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Desde 1907, Ringtons ha suministrado tés y cafés de 
calidad y de origen ético a clientes de todo el Reino 
Unido, así como a los mejores cafés, restaurantes 
y hoteles de Gran Bretaña. Su flota de más de 200 
vehículos opera desde más de 20 oficinas y el Gerente 
de operaciones, Stephen Killinger, ha utilizado los 
servicios de monitoreo vehicular de Quartix desde 2017. 
En ese entonces, la empresa había ahorrado un 7,4%, 
sólo en combustible, hasta un total de £34,000.

Ringtons
Estudio de Caso

La elección de Quartix
Para Ringtons, lo que destacable de Quartix fue lo fácil 
que es usar el sistema y la cantidad de funciones que 
dispone. “Desde el punto de vista de generación de 
informes, nos proporcionó toda la información que 
necesitábamos para gestionar nuestros vehículos. 
Podemos obtener información de Quartix que 
simplemente no estaba disponible en otros sistemas,” 
dice Stephen.

Sepa dónde están sus vehículos
El rastreo de vehículos es especialmente importante 
para Ringtons para poder proporcionar un servicio 
eficiente a sus clientes y minimizar el gasto de 
combustible. Con Quartix, Stephen puede rastrear 
todos los vehículos durante el día e incluso después 
de las horas de trabajo, para asegurarse de que no 
sean conducidos para uso privado. Y en el peor de 
los casos, si una camioneta de Ringtons es robada, 
los rastreos de Quartix aseguran que estos vehículos 
puedan ser recuperados en menos de una hora.

“Desde el punto de vista de generación de 
informes, nos proporcionó toda la información que 
necesitábamos para gestionar nuestros vehículos. 
Podemos obtener información sobre Quartix que 
simplemente no estaba disponible en otros sistemas.”

Mejorar los estilos de 
conducción para reducir costes

“Una de mis funciones favoritas es el informe del 
comportamiento de los conductores,” dice Stephen, 
que utiliza el sistema para controlar los patrones 
de conducción del equipo. La tabla de clasificación 
de estilos de conducción de Quartix clasifica a 
los conductores de una organización por sus 
puntuaciones individuales de estilo de conducción.

Ringtons utiliza esta función para recompensar a los 
conductores con mejores resultados, al tiempo que 
organiza cursos de formación para los conductores 
que consideren que necesitan apoyo para mejorar sus 
habilidades.

“Hemos ahorrado mucho en combustible y en 
mantenimiento gracias a los datos de Quartix,” añade 
Stephen. “El ahorro de combustible que hemos 
logrado en el último año ha pagado el sistema con 
creces.”
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Beneficios para el medio 
ambiente
Como beneficio adicional, los informes sobre el 
comportamiento de los conductores de Quartix han 
ayudado a Ringtons a reducir su impacto ambiental, 
al destacar a los conductores que frenan y aceleran 
bruscamente. “Acabamos de embarcarnos en el 
programa gubernamental de ESOS, el cual finalmente 
nos llevará a ser neutrales en cuanto a emisiones de 
carbono. Si los conductores conducen de forma más 
económica, lograremos reducir significativamente 
nuestras emisiones de CO2.”

“El sistema se paga por sí mismo. Si 
quieres ahorrar dinero para tu empresa, 
adquiere el sistema de rastreo de 
vehículos de Quartix.”

 
Stephen Killinger

La experiencia Quartix
Cuando se trata del servicio al cliente de Quartix, 
Ringtons sólo tiene cosas buenas que decir. 
“Aprovecho la oportunidad para llamar a Dan Catterall 
de Quartix una o dos veces por semana, para hablar 
sobre cómo podemos mejorar las cosas aquí. Es 
invaluable que seamos capaces de hacer eso,” 
dice Stephen. “Andy Edwards, del equipo de ventas, 
también ha visitado nuestras instalaciones para 
explicar a todo el mundo cómo funciona el sistema”, 
añade, “Cada vez que envío un correo electrónico al 
equipo de soporte, recibo una respuesta inmediata.”

“No tenemos nada malo que decir sobre Quartix,” 
resume Stephen. “El sistema se paga por sí mismo. 
Si quieres ahorrar dinero para tu empresa, adquiere el 
sistema de rastreo de vehículos de Quartix.”

Acerca de Quartix
Quartix ha proporcionado soluciones telemáticas y de rastreo 
de vehículos en tiempo real a flotas de vehículo pequeñas y 
medianas durante más de 19 años. Las empresas eligen Quartix 
porque ofrecemos soluciones rentables que son fáciles de usar 
desde la instalación hasta la presentación de informes. Más de 
17,500 compañías están utilizando las soluciones de Quartix 
para obtener información procesable sobre los movimientos de 
los vehículos, el uso del motor, el comportamiento del conductor 
y el combustible. Con contratos a corto plazo y sin renovación 
automática, los clientes se quedan con Quartix porque los 
ayudamos a optimizar sus operaciones, mientras brindamos un 
servicio al cliente excepcional y personal.


