por carretera y gestionar las flotas 
de vehículos para mejorar la productividad.  
 
El sistema combina los mejores recursos de TomTom Telematics y AGS, dos compañías líderes 
en su sector. Entre las ventajas que ofrece destacan el control online de temperatura 
homologado, el acceso a la información en tiempo real, la planificación de rutas, la obtención 
de informes automatizados y el fácil mantenimiento, entre otras funcionalidades.  
 
Además, esta solución cuenta con amplias posibilidades de ampliación e integración con los 
sistemas de información propios de compañía, proporcionadas por solusoft, con el objetivo 
de agilizar y unificar los procesos de gestión a nivel global.  
 
 

http://www.solusoft.es/


 

Las empresas especializadas en el transporte de mercancías con necesidades específicas de 
conservación, como por ejemplo aquellas que desarrollan su actividad en los sectores 
alimentario y farmacéutico, podrán asegurarse gracias a esta solución de que sus productos 
llegan al destino final en condiciones óptimas, manteniendo la máxima calidad y cumpliendo 
con la Guía de Buenas Prácticas. 
 
Todos aquellos interesados en conocer más detalles de este producto podrán acercarse este 
22 de septiembre al Hotel NH Ribera del Manzanares de Madrid, donde TomTom Telematics y 
solusoft realizarán la presentación en un evento abierto a todas las organizaciones del sector 
de la distribución de mercancías con requerimientos específicos de temperatura. Para solicitar 
las invitaciones, deberán dirigirse a ventas@tomtom.com.   

 

Acerca de TomTom Telematics 

TomTom Telematics es la unidad de negocio de TomTom líder en soluciones de gestión de 
flotas, seguimiento de vehículos y navegación profesional que cuenta con innovadores y 
reconocidos productos para la gestión de flotas y el seguimiento de vehículos para un enorme 
rango de sectores de actividad. 

Acerca de Atlantis Global System (AGS) 

Atlantis Global System (AGS)  es una empresa que desarrolla su actividad con el objetivo de 
integrar las múltiples tecnologías y servicios asociados que permitan atender las necesidades 
logísticas de planificación, gestión y control online en las distintas flotas de vehículos de sus 
clientes. Además, está especializada en la fabricación de termógrafos homologados para el 
transporte de mercancías con necesidades de específicas de conservación. 

Acerca de solusoft 

solusoft es una consultora tecnológica que nace con el objetivo de proveer a sus clientes de 
soluciones informáticas y de gestión que se adapten a él mediante el empleo de nuevas 
tecnologías y metodologías avanzadas. Su personal altamente cualificado y el cumplimiento de 
ciertos criterios de calidad, eficacia, rentabilidad y competitividad convierten a solusoft en una 
de las compañías más punteras de su sector. 

 
 
¿Quieres más información? Contáctanos: 
 
Departamento de Comunicación de solusoft 
http://www.solusoft.es  
Elena Cruzado Gómez 
ecruzado@solusoft.es 
902 678 208 / 916 886 644 
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