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Cálculo de la distancia a través de Google Maps 

Las tarifas de transporte en BCA se calculan en base a los kilómetros exactos entre el punto 
de recogida y el punto de entrega.  
  
El cálculo de la distancia entre un punto y otro se hace mediante Google 
Maps introduciendo en 'como llegar' las direcciones exactas de origen y destino, y teniendo 
en cuenta el kilometraje que marca el trayecto más corto.   

Cálculo del importe y el tiempo estimado de entrega 

Con el trayecto más corto y teniendo en cuenta la tipología del vehículo, puede calcular 
el precio del transporte y el tiempo estimado de entrega según las tablas que aparecen 
en el apartado de Transportes de la web de BCA. 

https://maps.google.es/
https://maps.google.es/
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1. Vaya a Google Maps y haga click en ‘cómo llegar’ 

maps.google.com 
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2. Introduzca dirección de origen y destino incluyendo calle, número y ciudad y 
pulse ‘intro’ 

3. Elija siempre el trayecto más 
corto de las opciones 
presentadas 
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4. Con esta información vaya a la web de BCA en el apartado Servicios/Transporte 
Nacional.   Aquí encontrará tanto el precio como el tiempo estimado de entrega.   

Para este ejemplo: 

Se encuentra en el rango 
de 0 a 150 km.  El tiempo 
estimado de entrega 
sería de 2 días 

Se encuentra en el rango 
de 50,01 a 75 km y costará 
47€ si el vehículo es 
turismo o 51€ si es 
industrial pequeño o 
todoterreno 
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Centros de BCA España 

BCA ALICANTE 
Avda de Elche 148 
03008 - Alicante 
(+34) 965 107 111 

BCA AZUQUECA 
Avda. Conde de Romanones, 10 
Pol. Ind. Miralcampo 
Azuqueca de Henares 
Guadalajara – 19200 
(+34) 949 263 000 
 

BCA BELLVEI 
Nacional 340, KM. 1194 
43719 - Bellvei 
Tarragona 
(+34) 977 168 799 

BCA LA LUISIANA 
C/ Oporto, nº 2 
Polígono Industrial la Luisiana 
La Luisiana 
Sevilla - 41430 
(+34) 955 906 100 
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Contáctenos 

Si requiere una factura proforma o mayor información: 
transportes@bca.com.es  
 

mailto:transportes@bca.com.es
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