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Una transformación radical del transporte de la
Unión Europea se está organizando con la elabora-
ción del nuevo Libro Blanco que marcará la política
común de transporte para los próximos 10 años,
hasta 2020, y que previsiblemente se publicará a
mediados del mes de diciembre.

Los pilares principales sobre los que descansará la
futura política de transporte serán la descarboniza-
ción de la actividad del sector, basándose para
ello en la disociación del uso de los combustibles fó-
siles y el crecimiento de la demanda de movilidad,
la prestación de servicios de movilidad de alta cali-
dad producidos con los menores recursos, así como
la creación de un verdadero mercado único de
transporte con la abolición de las barreras actual-
mente existentes entre los modos y sistemas nacio-
nales.

Para conseguir estos objetivos, la Comisión se cen-
trará en la gestión de la demanda de transporte, la
tecnología y en la eliminación de algunas trabas al
mercado único, que delimitarán las características
del transporte del futuro.

Según datos de la Comisión, el sector de transporte
debería ser capaz de reducir sus emisiones entre un
45% y un 60% entre 1990 y 2050. El reto es enorme
porque de 1990 a 2008 las emisiones crecieron un
24%, principalmente por el uso indiscriminado del
vehículo privado.

El borrador del nuevo Libro Blanco fija el transporte
urbano como el segmento que mayor potencial
tiene para reducir sus emisiones mediante la poten-
ciación de los transportes colectivos, el uso de la bi-
cicleta y a pie, para ello propone el uso de tasas y
de incentivos por prácticas ecológicas. Con estas
prácticas las emisiones del transporte urbano po-
drían reducirse en más del 80%, según datos de la
Comisión.

También, se refiere al transporte interurbano ci-
tando al transporte en autocar y al ferrocarril como
modos para reducir las emisiones.

Según la información de que disponemos, el trans-
porte en autobús y autocar tendrá un papel rele-
vante en la futura política de transporte, ya que es
un modo eficaz y eficiente que contribuye, no solo
a la reducción de las emisiones de gases contami-
nantes, sino que además es el más económico, es
seguro y socialmente rentable. Pero para ello es ne-
cesario dotarlo de las infoestructuras e infraestruc-
turas necesarias, como carriles bus y estaciones de
autobuses, SAEs, Galileo….

En Asintra siempre hemos creído en el gran poten-
cial que nuestro modo tiene. Bienvenida sea la
nueva política de transporte, es inteligente y soste-
nible.

Futura
política de
transporte
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El necesario impulso a la competitividad del autobús
En las últimas décadas, los modos de transporte colectivo de personas han experimentado una 
transformación vertiginosa en todos los sentidos, impulsados por las nuevas tecnologías y la apa-
rición de múltiples operadores. Nunca viajar, a casi cualquier lugar del mundo, fue tan sencillo y 
económico. En este contexto, el sector del transporte de viajeros por carretera se encuentra en un 
momento crucial, el escenario en el que tiene que desarrollar su actividad jamás ha sido tan compe-
titivo como el actual.

Por una parte, debe competir con los medios tradicionales como el automóvil o el tren. En este 
sentido, el parque automovilístico se ha multiplicado de una manera exponencial y las políticas de 
movilidad han cedido importantes parcelas de expansión al predominio del vehículo privado. Bien 
es cierto que, en los últimos tiempos, se han emprendido políticas decididas al apoyo del transporte 
colectivo pero centradas sobre todo en el ferroviario. Por otra, la llamada economía colaborativa ha 
traído nuevas formas de movilidad que, a falta del establecimiento de un marco normativo que las 
regule y someta a las mismas reglas del juego que a todos, suponen una clara competencia para los 
sistemas de transporte regulados.

Pese a ello, el sector del transporte de viajeros por carretera y las empresas que lo componen “están 
haciendo los deberes” y han realizado un meritorio esfuerzo para seguir figurando entre una de las 
opciones de movilidad capaces de responder a las exigencias del viajero del siglo XXI. Estas mejoras 
se han materializado en vehículos cada vez más seguros, sostenibles, eficientes y cómodos. Tal es 
así, que España cuenta con la flota de autobuses más moderna de Europa.

El sector ha abordado la transformación digital incorporando el uso generalizado de las nuevas 
tecnologías lo que supone una mejora de la calidad del servicio de transporte y de la experiencia 
del usuario. Permite disponer de un sistema completo de información y reserva previo al viaje, así 
como la posibilidad de acceder a bordo de los vehículos a servicios avanzados de comunicaciones, 
información y ocio. Por ejemplo, los autobuses han ofrecido a sus clientes disponer de red wifi, antes 
que el resto de modos de transporte colectivo.

Asimismo, en materia de seguridad y confort los avances han sido notorios. Se ha mejorado sustan-
cialmente la ergonomía, se han incorporado elementos de seguridad activa, tales como los sistemas 
de frenado de emergencia, asistencia a la conducción, asistente de carril, control de presión de neu-
máticos, cámaras de visión internas y externas, aviso activo de giro con reconocimiento de peato-
nes, etc., y en seguridad pasiva, otros como los cinturones de seguridad, los sistemas de resistencia 
estructural al vuelco, anclajes… El autobús es el modo de transporte por carretera más seguro.

También su aportación a la movilidad sostenible es sustancial, ya que el uso del transporte colecti-
vo disminuye la congestión del tráfico y, por tanto, la contaminación en las ciudades, sin olvidar, la 
apuesta por las energías limpias que esta haciendo el sector, tanto en las flotas como en las insta-
laciones. Cada vez son más numerosos los vehículos sostenibles como los híbridos, los Euro VI, los 
impulsados por gas natural o los eléctricos.

Sin embargo, el desarrollo de otros elementos claves para la competitividad del autobús no ha ido 
a la par del experimentado por las flotas. Tal es el caso de las infraestructuras que soportan su ac-
tividad como son los carriles Bus VAO, que deberían implantarse en los ejes de penetración de las 
todas ciudades españolas, o la necesaria renovación de las estaciones de autobuses.

Por todo ello, si queremos que nuestro sector sea realmente competitivo en el contexto actual, se 
hace necesario el apoyo al mismo por parte de la Administración. Lo que no significa un trato de 
favor, pero si un trato equitativo respecto a otros modos de transporte. Algo especialmente urgente 
en un sector estratégico tanto a nivel social como económico.

No podemos olvidar que en 2018 el autobús aportó casi 6.000 M€ al PIB, mantuvo más 95.000 pues-
tos de trabajo y contribuyó con 1.551 M€ a las arcas públicas. Ha transportado a 2.900 millones de 
viajeros y ha invertido en mejorar su flota 500 M€ y nuestros servicios alcanzan 8.000 poblaciones 
del país.

Somos, en definitiva, un elemento indispensable en la vertebración del territorio nacional y uno de 
los servicios básicos para las personas.
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CONFEBUS

El pasado mayo CONFEBUS celebró su Asam-
blea General en IFEMA. Su presidente, Rafael 
Barbadillo, inauguró el acto haciendo un balan-
ce de los hitos más relevantes de la Confede-
ración durante los últimos meses. Entre estos, 
destaca el aval recibido por parte del Parlamen-
to Europeo al modelo español de transporte en 
autobús. Así, quedan reconocidas la eficacia e 
idoneidad del modelo español de autobús, 
que garantiza la movilidad de más de 2.900 mi-
llones de personas al año por todo el territorio 
nacional. Además, según datos de la Comisión 
Europea, la ocupación media por autobús en 
España es de 26,2 viajeros frente a los 12,7 de la 
Unión Europea.

Otro de los grandes hitos de CONFEBUS en el 
último año ha sido el primer CONFEBUS Sum-
mit, el primer foro profesional del autobús que 
reunió el pasado mes de marzo a más de 200 
personas en Madrid para abordar los retos a los 
que se enfrenta la movilidad en el siglo XXI. A 
esta labor de generar y compartir conocimiento 
entre el sector, se han sumado diversas publica-
ciones como “El bus, una visión de presente 
y futuro: Liderando el cambio de rumbo para 
la movilidad sostenible de las personas”, una 
completa memoria sobre el estado actual y los 
retos del transporte colectivo de viajeros en au-
tobús en España, un análisis comparativo del 
diálogo social en el sector, una guía de viajes por 
Europa dirigida a los operadores de servicios 

Somos un gran sector que 
garantiza la movilidad de casi 3 
mil millones de viajeros al año
El Secretario de Estado de Fomento clausuró la 
Asamblea General de CONFEBUS 2019
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internacionales, además 
del curso “Autobús y Digi-
talización”, celebrado en la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo.

El presidente de la Con-
federación recordó, a su 
vez, la reciente adhesión 
de CONFEBUS a la IRU, 
la Unión Internacional de 
Transporte por Carretera. 
Junto a esta institución de 
referencia a nivel global se 
está trabajando en la im-
plantación de un sistema 
de clasificación de la ofer-
ta similar al que existe en 
otros servicios turísticos y 
que, según Barbadillo, garantizaría la calidad de 
los servicios de autobús mediante la introduc-
ción de criterios técnicos que van más allá de 
los legales, como son el confort o la seguridad.

Por otra parte, se destacaron algunos de los 
principales desafíos a los que se enfrenta el 
transporte colectivo por carretera. Entre ellos, 
está la urgencia de elaborar un nuevo mapa 
concesional paralelamente a las nuevas lici-
taciones de las rutas. Asimismo, el presidente 

CONFEBUS

VDO - A Trademark of the Continental Corporation
Continental Automotive Spain S.A. I C/ Sepúlveda 11, 28108 Alcobendas (Madrid) I Tfn.: 91 657 21 21 I E-mail: info@vdo.es  

www.fleet.vdo.es

Nuestra ingeniería y experiencia ponen a tu disposición soluciones que te ayudarán a explorar todo el potencial  
de tu flota para una efectiva toma de decisiones. Te garantizamos ahorro, eficiencia, análisis de vehículos  
y conductores y muchas más ventajas.

Acude a nuestra red de casi 10.000 talleres en más de 30 países y trabaja hoy con la tecnología del futuro.

Gestión eficiente  
para tu flota.

210x148mm.indd   1 13/6/16   17:55
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de CONFEBUS recordó que las licitaciones de 
los contratos de transporte deben apostar por 
la mejor ratio calidad-precio. Otro elemento que, 
como indicó Barbadillo, afecta de forma deter-
minante a la contratación pública es la Ley de 
Desindexación de la Economía Española, que 
no favorece la actividad empresarial, ya que im-
pide el equilibrio económico del contrato y difi-
culta el diálogo social por las rigideces que in-
troduce, por lo que desde el sector se aboga por 
derogarla o adaptarla a este tipo de contratos.

Rafael Barbadillo hizo también un llamamien-
to público para conseguir una movilidad más 
sostenible medioambientalmente y segura. 
Respecto a lo primero, el presidente destacó 
que “es, sin duda, uno de nuestros mayores re-
tos”. “Queda un largo camino por recorrer hacia 
la movilidad sostenible, un camino que estamos 
llamados a liderar porque somos un gran sec-
tor que garantiza la movilidad anualmente de 
más de 2.900 millones de viajeros, comunica a 
más de 8.000 poblaciones en todo el territorio 

nacional, da empleo a 95.000 personas y fac-
tura casi 6.000 millones de euros”, afirmó en su 
discurso.

En cuanto a la seguridad, desde la Confedera-
ción se pide tolerancia cero de alcohol y dro-
gas a los conductores profesionales y, para tal 
fin, reclaman la instalación de alcoloks de forma 
obligatoria en los vehículos a matricular a partir 
de una determinada fecha o la realización perió-
dica de reconocimientos médicos.

Por último, el presidente de CONFEBUS incidió 
en la vocación integradora con la que nació la 
Confederación y ha hecho una invitación a “to-
dos aquellos actores que, con independencia de 
su tamaño o tipo de actividad, estén dispues-
tos a colaborar y avanzar hacia una movilidad 
sostenible, de calidad y servicio público, y que 
apuesten por la digitalización y la innovación”.

Al acto asistieron autoridades de la Administra-
ción central y autonómica, representantes de 

CONFEBUS

“Queda un largo camino por recorrer hacia la movilidad 
sostenible, un camino que estamos llamados a liderar por-
que somos un gran sector que garantiza la movilidad de 
más de 2.900 millones de viajeros al año”, destacó Rafael 
Barbadillo
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organizaciones empresa-
riales y sindicales, la más 
alta representación del 
empresariado español 
de transporte de viajeros 
por carretera, junto con 
diversas personalidades 
del mundo del transpor-
te.

Pedro Saura, secretario 
de Estado de Infraes-
tructuras, Transporte y 
Vivienda del Ministerio de 
Fomento, fue el encarga-
do de clausurar este año 
la Asamblea. En su discurso, el secretario se-
ñaló que “el objetivo de la movilidad sostenible, 
segura y conectada implica un cambio de pa-
radigma a la hora de abordar las políticas pú-
blicas”. En este sentido, aseguró que desde el 
Ministerio de Fomento “están convencidos” de 
que el foco de las inversiones debe orientarse 
hacia la gestión de la movilidad. Entendiendo la 
movilidad como “un derecho de los ciudadanos, 
puesto en el centro de las políticas públicas rela-
cionadas con el transporte y siendo un elemento 
fundamental para la cohesión social y la lucha 
contra el cambio climático”.

Pedro Saura señaló que “el 
objetivo de la movilidad sos-
tenible, segura y conectada 
implica un cambio de para-
digma a la hora de abordar 
las políticas públicas”
A su vez, el Secretario de Estado afirmó que el 
Gobierno está trabajando en una estrategia de 
movilidad alineada con los ODS. “Una estra-
tegia que tiene que acabar en un gran acuerdo 
de país y, finalmente, en una Ley de Movilidad 
Sostenible”. Algunas de las iniciativas que re-
saltó como parte de este nuevo proyecto son 
la elaboración de un nuevo mapa concesional 
del transporte por carretera, facilitar la movilidad 
como servicio y fomentar el uso del transporte 
colectivo como alternativa al vehículo privado.

Máster y Premios CONFEBUS 2019

Durante el acto también tuvo lugar la entrega de 
diplomas de la 8ª edición del Máster en Direc-
ción y Gestión de Empresas de Transporte de 
Viajeros por Carretera, organizado por CONFE-
BUS y ESIC Business & Marketing School. Ade-
más, se concedieron los Premios CONFEBUS, 
que este año han reconocido la labor de los eu-
rodiputados Inés Ayala, Izaskun Bilbao y Luis 
de Grandes. La Confederación ha querido pre-
miar el excelente trabajo parlamentario que los 
tres han llevado a cabo durante varias legislatu-
ras en favor del transporte de viajeros por carre-
tera. Por otro lado, CONFEBUS también otorgó 
un premio a Emilio Sidera en reconocimiento a 
su admirable y extensa trayectoria profesional 
tras más de treinta años dedicado al transporte 
terrestre y veinte al frente de la Subdirección Ge-
neral de Ordenación y Normativa de la Dirección 
General de Transporte Terrestre del Ministerio de 
Fomento.

Para que la organización de esta Asamblea fue-
ra posible, CONFEBUS contó con el apoyo y 
colaboración de ANFAC (Iveco, MAN, Scania y 
Volvo), ASCABUS (Ayats, Beulas, Carrocerías 
Burillo, CarBus-net, Grupo Castrosua, Ferqui, 
Indcar, Integralia, Grupo Irizar, Sunsundegui y 
Unvi) y FIAA-IFEMA.

En el siguiente enlace se puede leer el Informe 
del Presidente de CONFEBUS. Además, se 
pueden ver y descargar todas las fotos del acto 
en el álbum que se ha creado en la cuenta de 
la Confederación en Flickr: ÁLBUM ASAMBLEA 
CONFEBUS 2019 █

CONFEBUS

http://docs.confebus.org/InformePresidente_AsambleaCONFEBUS2019_23may19.pdf
http://docs.confebus.org/InformePresidente_AsambleaCONFEBUS2019_23may19.pdf
https://www.flickr.com/photos/confebus/albums/72157708741190831
https://www.flickr.com/photos/confebus/albums/72157708741190831
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CONFEBUS

Este año la Confederación celebró, durante el 
acto de clausura de su Asamblea General, la 3ª 
edición de los Premios CONFEBUS. El principal 
objetivo que persiguen estos premios es el reco-
nocimiento público de la Confederación a aque-
llas personas o entidades que hayan destacado 
por sus aportaciones y dedicación a esta activi-
dad. CONFEBUS quiere por tanto, con esta ini-
ciativa, divulgar en el mundo empresarial la labor 
realizada en favor del sector por los premiados.

En esta ocasión los cuatro premiados se han 
distinguido por su valiosa participación en el de-
sarrollo normativo del sector del transporte de 
viajeros por carretera y por su decidida defensa 
del mismo. De ellos, tres premios son reconoci-
mientos a un excelente trabajo parlamentario y 
el cuarto es un reconocimiento a una excelente 
trayectoria profesional:

Premios CONFEBUS 2019: 
Inés Ayala, Izaskun Bilbao, Luis 
de Grandes y Emilio Sidera
Por su valiosa participación en el desarrollo normativo del 
sector del autobús y por su decidida defensa del mismo



15   

Premio a Inés Ayala, en reconocimiento a un 
excelente trabajo parlamentario durante va-
rias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera

“Inés Ayala Sender es eurodiputada por el Grupo 
Socialista del Parlamento Europeo desde el año 
2004. Tras 15 años como eurodiputada, aban-
dona el Parlamento Europeo para presentarse el 
próximo 26 de mayo como número 3 en la lista 
municipal del PSOE para el Ayuntamiento de su 
ciudad natal, Zaragoza, que lidera Pilar Alegría.

Como eurodiputada, Inés ha sido desde siem-
pre titular de la Comisión de Transporte y Tu-
rismo del Parlamento Europeo y portavoz en 
dicha comisión para la delegación socialista 
española. Ha trabajado de manera especial en 
temas relacionados con logística y redes tran-
seuropeas, seguridad vial en relación con vehí-
culos, infraestructuras y usuarios, y también las 
multas transfronterizas, derechos de pasajeros, 
interoperabilidad y seguridad ferroviarias, co-
nectividad aérea y Brexit, Mecanismo Conectar 
Europa para la financiación de infraestructuras 
en Redes Transeuropeas (CEF 2014-2019 y CEF 
2021-2027), Plan Juncker para inversiones en 
sector transporte, y los paquetes de movilidad 
por carretera 1 y 2.

Además de su trabajo en la Comisión de Trans-
portes y Turismo, Inés ha sido también la coor-
dinadora para su grupo S&D en la Comisión de 
Control Presupuestario, en la que se hace el se-
guimiento de los informes anuales y los informes 
especiales sectoriales del Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre la implementación de todos los 
fondos y programas financiados por el presu-
puesto europeo, participa en la elaboración del 
Reglamento financiero para la UE y persigue el 
fraude y lucha contra la corrupción.

También ha participado activamente en las de-
legaciones inter-parlamentarias de relaciones 
UE-China, UE-América Central, y UE-Maghreb. 
En enero de 2017 fue elegida Presidenta de la 
Delegación del Parlamento Europeo para las Re-
laciones con los Países del Magreb y la Unión 
del Magreb Árabe y Presidenta de la Conferen-
cia de Presidentes de Delegaciones Parlamenta-
rias del Parlamento Europeo.

Previamente a ser elegida eurodiputada, Inés 
había ejercido 10 años como profesora en la 
Universidad de Zaragoza, cuatro años como 
dirigente en la Ejecutiva Confederal de la UGT 
en Madrid responsable, entre otros sectores, 
para temas como medio ambiente, inmigración 
y economía social y desde 1995, ya en Bruselas, 
como experta nacional en la DG Medio Ambien-
te y desde 1997 como administradora o asesora 
en el Grupo Socialista del Parlamento Europeo 
para las comisiones de Medio Ambiente, de Po-
lítica Regional y de Transportes y Turismo. 

Inés siempre ha estado abierta a todo lo que 
acontece en el transporte y dispuesta a colabo-
rar por solucionar los retos del sector.

Por su excelente trabajo parlamentario duran-
te varias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera, es un motivo de máxima 
satisfacción poder reconocer a nuestra querida 
amiga Inés con el PREMIO CONFEBUS 2019”.

Premio a Izaskun Bilbao, en reconocimiento 
a un excelente trabajo parlamentario durante 
varias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera

“Izaskun Bilbao Barandica nació en Bermeo. Le 
gusta poner sus dos apellidos porque su madre 
también merece que le recuerde cada día. En 
casa le enseñaron que nunca olvide lo que es, ni 
de dónde viene y que valore a las personas por 
lo que son, no por lo que poseen.

Eso le ayuda a no perder el norte. Pertenece a 
una familia de pescadores, neskatillas, rederas. 
Por ello está unida a la mar, al “efecto salitre”, a 
la luz de la costa, al carácter de sus personas y 
al horizonte que siempre le ha dado la visión del 
infinito, del mundo que no se acaba, del futuro, 
de la esperanza y de las soluciones que siempre 
se pueden encontrar en esa línea de luz.

Tras aprobar la oposición nacional de Secretaria 
Interventora y ejercer como tal en el pueblo de 
Kortezubi fue elegida la primera mujer Presiden-
ta del Parlamento Vasco en la octava Legislatu-
ra, habiendo sido previamente miembro de las 
comisiones de Agricultura y Pesca, Instituciones 
e Interior, Economía Finanzas y Presupuestos 
y Mujer y Juventud del Parlamento Vasco, así 
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como Presidenta de la Comisión 
de Agricultura y Pesca en la sépti-
ma legislatura.

Durante su paso por el Parlamento 
Europeo ha sido titular en la Comi-
sión de Transporte y suplente en la 
de Pesca y Mujeres, así como Vi-
cepresidenta de la Delegación de 
la Comunidad Andina en ambas 
legislaturas y Vicepresidenta del 
grupo ALDE en esta última.

Allí en el Parlamento Europeo, 
muchos han sido los informes 
en transporte, pasando desde 
los TEN-t a la interoperabilidad 
ferroviaria, a los registros de bu-
ques marítimos, el cambio horario 
bianual o el paquete de movilidad. 
Todo ellos analizados con gran 
mimo y exactitud.

Izaskun dice que el haber partici-
pado en numerosas observacio-
nes electorales en terceros países te ayuda a 
abrir miras más allá de nuestra Europa y te enri-
quece personalmente.

Cuando Izaskun echa un vistazo atrás, se da 
cuenta de que una realidad tan dura como la de 
la pesca le ha enseñado a valorar el esfuerzo, el 
sacrificio, la humildad y el trabajo, la tenacidad y 
a estar orgullosa de sus raíces. Izaskun ganó su 
primer sueldo estuchando latas de conserva en 
su pueblo, en Bermeo y por ello es Bermiotarra, 
de costa, de salitre y de mar.

Por su excelente trabajo parlamentario duran-
te varias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera, es un motivo de máxima 
satisfacción poder reconocer a nuestra queri-
da amiga Izaskun con el PREMIO CONFEBUS 
2019”.

Premio a Luis de Grandes, en reconocimiento 
a un excelente trabajo parlamentario durante 
varias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera

“Nacido en Guadalajara, tercero de una familia 
de seis, casado con Loreto, alcarreña también, 
tiene un hijo llamado Luis.

Su educación fue en los agustinos y en el CEU. 
Abogado de profesión, ha ejercido durante mu-
chos años. Aunque su gran pasión ha sido siem-
pre la política en la que lleva metido desde su 
más joven edad. Fue constituyente, formó par-
te de la Comisión Constitucional del Congreso, 
participando de forma activa en la elaboración 
de la Constitución Española.

Comenzó su actividad política en el Partido 
Demócrata Cristiano. En UCD fue miembro del 
Comité Ejecutivo Nacional, Secretario Nacional 
de Organización y Secretario General para la Ju-
ventud. Fue asimismo Vicepresidente Regional 
de Castilla-La Mancha y Presidente Provincial 
de Guadalajara. En 1982 era Secretario III de la 
Mesa del Congreso de los Diputados y en las 
primeras elecciones regionales en 1983 fue ele-
gido Diputado por Guadalajara, pasando a ser 
portavoz adjunto del Grupo Popular.

Ha sido miembro del Congreso durante siete le-
gislaturas y portavoz del gobierno de Aznar.

En 2004 se convirtió en Eurodiputado donde em-
pieza una larga carrera en la defensa de Europa, 
en la que siempre ha creído. Es portavoz adjunto 
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de la Delegación Es-
pañola del PPE (Par-
tido Popular Euro-
peo del Parlamento 
Europeo) y portavoz 
de Transportes en la 
Comisión de Trans-
portes y Turismo del 
Parlamento Europeo. 
En esta Comisión ha 
defendido siempre 
los intereses de Es-
paña y del sector del 
transporte, tratando 
todo tipo de temas 
en distintos campos, 
en aviación sobre 
todo en temas de se-
guridad y conectivi-
dad, en marítimo con 
paquetes de suma 
importancia como 
ERIKA, en transporte 
terrestre con el pa-
quete de movilidad y 
la liberalización de los autobuses, o el Brexit.

Es también, portavoz de la Comisión de Inves-
tigación Encargada de Examinar las Alegacio-
nes de Infracción y de Mala Administración en 
la Aplicación del Derecho de la Unión en rela-
ción con el Blanqueo de Capitales y la Elusión 
y la Evasión Fiscales. Pertenece, así mismo, a 
las Comisiones de Asuntos Exteriores, de Asun-
tos Jurídicos, de la que es vice-coordinador del 
Grupo PPE.

Presidente de la Delegación para las Relaciones 
con los Países de la Comunidad Andina y Coor-
dinador del PPE de la Asamblea Parlamentaria 
Euro Latinoamericana, es un gran defensor de 
América Latina y de los derechos humanos, por 
ello ostenta la Orden del Mérito Constitucional 
de España, la Orden de Bernardo O’Higgins de 
Chile, la Orden de San Carlos de Colombia, Con-
decoración de Perú por el “Acuerdo UE PERÚ 
sobre la Exención de Visado para estadías de 
corta duración en el Espacio Schengen”.

Gran cazador y taurino, va a poder a partir de 
ahora dedicar más tiempo en el campo después 
de tan larga trayectoria. Caza y descanso bien 
merecidos.

Por su excelente trabajo parlamentario duran-
te varias legislaturas en favor del transporte de 
viajeros por carretera, es un motivo de máxima 
satisfacción poder reconocer a nuestro querido 
amigo Luis con el PREMIO CONFEBUS 2019”.

Para Emilio Sidera, en reconocimiento a una 
excelente trayectoria profesional

“Emilio es licenciado en Derecho y funcionario 
del Cuerpo Técnico Superior de Inspección del 
Transporte Terrestre.

Desde su ingreso en la Administración, hace ya 
más de un cuarto de siglo, ha trabajado siempre 
en diferentes puestos relacionados con el trans-
porte de viajeros y mercancías.

Entre los años 1983 y 1989 estuvo transferido a 
la Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias, donde prestó sus servicios en la Conse-
jería de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones, en la que ocupó el puesto de Jefe del 
Servicio de Transportes por Carretera.

A mediados de 1989 se reintegró al Ministerio 
de Fomento, en el que ocupa el cargo de sub-
director general de Ordenación y Normativa de 
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Transporte Terrestre, dentro de la Dirección Ge-
neral de Transporte Terrestre, desde el año 1999.
Aunque su principal ocupación ha estado habi-
tualmente referida a la regulación y gestión del 
transporte por carretera y ferrocarril, ha desarro-
llado, simultáneamente, otras tareas ejecutivas 
o de estudio en relación con otros modos de 
transporte o relacionadas con otras actividades 
logísticas o auxiliares y complementarias del 
transporte.

Desde su creación hasta su extinción, desem-
peñó el cargo de vicepresidente de la Fundación 
pública “Transporte y Formación”.

Ha sido consejero de diversas empresas públi-
cas y viene colaborando en diversos cursos de 
especialización sobre transportes para postgra-
duados, entre los que destacan el “Master en 
Dirección  y Gestión Estratégica de Empresas 
de Transporte”, organizado por ESIC, Busi-
ness & Marketing School, en colaboración con 
la Confederación Española de Formación del 
Transporte y la Logística (CEFTRAL); el “Master 

en Transporte y Gestión Logística”, de la Univer-
sidad de Oviedo, y el “Curso General de Trans-
portes Terrestres” organizado por la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles.

Asimismo, es autor de diversas colaboraciones 
con revistas y foros especializados en transpor-
tes terrestres. Aficionado a la literatura y el cine, 
Emilio es también el ARANZADI viviente de la 
normativa del transporte terrestre.

Hoy queremos hacer entrega de este premio a 
Emilio. Una expresión de reconocimiento por 
su excelente trayectoria profesional tras más de 
30 años dedicado al transporte terrestre y 20 
al frente de la Subdirección General de Orde-
nación y Normativa de la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento”.

Entregaron los premios el secretario de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del 
Ministerio de Fomento, Pedro Saura, acompa-
ñado por el presidente de CONFEBUS, Rafael 
Barbadillo. █
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Durante la celebración de la primera Asamblea 
General de CONFEBUS, se procedió también a 
la entrega de diplomas de la 8ª promoción del 
Máster en Dirección y Gestión de Empresas de 
Transporte de Viajeros por Carretera 2018-2019.

Una iniciativa que fue lanzada en 2008 para la 
formación de los futuros gestores de empresas 
de transporte, introduciendo una visión estraté-
gica de la realidad del sector.

El principal objetivo del Máster, que se desarro-
lla en colaboración con ESIC Business & Marke-
ting School, es transmitir a nuestros directivos 
las habilidades personales y profesionales nece-
sarias para asumir la dirección y gestión eficaz 
de la empresa de transporte de viajeros, en un 
entorno cada vez más competitivo e influencia-
do por la digitalización.

Asimismo, gracias al patrocinio de Merce-
des-Benz y Setra, los alumnos realizan cada año 
un viaje para conocer de primera mano las fábri-
cas de ambas marcas en Alemania.

En esta 8ª Edición participaron 10 profesionales 
de diferentes y destacadas empresas del sector: 
María Álvarez Díaz de EVOBUS IBÉRICA; María 
Belles Prades de AUTOCARES MESEGUER; Is-
mael Ezquerra Sancho de GRUPO ALSA; Sofía 
Gil Ramos de GRUPO INTERBUS; Joan Losta-
do Soriano de AUTOBUSES BUÑOL; Julio Al-
berto Ortega Ruiz de GRUPO ALSA; Javier Pe-
reira González de SERVICIO DE TRANSPORTES 
URBANOS DE PONFERRADA; Matías Pérez 
Cernuda de GRUPO INTERBUS; Jesús Roldán 
Martínez de GRUPO AISA; y Javier Sanjoquín 
Catalán de GRUPO TRANSVÍA. █

Se entregaron los Diplomas de 
la 8ª edición del Máster 
CONFEBUS

CONFEBUS
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Coincidiendo también con la celebración de 
su Asamblea General, CONFEBUS lanzó un vi-
deo-resumen, “El Autobús en España: datos y 
retos” del estudio que acaba de publicar bajo 
el título “El bus, una visión de presente y futuro: 
Liderando el cambio de rumbo para la movilidad 
sostenible de las personas”. En éste, se refleja 
la contribución socioeconómica del sector en 
España, se analiza su impacto en el medioam-
biente y se explican los retos y tendencias en 
torno a él.

El estudio ha sido elaborado por la Confede-
ración y de él se pueden extraer las siguientes 
conclusiones:

• El sector del autobús aportó 5.680 M€ 
al PIB (0.56% del total), generó 95.000 
puestos de trabajo y contribuyó con 
1.551 millones a las arcas públicas en 
2018.

El Autobús en España: 
datos y retos
Panorámica y evolución del sector en los últimos años

https://youtu.be/DLYu52scCJ0
https://youtu.be/DLYu52scCJ0
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
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• En España hay un total de 3.350 empre-
sas con una flota media de 13 autobuses 
cada una. El total de vehículos existentes 
en el país asciende a 44.000.

• El número de viajeros/km anuales es de 
47.760 millones.

• El autobús es un modo clave para aten-
der la demanda de movilidad de colecti-
vos con menor acceso, como los jóve-
nes, mayores y personas con movilidad 
reducida.

• La tasa de siniestralidad del autobús es 
la más reducida de los modos de trans-
porte por carretera (solo el 0,2% del total 
de las víctimas mortales de accidentes 
de tráfico en carretera se atribuye al au-
tobús).

En líneas generales, el estudio refleja la panorá-
mica y evolución del sector en los últimos años, 
además de poner en valor el papel del autobús 
como agente clave para el futuro de la movili-
dad. Nuevos retos y tendencias regulatorias han 
cambiado por completo las reglas de juego de 
un modo de transporte que, sin embargo, sigue 
encabezando la demanda: uno de cada dos via-
jes interurbanos en modos de transporte colec-
tivo se realiza en autobús. Este sector es res-
ponsable del 50,3% de los trayectos, seguido 
del ferroviario con el 46,1%, del transporte aéreo 
con el 2,9% y del marítimo con el 0,7%.

El autobús es uno de los modos de transpor-
te que menos contamina

El sector del autobús es un agente clave para el 
desarrollo hacia la movilidad eficiente y sosteni-
ble. Su impacto medioambiental es menor que 
el de otros modos de transporte. En España, el 
transporte es responsable del 28,7% del total de 
las emisiones de CO2 expulsadas a la atmósfe-
ra, siendo el coche el principal responsable de 
ello. El autobús es el modo que menos gases de 

efecto invernadero genera y es 3,7 veces me-
nos contaminante que el avión, 5,5 veces menos 
que el automóvil y un 13% menos que el tren.

Además, el autobús en España contribuye a 
cumplir con los compromisos de emisiones es-
tablecidos por la UE, gracias a su sostenibilidad 
medioambiental. Un aumento en el uso del trans-
porte en autobús podría reducir drásticamente 
los problemas de congestión urbana e interur-
bana y también la acústica, ya que en términos 
de pasajero-km, el autobús genera cuatro veces 
menos contaminación acústica que el vehículo 
particular. La aplicación de peajes urbanos, la 
habilitación de infraestructuras que potencian 
el autobús (carriles Bus VAO) y las deducciones 
fiscales por el uso del transporte público, contri-
buirían a impulsar al autobús como agente clave 
para la movilidad sostenible.

Contribuye en gran medida a la cohesión te-
rritorial y social de España

La configuración del territorio en España y su 
morfología constituyen un condicionante para la 
articulación de la movilidad. El autobús juega un 
papel estratégico a la hora de proveer servicios 
de movilidad interterritorial, siendo un modo 
estratégico para la cohesión y el equilibrio terri-
torial, en un contexto de pérdida de población 
en gran parte del país. Es un factor clave para 
atender la demanda de movilidad de colectivos 
con menor renta y acceso, como los jóvenes, 
mayores o personas con movilidad reducida y, 
además, las previsiones demográficas de en-
vejecimiento sitúan al autobús como un modo 
decisivo para garantizar la movilidad sostenible 
en el futuro.

Regulación y digitalización: principales retos 
del sector

En los últimos años se han multiplicado los retos 
de tipo tecnológico, regulatorio y de mercado 
que afectan al sector del autobús, y que pue-
den comprometer el desempeño futuro de las 
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empresas. Las licitaciones públicas deben ser 
equitativas y equilibradas, de manera que el pre-
cio no sea el requisito principal, sino que se pri-
me la sostenibilidad desde el punto de vista so-
cial, medioambiental y económico, destacando 
siempre la seguridad, la innovación y la calidad. 
Los próximos marcos normativos deben abrir 
la oportunidad para adaptar la ley a la situación 
actual del sector, marcado por la evolución tec-
nológica y la aparición de nuevos competidores 
a través de diferentes propuestas.

A su vez, el transporte es uno de los sectores 
más afectados por la evolución tecnológica, 
debido en gran parte a la aparición constante 

de nuevas herramientas digitales que permiten 
sofisticar y promover una mayor eficiencia de 
los procesos de producción y consumo de ser-
vicios. Es por ello que debe avanzarse en la con-
solidación de una plataforma digital de reservas 
única, además de desarrollar el análisis de Big 
Data, aplicaciones móviles, páginas web y uso 
de medios sociales.

Más información:

• VER VIDEO-RESUMEN ESTUDIO
• DESCARGAR MEMORIA DEL AUTOBÚS 

2019
• DESCARGAR INFOGRAFÍA DATOS
• DESCARGAR INFOGRAFÍA RETOS █

CONFEBUS

https://youtu.be/DLYu52scCJ0
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Memoria-ElAutobusEnEspana_2019.pdf
http://docs.confebus.org/Infografia_Datos.pdf
http://docs.confebus.org/Infografia_Retos.pdf


 24 

Hace unos días tuvo lugar en la sede de CEOE 
la reunión de la Junta Directiva de CONFEBUS, 
contando con la participación del presidente de 
CEOE, Antonio Garamendi, quien hizo un repa-
so de la situación política y económica españo-
las, así como de las principales inquietudes del 
empresariado español, señalando la necesidad 
de estabilidad y moderación para que las em-
presas puedan trabajar con lealtad institucional 
y sentido de Estado. Asimismo, destacó la im-
portancia de la empresa privada, que es clave 
para el crecimiento económico y el empleo.

El presidente de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales no quiso finalizar 
su intervención sin ofrecer a los empresarios 
todo el apoyo y ayuda de CEOE.

A su vez, el presidente de CONFEBUS, Ra-
fael Barbadillo, comenzó su intervención refi-
riéndose a la propuesta de cambio de nombre 
del Ministerio de Fomento, que pasaría a ser 

el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana y a la nueva estrategia política que avan-
zado este Ministerio, enfocada en la Movilidad y 
que se centrará principalmente en los siguientes 
ejes: Movilidad para todos; Inversión, Financia-
ción del transporte público y Fiscalidad; Seguri-
dad. Inversión en el mantenimiento infraestruc-
turas, tecnologías y ciberseguridad; Movilidad 
Inteligente; Movilidad de bajas emisiones e in-
fraestructuras de recarga; Cadenas logísticas 
intermodales e inteligentes e interoperables; así 
como en los aspectos sociales del transporte re-
feridos a falta de perfiles intermedios conducto-
res e introducción de la mujer.

A continuación se analizó el reinicio del proceso 
de renovación de los contratos de servicio de 
transporte público regular de viajeros por carre-
tera de uso general, que ha comenzado con la 
publicación de los pliegos de licitación de las 
líneas Valladolid-Soria-Zaragoza y Madrid-Tole-
do-Piedrabuena.

Antonio Garamendi con la Junta 
Directiva de CONFEBUS
La reunión también contó con la participación y colabora-
ción de Scania

CONFEBUS
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En paralelo, como anunció Pedro Saura, Secre-
tario de Estado Transporte, en la Asamblea de 
CONFEBUS, Fomento va a proceder a rehacer 
el mapa concesional, ya que la movilidad ha 
cambiado desde que se crearon las concesio-
nes, siendo probable que haya unificaciones de 
líneas o extinción de otras, así como la creación 
de otras nuevas.

Por otro lado, el Secretario de Estado Transporte 
también anunció la creación de una Ley de Mo-
vilidad, que supone una importante oportunidad 
para el sector de transporte de viajeros por ca-
rretera.

Seguidamente, el presidente de la Confedera-
ción se refirió al Consejo de Ministros de Trans-
porte de la Unión Europea, celebrado unos días 
antes, que adoptó objetivos vincu-
lantes para el uso de vehículos de 
bajas emisiones y emisión cero en 
la contratación pública en todos 
los Estados miembros. Además, 
el Consejo ha adoptado normas 
mediante las cuales se exige a los 
fabricantes de autobuses y camio-
nes que reduzcan las emisiones 
de CO2 un 15% en 2025 y un 30% 
a partir de 2030, en comparación 
con los niveles de 2019.

Se informó entonces sobre el estu-
dio que ha elaborado CONFEBUS 
sobre la importancia del turismo 
en autocar, que incluye además 
ejemplos de buenas prácticas de 
ciudades amigables para el auto-
car en Europa: “Coach-friendly 
Cities”, que se puede ver y descargar en la pá-
gina web de la Confederación.

Por último, se recordó que los próximos 12 y 13 
de septiembre se celebrará el Curso de Verano 
CONFEBUS 2019 en la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, en el Palacio de la Mag-
dalena de Santander. Este año el foco del curso 
se pondrá en la Contratación Pública.

Además, se invitó a los miembros de la Junta a 
asistir a la “1ª Jornada sobre Seguridad en los 
Autobuses” que E-RESCUE celebrará en cola-
boración con CONFEBUS el próximo 1 de julio 
en la sede de CEOE. Con el objetivo de reducir 

los accidentes y su impacto, la jornada preten-
de concienciar sobre la seguridad en carretera 
y presentar los últimos avances en esta mate-
ria. Para ello, se contará con la participación de 
Pere Navarro, director general de Tráfico.

Finalmente se incorporó a la reunión Alberto Li-
nares, director comercial de Scania Ibérica. 
De este modo, los miembros de la Junta Direc-
tiva de CONFEBUS pudieron conocer más de 
cerca el papel de Scania en el camino hacia el 
transporte sostenible, con el objetivo de ser re-
conocidos como un verdadero partner en el reto 
hacia un Sistema de Transporte Sostenible.

Asimismo, presentó el portfolio de productos 
Scania propulsados por energías alternativas, 
como el gas natural (GNC & GNL), del que se 

lanzaron tres nuevos productos el año pasado; 
su clase II híbrida eléctrica, que supone hasta 
un 30% de ahorro de combustible; así como la 
experiencia de la marca sueca con un autobús 
autónomo 100% eléctrico, que ya se está pro-
bando en modo test y que en 2020 circulará en 
una línea real de 5 km. en Barkarby (Estocolmo).

Finalmente, se refirió al nuevo concepto NXT, 
presentado recientemente por Scania, un vehí-
culo eléctrico multifuncional eléctrico y autóno-
mo para servicios urbanos, que durante la noche 
es un camión de recogida de residuos, mientras 
que durante el día puede distribuir mercancías o 
convertirse en un autobús de pasajeros. █

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2485/coach-friendly-cities-la-importancia-del-turismo-en-autocar
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2485/coach-friendly-cities-la-importancia-del-turismo-en-autocar
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CONFEBUS, junto con E-RESCUE, celebraron 
hace unos días la “1ª Jornada sobre Seguridad 
en los Autobuses”. El encuentro, que tuvo lugar 
en la sede de la CEOE, reunió a un centenar de 
profesionales, entre ellos portavoces de la Di-
rección General de Tráfico, el Ministerio de Jus-
ticia, el Ministerio de Fomento, la Asociación de 
Profesionales de Rescate en Accidentes de Trá-
fico (APRAT), el Servicio de Urgencia Médica de 
Madrid (SUMMA 112) y la Asociación para el Es-
tudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME).

Según las previsiones de la DGT, durante este 
mes de julio se registrarán alrededor de 43 millo-
nes de viajes. De estos, más de 7,5 millones se 
realizarán en autobús, el modo de transporte por 
carretera más seguro: en 2017, el 0,2 % del total 
de las víctimas mortales de accidentes de tráfico 
en carretera se atribuyó al autobús. Por consi-
guiente, su uso ayuda decisivamente a reducir la 
pérdida tanto de vidas humanas como de costes 
en términos de asistencia sanitaria y minusvalías 
por accidentes de tráfico. Respecto al vehículo 
privado, el autobús es 20 veces más seguro.

El presidente de la Confederación, Rafael 
Barbadillo, inauguró la jornada, en la que se 
expusieron los últimos avances en sistemas de 
seguridad y las principales claves para reducir 
los accidentes en carretera. “En el sector hace-
mos grandes esfuerzos por tender a las cero víc-
timas. Prueba de ello son los 500 M€ que cada 
año se invierten en renovar las flotas con el fin 
de incorporar nuevos sistemas de seguridad. O 
los más de 6 M€ que se invierten en formar a los 

profesionales de la conducción para manejar 
dichas innovaciones”. No obstante, también 
recordó que la infraestructura juega un papel 
muy importante en la prevención de accidentes 
en la carretera: “Aunque ha mejorado mucho en 
las últimas décadas, precisa de mantenimiento. 
Tenemos que invertir en nuestro patrimonio via-
rio”.

El director general de Tráfi-
co: “El autobús es, de largo, 
la forma de desplazarse por 
carretera más segura. Entre 
otras cosas, porque desde 
el sector han hecho de la 
seguridad vial una ‘obse-
sión’”
La clausura corrió a cargo del director general 
de Tráfico, Pere Navarro, que reconoció la la-
bor del sector del autobús en materia de segu-
ridad: “Habéis hecho de la seguridad vial una 
‘obsesión’, lo que se contrasta con los resulta-
dos”, aseguró. El director de la DGT manifestó, 
además, que “el sector ya va muy por delante 
de la propia Administración”. En este sentido, 
se refirió a las distintas medidas que en materia 
de seguridad se han impulsado y se fomentan 
desde CONFEBUS.

El autobús es el modo de 
transporte por carretera más 
seguro
“El sector ya va muy por delante de la propia Administra-
ción”, destacó Pere Navarro durante la celebración de la 
“1ª Jornada sobre Seguridad en los Autobuses”

CONFEBUS
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A su vez, Sergio de Rico, CEO empresa espa-
ñola E-RESCUE, presentó su sistema E-RES-
CUE, novedad mundial para el rescate en au-
tobús, que permite el rescate de los heridos 
en un tiempo récord de 30 minutos, frente a 
las 2 horas que en la actualidad se tarda (según 
pruebas contrastadas para el rescate de todos 
los ocupantes de un autocar de 55 plazas). El 
sistema se instala en cualquier tipo de asiento 
y lo convierte en un “asiento salvavidas”. En las 
pruebas se ha determinado que una reducción 
del 70% en el tiempo de rescate se traduce en 
reducir a la mitad el número de muertos y de 
heridos graves.

El sistema E-RESCUE aporta insitu, en la esce-
na del accidente, todo lo necesario para poder 
inmovilizar a los accidentados contra el respal-
do de su propio asiento. Dicha inmovilización 
se realiza sin necesidad de mover al paciente, 
lo que previene las lesiones medulares.  Una 
vez inmovilizado, el mecanismo de anclaje se 

acciona de forma manual 
y se procede a separar el 
asiento del bastidor que lo 
sostiene. De esta forma los 
equipos de rescate extraen 
a los accidentados utilizan-
do sus asientos a modo de 
camilla primaria.  Otro efecto 
beneficioso es que al retirar 
los asientos se genera es-
pacio en el interior del ve-
hículo, con lo que se facilita 
notablemente el trabajo de 
rescate.

La celebración de esta jor-
nada pone de manifiesto 
que la innovación en seguri-
dad es una prioridad para el 
sector del autobús, que hace 
un especial hincapié en la 
prevención. Y, aunque se 
trata del modo de transpor-
te terrestre más seguro, los 
esfuerzos de CONFEBUS 

siempre van encaminados a la Visión Cero, es 
decir, a lograr un sistema de transporte español 
sin fallecidos ni heridos de gravedad. Para ello, 
la Confederación ha solicitado de forma pública 
varias medidas: 1) Que se instalen alcolocks de 
manera obligatoria en los autobuses matricula-
dos a partir de una fecha determinada; 2) Que 
se informe a las empresas del saldo de puntos 
de los conductores profesionales; 3) Que se les 
posibilite realizar controles aleatorios de drogas 
y alcohol; 4) Que se realicen controles médicos 
periódicos a los conductores como se hacen en 
los sectores del ferrocarril y la aviación; 5) Así 
como la tolerancia cero en la tasa de alcohol 
para conductores de autobús. “El sector va por 
buen camino en materia de seguridad, pero se-
guimos trabajando para reducir los accidentes a 
Cero”, ha afirmado Rafael Barbadillo.

En el siguiente enlace se puede acceder a un ví-
deo resumen de la Jornada: https://youtu.be/
HxSUat3gZuo █

CONFEBUS

“El sector va por buen camino en materia de seguridad, 
pero seguimos trabajando para reducir los accidentes a 
Cero”, afirmó Rafael Barbadillo

https://youtu.be/HxSUat3gZuo
https://youtu.be/HxSUat3gZuo
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La Confederación Española de Transporte en 
Autobús hizo públicas las propuestas empresa-
riales en materia de movilidad de personas de 
cara a las pasadas Elecciones Europeas. Para 
ello, CONFEBUS se centra en cinco ámbitos de 
actuación que se basan, a su vez, en las polí-
ticas de solidaridad y de innovación europeas 
y que tienen como objetivo incentivar medidas 

comunitarias para toda la red de transporte de 
la Unión Europea. Estos son la sostenibilidad, la 
seguridad, la cohesión social y territorial, la digi-
talización y la regulación del transporte público 
por carretera.

La Confederación propone 23 medidas que 
considera fundamentales para dar el impulso 

CONFEBUS propone el impulso 
de billetes multimodales en toda 
la UE
23 medidas orientadas a posicionar al autobús como un 
modo llamado a liderar la transición hacia la movilidad 
sostenible, capilar y segura, fomentando la digitalización
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definitivo a un sector que factura en España casi 
6.000 millones de euros al año, que crea más 
de 95.000 puestos de trabajo, transporta a alre-
dedor de 48 millones de viajeros-km año, y co-
necta diariamente a más de 8.000 núcleos de 
población.

Todas las propuestas de CONFEBUS están 
orientadas al mismo fin: posicionar al autobús 
como un medio de transporte llamado a lide-
rar la transición hacia la movilidad sostenible, 
capilar y segura, fomentando la digitalización, 
apostando por la seguridad vial en materia de 
prevención de riesgos, destacando el papel de 
este modo de transporte como cohesionador 
social-territorial y revisando el marco regulatorio 
de cara al futuro del sector.

Una movilidad más inteligente y de futuro

El transporte es uno de los más afectados por la 
evolución tecnológica. Para garantizar la movili-
dad de los ciudadanos en el futuro, es impres-
cindible invertir en I+D+i e incentivar soluciones 
digitales para toda la red de transporte de la 
Unión Europea. CONFEBUS apuesta firmemen-
te por la digitalización e integración de los siste-
mas inteligentes y las nuevas tecnologías en la 
red de transporte público. Siguiendo esta misma 
línea, la confederación española recomienda fo-
mentar el despliegue de sistemas de transporte 
inteligentes además de soluciones digitales para 
todas las redes de transporte de la UE incluyen-
do marcos que permitan el desarrollo de siste-
mas integrado de venta de billetes multimodales 
en la UE. Con esta medida se facilitaría la movi-
lidad de los más jóvenes y se fomentaría el uso 
del transporte colectivo. Así mismo, se reduciría 
el tráfico y, por lo tanto, haría a las ciudades eu-
ropeas más habitables, limpias y eficientes.

Una movilidad descarbonizada y sostenible

El autobús es a día de hoy el modo de transporte 
colectivo más sostenible medioambientalmente. 

Así, se presenta como un aliado de la estrate-
gia a largo plazo para 2050 por una Europa “cli-
máticamente neutra” y con “una economía baja 
en carbono”, en consonancia con el Acuerdo 
de París. Entre las medidas que propone CON-
FEBUS, destaca impulsar el uso del autobús 
como medio clave para alcanzar los objetivos 
europeos de reducción de emisiones; integrar 
el transporte escolar en los Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible, o establecer un marco armo-
nizado europeo para la introducción de Zonas 
de Bajas emisiones.

Una movilidad cohesionadora, vertebradora 
y que luche contra la despoblación

La despoblación es uno de los desafíos a los 
que se enfrenta actualmente la Unión Europea. 
Las ciudades con mayor riesgo de exclusión 
y pobreza se encuentran en Grecia, Bulgaria y 
España. Para evitar que este problema siga en 
aumento, la Unión Europea propone políticas de 
solidaridad y de cohesión para ayudar a aque-
llas regiones más atrasadas.

CONFEBUS quiere resaltar el papel del autobús 
como un medio de transporte que puede con-
tribuir a la lucha contra una Europa cada vez 
más envejecida y con núcleos de población con 
riesgo a desaparecer. Para ello, propone aumen-
tar la financiación para la movilidad del futuro y 
para contribuir a focalizar las poblaciones rura-
les a través de fondos de financiación como el 
Mecanismo Conectar Europa (MEC) o el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). 
Además, propone potenciar el turismo con el 
transporte en autobús como pieza fundamental 
y con foco en los jóvenes, ofreciéndoles así la 
posibilidad de viajar por Europa de manera ase-
quible a través de iniciativas como el programa 
DiscoverEU.

DESCARGAR LAS 23 PRIORIDADES POLÍTI-
CAS █

El sector del autobús quiso reivindicar su papel como co-
hesionador social y recordar su apuesta por lo digital en el 
Día de Europa, cuyo lema este año fue “Elige tu futuro”

CONFEBUS

http://docs.confebus.org/PropuestasEleccionesEuropeas_mayo19.pdf
http://docs.confebus.org/PropuestasEleccionesEuropeas_mayo19.pdf
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El turismo en autocar tiene una importancia es-
tratégica muy relevante por su estrecha vincu-
lación al hipersector turístico, que es la prime-
ra industria española. No en vano el transporte 
en autocar destaca por su capilaridad, permi-
tiendo llegar donde otros modos no lo hacen 
para acceder a las poblaciones más recónditas 
a la vez que se viaja con todas las comodidades 
posibles.

La promoción del turismo en autocar puede 
contribuir de manera muy efectiva tanto a los 
objetivos de política pública de reducción de 
emisiones como a una mayor competitividad de 
la oferta turística, dado que mitiga los problemas 

de última milla y supera las rigideces presentes 
en otros modos, como por ejemplo el ferroviario.

En este sentido, CONFEBUS ha elaborado 
un informe sobre la importancia del turismo 
en autocar, que incluye además ejemplos de 
buenas prácticas de ciudades amigables para 
el autocar en Europa y que puede verse aquí: 
“Coach-friendly Cities”

El transporte en autocar presenta las menores 
externalidades negativas, generando el me-
nor número de gases de efecto invernadero del 
transporte, cuatro veces menos contaminación 
acústica que el vehículo particular y contando 

Coach-friendly Cities. 
La importancia del turismo en 
autocar

CONFEBUS

http://docs.confebus.org/Coach-Friendly_Cities.pdf


 32 

con la tasa de siniestralidad más reducida de los 
modos de transporte por carretera.

La actividad del turismo en autocar factura 1,3 
mil millones de euros y mueve 24,5 millones 
de viajeros al año en España. Además, gene-
ra 21.700 puestos de trabajo (más del 70% son 
directos), que dependen del éxito de estos servi-
cios y que son clave para la economía local y el 
tejido empresarial de las regiones y poblaciones 
donde se ubican. Asimismo, resulta una activi-
dad fundamental que sirve para dar a conocer y 
aprovechar el rico patrimonio cultural, histórico, 
natural y gastronómico de nuestro país.

España es el tercer país del mundo con más 
lugares declarados Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. También es el Estado 
miembro que mayor extensión aporta a la Red 
Natura 2000 y cuenta con más de 1.500 espa-
cios naturales protegidos en un territorio que 
abarca casi 85.000 especies de fauna y flora –el 
54% del total de especies europeas y cerca del 
50% de las especies únicas en Europa–.

Además, Espa-
ña es uno de 
los tres países 
a nivel mundial 
donde más 
congresos y 
convenciones 
se organizan, 
habiendo dos 
ciudades es-
pañolas que fi-
guran entre los 
cuatro destinos 
mundiales que 
más congresos 
internacionales 
acogen (ICCA 
2018).

Todo ello sin 
olvidar que Es-
paña ocupa el 
segundo lugar 
mundial en re-
cepción de tu-
ristas extran-
jeros según la 

OMT y en donde el autocar juega un papel clave 
conectando de forma sostenible y habitual una 
gran cantidad de bosques, desiertos, montañas, 
lagos, enclaves de diverso interés y municipios 
de todos los tamaños a lo largo y ancho del país.

Pero esta importancia a menudo no se ve 
reconocida ni valorada por las políticas y es-
trategias de desarrollo socioeconómico que es-
tablecen las autoridades locales y municipales 
de nuestro país, más allá de algunos casos pun-
tuales como el sistema de estacionamiento para 
autocares de Madrid o la habilitación de paradas 
para autocares turísticos en el centro de Málaga 
pero que no obedecen a una estrategia coheren-
te e integrada del turismo.

Afortunadamente, existen varias ciudades en 
Europa que, convencidas del potencial de la 
actividad del turismo en autocar, destacan 
por haber adoptado distintas medidas en su fa-
vor, por lo que reciben el apelativo de ciudades 
amigables para el autocar (“Coach-friendly Ci-
ties”).

CONFEBUS
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Conclusiones & recomendaciones

El turismo en autocar tiene una importancia 
que no se ve suficientemente reconocida ni valo-
rada por las políticas y estrategias de desarrollo 
socioeconómico que establecen las autoridades 
locales y municipales de nuestro país, a pesar 
de que anualmente factura 1,3 mil millones de 
euros, mueve 24,5 millones de viajeros y ge-
nera 21.700 puestos de trabajo.

Por el contrario, en Europa existen varias ciu-
dades convencidas del potencial de esta ac-
tividad y que han adoptado distintas medidas 
que las convierten en ciudades amigables para 
el autocar.

Aquellas autoridades municipales que apliquen 
políticas inteligentes que potencian el turismo 
en grupo y que inviertan en buenas instalacio-
nes para los autocares obtendrán beneficios 
económicos, mientras que las que no lo hagan 
limitarán sus ingresos procedentes del turismo 
sostenible.

Por ello, se anima a seguir el ejemplo de las 
ciudades amigables para el autocar para au-
mentar tanto el número de futuros visitantes de 
forma sostenible y también la satisfacción de los 
actuales.

Para convertirse en ciudades amigables para el 
turismo en autocar, las autoridades municipales 
pueden seguir el siguiente decálogo de reco-
mendaciones:

1. Desarrollar una estrategia coherente para 
integrar el turismo en autocar con otros inte-
reses y actuaciones políticas.

2. Emitir instrucciones claras y ubicar seña-
les para los conductores de autocar visitan-
tes, incluso en idiomas extranjeros.

3. Habilitar instalaciones específicas para el 
turismo en autocar con una adecuada capa-
cidad (por ejemplo, plazas de aparcamien-
to para autocares, zonas de descarga, etc.) 
y calidad (por ejemplo, servicios para los 
conductores durante la espera; servicios de 
cuidado de los autocares; seguridad de los 
pasajeros, conductores y vehículos; pasos 
de peatones; refugios; rampas para sillas de 
ruedas, etc.) en enclaves próximos a ubica-
ciones de interés y en otros que faciliten la 
intermodalidad (estaciones o espacios con-
tiguos a las principales estaciones de tren, 
puertos o aeropuertos para poder recoger 
a los turistas que llegan y alquilan servicios 
de autobuses para excursiones, escapadas, 
actividades deportivas y culturales o tours 
guiados..).

4. Desarrollar mecanismos transparentes y 
justos para gestionar los recursos esca-
sos.

5. Apostar por medidas especiales para faci-
litar el acceso al centro de las ciudades 
(por ejemplo, uso del carril bus, normas y 
prioridades en el tráfico, etc.) y a los princi-
pales enclaves de interés de los viajes en 
grupo. 

6.  Fomentar el turismo de congresos y re-
uniones y apostar por protocolos de actua-
ción para ordenar la entrada y salida de las 
instalaciones y el embarque y desembarque 
de personas.

7. Realizar comunicaciones efectivas para 
obtener la comprensión y el apoyo de los re-
sidentes.

8. Apostar por soluciones innovadoras y 
consensuadas para resolver problemas o 
conflictos de interés.

9.  Abordar los problemas de acceso, falta 
de plazas o colapso en aparcamientos ha-
bilitados.

10. Consultar con todas las partes interesa-
das, incluido el sector del autobús █

CONFEBUS
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El autobús es uno de los modos de transporte 
menos contaminantes. En términos de CO2, un 
pasajero de automóvil y de avión contaminan 
2,4 veces más que un pasajero de autobús por 
viajero y kilómetro recorrido. Así, el autobús es, 
después del tren, el modo de transporte terres-
tre con menores emisiones de CO2 y, de todos 
los modos de transporte colectivo, el que menos 
gases de efecto invernadero1 genera, siendo 3,7 
veces menos contaminante que el avión, 5,5 ve-
ces menos que el automóvil y un 13% menos 
que el tren2.

Bajo el tema “Contaminación del aire”, la ONU 
quiere en este 2019 hacer una llamada a la ac-
ción y combatir el mayor riesgo ambiental para 
la salud que afecta a millones de personas en 
todo el mundo. El transporte es una de las prin-
cipales fuentes de contaminación del medioam-
biente y representa casi un cuarto de las emi-
siones de dióxido de carbono. Un aumento en 
el uso del autobús podría reducir drásticamente 
los problemas de congestión urbana e interur-
bana, ya que cada uno de estos vehículos de 
transporte colectivo sustituye a una media de 
20 turismos. Un autobús emite 28,4 gramos de 
CO2 por viajero y kilómetro recorrido, frente a los 
157,5 gramos que emite cada coche particular.

1 Los gases de efecto invernadero (GEI) incluyen el dióxi-
do de carbono, el metano y el óxido nitroso, entre otros, y 
contribuyen al deterioro de la capa de ozono y, en conse-
cuencia, al calentamiento global.
2 Varias fuentes: Calculadora CO2 del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, External Costs of Transport 2014 y Di-
rección General de Tráfico (DGT). 

Un actor clave para conseguir una movilidad 
más sostenible

Siguiendo las medidas que propone la ONU para 
contribuir a mejorar el medio ambiente, CONFE-
BUS se presenta como un aliado de la estrate-
gia a largo plazo para 2050 por una Europa “cli-
máticamente neutra” y una “economía baja en 
carbono”. Además, la Confederación aboga por 
una serie de propuestas entre las que destacan 
impulsar el uso del autobús como medio clave 
para alcanzar los objetivos europeos de reduc-
ción de emisiones, integrar el transporte escolar 
en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible o 
establecer un marco armonizado europeo para 
la introducción de Zonas de Bajas de Emisiones.

Naciones Unidas, a través del Día Mundial del 
Medio Ambiente 2019, insta a los gobiernos, la 
industria, las comunidades y los individuos en 
todo el mundo a unirse para explorar las solu-
ciones a la contaminación del aire a través de 
las energías renovables y las tecnologías soste-
nibles. En este sentido, CONFEBUS se muestra 
comprometido a actuar para reducir el impac-
to medioambiental de un sector que transporta 
anualmente en nuestro país a casi tres mil millo-
nes de personas. Aunque en España los auto-
buses tan solo representan el 0,2% del total de 
vehículos, la Confederación apuesta por la inno-
vación y la sostenibilidad proponiendo medidas 
que apoyen la transformación progresiva de las 
flotas a sistemas de propulsión menos contami-
nantes y la aplicación de bonificaciones fiscales 
a los vehículos sostenibles.

Aumentar el uso del autobús 
reduciría drásticamente la 
contaminación ambiental
El autobús es el modo de transporte colectivo que 
menos gases de efecto invernadero emite

https://www.un.org/es/events/environmentday/
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Avanzar hacia una movilidad sostenible pasa 
inexorablemente por el impulso del transporte 
colectivo. Así, CONFEBUS pide que no se incre-
mente la presión fiscal de los modos de trans-
porte que contribuyan a la sostenibilidad, como 
el autobús. La Confederación reclama que las 
Administraciones Públicas permitan la deduc-
ción fiscal en el Impuesto de Sociedades e IRPF 
por el desarrollo de Planes de Transporte al Tra-
bajo y por la compra de abonos de transporte, 
así como la aplicación de un IVA superreducido 
que repercuta en beneficio económico de los 
usuarios y, por ende, los anime a usar más este 
modo de transporte público.

El pasado marzo, en el marco del CONFEBUS 
Summit, el primer foro profesional del auto-
bús en España, tuvo lugar una mesa de debate 
sobre medio ambiente y transporte. En ella se 
indicó la necesidad de constituir una Mesa de 
Movilidad para estrechar la colaboración entre 
las empresas y las instituciones, así como en-
tre los sectores del automóvil y el autobús, para 

consensuar medidas de sostenibilidad. Por otro 
lado, en la última Asamblea General de CON-
FEBUS, celebrada hace unos días, el presiden-
te Rafael Barbadillo reiteró el compromiso del 
sector para reducir su impacto sobre el entorno 
y liderar el camino hacia una movilidad sosteni-
ble: “Queda un largo camino por recorrer hacia 
la movilidad sostenible, un camino que estamos 
llamados a liderar porque somos un gran sector 
que garantiza la movilidad anualmente de más 
de 2.900 millones de viajeros, comunica a más 
de 8.000 poblaciones en todo el territorio nacio-
nal, da empleo a 95.000 personas y factura casi 
6.000 M€”, afirmó en su discurso. █

Un trasvase de usuarios del 
vehículo particular al auto-
bús reduciría en miles de 
toneladas la expulsión de 
CO2 a la atmósfera

CONFEBUS propone incorporar tecnologías limpias a las 
flotas, establecer planes de mejora de la calidad del aire y 
fomentar el transporte público, para avanzar hacia la mo-
vilidad sostenible

https://confebus-mejorenbus.com/prensa/el-futuro-del-autobus-pasa-por-la-sostenibilidad-la-digitalizacion-y-la-intermodalidad
https://confebus-mejorenbus.com/prensa/el-futuro-del-autobus-pasa-por-la-sostenibilidad-la-digitalizacion-y-la-intermodalidad
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Rafael Barbadillo López, presidente de CONFE-
BUS, y Oscar G. Torres Pérez, director general 
de HANOVER DISPLAYS, han suscrito un acuer-
do por el cual HANOVER DISPLAYS se convierte 
en socio colaborador de la Confederación que 
representa a los operadores de transporte en 
autobús de España.

HANOVER DISPLAYS, una de las empresas lí-
deres en Sistemas de información al pasajero es 
fabricante independiente y privado que desarro-
lla productos de alta calidad reforzados con el 
mejor servicio post-venta.

Letreros electrónicos de LED, sistemas de infor-
mación de próxima parada por audio y video, 
pantallas de información a bordo y su capaci-
dad de integración con otros equipos son las 

principales señas de identidad dentro de su 
gama de productos.

Con este Acuerdo, CONFEBUS adquiere el com-
promiso de divulgar entre sus miembros la exis-
tencia de este sistema de seguridad, a través de 
sus medios impresos y digitales, así como faci-
litar la participación de HANOVER DISPLAYS en 
los eventos que organice la Confederación.

HANOVER DISPLAYS, por su parte, colaborará 
en la promoción de la vida asociativa de CON-
FEBUS y en el patrocinio de sus actividades, 
siempre con la finalidad compartida de mejorar 
en España el transporte de viajeros por carrete-
ra, sea en materia de seguridad o en cualquier 
otro ámbito. █

HANOVER DISPLAYS se asocia 
con CONFEBUS
Por la mejora de la información y accesibilidad en el 
transporte en autobús

CONFEBUS
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Ha muerto el em-
presario arnedano 
Teodoro Jiménez 
Arrecubieta, dedica-
do durante décadas 
al mundo del trans-
porte al frente de 
Autobuses Jiménez. 
A personas como él 
siempre les estare-
mos agradecidos y 
obligados al reco-
nocimiento por su 
labor encomiable en 
favor del transporte 
de viajeros por ca-
rretera.

Como “un reconoci-
miento a la empresa 
familiar, uno de los 
motores esenciales de la región”, el Gobierno 
de La Rioja otorgó a la compañía Autobuses Ji-
ménez en junio de 2006 la Medalla de La Rioja, 
la máxima distinción que entrega la Comunidad 
Autónoma.  Asimismo, en mayo de 2013 Teodo-
ro Jiménez obtuvo un reconocimiento de la villa 
de Préjano como agradecimiento por todos los 
servicios prestados al Ayuntamiento, a los pro-
fesores y alumnos del CRA Alto Cidacos y a la 
Asociación Amigos de la Historia.

Autobuses Jiménez nace en Arnedo en el año 
1883, de la mano del matrimonio formado por 
D. Melchor Jiménez y Dña. Elvira Sáenz. Los 
primeros destinos y servicios en la historia de 
la empresa se realizaban con carros tirados por 
caballos, y se realizaban fundamentalmente a la 
estación de ferrocarril de Féculas (Lodosa), sa-
liendo y llegando siempre desde Arnedo.

La evolución a vehículos a motor aparece en el 
año 1921. En aquel momento la empresa paso a 
denominarse “La Hispano Arnedana”, por hacer 
alusión al primer vehículo automóvil de la marca 

Hispano Suiza por una parte, y por otra a los 
orígenes de la empresa en Arnedo (La Rioja), 
manteniéndose los trayectos entre Arnedo y Lo-
groño, y ampliando servicios a Calahorra.

Aquel proyecto de ilusión, dedicación y trabajo 
fue el origen de lo que hoy conocemos todos 
como Autobuses Jiménez, que en la actualidad 
esta formado por 9 sociedades, con un volu-
men total de 200 vehículos aproximadamente, 
centrado su actividad en el trasporte urbano, in-
terurbano y discrecional.

Toda esta evolución es el trabajo de cuatro ge-
neraciones, que apuestan y han apostado por 
dinamizar la empresa familiar, según las nuevas 
tecnologías y la demanda del mercado.

Desde CONFEBUS lamentamos profundamente 
la pérdida de esta gran persona, amigo y em-
presario, y trasladamos nuestro más sentido 
pésame y todo nuestro cariño a sus familiares, 
amigos y a todo el equipo de profesionales que 
conforman el Grupo Jiménez. █

In Memoriam: Teodoro Jiménez 
Arrecubieta

CONFEBUS
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Se han publicado en el BOE los anuncios de 
licitación para la renovación de las conce-
sión de servicio público de transporte regular 
de viajeros de uso general por carretera entre 

Valladolid, Soria y Zaragoza (Expediente: AC-

CON-01/2019) y entre Madrid, Toledo y Piedra-

buena (Expediente: AC-CON-02/2019).

ENTORNO NACIONAL

Fomento impulsa la renovación 
de las concesiones de 
autobuses
Licita las líneas Valladolid-Soria-Zaragoza y Madrid-Tole-
do-Piedrabuena

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/pdfs/BOE-B-2019-27541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-B-2019-27656.pdf
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el Ministerio de Fomento anunció la licitación de 
la concesión de servicio público de transporte 
regular de viajeros de uso general por carretera 
entre Valladolid, Soria y Zaragoza, que incluye 
una nueva conexión entre Soria y Calatayud que 
facilitará el acceso a los servicios ferroviarios de 
alta velocidad y convencionales que tienen pa-
rada en esta última localidad.

Esta licitación, junto con la licitación de la con-
cesión Madrid, Toledo y Piedrabuena, reinicia el 
proceso de renovación de las concesiones de 
transporte de viajeros por carretera de compe-
tencia estatal, “que ha venido sufriendo una di-
latada judicialización que ha penalizado los pla-
zos inicialmente previstos, y permitirá potenciar 
el desarrollo de un modo de transporte estraté-
gico para la movilidad en España”, señalan des-
de Fomento. “Además, aúna las mejores carac-
terísticas de sostenibilidad, calidad y eficiencia 
en el transporte”.

Según han explicado desde el Ministerio, los 
nuevos contratos establecen una sólida base 
jurídica, con licitaciones transparentes, equitati-
vas y no discriminatorias que favorecen la con-
currencia en beneficio del usuario, resolviendo 
las múltiples cuestiones planteadas en la judi-
cialización que ha venido sufriendo este proce-
so.

Oferta adaptada a la demanda

Asimismo, desde Fomento recalcan que se ga-
rantizará la sostenibilidad del sistema, mediante 
una oferta adaptada a la demanda y un marco 
tarifario que garantiza la viabilidad de las con-
cesiones.

En suma, establecen un marco jurídico que 
permitirá que se mejoren los ya excelentes 

estándares de calidad, eficiencia energética y 
seguridad que ostenta el transporte de viajeros 
en autobús.

El detalle de los expedientes se puede consultar 
en la plataforma de contratación del Estado en 
los siguientes enlaces:

1. Anuncio de licitación pública del contrato 
de gestión de servicio público de transporte 
regular de uso general de viajeros por 
carretera entre Valladolid, Soria y Zaragoza 
(AC-CON-01/2019), con la siguiente documen-
tación:

• Pliego Prescripciones Técnicas

• Combinado Datos Explotación y Matriz de 
tráficos

2. Anuncio de licitación pública del contrato 
de gestión de servicio público de transporte 
regular de uso general de viajeros por 
carretera entre Madrid, Toledo y Piedrabuena 
(AC-CON-02/2019), con la siguiente documen-
tación:

• Pliego Prescripciones Técnicas

• Combinado Datos Explotación y Matriz de 
tráficos

El plazo para la recepción de ofertas o solicitu-
des de participación de ambas licitaciones es 
hasta las 14:00 horas del 26 de julio de 2019.

El lugar de envío de las ofertas o de las solici-
tudes de participación es Dirección General 
de Transporte Terrestre. Paseo Castellana, 67. 
28071 Madrid, España. Se aceptará la presen-
tación electrónica de ofertas o de solicitudes de 
participación. █

ENTORNO NACIONAL

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjTcoTk7SzMy3cM43zgvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAUs9Q3M!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjTcoTk7SzMy3cM43zgvNDIoyrVA3Myx1tbfULcnMdAUs9Q3M!/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/ac0c1b33-e40f-4a85-b1c5-57fc983b8566/DOC20190617125335Combinado+Datos+Explotacion+y+Matriz+de+traficos.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/ac0c1b33-e40f-4a85-b1c5-57fc983b8566/DOC20190617125335Combinado+Datos+Explotacion+y+Matriz+de+traficos.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcpBCoAgEADAJ-2pS-DBIHpAQeUlNl1icdUyC_p9HgcGDCxgIr58YOEUUapXR3QKR986KihCm7DlgrYGmMGAYde_Auvnp72ndGXrx-e4i-6G3Gil4AxB_1Pi3ko!/
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/45b79e60-c32e-4278-a860-c91b1297c8b1/DOC20190618123317PLIEGO+MADRID-TOLEDO.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/e1fe5160-344f-45d0-b724-89f6c88e33fe/DOC20190618110700Datos+Explotacion+y+Matriz+de+traficos.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/e1fe5160-344f-45d0-b724-89f6c88e33fe/DOC20190618110700Datos+Explotacion+y+Matriz+de+traficos.pdf?MOD=AJPERES
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Recientemente se publicó en el BOE el Real De-
creto-ley 8/2019 de medidas urgentes de pro-
tección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la jornada de trabajo, formalizándose, 
entre otras medidas, el deber de llevar a cabo el 
registro de la jornada de trabajo, a los efectos 
de garantizar el cumplimiento de los límites en 
materia de jornada, de crear un marco de segu-
ridad jurídica para las personas trabajadoras y 
para las empresas, así como posibilitar el control 
por parte de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social.

Ante la entrada en vigor, el pasado mes de 
mayo, de estas disposiciones relativas al regis-
tro de la jornada, CONFEBUS elaboró un docu-
mento con algunas recomendaciones para las 
empresas que desglosamos a continuación.

Si bien la empresa deberá garantizar el re-
gistro de jornada -que deberá incluir el hora-
rio concreto de inicio y finalización de la jornada 
de trabajo de cada persona trabajadora-, este 
nuevo deber es igualmente, de obligado cum-
plimiento por parte de los trabajadores, pu-
diendo la empresa, en caso contrario, tomar las 
medidas disciplinarias que considere ajustadas 
en cada caso.

En cuánto al medio o medida que se debe em-
plear a efectos de llevar tal registro y a falta de 
un desarrollo reglamentario de la norma, se debe 
optar por el sistema que mejor se ajuste al desa-
rrollo convencional de la actividad de la empresa 
y que recabe los datos personales estrictamente 
necesarios para la finalidad de control.

El sistema de registro debe adoptarse en con-
curso y con colaboración de los trabajadores 
mediante acuerdo de empresa o negociación 
colectiva, siendo solo posible el establecimien-
to de cualquier medio de manera unilateral por 

parte del empresario previa consulta al repre-
sentante de los trabajadores y de no alcanzarse 
un acuerdo al respecto. Esto puede, en realidad, 
traducirse en una mera propuesta hecha por la 
empresa y aceptada por los trabajadores.

En caso de no disponer de un sistema válido 
que esté funcionando efectivamente desde el 
12 de mayo, es recomendable la celebración de 
una reunión con la representación de los traba-
jadores antes de ese día en la que se proponga 
la medida que se estime necesaria, a fin de que 
quede constancia de cara a una posible inspec-
ción mientras el sistema no esté implantado.

Sería recomendable que, ante la posible falta 
de cumplimiento involuntario de dicha obli-
gación por parte del trabajador, independien-
temente del motivo, se informe a la plantilla de la 
necesidad de comunicar al empresario dicho in-
cumplimiento, y ello, a fin de dejar constancia de 
que se ha prestado el servicio de manera efec-
tiva, existiendo, en todo caso, una presunción 
de que el servicio prestado lo ha sido dentro de 
los límites de la jornada ordinaria, salvo que el 
trabajador demuestre lo contrario.

En lo que puede afectar a las empresas de trans-
porte de viajeros por carretera, es necesario di-
ferenciar entre el personal móvil y no móvil:

• El personal móvil se encuentra sometido al 
ámbito de aplicación de normativa especial 
(Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiem-
bre, sobre jornadas especiales de trabajo) 
que ya establecía en su modificación de 
2007 (Real Decreto 902/2007) la obligación 
de registro de jornada, por lo que puede pro-
cederse como se ha venido haciendo hasta 
la fecha. En todo caso, existe jurisprudencia 
que avala que dicho registro pueda se lleva-
do a cabo con el tacógrafo. Para el personal 

Recomendaciones sobre la 
obligación de registro de la 
jornada de trabajo

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
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móvil que por razón de su servicio no esté 
obligado a llevar tacógrafo en el vehículo, 
puede hacerse uso de un sistema conven-
cional al inicio de prestación del servicio o 
bien del parte de trabajo que exija el respec-
tivo convenio colectivo.  

• Para el personal no móvil, podrá adoptarse el 
sistema que la empresa considere que mejor 
se adecue a la naturaleza de la posición y 
cumpliendo los requisitos que establece el 
Real Decreto-ley 8/2019.

Finalmente, la empresa – y concretamente 
el Delegado de Protección de Datos- deberá 

conservar los registros durante cuatro años, 
dejándolos a disposición de las personas traba-
jadoras, de sus representantes legales y de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social ha publicado una 
Guía sobre el Registro de Jornada, en la que 
se recogen criterios, a título informativo y sin 
perjuicio de la interpretación que puedan hacer 
los tribunales, para facilitar la aplicación práctica 
de la norma y en concreto de la obligación em-
presarial. █

ENTORNO NACIONAL

http://docs.confebus.org/Guia_Registro_Jornada.pdf
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Los directores generales de Tráfico y del IDAE, 
Pere Navarro y Joan Herrera participaron, en la 
sede del Consejo Económico y Social, en la pre-
sentación del libro “La movilidad al trabajo: un 
reto pendiente”, cuyo autor, Manel Ferri, realiza 
una reflexión sobre los desafíos a los que se en-
frenta España en lo que a movilidad laboral se 
refiere.

Durante su intervención, Pere Navarro pidió una 
Ley de Movilidad para evitar más accidentes la-
borales de tráfico, dado el aumento de este tipo 
de siniestros en 2018 con respecto al año ante-
rior. “Más pronto que tarde va a haber que hacer 
una Ley de Movilidad, alguien tiene que liderar 
una Ley de Movilidad en este país”, reclamó Na-
varro.

Además, ambos directores coincidieron en con-
siderar la movilidad como un fenómeno com-
plejo con múltiples derivadas. “Los impactos y 
problemas que genera la movilidad actual no 
pueden ser abordados únicamente desde la 
perspectiva de la seguridad vial o del impacto 
energético que suponen, sino desde un plano 
transversal”. “El libro que hoy se presenta plas-
ma de forma documentada la situación en la que 
nos encontramos y aporta una serie de reco-
mendaciones que nos deben servir para avanzar 
en el objetivo común  de lograr una movilidad 
sostenible y segura al trabajo”, han manifestado 
durante su intervención.

Pere Navarro pide una Ley 
de Movilidad para evitar 
más accidentes laborales 
de tráfico

Por su parte, Joaquín Nieto, director de la Ofici-
na de la Organización Internacional del Trabajo 
en España, expresó que el mundo del trabajo 
está experimentado grandes cambios. Algunas 
de las fuerzas que lo están transformando son la 
revolución digital con el avance de la tecnología, 
el cambio climático, los cambios demográficos 
o la evolución de la producción y el empleo, por 
lo que es el momento ideal para preguntarnos 
también qué movilidad laboral es la que quere-
mos y hacia dónde tenemos que ir.

En 2017 en España, se registraron 202 acciden-
tes mortales laborales de tráfico, lo que signi-
fica que 1 de cada 3 muertos en accidente de 
trabajo fue un accidente de tráfico. De ellos,  6 
de cada 10 se produjo al ir o volver de casa al 
trabajo o viceversa (120 fallecidos)  y 4 de cada 
10 in misión (82 fallecidos). Estas cifras son una 
muestra del alto coste que supone acudir al tra-
bajo, teniendo en cuenta que los desplazamien-
tos laborales son las 2/3 partes de la movilidad 
en su conjunto. 

Manel Ferri, autor del libro, realiza un análisis ex-
haustivo de la situación en la que se encuentra la 
movilidad actual, sobre los impactos negativos 
que genera y da las pautas para poder avanzar 
hacia un nuevo escenario, en la que la movilidad 
sea segura y limpia.

Para Ferri, la movilidad al trabajo en España 
es un “agujero negro” en cuanto a prevención 
y movilidad se refiere. En primer lugar, porque 
desplazarse en automóvil privado para ir o vol-
ver cada día al trabajo es un factor de riesgo 
para la salud, ya que los accidentes de tráfico se 
han convertido en la primera causa de muerte 
por accidente laboral en España.

La movilidad al trabajo: un reto 
pendiente
Es imprescindible la puesta en marcha de Planes de 
Transporte al Trabajo

ENTORNO NACIONAL

https://www.idae.es/sites/default/files/la_movilidad_al_trabajo_un_reto_pendiente_dgt_idae_junio_2019.pdf
https://www.idae.es/sites/default/files/la_movilidad_al_trabajo_un_reto_pendiente_dgt_idae_junio_2019.pdf
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Además, los combustibles de origen fósil repre-
sentan todavía más del 95% del consumo del 
sector del transporte por carretera en España, 
lo que supone un  elevado consumo de energía, 
la generación de gases de efecto invernadero y 
consecuencias negativas para la salud. Según 
la Agencia Europea del Medio Ambiente, unos 
31.000 fallecidos en España son muertes pre-
maturas atribuibles a la contaminación.

Añade también, que la mayoría de las adminis-
traciones y empresas continúan considerando 
los desplazamientos al trabajo como una cues-
tión privada, que cada individuo debe gestionar 
por su cuenta, pero que viendo las consecuen-
cias que de ello se derivan, necesita ser un tema  
abordado con la participación de todos los ac-
tores implicados.

En España hay más de 5.000 polígonos indus-
triales, ubicados en su mayoría a las afueras 
de las grandes ciudades y que necesitan en su 
mayor parte, del vehículo privado para acudir 
al trabajo. Además, los conductores españoles 
pierden, en algunas ciudades, más de 100 horas 
al año en congestiones de tráfico, lo que supone 
una pérdida significativa de tiempos que afecta 

tanto a la competitividad de las empresas, como 
al salario y el bienestar de los trabajadores.

Según el experto, para transformar el modelo 
actual de movilidad cotidiana es necesario con-
tar con unos instrumentos legales, fiscales, de 
planificación y gestión innovadores que permi-
tan avanzar hacia un nuevo escenario más efi-
ciente. “Actualmente en España hay una falta 
de gobernanza, de liderazgo en movilidad, que 
va más allá de la seguridad vial, y que necesita 
de la integración de instrumentos de planifica-
ción territorial, de transporte y de movilidad, que 
ayuden a generar planes de transporte al trabajo 
con el objetivo de impulsar propuestas de ac-
tuación que preserven el derecho a una accesi-
bilidad sostenible y segura para todos los traba-
jadores”, destacó.

Por último, Ferri, señaló que la transición ener-
gética en nuestro país exige reducir el consumo 
de energía en los desplazamientos relacionados 
con el trabajo y esta transición no será real si los 
actores que tienen responsabilidad (administra-
ciones, empresas, sindicatos) no ponen en mar-
cha “Planes de Transporte al Trabajo” en los que 
primen medios de transporte más eficientes. █

ENTORNO NACIONAL
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Excelente acogida al nuevo 
informe de temporada de 
ObservaTUR
El 98% de los españoles tiene ya tomada una decisión acerca 
de sus vacaciones 2019

De izq. a dcha., los representantes de las firmas que patrocinan este estudio: Adolfo García Serrano, 
Iberia; Carlos Garrido, UNAV; Isabel Linares; Aon; David Villarino, Carrefour; Marcos Franco, ReiniziaT; 
Fernando Cuesta, Amadeus España; Josep Belles, Beroni; Santiago Vallejo, Movelia; y Rafael Barba-
dillo, CONFEBUS

ENTORNO NACIONAL
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Coincidiendo con el inicio del verano, el Obser-
vatorio Nacional del Turismo Emisor, Obser-
vaTUR, dio a conocer, por segundo año conse-
cutivo, los hábitos de conducta de los españoles 
de cara a sus vacaciones estivales 2019, a partir 
de las opiniones emitidas por 1.014 viajeros y 
cerca de 600 agencias de viajes.

La presentación, celebrada en el Hotel Puerta de 
América, despertó una gran expectación mediá-
tica, con la presencia de cerca de una veintena 
de medios de comunicación.

Según el informe, de acuerdo con los comen-
tarios manifestados por los viajeros, el 98% de 
éstos ya tiene tomada una decisión acerca 
de sus vacaciones de verano. Así, un 54% de 
ellos, por ejemplo, tiene ya el destino decidido 
(un punto más que en 2018). Los viajes de playa 
serían, un año más, los preferidos en conjunto 
y los protagonistas en casi todas las edades. El 
segundo lugar lo ocuparían los viajes culturales 
(26%) y el tercero, los de relax (15%).

Entre los que aún no tienen el destino cerrado 
y están barajando diversas opciones, los via-
jes al extranjero ganan relieve: un 63% se está 
planteando como una de las opciones algún 
destino fuera de España. Respecto al pasado 
año, los viajes al extranjero han experimentado 
un notable incremento: mientras que en 2018 el 
36% había decidido algún destino internacional, 
esta proporción asciende al 46% este verano.

El gasto medio previsto por persona es muy 
parejo al que se manejaba para el verano pa-
sado, 714€ por persona frente a los 719€ del 
pasado verano. Los viajeros que cuentan con 
un presupuesto global inferior a los 1.000€ re-
presentan casi la mitad (49%) y, en el otro extre-
mo, los que superarán los 2.000€ no alcanzan 
el 10% (en concreto suponen sólo el 8%). Los 
ahorros, el salario y la paga extra son las tres 
grandes fuentes de financiación. Sólo un 8% 
utiliza algún tipo de préstamos para cubrir 
los gastos del viaje.

Globalmente, el 28% de los viajeros que ya 
han efectuado una reserva lo han hecho en 

una agencia de viajes. Su uso es seis puntos 
más elevado este año que en 2018, como con-
secuencia de la mayor proporción de reservas 
de paquetes en agencias.

Según las agencias, ya se han realizado, de 
media, el 38% de las reservas para este vera-
no. Conforme aumenta el tamaño de las agen-
cias, crece de modo progresivo el porcentaje 
estimado de contrataciones. Las previsiones, en 
todo caso, han empeorado levemente, aunque 
se mantiene el balance positivo (más numerosos 
los optimistas que los pesimistas) en todos los 
viajes, excepto en los de mayor duración.

La modalidad que genera unos pronósticos 
más positivos es la de los paquetes turísti-
cos. Las expectativas respecto al incremento de 
las reservas de actividades del pasado verano 
prácticamente han desaparecido.

Hay perspectivas de crecimiento también 
tanto en los destinos nacionales, como en los 
internacionales, aunque esa visión es algo 
menor que la que mostraban en el verano de 
2018.

Además, las principales tendencias que se han 
extraído de este tercer observatorio son:

• La personalización, las ofertas complementa-
rias de los hoteles y las instalaciones de relax, 
tendencias que tendrán más impacto en el ne-
gocio.

• Prácticamente la mitad de las agencias perci-
ben un incremento de la preferencia de los clien-
tes por los apartamentos turísticos.

• La preocupación por la sostenibilidad y el me-
dio ambiente, aunque sube, continúa siendo una 
tendencia incipiente.

• La incertidumbre económica se mantiene como 
la amenaza más clara, seguida por la subida de 
los precios y la indefinición política.

• La masificación turística también se percibe 
como una amenaza. █

ENTORNO NACIONAL

http://www.observatur.es/observatur/verano-2019-informe-final.pdf
http://www.observatur.es/observatur/verano-2019-informe-final.pdf
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El Consejo Europeo ha adoptado objetivos vin-
culantes para el uso de vehículos de bajas 
emisiones y de emisión cero en la contrata-
ción pública en todos los Estados miembros. 
Las nuevas normas aumentarán la seguridad del 
mercado, estimularán la innovación y promove-
rán la competitividad mundial de la industria eu-
ropea. Los vehículos limpios desempeñarán un 
papel clave en la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, con lo que ayuda-
rán a la UE a cumplir los compromisos asumidos 
en el Acuerdo de París.

“Hay mucho en juego: el aire que respiramos, el 
cambio climático y la competitividad de nuestra 

industria. La promoción de los vehículos limpios 
en la contratación pública constituye una de las 
principales iniciativas estratégicas que debe 
convertirnos en lo que queremos ser: líderes 
mundiales en descarbonización”, ha destacado 
Răzvan Cuc, ministro de Transportes de Ruma-
nía, presidente del Consejo.

La reforma establece objetivos mínimos de 
contratación pública a nivel nacional para vehí-
culos ligeros (turismos y furgonetas) y vehículos 
pesados (camiones y autobuses) limpios y un 
método simple para calcularlos. Las medidas 
cuentan con dos periodos distintos de referen-
cia: uno termina en 2025 y el otro, en 2030.

UNIÓN EUROPEA

Impulso al mercado de vehículos 
limpios con objetivos de 
contratación pública vinculantes
Y nuevas normas sobre CO2 para autobuses y camiones
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El texto incluye una nueva definición de «vehícu-
lo limpio». La definición de los vehículos ligeros 
limpios se basa en normas sobre emisiones de 
CO2, con un umbral de cero emisiones de CO2 
a partir de 2026. La definición de los vehículos 
pesados limpios se basa en el uso de combusti-
bles alternativos. Además, hay objetivos secun-
darios para los autobuses de emisión cero.

El ámbito de aplicación de las normas se amplía 
en cuanto a las prácticas de contratación públi-
ca que abarca. Las nuevas normas también se 
aplicarán a una gama más amplia de servicios, 
entre los que figuran los servicios de transporte 
por la vía pública, los servicios de transporte de 
pasajeros para fines especiales, los servicios de 
recogida de basuras y los servicios postales y 
de entrega de paquetes.

La Directiva se publicará a continuación en el 
Diario Oficial de la UE y entrará en vigor a los 
veinte días de su publicación. Los Estados 
miembros dispondrán entonces de un plazo de 
dos años para adoptar disposiciones naciona-
les. Los Estados miembros deberán informar a 
la Comisión sobre la aplicación de las normas 
cada tres años y presentarán el primer informe a 
más tardar el 18 de abril de 2026.

• Directiva relativa a la promoción de ve-
hículos de transporte por carretera lim-
pios y energéticamente eficientes (texto 
completo)

Reducción de las emisiones: el Consejo 
adopta normas sobre CO2 para autobuses y 
camiones

Los autobuses y camiones que circulen por las 
carreteras europeas serán más limpios a partir 
de 2025. Por primera vez, el Consejo ha adop-
tado también unas normas europeas sobre emi-
siones de CO2 para autobuses, autocares, ca-
miones y otros vehículos pesados. De acuerdo 
con la nueva normativa, los fabricantes deberán 
reducir las emisiones de dióxido de carbono de 
los nuevos autobuses y camiones un promedio 
del 15% a partir de 2025 y del 30% a partir de 
2030, en comparación con los niveles de 2019.

“Estas nuevas normas suponen un paso crucial 
hacia la descarbonización y la modernización 
del transporte por carretera en Europa. Ello be-
neficiará a los ciudadanos, nos ayudará a pro-
teger el medio ambiente y a alcanzar nuestros 
objetivos en materia de clima, y apoyará la com-
petitividad a largo plazo del sector del transpor-
te”, señala Graţiela Leocadia Gavrilescu, vicepri-
mera ministra y ministra de Medio Ambiente de 
Rumanía

Estos objetivos son vinculantes y los fabricantes 
de camiones que no los cumplan tendrán que 
pagar una multa en forma de prima por exceso 
de emisiones.

Además, se garantizará la disponibilidad de da-
tos sólidos y fiables con medidas específicas. 
Los datos se obtendrán mediante dispositivos 
de a bordo que controlen el consumo real de 
combustible y energía de los vehículos pesados.

La adopción formal del Reglamento llevada a 
cabo el pasado 13 de junio por el Consejo cons-
tituye el último paso del proceso legislativo. El 
Reglamento entrará en vigor a los veinte días de 
su publicación en el Diario Oficial de la UE. Será 
obligatorio en todos sus elementos y directa-
mente aplicable en cada Estado miembro.

Las emisiones de CO2 de los vehículos pesados, 
como camiones, autobuses y autocares, repre-
sentan aproximadamente el 6% del total de emi-
siones de CO2 de la UE y el 27% de las emisio-
nes de CO2 del transporte por carretera. Ya hace 
un año, en junio de 2018, el Consejo adoptó un 
Reglamento que sienta las bases técnicas para 
la nueva normativa al establecer pormenoriza-
damente el modo en que deben realizarse el se-
guimiento y la comunicación de las emisiones 
de CO2.

Más información:

• Texto del Reglamento
• Nota sobre la adopción
• Declaraciones █

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-57-2019-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-57-2019-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-57-2019-INIT/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-57-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-60-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9426-2019-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9426-2019-ADD-1/es/pdf
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A pesar de que el transporte en autocar es 
la forma más ecológica de transportar pasa-
jeros hoy en día, los operadores de autoca-
res se enfrentan cada vez más a las prohi-
biciones al diésel que impiden su acceso a 
las ciudades. La industria del transporte por 
carretera está comprometida en pensar más 
allá del diesel, pero las autoridades de las 
ciudades deben reconocer que obligar a los 
operadores a renovar su flota de diesel con 
otras alternativas llevará tiempo. Las reglas 
de acceso urbano solo pueden contribuir a 
la descarbonización y a las carreteras menos 
congestionadas si alientan más el transporte 
colectivo, incluso en autocares, como parte 
de la solución.

El nuevo informe “Coach of the Future”, pu-
blicado recientemente por IRU, analiza las 

diferentes alternativas a la disponibilidad del 
diesel para los operadores de autocares desde 
una perspectiva ambiental y económica, y eva-
lúa las condiciones necesarias para acelerar el 
cambio hacia combustibles más ecológicos.

Los viajes en autocar representan el 40% de la 
actividad del transporte colectivo por carretera 
de la UE. Unos 400.000 autocares en Europa 
viajan regularmente por autopistas y carreteras 
no urbanas, cubriendo distancias de 500 km por 
viaje de media. El combustible utilizado para 
alimentar a esos autocares, por lo tanto, debe 
ser adecuado para viajes de larga distancia y la 
infraestructura de carga y reabastecimiento de 
combustible debe estar fácilmente disponible.

El informe de IRU “Coach of the Future” identifi-
ca que las mezclas de bio-LNG, HVO e híbridos 

Coach of the future: se necesita un 
debate realista con las ciudades
El transporte en autocar es la forma más ecológica de 
transportar pasajeros hoy en día

UNIÓN EUROPEA

El tacógrafo inteligente ya es 
obligatorio para autobuses de 

nueva matriculación
Desde el pasado 15 de junio, se exige la instalación obligatoria del tacógrafo inteligente en vehículos 
de nueva matriculación. Las disposiciones relativas al tacógrafo inteligente (artículos 8, 9, 10 y 11) en el 
Reglamento (UE) nº 165/2014 preveían un período transitorio de 36 meses desde la entrada en vigor de 
las disposiciones específicas establecidas en el artículo 11, las cuales fueron objeto de ulterior desarrollo 
normativo mediante el Reglamento 2016/799 y modificadas posteriormente por el Reglamento de Eje-
cución (UE) 2018/502, que estableció el 15 de junio de 2019 como fecha partir de la cual se exigirá que 
los tacógrafos instalados en vehículos matriculados por primera vez deban ser tacógrafos inteligentes.

Con motivo de su entrada en vigor, VDO y CONFEBUS organizaron una jornada sobre el nuevo tacó-
grafo inteligente, que sirvió para presentar las principales diferencias entre el tacógrafo inteligente y los 
digitales, y como afecta el cambio a flotas y conductores. Toda la información sobre el nuevo tacógrafo 
inteligente aquí: https://www.fleet.vdo.es/dtco-40/

https://www.iru.org/system/files/Coach_of_the_Future.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/060/L00001-00033.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/139/L00001-00506.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0502&from=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0502&from=es
https://www.fleet.vdo.es/dtco-40/
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diesel-eléctricos representan opciones más sos-
tenibles que están, o pronto, estarán disponibles 
tecnológicamente. Sin embargo, para que estas 
soluciones sean comercialmente viables se de-
ben hacer esfuerzos para superar las principales 
barreras para la implementación, a saber, los al-
tos costos de inversión en nuevos vehículos y la 
falta de infraestructura adecuada. Sin embargo, 
una cosa está clara: los vehículos eléctricos con 
batería están descartados para los servicios de 
transporte en autocar de larga distancia debido 
a su alcance y limitaciones de batería.

Los obstáculos podrían superarse en un futuro 
cercano mediante la implementación de políti-
cas que respalden el despliegue de infraestruc-
tura de combustibles alternativos, ayudas para 
la compra de vehículos más limpios y la revisión 
de la legislación sobre impuestos a la energía 
y cobros a los usuarios de las carreteras. Esto 
crearía un entorno estable y predecible que per-
mitiría y animaría a los operadores a invertir en 
vehículos más limpios.

Matthias Maedge, quien dirige las actividades 
de IRU en la UE, ha destacado: “Cada vez más 
ciudades están introduciendo prohibiciones a 
los vehículos diésel y los autocares están sien-
do atrapados injustamente en esas iniciativas, a 
pesar de que ya forman parte de la solución a 
la contaminación y la congestión. El sector está 
más que dispuesto a desempeñar su papel de-
cisivo en el apoyo a ciudades más verdes, pero 
por el momento no tiene alternativas obvias. Se 

debe proporcionar tiempo suficiente para garan-
tizar que haya vehículos más ecológicos dispo-
nibles en el mercado, que se haya desarrollado 
completamente la infraestructura adecuada y 
que se hayan implementado políticas que res-
palden la renovación de la flota antes de seguir 
adelante con las prohibiciones generales de los 
vehículos diesel”.

El informe “Coach of the Future” muestra que, 
si se cumplen todas las condiciones requeridas, 
el sector europeo de autocares podría reempla-
zar a la mitad de su flota de diésel existente con 
bio-LNG, HVO y vehículos híbridos a diesel para 
2035 como muy pronto.

Maedge agrega: “El negocio de los operado-
res de autocares se basa en la posibilidad de 
recoger y dejar pasajeros en los centros de las 
ciudades. Las prohibiciones apresuradas solo 
resultarían en costes negativos para la sociedad 
y los operadores de transporte, con un efecto 
perjudicial para el medio ambiente”.

Por lo tanto, las autoridades de las ciudades de-
ben reconocer que hay opciones limitadas de 
tecnología y combustible disponibles para los 
camiones y que tales alternativas aún no existen 
para los autocares.

IRU mantiene su compromiso de desempeñar 
su papel importante en el diálogo entre las dis-
tintas partes en busca de soluciones óptimas 
para el interés común tanto de los ciudadanos 
de la UE como de la industria del transporte por 
carretera. Descargar: Resumen ejecutivo █

UNIÓN EUROPEA

https://www.iru.org/system/files/Coach_of_the_Future.pdf
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En el marco de la iniciativa Safer City Streets, 
International Transport Forum (ITF) ha publicado 
un documento de trabajo que, bajo el título “Ca-
lles Más Seguras: Benchmarking Mundial de 
Seguridad Vial Urbana”, tiene por objeto apo-
yar a las ciudades en el establecimiento de obje-
tivos de seguridad vial y supervisar los avances 

en la mejora de la seguridad vial urbana. Los 
peatones, ciclistas y motociclistas representan 
casi el 80% de las muertes por accidentes de 
tráfico urbanos. Por lo tanto, las ciudades deben 
intensificar sus esfuerzos para mejorar la seguri-
dad de los usuarios vulnerables de la vía pública.

Calles Más Seguras: el transporte 
público clave para reducir las 
víctimas mortales
Benchmarking Mundial de Seguridad Vial Urbana

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/calles-mas-seguras-benchmarking-mundial_0.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/calles-mas-seguras-benchmarking-mundial_0.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/calles-mas-seguras-benchmarking-mundial_0.pdf
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Este documento presenta indicadores de segu-
ridad vial para diferentes grupos de usuarios de 
la vía pública recolectados en 31 ciudades (19 
en Europa, 10 en América y 2 en Oceanía) con 
el fin de facilitar la evaluación, la supervisión y 
la comparación de resultados de seguridad vial. 
Presta especial atención a la medición del riesgo 
de muerte en accidente de tráfico por unidad de 
distancia recorrida.

Lo que encontraron

Su análisis revela diferencias considerables en 
cuanto a los resultados en seguridad vial entre 
ciudades, lo que indica que éstas deben hacer 
un mayor esfuerzo para compartir buenas prác-
ticas y aprender unas de otras.

Aproximadamente ocho de cada diez muertos 
en accidentes de tráfico urbano son peatones, 
ciclistas y motociclistas, denominados «usuarios 
vulnerables de la vía pública». Casi la mitad de 
las víctimas mortales en las ciudades son pea-
tones, un grupo de usuarios expuesto a un ries-
go de muerte diez veces mayor que los usuarios 
de automóviles. Este análisis no ha incluido los 
potenciales factores de confusión o aquellos 
no controlados, ni examinado el número de ter-
ceras víctimas, pero claramente demuestra la 
necesidad de prestar una mayor atención a los 
peatones en las ciudades.

Los datos sobre lesiones no son (todavía) com-
parables entre ciudades, debido a una combina-
ción de definiciones y porcentajes de notifica-
ciones inconsistentes y a la ausencia de datos 
de ingresos hospitalarios. Cuando el análisis de 
resultados en seguridad vial por ciudades se li-
mita a los fallecidos por accidente de tráfico, se 
pierde una gran cantidad de información y rele-
vancia estadística, reduciendo el alcance del es-
tudio. De ahí la importancia de desarrollar datos 
fiables sobre las lesiones.

Lo que recomiendan

• Desarrollar observatorios de movilidad en las 
ciudades

• Recolectar datos de accidentes de tráfico de 
los hospitales, no solo de los registros poli-
ciales

• Adoptar objetivos ambiciosos para reducir el 
número de víctimas

• Centrarse en la protección de los usuarios 
vulnerables de la vía pública

• Utilizar indicadores apropiados para medir la 
seguridad de los usuarios vulnerables de la 
vía pública en las ciudades

• Calcular la población que se desplaza de día 
para mejorar la comparabilidad de las esta-
dísticas de seguridad vial

• Dar prioridad a la investigación sobre acci-
dentes de tráfico urbanos

El transporte público clave para reducir el nú-
mero de víctimas mortales

Del estudio también se desprenden datos rele-
vantes a cerca del transporte público.

Las ciudades más densas tienden a tener una 
mayor proporción de trayectos en transporte 
público, lo que reduce la cantidad de tráfico de 
vehículos de motor privados por unidad de po-
blación.

El riesgo de muerte es cuatro veces mayor cuan-
do se viaja en un vehículo de dos ruedas a motor 
que yendo en bicicleta en la misma distancia. 
El riesgo de muerte es diez veces mayor a pie 
que en un automóvil de pasajeros que recorre 
la misma distancia. Viajar en autobús representa 
un orden de magnitud más seguro que todos los 
demás modos de transporte.

De este modo, el desarrollo del transporte públi-
co es una de las claves para reducir el número 
de víctimas mortales en las carreteras.

Se puede acceder al documento completo aquí 
e ir a la página del Proyecto para más informa-
ción. █

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/calles-mas-seguras-benchmarking-mundial_0.pdf
https://www.itf-oecd.org/safer-city-streets
https://www.itf-oecd.org/safer-city-streets
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Los ministros de Transporte de la Unión Euro-
pea, reunidos el pasado junio en Luxemburgo, 
hicieron un balance de los avances realizados 
en una serie de dossiers, destacando la revisión 
de la normativa sobre tarifación vial (Euroviñeta).

En lo que respecta a los autobuses, la mayo-
ría de los Estados han pedido que sea opcional 
para los países incluirlos dentro del alcance de 
la directiva o no. Los Estados consideran que es 
una competencia nacional decidir qué clase de 
vehículos se verán afectados por la directiva. La 
obligatoriedad de incluir a los autobuses entraría 
en conflicto con políticas de competencia esta-
tal (ámbito social, transporte público y seguri-
dad vial). Durante la reunión, Hungría, Estonia y 
Bulgaria pidieron expresamente que se excluya 
a los autobuses del alcance de la directiva.

Por lo demás, una mayoría clara de los Estados 
miembros considera que varios requisitos en la 
propuesta de la Comisión son demasiado pres-
criptivos, lo que limita la flexibilidad de éstos 

para elegir los instrumentos adecuados en fun-
ción de las necesidades de cada país y vulnera 
el principio de subsidiaridad. En particular, piden 
poder decidir qué vehículos estarán sujetos al 
gravamen, elegir entre el sistema basado en el 
tiempo o de distancia, así como tener mayor 
capacidad para decir cómo invertir los ingresos 
derivados del gravamen (aunque hay consenso 
en que debería invertirse en infraestructura y 
transporte).

Se espera que se publique un primer borrador 
de acuerdo a mediados de junio. La presidencia 
rumana considera que será posible llegar a un 
posicionamiento común, aunque esto se produ-
cirá durante la próxima presidencia (probable-
mente en diciembre).

Para más información sobre el estado de las 
negociaciones, se puede ver el informe de pro-
greso aquí. Más información sobre la reunión de 
ministros de Transporte aquí. █

Los ministros de Transporte revisan 
la normativa sobre la Euroviñeta
La mayoría de los Estados piden que sea opcional incluir 
a los autobuses dentro del alcance de la directiva

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9331-2019-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2019/06/06/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Transport%2c+Telecommunications+and+Energy+Council+(Transport)%2c+06%2f06%2f2019
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A la luz de las elecciones europeas, IRU y 
ETF, los interlocutores sociales de la UE para 
el transporte por carretera, han pedido a la 
Comisión Europea y al Parlamento que pon-
gan la “aplicación” en el primer lugar de la 
agenda de transporte de la UE para el próxi-
mo período legislativo.

La “aplicación” es el mecanismo mediante el 
cual las autoridades aseguran que las reglas se 
siguen y aplican. En los servicios móviles como 
el transporte por carretera, puede ser difícil para 
los inspectores realizar un seguimiento de la 

actividad, pero la digitalización de la aplicación 
cambiará el juego. Las nuevas tecnologías ha-
rán que sea más fácil garantizar una implemen-
tación justa y eficiente de las normas europeas 
aplicables a los operadores y conductores de 
transporte por carretera, lo que podría ofrecer 
un mejor funcionamiento del mercado de la lo-
gística y del transporte por carretera de la UE. A 
través de la digitalización y el uso de plataformas 
de datos y sistemas de clasificación de riesgos 
ampliamente interoperables, la aplicación podría 
apuntar mejor a las amenazas y riesgos y, por lo 
tanto, ser más eficiente.

La aplicación armonizada de las 
normas de transporte debe ser una 
prioridad
Las nuevas tecnologías harán que sea más fácil 
garantizar una implementación justa y eficiente
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Matthias Maedge, quien lidera las actividades 
de IRU en la UE, ha señalado: “Muchas leyes y 
reglas de la UE para el transporte por carretera 
están experimentando actualizaciones impor-
tantes en el marco de las iniciativas del Paquete 
de Movilidad y la aplicación no debe quedarse 
atrás. Los documentos de transporte electróni-
co, incluido el eCMR, o el Registro europeo de 
empresas de transporte por carretera son pasos 
fundamentales hacia la aplicación moderna, pero 
es necesario hacer mucho más. Necesitamos el 
compromiso de las instituciones europeas para 
asegurarnos de que las tecnologías innovadoras 
se utilicen en beneficio de un mercado de trans-
porte comercial por carretera que funcione bien 
y cumpla con la ley en la UE”.

En una declaración conjunta, la IRU y la ETF 
instan a la Comisión Europea a preparar una 
Comunicación específica sobre la aplicación 
del transporte por carretera para el Parlamento 
Europeo y el Consejo, con el fin de impulsar la 
acción a nivel de la UE. Los interlocutores socia-
les están dispuestos a colaborar estrechamente 
con la Comisión en el desarrollo de un plan para 

una estrategia de la UE coherente y completa 
sobre la aplicación de las normas de la UE en 
materia de transporte comercial por carretera en 
la era digital.

A su vez, Roberto Parrillo, presidente de la Sec-
ción de Carreteras de la ETF, ha destacado: 
“Para salvaguardar la seguridad y las condicio-
nes de trabajo de los conductores, necesita-
mos que se cumplan las normas. Una década 
de austeridad ha llevado a una drástica caída en 
las capacidades de aplicación en toda Europa. 
Esto es un contratiempo, pero también lo con-
vierte en el momento adecuado para impulsar 
la aplicación inteligente a través de soluciones 
tecnológicas avanzadas. En este momento, los 
conductores todavía viajan por Europa con mon-
tones de papel, en caso de que sean detenidos 
por una inspección en carretera. ¿Seguramente 
este enfoque está desactualizado y debería de-
jarse en el siglo pasado? Necesitamos avanzar 
hacia la digitalización en la aplicación de la ley, 
para hacer el trabajo más simple, más justo y 
más seguro para los conductores, las empresas 
y los inspectores de carreteras por igual”. █
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La Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio ha publicado la 
resolución por la que se aprueba la convoca-
toria pública de concesión de subvenciones 
destinadas al fomento de la movilidad, me-
diante el transporte público regular de uso 
general de viajeros por carretera, para el año 
2019.

El régimen de concesión de estas subvenciones 
tiene por objeto financiar la movilidad de las per-
sonas beneficiarias, a través de los servicios de 
transporte público regular de uso general de via-
jeros por carretera, en aquellos desplazamien-
tos que tengan su origen en Extremadura, y su 
destino esté situado dentro del territorio nacio-
nal peninsular, como actividad de interés social. 

Ayudas al fomento de la 
movilidad en Extremadura, 
mediante el transporte público 
regular de uso general
La inversión total prevista es de 1,6 M€
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Se establece la bonificación del precio del billete 
o título de transporte que las personas usuarias 
adquieran, debiendo cumplir los titulares del de-
recho a la subvención las obligaciones materia-
les y formales recogidas en sus bases regula-
doras.

Tendrán la condición de beneficiarias de la sub-
vención las personas físicas que, en virtud de re-
solución administrativa de concesión, sean titu-
lares de la tarjeta de transporte subvencionado, 
que tengan su domicilio habitual en un municipio 
extremeño y que se hallen incursas en alguna de 
las condiciones personales establecidas.

Entre dichas condiciones está tener sesenta 
años de edad cumplidos, ser beneficiarias de al-
gunas prestaciones económicas públicas de na-
turaleza social o asistencial, ser causantes de la 
prestación económica familiar por hijo a cargo, 
afectado por una discapacidad en grado igual o 

superior al 65 por ciento, ser titulares del Car-
né Joven Europeo, ser víctimas de violencia de 
género, ser miembro de una familia reconocida 
oficialmente como numerosa, estar inscritas en 
el padrón de un municipio que no supere los 500 
habitantes y estar en situación legal de desem-
pleo e inscritas como demandantes de empleo, 
siempre que tengan 45 años de edad cumpli-
dos, y carezcan del derecho a la prestación o 
subsidio de desempleo o a la renta agraria.

El plazo de solicitud destinado a la participa-
ción en esta convocatoria se inició a finales de 
mayo y se prolongará hasta el 31 de diciembre 
de 2019.

La inversión total prevista es de 1.599.999,94 €, 
siendo la cuantía individualizada de la subven-
ción del cien por cien en personas beneficiarias 
por ser víctimas de género y del 50 por ciento en 
el resto de casos. █

El Gobierno de La Rioja ha aprobado un presu-
puesto de 240.000 € en apoyo a los colectivos 
prioritarios de transporte público de viajeros con 
objeto de fomentar los desplazamientos en la 
comunidad autónoma en los autobuses interur-
banos, metropolitanos y rurales.

Estos colectivos prioritarios se benefician de 
un precio de billete de 50 céntimos de euro 
en los trayectos en cualquiera de las líneas que 
conforman el sistema público de transporte del 
Gobierno de La Rioja.

En primer lugar, el Ejecutivo regional ha apro-
bado un presupuesto de 111.000 € para la 

La Rioja aprueba un presupuesto 
de 241.000 € en apoyo a los 
colectivos prioritarios de 
transporte público de viajeros
Estos colectivos disfrutan de un precio de 50 céntimos 
de euro en los viajes en autobuses interurbanos, 
metropolitanos y rurales
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convocatoria del carné de transporte para es-
tudiantes de enseñanzas no obligatorias du-
rante el curso académico 2019-2020.

Los requisitos para los beneficiarios son ser 
alumnos de enseñanza universitaria, Ciclo For-
mativo Grado Medio y Superior, Bachillerato, 
Conservatorio Profesional de Música, Escuela 
Oficial de Idiomas y Centros de Educación Es-
pecial en La Rioja y unos ingresos de la uni-
dad familiar que no exceda 1,5 veces el IPREM 
(11.182,71 €) por cada miembro que componga 
la misma, a excepción de los miembros de fami-
lias numerosas.

Los carnés tendrán vigencia desde el 16 de 
septiembre de 2019 hasta el 30 de junio de 
2020. En el curso 2018-19 más de 1.000 estu-
diantes se han beneficiado de esta medida.

En segundo lugar, el carné de transporte tam-
bién beneficia a mayores de 65 años y otros 
colectivos prioritarios, aquellos que tienen re-
conocida la incapacidad permanente absoluta 

o gran invalidez, perceptores de prestaciones 
no contributivas de jubilación o gran invalidad, 
personas con discapacidad grave o muy grave 
(igual o superior al 65%) o víctimas de terroris-
mo y violencia de género. En este caso, el pre-
supuesto para el presente ejercicio se cifra en 
130.000 €.

La convocatoria correspondiente a estos colec-
tivos prioritarios permanece abierta durante todo 
el año, por lo que las personas que cumplen con 
los requisitos pueden solicitar la tarjeta en cual-
quier momento. Para ello, los ingresos no deben 
exceder la cantidad de 2 veces IPREM por cada 
miembro computable de la unidad familiar.

Los actuales titulares de la tarjeta no están obli-
gados a su renovación y pueden beneficiarse del 
precio de 50 céntimos en el billete de autobús, 
incluso con el carné anterior.

En la actualidad, más de 8.200 personas de es-
tos colectivos prioritarios se benefician de este 
precio en el billete de autobús. █

AUTONOMÍAS
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La Patronal y los sindicatos UGT, CCOO y 
USO han firmado en Palma dicho acuerdo 
que contempla subidas salariales progresi-
vas del 4% para el presente año, del 3% para 
2020 y 2021 y del 2% en 2022.

Todas las partes coinciden en señalar que di-
cho acuerdo permitirá a las empresas desarro-
llar con normalidad su actividad y garantizar su 
competitividad para estos próximos tres años, 
contribuyendo también a una mejora de las con-
diciones salariales de los trabajadores y a la via-
bilidad futura del sector.

El presidente de la FEBT y, a su vez, presidente 
de la Asociación Empresarial del Servicio Dis-
crecional de Viajeros de Baleares, Rafael Roig, 
ha explicado que, con este acuerdo tanto los 

trabajadores como los sindicatos tienen que 
ser muy conscientes, del enorme esfuerzo que 
hacen las empresas aceptando los incrementos 
salariales acordados.

Roig ha señalado en tal sentido que los citados 
incrementos salariales se producen en un mo-
mento claramente desfavorable para las empre-
sas del sector de transporte discrecional que vi-
ven directamente o indirectamente del turismo.

Para el presidente de la Patronal, en estos mo-
mentos el turismo en Baleares experimenta una 
clara desaceleración y las perspectivas futuras, 
dentro del espacio temporal en el que se enmar-
ca el acuerdo suscrito, siendo realistas, no son 
nada positivas. █

Alcanzado el acuerdo en el 
Convenio Colectivo del Transporte 
Discrecional de Baleares para 2019 
y los próximo tres años

De izq. a dcha., José García Relucio de UGT, Txema Martínez de CCOO, Rafael Roig de la FEBT y 
Rafael Calzado de USO.

AUTONOMÍAS
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EL pasado mes 
de mayo, en la 
sede del Club 
E m p r e s a r i a l 
de la Cámara 
Oficial de Co-
mercio, Indus-
tria, Servicios y 
Navegación de 
Sevilla, FAN-
DABUS celebró 
una interesan-
te Jornada que 
bajo el título 
“Jornada Transportes: Modificaciones al ROTT y 
Defensa de la Competencia”, que atrajo a casi 
un centenar de empresarios, así como a res-
ponsables de diversas administraciones. IVECO 
BUS patrocinó el evento.

Guillermo Chaverri y José Ignacio Loitegui, 
del Despacho de Abogados Chaverri&Loite-
gui, realizaron una interesante intervención sobre 
todo lo referente a los procedimientos que pue-
den realizar las autoridades de la Competencia. 
Asimismo, presentaron las distintas situaciones 
que en otras Comunidades Autónomas se están 
produciendo sobre el asunto. En concreto, fue 
objeto pormenorizado todo lo referente al trans-
porte escolar y las licitaciones y concursos.

A su vez, Benito Bermejo, subdirector general 
de Gestión, Análisis e Innovación del Trans-
porte Terrestre del Ministerio de Fomento, 
intervino para exponer las novedades que la úl-
tima modificación del ROTT incorpora al sector. 
En concreto, presentó todo lo referente al esta-
blecimiento, adjudicación y explotación, tanto 
de nuevos servicios como de servicios ya exis-
tentes.

Por último, Mario Muñoz-Atanet, director ge-
neral de Movilidad de la Consejería de Fo-
mento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, cerró la 
Jornada presentando las líneas de actuación de 
la Direccion General: la elaboración de un nuevo 
Plan de Infraestructuras del Transporte y la Mo-
vilidad en Andalucía 21/27 (Pitma), el inicio del 
proceso de renovación concesional en Andalu-
cía y la potenciación territorial de los Consorcios 
Metropolitanos de Transporte de Andalucía.

Al término la Jornada, IVECO BUS ofreció un 
cóctel, donde los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de intercambiar pareceres entre todos ellos, 
así como con los distintos intervinientes.

En Andalucía el transporte en autobús tiene una 
enorme relevancia tanto empresarial, económi-
ca como social. Con casi 600 empresas ope-
rando y una flota de 4.800 vehículos, articulan 
nuestro territorio y garantizan la total movilidad 
de los andaluces y turistas que nos visitan. Con 
el transporte regular y metropolitano se trasla-
dan más de 63 millones de viajeros al año, entre 
pueblos, ciudades y provincias. █

FANDABUS celebra la “Jornada 
Transportes: Modificaciones al 
ROTT y Defensa de la 
Competencia”

AUTONOMÍAS
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FEDINTRA, la Federación de Transportistas de 
Andalucía, ha instado al gobierno regional a es-
tablecer una línea de diálogo fluido para que los 
concursos públicos de líneas regulares se rijan 
por criterios objetivos y que estén más cerca-
nos al usuario y a la pyme andaluza.

Los profesionales esperan que el plan de cho-
que establecido por la consejería para renovar 
las concesiones de 115 líneas caducadas 
en la comunidad, 20 en este 2019, tenga en 
cuenta la voz de las pymes andaluzas, las que 
generan riqueza y empleo en nuestra comuni-
dad; y las que tienen un trato más cercano con 
el viajero actual y el potencial. Los directivos de 
FEDINTRA esperan reunirse en breve con la ti-
tular de Fomento y los técnicos de la Dirección 
General de Movilidad para abordar este tema y 
que en la confección de los concursos públicos 
primen criterios objetivos. “De hecho, estamos 
expectantes porque el Ministerio de Fomento ha 
publicado una serie de criterios para las líneas 
de su competencia y algunos, de aplicarse en 
Andalucía, podrían dejar fuera del mercado a 
muchas pymes”, ha comentado el presidente de 
FEDINTRA, Antonio Vázquez.

Aunque el tejido empresarial del transporte en 
Andalucía es consciente de la importancia de 
un factor como la eficiencia energética o la 
intermodalidad, es preocupante que se puntúe 
este aspecto sobremanera, cuando esos cri-
terios no eran tan preeminentes en los últimos 
años. Las pymes andaluzas siempre trabajan 

por una renovación de flota de calidad, que 
mantenga una antigüedad proporcional con 
las exigencias del viajero, y que sea respetuo-
sa con el medio ambiente. Pero dichos criterios 
no pueden ser más decisivos que un aumento 
de frecuencia en las líneas, vehículos más mo-
dernos o unas instalaciones más equipadas y 
cercanas a las localidades de salida y destino 
de las rutas.

Es decir, en un marco en el que reducir el impac-
to al medio ambiente es fundamental y está asu-
mido por todos los profesionales, “entendemos 
que puede crear desigualdad entre empresas si 
se prima mucho más el contar con depósitos de 
gas para vehículos híbridos, que el tener vehí-
culos con Euro 6, un tipo de tecnología die-
sel muy ecológica y que parece ahora que 
empieza a tener mala prensa por desconoci-
miento, ha explicado Vázquez Olmedo.

De igual forma, el criterio economicista de las 
concesiones no puede tener prioridad sobre 
otros que mejoren el recorrido o la frecuencia. 
Estos aspectos son los que hacen que un trans-
porte regular de calidad cale en los ciudadanos 
y sea el transporte del futuro. “Los concursos 
no pueden ser subastas a la baja que creen 
desasosiego económico en las empresas y en 
los empleados”, concluye el presidente de FE-
DINTRA, esperando tener pronto una serie de 
reuniones que ayuden a fijar estos criterios en 
una nueva etapa de licitaciones en Andalucía.

FEDINTRA insta a la Junta a que 
primen criterios objetivos y de 
cercanía en los próximos concursos
Ante el anuncio de un Plan de Choque para la licitación 
de las 115 concesiones de líneas regulares caducadas 
en la Comunidad

AUTONOMÍAS



 62 

La Federación de Transportistas agradece 
el nuevo talante de la APAE para abordar el 
transporte escolar en Andalucía

Además, la Federación Independiente del Trans-
porte de Andalucía ha mantenido un primer 
encuentro “que calificamos de positivo y es-
peranzador” con los responsables de la Agen-
cia Pública Andaluza para la Educación, APAE, 
donde han podido trasladar parte de sus princi-
pales reivindicaciones, ha asegurado el Antonio 
Vázquez.

Entre otros aspectos, se ha valorado el esfuer-
zo de la nueva Dirección General de APAE, que 
dirige Manuel Cortés, para que las PyMes del 
sector puedan concurrir en las licitaciones públi-
cas del Transporte Escolar en igualdad de con-
diciones. Uno de los objetivos prioritarios para 
FEDINTRA, Federación que aglutina al 65% de 
las pymes del sector, con más de 265 empresas 
y asociaciones de las provincias de Andalucía”, 
señala Antonio Vázquez.

“Queremos hacer ver que somos las pequeñas y 
medianas empresas las que formamos el tejido 
empresarial andaluz, y en FEDINTRA, congre-
gamos a empresas que generan más de 4.000 
empleos directos, una flota de unos 2.200 au-
tocares, 460 millones de euros de facturación, y 
los que de verdad pagamos nuestros impuestos 
en Andalucía”, asegura.
 
Desde la Dirección de APAE, se ha solicita-
do a la Federación que aporte las principales 

necesidades y reivindicaciones del sector. “En-
tendemos, que la experiencia de los integrantes 
de FEDINTRA puede ser útil de cara a potenciar 
un servicio de calidad a los usuarios. Somos 
empresas que apuestan por un futuro del sector 
donde prime la calidad y la mejora continua, por 
lo que debemos apostar por elementos como la 
modernización de la flota, la apuesta por la 
reducción de emisión de gases, la utilización 
de nuevas tecnologías o la formación del 
personal. Estos elementos promoverán la ge-
neración de riqueza y empleo en Andalucía en-
tre otros aspectos, y ahí vamos a trabajar desde 
esta Federación”, asegura Vázquez Olmedo.

Uno de los aspectos destacados de la reunión 
fue la solicitud por parte del sector de aplazar la 
nueva licitación para el transporte escolar en Al-
mería, y que se prorrogue para el curso 2019-
2020 tal y como permiten los pliegos, para que 
salga de forma conjunta en toda la Comunidad, 
“cuando además solo queda un año para la fina-
lización de los contratos, por lo que esperamos 
que así lo recoja la Agencia Andaluza de Educa-
ción”.

Se abre a partir de ahora un espacio de diálogo 
y comunicación permanente para poner sobre la 
mesa los principales aspectos que preocupan 
al sector y mejorar los criterios de calidad en el 
transporte por carretera en nuestra Comunidad. 
“Con este nuevo gobierno, hay una oportuni-
dad de mejorar muchos aspectos de este eje 
de nuestra economía”, asegura el presidente de 
FEDINTRA. █

AUTONOMÍAS
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La Federación Regional de Organizaciones y 
Empresas de Transporte de Murcia, Froet, ha 
reeditado el curso gratuito que, junto con la 
Cámara de Comercio de Murcia, impartió para 
que desempleados menores de 30 años puedan 
prepararse el carnet para conducir autobuses, 
debido al éxito obtenido en su primera edición. 

Además del curso para la obtención del permiso 
D, que es el que habilita para la conducción de 
autobuses, la convocatoria incluye también el 
CAP Inicial y preparación para obtener el título 
de Acompañante de transporte escolar, además 
de recibir formación para el fomento de la em-
pleabilidad.

En concreto, el curso incluye la preparación de 
teórico para el permiso D, 12 clases prácticas 
y 2 exámenes, 140 horas de teoría del CAP Ini-
cial y preparación para el examen en la Direc-
ción General de Transportes y para el Título de 
acompañante de transporte escolar.

El paraguas de Froet en la organización de este 
curso permitirá a su vez a los alumnos dispo-
ner de la pista de prácticas más grande de la 
Región, ubicada en la Ciudad del Transporte de 
Molina de Segura, además de la posibilidad de 

acceder a las ofertas de empleo de las empre-
sas asociadas, el uso ilimitado del aula de infor-
mática y test on line.

Esta iniciativa, integrada en el Programa integral 
de Cualificación y Empleo (PICE), tiene por obje-
tivo la formación y empleabilidad de los jóvenes 
que se encuentran en situación de desempleo 
y que estén inscritos en el sistema de Garantía 
Juvenil.

El plazo de inscripción acaba el próximo 17 de 
julio. El curso se impartirá entre el 23 de sep-
tiembre y el 11 de diciembre, en horario de 8:30 
a 14:00 horas, en la Escuela de Conductores 
Froet, en la Ciudad del Transporte de Molina de 
Segura.

El proyecto forma parte del Programa integral de 
Cualificación y Empleo (PICE), desarrollado por 
las Cámaras de Comercio, y cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, en el marco del Progra-
ma Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

Para inscripciones se debe cumplimentar el for-
mulario on-line en www.froetformacion.es o bien 
llamar al teléfono de Froet 968 340 100. █

Nueva edición del curso de Froet 
para que jóvenes desempleados 
se saquen gratis el carnet de 
autobús
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Atedibus, la Aso-
ciación Andaluza 
de Empresarios 
del Transporte de 
Viajeros en Auto-
bús de Sevilla va a 
reclamar a la Junta 
de Andalucía, ma-
yor atención a las 
pequeñas y me-
dianas empresas 
del sector. Para 
ello, espera esta-
blecer una línea 
de diálogo fluido 
para que los con-
cursos públicos 
de líneas regula-
res, que acaba de 
anunciar la Junta 
de Andalucía, se 
rijan por criterios 
objetivos y que 
estén más cerca-
nos a las deman-
das vecinales, y 
a la realidad del 
sector.

Los profesiona-
les esperan que 
el plan de choque 

La Asociación del Transporte de 
Sevilla reclama mayor atención a 
la pyme para las líneas regulares
Ante la publicación de un plan de choque para licitar las 
líneas caducadas de autobús

AUTONOMÍAS
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establecido por la Consejería de Fomento 
para renovar las concesiones de 28 líneas 
regulares de la provincia de Sevilla tenga 
en cuenta la voz de las empresas de trans-
porte de la provincia sevillana, “que son las 
que generan riqueza y empleo en nuestra 
tierra de forma directa, y que potencian de 
verdad el sector del transporte”, asegura el 
presidente de Atedibus, Manuel Gutiérrez 
Zambruno.

De las concesiones caducadas, 12 de ellas 
afectan a las comunicaciones interpro-
vinciales de Sevilla y 16 afectan solo a la 
provincia. La directiva de Atedibus a través 
de la Federación del Transporte, FEDINTRA, 
va a solicitar una reunión con la Dirección de 
Movilidad para abordar este tema y que en 
la confección de los concursos públicos pri-
men criterios objetivos. En la actualidad Ate-
dibus cuenta con 74 empresas asociadas, lo 
que supone más del 80% de las empresas 
del sector en la provincia.

“Y todas estas empresas de transporte, han 
realizado importantes inversiones para una 
adecuada renovación de flota que sea res-
petuosa con el medio ambiente, para ofrecer 
unos servicios de calidad. Desde Atedibus 
buscamos siempre adecuarnos a la deman-
da y trabajar por una mejora continua en 
nuestras empresas, pero para ello también 
necesitamos que desde las Administracio-
nes se tengan en cuenta estos esfuerzos y lo 
que representan estas pymes en la econo-
mía provincial”, comenta Manuel Gutiérrez 
Zambruno.

El criterio economicista de las concesiones 
no puede tener prioridad sobre otros que 
mejoren el recorrido o la frecuencia. Estos 
aspectos son los que hacen que un trans-
porte regular de calidad cale en los ciudada-
nos y sea el transporte del futuro.

“Queremos un transporte adecuado a las 
necesidades de Sevilla, y somos las peque-
ñas y medianas empresas del sector, la que 
mejor conocemos la realidad, y las que po-
demos adaptarnos mejor a los servicios que 
demandan nuestros vecinos. Esperemos 
que el nuevo Gobierno Andaluz tenga en 
cuenta nuestras necesidades, esté abierto 
al diálogo y sea receptivo en nuestras reivin-
dicaciones”, señala el presidente de ATEDI-
BUS. █

La calidad del servicio al 
usuario, aumentar las fre-
cuencias y modernizar la 
flota, grandes argumentos 
para atraer nuevos viajeros
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Aena ha licitado la construcción de una nue-
va zona de autobuses en el Aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid-Barajas, anexa al aparcamiento 
P4, por importe de 19.648.900 €. Esta actua-
ción, recogida como relevante en el marco in-
versor del Documento de Regulación Aeropor-
tuaria (DORA) y con un plazo de ejecución de 
18 meses, contempla un edificio desarrollado 
en dos plantas, con una ocupación en suelo de 
aproximadamente 12.600 m2 y en dos niveles: 
planta 1 (775 m2), destinada a pasajeros en es-
pera y a circulación, así como a zona comercial 
(350 m2) con una terraza en todo su perímetro; y 
planta 0 destinada al embarque y desembarque 
de pasajeros. La infraestructura contará con 30 
dársenas. Asimismo, se desarrollará la urbani-
zación de la zona anexa al aparcamiento P4 del 
aeropuerto.

La nueva zona se conectará a la terminal T4 de 
forma peatonal a través de una pasarela exis-
tente, que une actualmente el módulo F con el 
edificio terminal. El proyecto prevé tres flujos 
diferenciados: peatonal, coches y autobuses 
que en ningún momento 
se cruzarán en el mismo 
nivel, favoreciendo una 
circulación fluida y sin in-
terrupciones.

La infraestructura me-
jorará el servicio que se 
presta a pasajeros y com-
pañías de autobuses. En 
la actualidad, la terminal 
T4 cuenta con 10 dárse-
nas para larga distancia 
y servicio discrecional y 
un área central para la 

espera de pasajeros, todo ubicado en la zona de 
llegadas de la terminal (planta 0).

El fomento de la intermodalidad, y el impulso 
de actuaciones encaminadas a una movilidad 
más sostenible, a través de proyectos como la 
nueva zona de autobuses, se enmarca en la es-
trategia de cambio climático de Aena, cuyo ob-
jetivo principal es el de alcanzar una progresiva 
disminución de las emisiones de CO2 derivadas 
de la actividad aeroportuaria.

Zona de autobuses en T1

En mayo de 2018, se puso en servicio la remo-
delación de la zona para autobuses de la Ter-
minal T1, que dispone de 27 dársenas de esta-
cionamiento. La obra supuso la renovación del 
pavimento de asfalto, la ejecución de nuevas 
aceras para peatones, conforme a la normativa 
de accesibilidad y eliminación de barreras arqui-
tectónicas, la instalación de nuevas marquesi-
nas equipadas con iluminación de bajo consu-
mo y señalización estática. █

Nueva zona de autobuses en el 
Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas
Por importe de 19,6 M€ y un plazo de ejecución de 18 meses
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ESTACIONES

La Consejería de Innovación, Industria, Turis-
mo y Comercio ha convocado las subvencio-
nes para potenciar el transporte de interés 
social en 2019, que cuentan con una dotación 
de 550.000 €. En concreto, están destinadas 
a potenciar el funcionamiento de las estacio-
nes y terminales de autobuses durante este 
año.

El Gobierno de Cantabria, en su afán por fomen-
tar el transporte público de viajeros por carre-
tera, ha construido y modernizado estaciones y 
terminales de autobuses, dotando a la Comuni-
dad de infraestructuras acordes con las nece-
sidades del momento, dado que el transporte 
de viajeros por carretera es el más utilizado por 
todos los sectores y, en particular, por los más 
desfavorecidos. Se estima necesario promover 
el transporte público como elemento clave para 

la aplicación de las políticas sociales y la inte-
gración de colectivos en riesgo de exclusión.
Por ello, la Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio publicó en Boletín Oficial de 
Cantabria la Orden INN/29/2019, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones des-
tinadas a potenciar el transporte de interés so-
cial para el año 2019. El objeto de esta orden es 
convocar las subvenciones, a conceder en ré-
gimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a potenciar el funcionamiento de las estaciones 
y/o terminales de autobuses de Cantabria du-
rante el año 2019.

Según la orden de la Consejería, la cuantía de la 
subvención podrá ser de hasta un 60% de los 
gastos corrientes de las estaciones o termina-
les de autobuses. Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas los concesionarios del Gobier-
no de Cantabria de estaciones o terminales de 

Cantabria convoca 
subvenciones por 550.000 € 
para potenciar las estaciones de 
autobuses

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338834
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servicios públicos regulares, permanentes y de 
uso general de transporte de viajeros por carre-
tera de la comunidad.

Serán subvencionables aquellos gastos de las 
estaciones o terminales que hayan tenido lugar 
desde el 1 de enero al 30 de noviembre (inclusive) 
de 2019, relativos a: reparaciones, conservación 
y mantenimiento; suministros de electricidad, 
basura, agua, y teléfono; gastos de personal; 
gastos por servicios profesionales contratados 
a otras empresas; y otros gastos corrientes (en 
publicidad, canon a favor de la Sociedad Gene-
ral de Autores, impuesto sobre bienes inmue-
bles, seguros, etcétera).

La Estación de Autobuses de Santander 
orientará su acceso principal hacia la plaza

En este sentido, el consejero en funciones de In-
novación, Industria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín, ha anunciado que las obras de re-
modelación y mejora de la accesibilidad de la 
Estación de Autobuses de Santander estarán 
finalizadas este mes de julio. Martín, acompa-
ñado del director general de Transportes y Co-
municaciones, Felipe Piña, y responsables téc-
nicos, visitó las obras exteriores que el Gobierno 
de Cantabria realiza con el objetivo de cambiar 
el acceso del edificio por la plaza y ofrecer un 
servicio complementario con la creación de un 
parque infantil que dispondrá de un nuevo equi-
pamiento de mobiliario urbano y nuevos acce-
sos. El consejero también comprobó cómo se 
desarrollan las obras del vestíbulo, cuyo presu-
puesto, junto con el presupuesto de la plaza, 
asciende a 900.000 €. La estación, que data de 
1986, proporciona servicio a seis millones de 
usuarios al año y hasta la fecha no se habían 
realizado actuaciones de entidad para adaptar 
sus instalaciones a las nuevas necesidades del 
transporte.

Martín señaló que la Consejería pretende con 
estas obras lavar la cara de la plaza y darle la 
orientación adecuada. “Hemos decidido cam-
biar la orientación de la fachada -destacó Mar-
tín-, es decir, que la intermodalidad entre el tren, 
el taxi y el autobús se proyecte en esta gran 
plaza que siempre ha estado aquí, y que por su 
cota no era demasiado bien utilizada, con prác-
ticas no deseables”. El consejero también se re-
firió a la distribución interna para que la salida 

principal sea hacia la estación de tren y anunció 
que se seguirá actuando sobre la mejora de la 
estación con cambios de cubiertas, iluminación 
exterior y paneles informativos con los horarios 
de los autobuses que se ubicarán en la plaza 
para proporcionar más utilidad y comodidad a 
los usuarios y vecinos.

El consejero señaló que las obras terminarán 
por fases. A finales del mes de julio terminarán 
las exteriores, mientras que la nueva oficina de 
venta de billetes y oficina de turismo se podrán 
utilizar a finales de agosto. En lo que se refiere 
a la reestructuración de los locales internos de 
la estación, se espera que estén listos a finales 
de año.

Las obras exteriores, que han supuesto una in-
versión de 203.909,56 €, se desarrollan dentro 
del perímetro de la plaza y consisten fundamen-
talmente en la creación de un parque de juegos 
infantiles, la construcción de una rampa que 
elimine las barreras arquitectónicas, la moder-
nización de pavimentos, la limpieza de la mar-
quesina que protege a los viajeros en la dársena 
de cercanías, la ampliación de la superficie de la 
plaza y la renovación de su cerramiento. Tam-
bién se ha acometido la impermeabilización de 
la superficie de la plaza, que funciona a su vez 
de techo de la planta comercial, solucionando 
un problema de filtraciones de agua.

Martín también visitó las obras que se desarro-
llan para remodelar y reformar el vestíbulo de 
la estación sobre una superficie de 600 m2 que 
fueron adjudicadas por 695.679 €. Se trata de 
dotar de luz natural a todo el espacio mediante 
la apertura de grandes ventanales en la fachada 
sur y sustituyendo los vidrios tintados actuales. 
También se ha abordado la mejora de la eficien-
cia energética del edificio, mediante la sustitu-
ción de la carpintería actual y la instalación de 
luminarias led. Para hacer más funcional las 
condiciones de uso del edificio se han redistri-
buido los usos en la zona de vestíbulo liberando 
espacios comerciales y construyendo una zona 
exclusiva de información sobre horarios, taqui-
llas manuales y taquillas automáticas. También 
se ha habilitado un punto de información turísti-
ca de Cantabria y una nueva cafetería separada 
de la zona de taquillas y circulación de personas 
que dispondrá de terraza exterior. █

ESTACIONES



69   

La Consellería de Infraestructuras y Movilidad 
ha adjudicado las obras de la nueva estación de 
autobuses intermodal de Vigo, con una inversión 
de más de 12,5 M€.

Este contrato, adjudicado a la UTE Comsa, 
S.A.U.-Ogmios *Proyecto S.L., incluye la nueva 
estación de autobuses y la parte de los acce-
sos y de los túneles que llegan hasta la misma, 
y cuentan con un plazo de ejecución total de 18 
meses, desde su inicio.

Las actuaciones se enmarcan en el conjunto in-
termodal planificado en Urzáiz, compuesto por 
la estación de ferrocarril, el centro comercial, la 
noticia terminal de autobuses y los accesos al 
complejo.

La tramitación del proyecto se hizo al amparo de 
la Ley 3/2016 para proyectos públicos de urgen-
cia o excepcional interés y es lo que permite lici-
tar las obras de la nueva estación de autobuses 

y los accesos, así como el reciente inicio de la 
ejecución del Centro Vialia.

La Xunta, el Ayuntamiento de Vigo y el Adif tra-
bajan coordinadamente en el desarrollo de la 
estación intermodal, que debe sincronizar la eje-
cución de la terminal de autobuses con la del 
Centro Vialia y de los accesos, que financian 
conjuntamente las tres administraciones.

La nueva estación de autobuses intermodal 
cuenta además con el con la financiación de los 
Fondos FEDER Galicia 2014-2020.

La ejecución de la estación de autobuses a un 
lado del centro Vialia y de la estación de ferro-
carril les permitirá a los usuarios el cambio de 
transporte de una manera más rápida y cómoda, 
a través de una zona habilitada especialmente, 
adaptada para las personas con movilidad re-
ducida. █

La Xunta adjudica las obras de 
la estación de autobuses 
intermodal de Vigo
Con una inversión de más de 12,5 M€

Esta infraestructura estratégica permitirá el cambio de 
transporte de una manera más ágil, cómodo y eficaz para 
los usuarios

ESTACIONES



 70 

Por Oscar Martínez Álvaro
Dr Ing Caminos. MBA (IESE). Socio Director de Tool Alfa. Investigador de Transyt (UPM).
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Algunos números sobre la 
evolución reciente del autobús 
interurbano en España

Hace ya un tiempo, se analizaron en estas mismas páginas los datos que proporciona el Instituto Na-
cional de Estadística (INE) sobre el número mensual de viajeros en los diferentes modos de transporte. 
Ahora, ya claramente superada la crisis económica, parece conveniente echar la vista atrás para ver 
si es posible extraer alguna conclusión adicional.

Para comenzar, de una manera muy agregada se puede ver la evolución desde 2005, antes del co-
mienzo de la crisis (Gráfico 1), pasando por el comienzo de la crisis en 2008 (Gráfico 2) hasta la ac-
tualidad (Gráfico 3). La primera concusión es que el autobús, aún siendo el modo que más pasajeros 
transporta, ha venido perdiendo volumen de actividad y cuota de mercado, tanto antes de la crisis 
como después de ella, justo lo contrario del ferrocarril. El avión, con valores mucho menores, muestra 
una evolución intermedia.

Gráfico 1. Miles de viajeros anuales transportados en todos los modos (2005)

Fuente: INE. Elaboración propia



71   

FORO DE EXPERTOS

Gráfico 2. Miles de viajeros anuales transportados en todos los modos (2008)

Fuente: INE. Elaboración propia

Gráfico 3. Miles de viajeros anuales transportados en todos los modos (2018)

Fuente: INE. Elaboración propia

Sin embargo, las cifras anteriores son solamente totales anuales de pocos años. Por ello, arrojan poca 
luz sobre los detalles de la evolución. Aprovechando que el INE proporciona la información a nivel 
mensual se puede estudiar la evolución detalladamente. Pero las series mensuales resultan un tanto 
confusas, como se ve en el Gráfico 4, por lo que es preferible emplear esos mismos valores tras un 
tratamiento de desestacionalización mediante media móvil de doce meses (con lo que cada mes se 
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representa el promedio de ese mes y de los once meses anteriores). El Gráfico 5 muestra el resultado 
de tal transformación.

Gráfico 4. Miles de viajeros mensuales transportados en autobús interurbano. Valores men-
suales reales

Fuente: INE. Elaboración propia

Gráfico 5. Miles de viajeros mensuales transportados en autobús interurbano. Valores men-
suales reales y serie desestacionalizada

Fuente: INE. Elaboración propia

Con ese artificio se ve la evolución mes a mes de la demanda del autobús, del ferrocarril y del avión 
como muestra el Gráfico 6, corroborándose que el autobús mantiene su liderazgo en número de 
personas transportadas, pero que la diferencia se va reduciendo suavemente a lo largo del tiempo. 
Mientras el autobús muestra ahora valores del orden de un 3% inferiores a los de 2006, el ferrocarril 
ha crecido en un porcentaje similar.
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Gráfico 6. Miles de viajeros mensuales transportados por modo de transporte (serie desesta-
cionalizada)

Fuente: INE. Elaboración propia

Pero al hablar de transporte de viajeros en realidad se están mezclando longitudes de viaje muy dis-
pares que tienen muy diferentes importancias en cada modo. Basta ver el Gráfico 7, donde se aprecia 
que la superioridad del autobús en términos agregados no lo es de manera homogénea: tanto en corta 
como en larga distancia el ferrocarril es el líder, mientras que el autobús domina las medias distancias.

Gráfico 7. Miles de viajeros anuales transportados en autobús y ferrocarril por distancias 
(2018)

Fuente: INE. Elaboración propia
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Para segregar por franjas de distancia se puede usar la misma información del INE, pero desafortuna-
damente en series más cortas, ya que la diferenciación por distancias no se hizo para el autobús hasta 
2009. Usando nuevamente series desestacionalizadas, pero esta vez con los valores de pasajeros 
transportados por distancias, resultan los Gráficos 8, 9 y 10, que llevan a conclusiones muy diferentes:

• En corta distancia (o cercanías, en la terminología de Renfe y del INE), tanto ferrocarril como ca-
rretera muestran una robusta evolución desde finales de 20141.

• En media distancia, tras la leve caída de la crisis, tanto el autobús como el ferrocarril se encuentran 
atónicos.

• En larga distancia, mientras el ferrocarril presenta un declive sostenido, el ferrocarril, tras aguan-
tar la crisis, muestra dos periodos de crecimiento: uno inicial de cambio estructural debido a las 
inauguraciones de nuevos servicios, seguido de un crecimiento más moderado de consolidación.

Gráfico 8. Miles de viajeros mensuales transportados en autobús y ferrocarril en corta distan-
cia (cercanías). Series desestacionalizadas

Fuente: INE. Elaboración propia

1. Para interpretar las fechas adecuadamente, se debe tener en cuenta que la media móvil se ha calculado como el promedio 
del mes en cuestión y los onces meses anteriores.
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Gráfico 9. Miles de viajeros mensuales transportados en autobús y ferrocarril a media distan-
cia. Series desestacionalizadas

Fuente: INE. Elaboración propia

Gráfico 10. Miles de viajeros mensuales transportados en autobús y ferrocarril a larga distan-
cia. Series desestacionalizadas

Fuente: INE. Elaboración propia
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A manera de conclusión, la representación conjunta de las diferentes evoluciones del autobús y el 
ferrocarril para cada franja de distancia resulta muy ilustrativa si se emplea base 100 (es decir, se re-
fieren todos los valores al primer valor del periodo), como se ve en el Gráfico 11:

• En corta y media distancia las evoluciones del autobús y el ferrocarril son paralelas, pero con dife-
rencias sustanciales, atribuibles a la robustez de los respectivos mercados: en corta distancia los 
valores actuales son sustancialmente superiores a los de 2009, mientras que en media distancia a 
duras penas acaban de recuperar el nivel de ese año.

• En larga distancia, el deterioro de la demanda del autobús es con diferencia el mayor de todos 
los mercados analizados, con pérdidas acumuladas del orden del 20%, mientras que el ferrocarril 
muestra la tendencia contraria, con cifras actuales que se encuentran cerca del 50% por encima 
de los valores de 2009.

Gráfico 11. Viajeros mensuales transportados en autobús y ferrocarril a larga distancia. Series 
desestacionalizadas en base 100

Fuente: INE. Elaboración propia █
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Llevamos mucho tiempo hablando de las venta-
jas de la telemática para las empresas de trans-
porte, tanto de pasajeros como de mercancías. 
Hoy, sin embargo, queremos darle todo el pro-
tagonismo a algunas empresas de transporte de 
pasajeros que han digitalizado sus procesos y 
que han mejorado el servicio al cliente, sus cos-
tes o su productividad utilizando las soluciones 
de TomTom Telematics.

Os dejamos con la voz de nuestros clientes.

Autocares Belmonte: “Hemos ahorrado en 
combustible evitando tiempos de ralentí in-
necesarios”

Autocares Belmonte, empresa familiar dedicada 
al transporte de pasajeros con una flota de 40 
vehículos, quería, por un lado aumentar su efi-
ciencia y ahorrar en costes de combustible. Y, 
por otro, garantizar la comodidad y la seguridad 
de sus pasajeros. Tras implementar la solución 
de gestión de flotas de TomTom Telematics, la 
empresa ha conseguido reducir el consumo de 
combustible y mejorar la seguridad con una me-
jor planificación de las rutas y con la monitoriza-
ción del estilo de conducción en sus autobuses.

“Los conductores se han implicado desde el 
primer momento y su estilo de conducción ha 
mejorado. Además, hemos logrado reducir sig-
nificativamente los tiempos en ralentí”.

Por TomTom Telematics

Ejemplos reales del uso de 
telemática en empresas de 
transporte de pasajeros
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“Hemos conseguido evitar que el conductor de 
reemplazo se desplace más lejos de lo que real-
mente se necesita, con lo que, en muchas rutas, 
hemos ahorrado entre 150 a 300 kilómetros, con 
los gastos que conlleva”.

Puedes leer el caso de éxito completo en este 
enlace.

Empresa Plana: “La instalación nos ha ayu-
dado a ser más eficientes, mejorando el ser-
vicio que ofrecemos”

Empresa Plana es una de las principales empre-
sas de transporte de pasajeros de Cataluña, con 
más de 15 millones de usuarios al año y 350 au-
tocares de última generación. Manejar una flota 
de ese tamaño no es tarea sencilla, así como li-
diar con la normativa sobre horas de trabajo y 
descanso y los costes de combustible.

Desde que implementó la solución de TomTom 
Telematics, la compañía ha reducido lo kilóme-
tros innecesarios, lo que les ha ahorrado tiempo, 
dinero y ha reducido el desgaste de los vehícu-
los. Los pasajeros llegan a su destino siguien-
do rutas más seguras, con menos tráfico y en el 
menor tiempo posible. Asimismo, el sistema ha 
ayudado a la firma a cumplir la normativa vigen-
te sobre mantenimiento, seguridad y tiempos de 
conducción.

Puedes acceder al caso de usuario completo 
aquí.

Ultramar Transport: “Hemos reducido nues-
tra huella medioambiental”

Ultramar Transport es la primera empresa espa-
ñola de transporte discrecional especializada en 
servicios turísticos. Cuenta con una flota de 200 
vehículos. Cuando se planteó la necesidad de 
digitalizar sus sistemas, la compañía tenía dos 
objetivos: mejorar la gestión de su extensa flota 
de vehículos, incrementando la productividad y 
la calidad en el servicio, y controlar el impacto 
medioambiental. Desde que puso en marcha el 
sistema de TomTom Telematics, Ultramar Trans-
port trabaja con datos en tiempos real sobre ubi-
cación y estado de los vehículos e incluso sobre 
el estilo de conducción de sus trabajadores.

Con esta información informa a sus clientes en 
tiempo real y soluciona incidencias de forma 
más rápida. Además, con la mejora del estilo 
de conducción se ha reducido no solo el cos-
te de combustible, sino las emisiones de CO2, 
algo fundamental para la compañía. También les 
ayuda con la gestión automática de datos de ta-
cógrafo.

Más información en este enlace. █
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https://telematics.tomtom.com/es_es/webfleet/knowledge-centre/case-studies/passenger-transport/belmonte/
https://telematics.tomtom.com/es_es/webfleet/knowledge-centre/case-studies/passenger-transport/belmonte/
https://static.telematics.tomtom.com/_ttt/lib/assets/ttt/doc/cases/es/ttb-es-plana.pdf
https://static.telematics.tomtom.com/_ttt/lib/assets/ttt/doc/cases/es/ttb-es-plana.pdf
https://telematics.tomtom.com/es_es/webfleet/knowledge-centre/case-studies/passenger-transport/ultramar/
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Por María Obispo, Directora de LLYC

Estar o no estar (en redes 
sociales), esa es la cuestión

Cuando Ana Patricia Botín, presidenta del Ban-
co de Santander publicó su primer mensaje en 
Twitter su lanzamiento en redes sociales ocupó 
páginas de periódico, columnas de opinión y 
cientos de tuits. No es algo común en España. 
A pesar de que en países como Estados Uni-
dos los primeros ejecutivos utilizan las redes 
sociales como una forma habitual de relación 
e, incluso, como una labor indiscutiblemente li-
gada al cargo (por ejemplo, el CEO de Western 
Union, hoy Hikmet Ersek, tuitea con el usuario @
WesternUnionCEO), en España la gran mayoría 
de presidentes y/o CEOS de las compañías del 
Ibex 35 no so activos en redes sociales.

La pregunta es, ¿qué se están perdiendo estas 
compañías? ¿Cuáles son los principales bene-
ficios?

En primer lugar, humaniza la comunicación. 
En 1969, McLuchan escribió “El medio es el 
mensaje”. Una máxima con la que hemos convi-
vido los profesionales de la comunicación des-
de entonces y que ahora se ve superada por el 
medio, en realidad, es la persona. Encontramos 
un ejemplo en la actitud de Jeff Bezos, presi-
dente de Amazon, que se vio obligado a negar 
de forma irónica a través de Twitter la noticia re-
lacionada con la intención de Amazon de abrir 
supermercados automatizados. El tuit logró más 
de 1.000 likes y 478 RT´s. La compañía logró fre-
nar el impacto en su reputación personalizando 
el mensaje y aprovechando la identidad digital 
de su CEO.

Asimismo, en el escándalo de Facebook y Cam-
bridge Analytics, la red social entendió desde el 
inicio que sólo hablando a través del perfil per-
sonal de su primer ejecutivo y fundador, Marck 
Zuckerberg, en primera persona, sería capaz de 
capear el temporal. Pero no sólo en momentos 
críticos, la misma lógica de comunicación la uti-
lizan a menudo para presentar los resultados 

económicos o comunicar novedades al merca-
do.

En el entorno digital en el que vivimos, en el que 
los mercados son conversaciones y estas con-
versaciones entre seres humanos suenan huma-
nas (como ya adelantaba el manifiesto Cluetrain 
en 1999), sólo las compañías que apuestan por 
una “voz humana” como propuesta de valor au-
mentarán su credibilidad.

Por otro lado, potencia el liderazgo e incrementa 
la influencia de las organizaciones. Más allá de 
los canales corporativos de los que dispongan 
las empresas, sus embajadores se convierten 
en portavoces cualificados para poner en valor 
los atributos de sus compañías. Además, incre-
mentan su influencia. Según la RAE, la influen-
cia es: “Poder, valimiento, autoridad de alguien 
para con otra u otras personas”. Una cualidad, 
por tanto, de las personas y no de las corpora-
ciones. Trabajar la influencia de una compañía 
pasa, necesariamente, por trabajar la identidad 
digital de sus directivos o colaboradores.
 
También posiciona a los directivos como refe-
rentes. El desarrollo de una identidad digital sóli-
da y consistente hace que la participación de los 
ejecutivos en las comunidades con las que com-
parten intereses, sea cualificada y se conviertan 
en prescriptores sobre determinadas temáticas. 
Es el caso de Rosa María García, consejera de-
legada del Grupo Alibérico, que define el lide-
razgo, la gestión de empresas y la innovación 
como ejes de su discurso o Mary Barra, CEO de 
General Motors, posicionada en el territorio del 
empoderamiento de la mujer y su desarrollo en 
STEM.

Por último, la presencia digital de los líderes 
de las organizaciones fomenta la transparencia 
y contribuye a la buena reputación de las em-
presas. Los proyectos de marca personal de 
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https://twitter.com/WesternUnionCEO
https://twitter.com/WesternUnionCEO
https://twitter.com/JeffBezos/status/829054770308485120
https://twitter.com/rosagarciatwitt
https://twitter.com/mtbarra
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directivos desarrollados por las compañías son 
una pieza clave para fomentar el diálogo y rela-
cionamiento con sus principales grupos de inte-
rés, y como consecuencia, apostar por la trans-
parencia. La ciudadanía exige nuevos modelos 
de comunicación, más similares a los que utiliza 
en su día a día y alejados de artificios y corpora-
tivismos. Los directivos que aborden de manera 
inteligente este cambio cultural contribuirán de 
forma determinante a la mejora de la reputación 
corporativa de las compañías que lideran.

Muchos son los beneficios para las empresas y, 
por supuesto, también para los ejecutivos que 
refuerzan su marca personal y su reconocimien-
to social. Por ello, estoy convencida que a Ana 
Botín le seguirán muchos otros. El silencio ha 
dejado de ser una opción, para las compañías, 
por supuesto, pero también para los ejecutivos. 
Estar o no estar, esa será la cuestión. █
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• El acceso a los datos de los vehículos en 
tiempo real, en combinación con la for-
mación del conductor, ayudará a más de 
32.000 conductores de autobús a ofre-
cer lo mejor y a proporcionar viajes más 
cómodos para los pasajeros y más res-
petuosos con el medio ambiente 

Arriva, una de las principales compañías euro-
peas de transporte de pasajeros, ha firmado un 
contrato con TomTom Telematics, recientemente 
adquirida por Bridgestone, para instalar su sis-
tema telemático en hasta 15.000 autobuses en 
el Reino Unido y nueve países europeos, entre 
los que se encuentra España.

Arriva se compromete a reducir el impacto glo-
bal de los viajes, mejorar la calidad del aire en 
las ciudades congestionadas y minimizar sus 
propios impactos medioambientales como em-
presa.  Esta inversión en tecnología de última 
generación, que proporciona a los conducto-
res información instantánea sobre el frenado, la 
aceleración y el ralentí, permitirá a Arriva reducir 
el consumo de combustible de sus autobuses 
hasta en un 6% de forma anual y reducir las emi-
siones de CO2e hasta 72.000 toneladas al año.  
Esto equivale a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero generadas por más de 
15.000 automóviles en un año.

Jo Humphries, director de Transformación del 
Grupo Arriva, afirma: “Esta inversión en TomTom 

Telematics es una inversión en nuestros con-
ductores. Cada segundo de cada viaje, nuestros 
32.000 conductores tienen que tomar las deci-
siones correctas para llevar a los pasajeros de 
forma segura desde la recogida hasta el desti-
no. Con ayuda y formación continua, nuestros 
conductores estarán equipados para realizar su 
labor lo mejor que puedan.  Al hacerlo, pueden 
ofrecer viajes aún más seguros y cómodos para 
los pasajeros y reducir el uso de combustible 
para lograr reducciones sustanciales en las emi-
siones de CO2e”.

Mediante el uso de técni-
cas avanzadas de conduc-
ción, Arriva espera reducir 
la emisión de hasta 72.000 
toneladas de CO2 al año
Thomas Schmidt, director general de TomTom 
Telematics, subraya: “Arriva ha reconocido los 
beneficios empresariales que pueden obtenerse 
mejorando la visibilidad operativa y capacitando 
a los conductores para que mejoren su rendi-
miento al volante”.

“Nuestra solución de gestión de flotas, WE-
BFLEET, ofrece a Arriva una visión potente de 
las áreas de mejora en toda su extensa red. Por 
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Arriva presenta el mayor 
programa de reducción de CO2 
en una flota de autobuses en 
Europa
Tras firmar un acuerdo paneuropeo con TomTom Telema-
tics para mejorar aún más los estándares en sus opera-
ciones
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ejemplo, pone de relieve las ineficiencias que 
afectan a la cantidad de combustible utilizado 
en un día. Estamos encantados de que nuestra 
innovadora tecnología telemática siga ayudando 
a Arriva a cumplir sus objetivos medioambienta-
les y operativos a largo plazo”.

Esta tecnología se implementará en la flota de 
autobuses de Arriva en Croacia, República Che-
ca, Italia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslove-
nia, España, Países Bajos y Reino Unido.

Las empresas de Arriva en Dinamarca, Portugal, 
Serbia y Suecia ya utilizan telemática en sus au-
tobuses. █
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“Al volante, las dos manos” y “90, mejor más 
despacio” son los dos mensajes con los que 
ALSA, la Dirección General de Tráfico y Funda-
ción MAPFRE quieren promover la seguridad 
vial y contribuir a la reducción de accidentes de 
tráfico. El primero está dirigido a concienciar a 
los conductores sobre la importancia de alertar 
acerca de la conducción distraída o desaten-
dida, un factor de riesgo que en 2018 causó el 
31% de los accidentes con víctimas; y el segun-
do, a evitar la velocidad excesiva o inadecuada 

en las vías convencionales, en las que cada año 
se concentran un mayor número de accidentes.

En los próximos meses, ALSA, con el apoyo de 
Fundación MAPFRE, difundirá en las traseras de 
80 de sus autobuses estos dos mensajes clave 
con los que las tres entidades esperan sensibi-
lizar a los conductores, especialmente en unos 
meses en los que se producen más desplaza-
mientos. También quieren contribuir al objetivo 
“Cero Accidentes”, por el que ALSA, la DGT y 
Fundación MAPFRE trabajan a diario a través 

ALSA, DGT y Fundación 
MAPFRE se unen para alertar 
sobre el exceso de velocidad y las 
distracciones al volante
Y firma un protocolo de colaboración con la Guardia Civil 
con el fin de fomentar la cultura de seguridad

EMPRESA
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de actividades que realizan, dentro y fuera de 
España.

Pere Navarro, director general de Tráfico, que vi-
sitó la sede central de la compañía de transporte 
de viajeros, situada en Madrid, ha destacado el 
compromiso de la Fundación MAPFRE y ALSA 
con la seguridad vial, invirtiendo en sistemas de 
seguridad en su flota de vehículos, en formación 
de sus conductores y en campañas como la que 
hoy nos han presentado, que llevan mensajes 
de seguridad vial en las traseras de sus autoca-
res. “Es un lujo que la Administración vaya de la 
mano y en la misma dirección con  la sociedad 
civil, porque juntos sumamos y juntos podemos 
evitar la mayoría de los siniestros de tráfico”.

A su vez, Francisco Iglesias, consejero delega-
do de ALSA, que también participó en el acto, 
ha subrayado que “para ALSA, la seguridad vial 
es una responsabilidad compartida, por lo que 
estamos encantados de colaborar un año más 
con la DGT y Fundación MAPFRE en esta nueva 
campaña, difundiendo en nuestros autobuses 
mensajes para concienciar a todos los conduc-
tores sobre el peligro de las distracciones al vo-
lante y el exceso de velocidad en vías secunda-
rias”.

También Jesús Monclús, director de Prevención 
y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, ha he-
cho hincapié en que “el autobús es un modo de 
viajar más seguro que el automóvil, por lo que en 
sí mismo se puede considerar ya una medida de 

seguridad” y ha señalado que gracias al apoyo 
de ALSA y DGT “también usamos los autobu-
ses como vector para incidir en algunos de los 
principales factores de riesgo, duplicando así la 
eficacia de los autobuses para mejorar la seguri-
dad de los desplazamientos”.

En 2017, Fundación MAPFRE y ALSA comenza-
ron esta campaña en la que se ponía el foco en 
la importancia de utilizar el cinturón de seguri-
dad en los autobuses. Un año después, se sumó 
a esta iniciativa la DGT con el fin de incidir sobre 
otros riesgos frecuentes, como el consumo de 
alcohol, drogas o medicamentos, así como en el 
exceso de velocidad y las distracciones.

La Guardia Civil y ALSA firman un protocolo 
de colaboración con el fin de fomentar la cul-
tura de seguridad

Por otro lado, la Guardia Civil y ALSA han fir-
mado un protocolo de colaboración con el fin 
de difundir y fomentar la cultura de seguridad 
y acercar la imagen institucional de la Guardia 
Civil con motivo de la celebración del 175 Ani-
versario de su fundación.

Esta colaboración se enmarca dentro de las ac-
tividades de responsabilidad social corporativa 
de ambas Instituciones, y ha sido suscrita hoy 
por el director general de la Guardia Civil, Félix 
Azón, y el consejero delegado de ALSA, Francis-
co Iglesias. 

Ambas partes se comprometen a 
llevar a cabo actividades conjun-
tas en las áreas de interés. Por 
un lado la Guardia Civil incluirá 
la imagen corporativa de ALSA, 
como colaborador, tanto en la 
web oficial del Cuerpo como en 
la página del proyecto “175 Ani-
versario” y en el material impreso 
que se produzca con ocasión de 
los eventos de celebración de di-
cho aniversario.

Asimismo, ALSA difundirá el vi-
deo institucional de la Guardia 
Civil a bordo de los autobuses 
que opera la compañía, para fo-
mentar la cultura de la seguridad 
entre los viajeros. █
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Empresa Martín S.A., perteneciente a Grupo 
Ruiz, ha presentado diez nuevos autobuses pro-
pulsados por GNC con carrocería Magnus.E de 
Castrosua y sobre bastidor Scania K-280 UB 
4x2 Euro 6.

Los nuevos vehículos estarán adscritos a la con-
cesión del Consorcio de Transportes de Madrid 
VCM-404 Madrid–Leganés–Fuenlabrada y pres-
tarán servicio en la línea 484 (Estación Leganés 
Central-Oporto (Madrid).

Con la incorporación de estas diez unidades 
el 80% de la flota de Empresa Martín, 114 

autobuses, está propulsada por gas natural 
comprimido, siendo la antigüedad media de la 
flota de 4,8 años.

Con estas nuevas incorporaciones, que han su-
puesto una inversión de 2.838.000 €, Empresa 
Martín una vez más se sitúa a la vanguardia de 
las nuevas tecnologías y en el uso de combusti-
bles ecológicos y menos contaminantes.

Estos autobuses son modernos no solo por 
el combustible que utilizan sino también por 
el equipamiento de los mismos, donde se ha 

Empresa Martín presenta 10 
nuevos autobuses Castrosua 
GNC para la concesión 
Madrid–Leganés–Fuenlabrada

EMPRESA
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compaginado la seguridad, el confort y la más 
moderna tecnología de comunicación.

Chasis Scania K-280 UB 4X2 GNC Euro 6:

• Motor de gas natural OC9 101 DE 280 C.V. 
Emisiones según norma E6

• Cambio automático ZF Ecolife de 6 veloci-
dades, con retarder automático, ABS, ASR.

• Tecnología EGR con caja negra modelo 
C200.

• Freno de puertas abiertas.
• Arrodillamiento lateral.
• Combustible gas natural comprimido con 

depósito de GNC de 1.500 litros.
• Reducción de emisiones (PM, NO, etc.) y de 

CO2 hasta un 20%.
• Reducciones del ruido hasta el 50%, con 

respecto a autobuses Euro 6 propulsados 
con combustible diésel.

Carrocería Magnus.E + de Castrosua:

Las diez unidades tipo low entry se han carroza-
do con una longitud de 12,80 m y disponen de 

39 asientos, un espacio para silla de ruedas y 
capacidad para 33 personas de pie. Todas ellas 
tienen además las siguientes características:

• Con doble rampa eléctrica y manual, para 
PMR en puerta central.

• Climatizador frio/calor modelo Thermoking 
X-900.

• Butacas para pasajeros modelo Metrópoli 
de FAINSA, butacas para PMR con distinto 
color y espacio reservado para silla de rue-
das con anclajes de seguridad.

• Rótulos electrónicos de información de línea.
• Router WIFI.
• Cargadores USB para dispositivos móviles.
• Información visual y acústica de próxima pa-

rada.
• Suelo antideslizante.
• Iluminación interior y exterior mediante 

LEDS.
• Equipamiento de SAE y monética sin con-

tacto.
• Cámaras interiores. █

Monbus ha firmado un convenio de adhesión al 
Programa Incorpora de “la Caixa” para promo-
ver la integración sociolaboral de personas en 
riesgo de exclusión social. Su objetivo es ayu-
dar a las personas en situación de vulnerabilidad 
para que accedan a un empleo acorde con sus 
aptitudes y motivaciones.

Este acuerdo refleja el compromiso de Mon-
bus con las personas y refuerza los estándares 
de igualdad, sin discriminación por razones de 
sexo, raza, edad o cualquier otra condición en 

las que se basa su política de contratación. Con 
esta colaboración, el compromiso de Monbus 
pasa fundamentalmente por favorecer la contra-
tación de colectivos vulnerables.

A la firma del convenio asistoeron los responsa-
bles de Recursos Humanos de Monbus, Lean-
dro Arruti y Carmen Cayuela; el director del de-
partamento de integración sociolaboral de la 
Fundación Bancaria “la Caixa”, Jaume Farré; y 
el coordinador del programa Incorpora Galicia, 

Monbus se adhiere al Programa 
Incorpora de “la Caixa”
Impulsado con el objetivo de promover la inserción 
laboral de personas en riesgo de exclusión social
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Carlos Rosón, en un acto celebrado en la sede 
central de Monbus en Lugo.

Incorpora nació en el año 2006 con el objetivo 
de establecer puentes entre las empresas y las 
entidades sociales que se dedican a la integra-
ción laboral para crear un clima de colaboración 
y oportunidades para aquellos que más lo ne-
cesitan. La iniciativa está dirigida a colectivos 
como personas con discapacidad, jóvenes en 
riesgo de exclusión, inmigrantes, exreclusos, 
víctimas de violencia de género y parados de 
larga duración.

Incorpora ofrece a las empresas un servicio 
gratuito de asesoramiento y acompañamiento 
en acciones de responsabilidad social, en este 
caso centradas en la integración laboral de per-
sonas en situación de vulnerabilidad.

Durante el año 2018, Incorpora de “la Caixa” 
facilitó cerca de 31.000 inserciones laborales a 
personas en riesgo o situación de exclusión gra-
cias a la colaboración de más de 11.000 empre-
sas españolas. █

Este acuerdo refleja el com-
promiso de Monbus con las 
personas y refuerza los es-
tándares de igualdad en las 
que se basa su política de 
contratación

EMPRESA
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Sagalés, unos de los operadores líderes en 
transporte público del área metropolitana de 
Barcelona y Moovit, una de las empresas de da-
tos y análisis de movilidad urbana más grande 
del mundo y una de las aplicaciones de trans-
porte público líderes mundiales han cerrado un 
acuerdo de colaboración de referencia en Bar-
celona.

Gracias a dicha colaboración, los usuarios de 
transporte público ya pueden planificar sus des-
plazamientos de forma fácil y rápida descargán-
dose gratuitamente la App, disponible en iOs, 
Android y Web.

La aplicación combina la información oficial de 
Sagalés para calcular la mejor ruta para cada 
viaje con todas las opciones de movilidad dispo-
nibles que incluyen los siguientes operadores: 
Urbà de Vic, CRA La Hispania, Cingles Bus, Em-
presa Sagalés, Transgran, Fytsa, ManresaBus, 

Nou Barris, Transbages, Transports Castellà y 
Barcelona Bus.

Con este acuerdo, se pone de manifiesto la vo-
luntad del operador por ofrecer una información 
accesible y fiable a todos los usuarios de sus 
líneas, así como su compromiso con la tecno-
logía aplicada a la movilidad, así como con el 
fomento del uso del transporte público.

“Gracias a esta colaboración, las poblaciones y 
comarcas donde opera Sagalés se unen a las 
más de 2.700 ciudades y áreas metropolitanas 
de 90 países que Moovit ya cubre”, afirma Yovav 
Meydad, CMO de Moovit.

Por su parte, Ramon Sagalés, CEO de la empre-
sa operadora, ha destacado “la importancia de 
este acuerdo para ofrecer más y mejor informa-
ción a nuestros usuarios en plataformas tecno-
lógicas como Moovit”. █
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Sagalés incorpora la 
información de sus líneas en 
Moovit
Calcula la mejor ruta para desplazarse en transporte pú-
blico y combina todas las opciones de transporte público 
disponibles
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La Junta de Castilla y León valora el esfuerzo de 
la empresa espinariega de transporte de viaje-
ros por carretera Saiz Garrido, por mantenerse 
en constante renovación y por su compromiso 
con la calidad del servicio que prestan y con la 
formación permanente de sus trabajadores. El 
director general de Transportes, Ignacio Santos, 

y el delegado territorial de la Junta de Castilla 
y León en Segovia, Javier López-Escobar, visi-
taron el martes El Espinar para conocer las re-
novadas instalaciones esta empresa familiar de 
transporte de viajeros. En la visita estuvieron 
acompañados, además de por los directivos de 
la empresa, por la alcaldesa de El Espinar, Alicia 

La Junta valora el compromiso 
con la calidad de Saiz Garrido
El director general de Transportes de Castilla y León y el 
delegado territorial en Segovia visitaron la empresa, en 
constante renovación y formación de sus trabajadores
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Palomo, y por el director general de la Agrupa-
ción Segoviana de Empresarios de Transportes 
(ASETRA), Fernando García. Los responsables 
de la Junta recorrieron las naves y oficinas de 
Saiz Garrido en el Polígono Industrial Los Llanos, 
donde poseen la base desde la que desarrollan 
su actividad principal en una parcela de 10.000 
m2, con una superficie de 3.000 m construidos 
dedicados a garajes, administración, manteni-
miento y reparación de los vehículos de su flota.

Esta pyme remonta sus inicios a 1958. Desde 
entonces no ha perdido su carácter familiar —
la tercera generación ya se ha incorporado al 
equipo directivo de la empresa— y mantiene su 
vinculación al territorio en el que inició su an-
dadura, El Espinar. En esta larga trayectoria, la 
empresa no ha dejado de actualizarse, amplian-
do y renovando su flota, acondicionando sus 
instalaciones, con una nueva y moderna imagen 
corporativa y creando un aula docente. A este 
último apartado, Saiz Garrido dedica un impor-
tante esfuerzo con la formación continua de sus 
trabajadores, así como impartiendo cursos de 
prácticas no remuneradas a otros centros, em-
presas o autoescuelas.

Juan Andrés Saiz Garrido, Juan José Saiz Ga-
rrido y Juan Andrés Saiz Lobo guiaron a los res-
ponsables de la Junta en la visita por las insta-
laciones de la empresa, y el director general de 
Transportes y el delegado territorial destacaron 
este continuo compromiso con la formación, 
tanto dentro de la empresa como en colabora-
ción con otros centros, y con la calidad del ser-
vicio público que prestan. En este sentido, en 
la actualidad la empresa tramita la obtención de 
los certificados de calidad ISO 9001, ISO 14001, 
EN 13816 y OHSAS 18001.

La Junta reconoce el carácter universal y de ser-
vicio público esencial del transporte público de 
viajeros por carretera para el acceso, en condi-
ciones de igualdad, a los servicios públicos bá-
sicos, y así se establece en la nueva Ley 9/2018, 
de 20 de diciembre, de Transporte Público de 

Viajeros por Carretera de Castilla y León, apro-
bada por el Gobierno regional. La ley está dise-
ñada para una comunidad eminentemente rural, 
por ello se da rango normativo al transporte ru-
ral, como reconocimiento a una de las singula-
ridades fundamentales de la movilidad de este 
territorio, donde, además, lo rural y lo urbano se 
complementan, y en el que es preciso dar res-
puesta en términos de movilidad tanto al 80 por 
ciento de población que vive en el 12 por ciento 
de los municipios, como dotar de transporte pú-
blico a ese 88 por ciento de municipios donde 
viven el 20 por ciento de los habitantes de Cas-
tilla y León.

La ley garantiza la accesibilidad universal del 
transporte público en todo el territorio en donde 
haya un asentamiento fijo de población, convir-
tiendo la movilidad en un instrumento decisivo 
en la lucha contra la despoblación. Para ello, 
declara el transporte público regular de viaje-
ros por carretera de uso general interurbano y 
urbano como servicio público de titularidad de 
la Administración y, consecuentemente, res-
ponsabiliza a la Administración de la adecuada 
sostenibilidad económico-financiera del sistema 
que se nutrirá de los ingresos tarifarios, la ex-
plotación de otros recursos adicionales y de las 
aportaciones públicas necesarias en el caso de 
que el servicio fuera deficitario.

En este contexto, la ley pone al ciudadano en 
primer plano al regular, por primera vez, un ca-
tálogo de derechos de las personas usuarias y 
tiene en consideración la visibilización de las 
personas de movilidad reducida para la adecua-
da integración de su movilidad en los servicios 
de transporte público y en las infraestructuras 
complementarias al transporte.

La nueva normativa garantiza un transporte pú-
blico de calidad, moderno, seguro y eficiente, 
incorpora las nuevas tecnologías al servicio del 
usuario y contribuye a la lucha contra el cambio 
climático, obligando a una ‘movilidad sosteni-
ble’. █
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La compañía Transportes Urbanos de Badajoz, 
S.A. (TUBASA), perteneciente a Grupo Ruiz, ha 
puesto en servicio 15 nuevos autobuses 100% 
eléctricos de la marca BYD.

Los nuevos autobuses que iniciaron la presta-
ción del servicio el pasado mes de mayo, han 
revolucionado a la ciudad de Badajoz, los usua-
rios del servicio se han visto sorprendido con la 
llegada a las cabeceras de los nuevos vehículos, 
con un diseño atractivo, cómodos, confortables 
y sobre todo absolutamente respetuosos con el 
medio ambiente.

Los autobuses de la marca China BYD, tienen 
12,20 m de longitud, capacidad para 26 pasaje-
ros sentados, 51 de pie y un PMR, low floor con 
rampa eléctrica y manual, butacas Metropoli de 
Fainsa e iluminación led en el interior, exterior y 
rótulos electrónicos.

Los autobuses BYD están equipados con bate-
rías de fosfato de hierro – litio, y motores eléctri-
cos modelo BYD 2912-TZA con una potencia de 
150 kw x 2, la capacidad de las baterías es de 
348 kw, con una potencia de carga de 40 kw. x 2 
y una amplia autonomía para el servicio.

Prestaran servicio en las líneas de transporte 
que recorren el casco urbano del municipio, po-
sicionando a la ciudad de Badajoz entre las pri-
meras ciudades españolas respetuosas con el 
medio ambiente y todo ello gracias a la apuesta 
firme  de la Administración Municipal de la ciu-
dad y TUBASA, empresa operadora del servicio.

Con esta incorporación de autobuses eléctri-
cos, Grupo Ruiz, da un paso más consolidándo-
se como el principal operador privado de flotas 
ecológicas, de gas natural y eléctricos. █

TUBASA incorpora al servicio 
de transporte urbano 15 
autobuses 100% eléctricos
Badajoz la ciudad europea con mayor porcentaje de 
autobuses eléctricos, con el 35% de la flota
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Arriva, una de las principales proveedoras de 
servicios de autobús en el norte de Galicia, ha 
implantado un sistema de venta de billetes on-
line, convirtiéndose así en la primera compañía 
de transporte de viajeros por carretera que ven-
de billetes por Internet para trayectos interurba-
nos dentro de la Comunidad. En esta primera 
fase de implantación los usuarios podrán adqui-
rir a través de la web de Arriva (www.arriva.gal) 
billetes para los servicios exprés (directos) A Co-
ruña-Ferrol y A Coruña-Lugo y en fases poste-
riores se podrán comprar también a través de la 
app móvil y se irán incorporando el resto de las 
líneas. Además, esta plataforma de venta online 
que ha desarrollado Arriva Galicia está integrada 
con el sistema de transporte de la Xunta de Gali-
cia, ofreciendo todas las garantías de seguridad 
al viajero.

La compra online será muy sencilla para el usua-
rio. Solo tendrán que acceder al apartado co-
rrespondiente en la web, seleccionar la ruta y 
la hora que quieren adquirir y pagar con tarjeta. 
Después, recibirán un email con un código QR 
que deberán presentar al conductor del autobús 
y conservar durante el trayecto.

Apostando por la innovación

Arriva siempre ha realizado una importante 
apuesta por la innovación favoreciendo la como-
didad y confort de los viajeros y facilitándoles la 
accesibilidad y consulta de información práctica 
sobre líneas, paradas y horarios. Así, en 2008 
la compañía puso en marcha la primera expe-
riencia route branding de España, dotando a la 
línea Ferrol-A Coruña de marca propia, “Conéc-

tate”, y conexión WiFi. En 2009 
desarrolló la iniciativa “Arriva te 
escucha”, en la que se recogían 
las opiniones y sugerencias de 
los usuarios para mejorar la 
oferta de transporte público.

También implantó en 2010 pan-
tallas interactivas en las esta-
ciones gallegas en las que está 
presente para que los viajeros 
tuviesen un fácil acceso a la in-
formación de la compañía y en 
2018 lanzó su app móvil dispo-
nible para dispositivos Android 
e iOs, que permite consultar los 
horarios de todos los trayectos 
operados por Arriva en la Co-
munidad. █

Los usuarios de Arriva Galicia 
ya pueden comprar sus billetes 
online
En la 1ª fase de implantación se podrán adquirir billetes 
para los directos A Coruña-Ferrol y A Coruña-Lugo
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La Asociación de Compliance Officers de Espa-
ña (ACOFES) ha celebrado en Madrid la terce-
ra jornada sobre cumplimiento legal, que este 
año ha tratado sobre los avances en materia de 
compliance en el ámbito de la empresa. La jor-
nada ha contado con la asistencia de un cente-
nar de expertos en la materia y el patrocinio de 
las compañías ALSA y CMCXXI.

Tras la apertura de la jornada por parte del pre-
sidente de ACOFES, Víctor Tartiere, la primera 

intervención corrió a cargo del juez Manuel Mar-
chena, presidente de la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo, quien abordó la última jurispru-
dencia del Supremo sobre el acceso al correo 
electrónico del trabajador y el control del com-
pliance officer.

En la segunda ponencia, el fiscal de Seguri-
dad Vial y ponente-fiscal del Tribunal Supremo, 
Bartolomé Vargas, profundizó sobre los últimos 

ACOFES debate sobre los 
últimos avances en Compliance 
en la empresa
Con la participación de los jueces Manuel Marchena, 
Antonio Del Moral, Alejandro Abascal, y del fiscal 
Bartolomé Vargas
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criterios de la Fiscalía en materia de programas 
de Cumplimiento Legal.

La responsabilidad penal de los administrado-
res, el contexto legal e interpretación jurispru-
dencial fue el tema que abordó Antonio del Mo-
ral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo. La intervención del magistrado Ale-
jandro Abascal, adscrito al Juzgado Central de 
Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, sobre 
la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas y las últimas aportaciones jurisprudenciales, 
clausuró la jornada.

La figura del compliance officer ha ganado una 
gran relevancia en España en los últimos años, 
debido a los recientes cambios de las leyes em-
presariales, que han derivado hacia un mode-
lo en el que se contempla la existencia de una 
responsabilidad penal no sólo para las personas 
físicas, sino también para las personas jurídicas. 

Por tanto, un incumplimiento de la normativa por 
parte de un empleado, o en la toma de alguna 
decisión de la compañía, puede afectar directa-
mente a la empresa, y no solo a la persona.

El compliance officer es el responsable de su-
pervisar, formar y controlar a todos los miembros 
de la empresa de forma interna, para asegurar el 
cumplimiento de la ley. La correcta realización 
de sus funciones puede ser determinante a la 
hora de enfrentarse a un incumplimiento invo-
luntario de la normativa, pues el hecho de con-
tar con un programa de prevención se considera 
una circunstancia atenuante.  

La Asociación de Compliance Officers de Espa-
ña (ACOFES) trabaja en visibilizar la figura del 
compliance officer y su importancia en la tarea 
de hacer unas empresas más transparentes, éti-
cas y comprometidas con la legalidad. █

Autobuses Paco Pepe ha fallado los premios de 
su IV Concurso de Dibujo ‘Diviértete en BUS’, 
que ha contado en esta edición con casi 1.800 
participantes de más de 100 centros de toda la 
provincia de Málaga. Doce dibujos de 5 cole-
gios de la provincia han sido los galardonados: 
CEIP Benyamina y CEIP Mar de Argentea en To-
rremolinos, CEIP Algazara y CEIP Zambrana en 
Alhaurín de la Torre y CEIP María Zambrano de 
Mijas. Centros a los que desde Autobuses Paco 
Pepe se va a distinguir por su implicación en el 
concurso y por el fomento de la seguridad en el 
transporte a sus respectivos alumnos.

La IV edición de este concurso de pintura ha sido 
la más multitudinaria, tanto en alumnos como en 
centros participantes. “Y es que esta actividad 
supone una excelente oportunidad para que los 
profesores cambien por unas horas las rutinas, y 
los escolares aporten ideas creativas en materia 
como seguridad vial o, simplemente recordando 
divertidos trayectos en autobús hacia uno u otro 
destino”, señala Juan Antonio Jiménez, gerente 
de Autobuses Paco Pepe.

Animar a plasmar en un dibujo la importan-
cia de nuestra movilidad, con los compañe-
ros, en el contexto del transporte escolar o las 

El Concurso de Dibujo 
‘Diviértete en BUS’ de Autobuses 
Paco Pepe distingue a 5 colegios
Por el fomento de la seguridad en el transporte escolar
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excursiones, “ha sido toda una experiencia, se-
gún comentan desde los centros. Que el trans-
porte colectivo esté presente es positivo para 
que recuerden los buenos ratos vividos en ex-
cursiones o mirando al paisaje, ayudando a que 
tengan en cuenta normas de circulación y a que 
los conductores del futuro conozcan la impor-
tancia de la prudencia y seguridad en carretera”, 
explicó Juan Antonio Jiménez, gerente de Auto-
buses Paco Pepe.

La IV edición del concurso, 
para niños de 6 a 12 años, 
supera todas las expec-
tativas con más de 1.800 
alumnos participantes

La creatividad y la dificultad en las obras ha 
hecho que la decisión del jurado, formado en-
tre otras personas por docentes, sea de lo más 
compleja. De ahí que se decidiera dividir las ca-
tegorías de premios individuales entre los alum-
nos de Primero a Tercero, y de Cuarto a Sexto 
de Primaria, para tener en cuenta la edad de los 
participantes.

De ahí que los regalos asciendan a seis indivi-
duales, queriendo seguir fomentando la creati-
vidad, con cámaras fotográficas, tablets y libros 
electrónicos. Estos seis dibujos ganadores, jun-
to a otros seis finalistas, compondrán un calen-
dario de lo más colorido y original del año 2020, 
que estará en muchísimos centros escolares de 
la provincia el próximo mes de diciembre.

Otra gran novedad este año ha sido que, debi-
do a la gran participación en algunos centros, 
se ha duplicado el premio colectivo y serán dos 
los colegios que disfruten de una excursión con 
entrada y transporte gratuito a Sea Life Benal-
mádena, el gran acuario de la Costa del Sol. 
Los afortunados son el CEIP Algazara y el CEIP 
Zambrana, ambos de Alhaurín de la Torre.

Los premiados individuales han sido; de Prime-
ro a Tercero de Primaria, Natalia Jiménez (CEIP 
María Zambrano de Mijas), Hugo Borrego (CEIP 
Zambrana de Alhaurín de la Torre) y Amelia Ka-
thryn (CEIP Mar Argentea de Torremolinos).

Mientras que de Cuarto a Sexto de Primaria, los 
afortunados fueron Susana Quero y Aroha Sán-
chez (CEIP Algazara de Alhaurín de la Torre) y 
Mónica Palomo del (CEIP Benyamina de Torre-
molinos). █
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En el Allianz Arena de Munich, MAN Truck & 
Bus presentó a la prensa especializada inter-
nacional los autobuses de las marcas MAN y 
NEOPLAN con los que este año estará pre-
sente en Bruselas en Busworld Europe 2019. 
Con una amplia gama de autobuses urbanos, 
interurbanos, autocares y minibuses, el Lion’s 
City 19, el Lion’s Intercity con motor D15, así 
como el eTGE Kombi y el TGE City se estre-
narán en su stand a mediados del próximo 
mes de octubre. Además, el MAN Lion’s City 
E, totalmente eléctrico, se ofrece por primera 
vez al público para realizar pruebas de con-
ducción.

El estilo de vida de la gente está cambiando y 
la movilidad debe ser hoy en día social, soste-
nible, ecológica y económica. Los autobuses 
contribuyen de forma importante a afrontar los 
retos en términos de emisiones, volumen de trá-
fico y movilidad asequible para todos, ya sea 
en el transporte urbano, interurbano o de larga 
distancia. Los vehículos de hoy deben ser ap-
tos para los requisitos de movilidad de mañana. 
Con sus marcas MAN y NEOPLAN, MAN Truck 
& Bus ofrece las soluciones adecuadas para una 
amplia gama de aplicaciones.

Autobuses de hoy para la 
movilidad de mañana
MAN Truck & Bus en Busworld Europe 2019
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MAN Lion’s City: hecho para el tráfico urbano 
del futuro

Con su nueva generación de autobuses urbanos, 
MAN ofrece soluciones eficientes y respetuosas 
con el medio ambiente para el transporte urbano 
que se adaptan con precisión a las necesidades 
individuales de los clientes y del mercado. En 
su stand de Bruselas, MAN mostrará su Lion’s 
City E, totalmente eléctrico, en una versión rí-
gida de 12 m equipada con 35 asientos. Este 
autobús eléctrico completa la nueva generación 
de autobuses urbanos con una variante libre de 
emisiones, además de las de diésel, gas natural 
y propulsión híbrida. Los elementos de diseño 
independientes subrayan la particularidad del 
accionamiento eléctrico, que los visitantes de 
Busworld también pueden experimentar por pri-
mera vez como una actividad de conducción en 
el área exterior. Las características más llama-
tivas son la supresión de la torre del motor, la 
colocación de las baterías en el techo y los 4 
asientos adicionales en la parte trasera. La ca-
dena cinemática totalmente eléctrica del auto-
bús rígido tiene una potencia de 160 kW hasta 
un máximo de 270 kW. De este modo, el Lion’s 
City E puede garantizar de forma fiable una au-
tonomía de 200 km y hasta 270 km en condicio-
nes favorables durante toda la vida útil de las 
baterías.

Como nuevo miembro convencional dentro de la 
familia de autobuses urbanos, MAN presentará 
también por primera vez el Lion’s City 19 Effi-
cientHybrid. Con la variante de 18,75 m de lon-
gitud, MAN añade a la nueva generación de au-
tobuses de línea una solución económicamente 
atractiva para el tráfico urbano. El vehículo de 
tres ejes que se exhibirá en la exposición tiene 
capacidad para 38 pasajeros, cuatro más que en 
una configuración comparable de un Lion’s City 
18. De la propulsión se encarga un motor diésel 
D1556 LOH de alta eficiencia con 360 CV (265 
kW) que, al igual que todos los motores de com-
bustión interna presentados por MAN, cumple 
con la norma de emisiones Euro 6d que entrará 
en vigor el 1 de septiembre de 2019. Equipado 
con MAN EfficientHybrid, el autobús puede fun-
cionar de forma aún más económica y respetuo-
sa con el medio ambiente. Además, la función 
de parada y arranque permite unas fases de de-
tención silenciosas y sin emisiones.

El Lion’s City 19 también establece nuevos es-
tándares en términos de seguridad. Como me-
dida eficaz contra los accidentes causados 
por el ángulo muerto, este autobús articulado 
está equipado con un sistema de aviso activo 
de giro con reconocimiento de peatones, que 
MAN presentará como una innovación en la fe-
ria. Una cámara frontal y cámaras a ambos la-
dos del vehículo supervisan automáticamente 
el tráfico y disminuyen la carga de trabajo del 
conductor. Dos pantallas instaladas en el campo 
de visión del conductor y una señal acústica de 
advertencia avisan activamente de situaciones 
peligrosas y colisiones. El sistema advierte de 
colisiones tanto en la parte delantera como al gi-
rar. Además, los nuevos sistemas de asistencia 
a la conducción y en giros aumentan la seguri-
dad al detectar de forma fiable a peatones, ci-
clistas y motociclistas en el ángulo muerto y ad-
vertir activamente de la situación de peligro. Los 
nuevos sistemas estarán disponibles el próximo 
año para todos los autobuses MAN de fábrica y 
como solución de postequipamiento.

Dos estrenos de la feria: MAN Truck & Bus 
amplía su gama de minibuses

Además del MAN TGE Intercity para el trans-
porte interurbano, MAN presentará dos nuevos 
modelos de minibuses: el MAN eTGE Kombi y el 
MAN TGE City. Con el eTGE Kombi, MAN pre-
senta el primer minibús totalmente eléctrico de 
su gama de autobuses. El Minibús eléctrico se 
basa en el Transporter eléctrico MAN eTGE pro-
ducido en serie y está homologado para una ca-
pacidad de hasta ocho pasajeros. Esto hace que 
el vehículo sea especialmente adecuado para el 
tráfico urbano en zonas con acceso restringido a 
las emisiones, así como en zonas residenciales y 
áreas de spa o clínicas, donde se hace especial 
hincapié en los bajos niveles de ruido. Las bate-
rías de la del eTGE Kombi se encuentran debajo 
del suelo ligeramente elevado para ahorrar es-
pacio y permitir una autonomía teórica de hasta 
173 km (NEDC) o 114 km (WLTP).

El MAN TGE City, como otro punto culminan-
te en el stand, se construye también sobre el 
Transporter TGE como vehículo de base. La pla-
taforma de suelo bajo especialmente desarrolla-
da para el TGE City, con un concepto de puerta 
adecuado para la ciudad, puede equiparse de 
forma flexible con asientos plegables, plazas 
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para sillas de ruedas y cochecitos de bebés, es-
pacio para estar de pie o asientos fijos. En la 
parte trasera ligeramente elevada hay asientos 
adicionales disponibles. Los grandes cristales 
laterales proporcionan a todos los pasajeros una 
vista sin obstáculos. El equipamiento disponible 
opcionalmente incluye pantallas de indicador de 
destino en los cristales delanteros y laterales, 
cámara de marcha atrás o un sistema de aire 
acondicionado montado sobre el techo.

MAN Lion’s Intercity: Nuevo con motor D15 y 
MAN TipMatic Coach

Con el Lion’s Intercity, MAN presenta la solución 
ideal para el transporte interurbano y escolar. 
Con hasta 53 asientos «Intercity Lite», además 
de la excelente disponibilidad de espacio, el 
Lion’s Intercity convence ahora con una propul-
sión aún más potente y cómoda. En la Busworld, 
MAN presentará por primera vez el autobús in-
terurbano con el nuevo motor D1556 LOH; en el 
vehículo de la feria, con 360 CV (265 kW). Este 

motor de 9 litros de alta eficiencia, que está dis-
ponible para el Lion’s Intercity además del pro-
bado D08, está disponible en versiones de 280, 
330 y 360 CV. MAN también está ampliando su 
gama de cajas de cambios para su autobús in-
terurbano con la caja de cambios automática de 
12 velocidades de la nueva generación de MAN 
TipMatic Coach. Las innovaciones en las cajas 
de cambios presentadas en la IAA incluyen una 
mejora en el comportamiento de arranque y la 
centralita electrónica de la caja de cambios me-
jorada con la estrategia de cambio de marchas 
propia de MAN. Esto significa que el Lion’s In-
tercity estará equipado con una cadena cinemá-
tica ultramoderna para las entregas a partir de 
la primavera de 2020 y, por lo tanto, será capaz 
de satisfacer aún mejor las necesidades hetero-
géneas del transporte interurbano. Las opciones 
prácticas de equipamiento, como los prácticos 
kits de servicio que se mostrarán en Busworld, 
ofrecen a los clientes opciones adicionales para 
adaptar el vehículo con precisión a cada aplica-
ción.
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Económico, fiable y popular: MAN Lion’s 
Coach

La exposición de MAN en su stand se comple-
tará con un MAN Lion’s Coach, un modelo de 
éxito entre los autocares, con el que los mejores 
equipos, como el FC Bayern de Múnich, el París 
Saint-Germain y la selección nacional alemana, 
pueden viajar de forma cómoda y segura. En el 
stand de la feria, los visitantes podrán disfrutar 
de un Lion’s Coach C en versión de línea de dis-
tancia con una longitud de 13 m, 48 asientos, 
ascensor y dos plazas para sillas de ruedas. El 
vehículo de dos ejes que se expondrá combina 
la máxima economía con un gran volumen de 
maletero. Este autocar está propulsado por un 
motor D2676 LOH de 470 CV (346 kW) potente 
y extremadamente eficiente con un par máximo 
de 2400 Nm. El autobús también cuenta con la 
caja de cambios de 12 marchas MAN TipMatic 
Coach.

NEOPLAN: Viaje exclusivo acompañado de 
una seguridad innovadora

El Tourliner L que se exhibirá marca la entra-
da en el mundo NEOPLAN. Este año hay dos 
Tourliner de NEOPLAN de gira con «The World 
of Hans-Zimmer». Un diseño movingART único 
hace que los autobuses de la gira y el vehículo 
expuesto llamen la atención visualmente. Ade-
más, autobús y músicos deleitarán a los visitan-
tes con una producción exclusiva en Busworld. 
La posición optimizada del pilar B para una me-
jor visibilidad en la fila 1 también destaca por 
el diseño exterior del Tourliner que se expondrá. 
En el compartimento interior, NEOPLAN presen-
ta un innovador concepto de oficina y muestra 
cómo se pueden combinar de forma ideal el con-
fort de viaje y la fiabilidad en el trabajo. Toda una 
experiencia de viaje exclusiva gracias a los 2+1 
asientos VIP y la cálida iluminación ambiental, 
la infraestructura de oficina con cómodas tomas 
de WLAN, de 230 voltios y de USB, así como 
dos mesas Vis-à-Vis, crean un espacio para el 
trabajo relajado durante los desplazamientos. 
Con el equipamiento interior individual del Bus 
Modification Center, 35 pasajeros encontrarán 
un lujoso lugar de trabajo. El Tourliner está pro-
pulsado por un motor D26 de última generación 
con 470 CV (346 kW) y un par máximo de 2400 
Nm y una caja de cambios manual automatizada 
MAN TipMatic Coach.

El Skyliner NEOPLAN también puede satisfa-
cer de forma óptima los requisitos para un viaje 
exclusivo y relajado. En el stand de la feria, los 
visitantes podrán experimentar este lujoso vehí-
culo de dos pisos en su versión confort, con la 
escalera delantera en el lado derecho del vehí-
culo. Esto optimiza el flujo de pasajeros y ofrece 
una mayor capacidad de asientos. El autobús 
de dos pisos puede acomodar sin problema a 
76 pasajeros en los asientos de la nueva ge-
neración Exclussivo. Los nuevos kits de servi-
cio con iluminación ambiental integrada y una 
cocineta igualmente exclusiva y práctica en el 
piso inferior, instalados individualmente por los 
expertos del Bus Modification Center de Plauen, 
completan la experiencia única de conducción 
en el Skyliner NEOPLAN que se exhibirá. Un mo-
tor diésel D2676 LOH de 510 CV (375 kW) con 
un par máximo de 2600 Nm, la caja de cambios 
manual automatizada de 12 velocidades MAN 
TipMatic Coach y los amortiguadores controla-
dos electrónicamente (CDS) garantizan una bue-
na conducción.

El Skyliner también impresiona con soluciones 
innovadoras en términos de seguridad. Con Op-
tiView, este autobús de dos pisos tiene el primer 
sistema de sustitución de espejos para autoca-
res, que celebró su estreno mundial en la última 
IAA y que ahora estará disponible para todos los 
modelos de NEOPLAN a partir de 2020. Las cá-
maras en ambos lados del vehículo proporcio-
nan imágenes en tiempo real en dos pantallas 
que son fáciles de ver para el conductor, con lo 
que eliminan el ángulo muerto. La tecnología de 
cámaras utilizada permite una representación 
de alta resolución del entorno, independiente-
mente de la luz natural. Además, las limitaciones 
causadas por el empañamiento, la suciedad o el 
deslumbramiento solar, por ejemplo, se reducen 
en comparación con los espejos. Esto aumenta 
la seguridad y, al mismo, tiempo reduce la pro-
babilidad de chocar contra algo. La seguridad 
adicional de NEOPLAN la proporcionan los nue-
vos sistemas de asistencia a la conducción y en 
giros que MAN introducirá a partir de 2020 para 
sus autocares premium de fábrica y como solu-
ción de postequipamiento. Un asistente en giros 
activo con detección de peatones, una pantalla 
de limitación de velocidad y un reconocimien-
to automático de señales de tráfico establecen 
nuevos estándares de seguridad y hacen que la 
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experiencia de conducción sea aún más confor-
table.

Servicios de MAN, MAN Transport Solutions, 
MAN DigitalServices

Además de los productos, en el stand de MAN 
también se tratarán los amplios servicios que 
ofrece la marca alemana, como la gestión del 
mantenimiento, el servicio de reparación, las 
piezas originales y los accesorios, así como los 
servicios financieros. MAN dedica un área sepa-
rada a los desafíos de cambio a la electromovi-
lidad. Los expertos de MAN Transport Solutions 
ofrecen a los operadores de flotas de autobuses 
un enfoque de consultoría integral y soluciones 
individuales para la operación, la infraestructu-
ra, el servicio y el mantenimiento relacionados 
con la electromovilidad. ¿Cuál es la demanda 
concreta de energía, dónde se puede cargar y 
cómo? El equipo de MAN Transport Solutions si-
mula rutas, crea casos de negocio y conceptos 

operativos completos. El objetivo es proporcio-
nar al cliente una solución de transporte a me-
dida y altamente económica, y suministrar así la 
mejor asistencia posible a la hora de entrar en el 
campo de la electromovilidad.

A partir de ahora, los clientes de MAN y NEO-
PLAN también se beneficiarán de las numerosas 
ventajas de la digitalización. Los nuevos autobu-
ses saldrán de la línea de montaje con RIO-Box 
de serie a partir de otoño. MAN consigue así las 
condiciones de fábrica para el uso de MAN Di-
gitalServices y RIO. De este modo, los clientes 
cuentan con una oferta en constante crecimiento 
de servicios digitales personalizados para vehí-
culos MAN. MAN DigitalServices ayudará a vigi-
lar y optimizar todos los factores de costes que 
influyan en el coste total de propiedad, desde la 
planificación óptima de la ruta hasta la gestión 
del mantenimiento. El resultado para los clientes 
de autobuses: mayor economía y fiabilidad en la 
gestión de flotas. █
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Volvo presenta un nuevo 
autobús eléctrico articulado con 
más capacidad, menos ruido y 
mejor calidad del aire
En la Cumbre Mundial del Transporte Público (UITP)

Volvo Buses está ampliando su gama de 
autobuses electrificados con el Volvo 7900 
eléctrico articulado, un autobús totalmente 
eléctrico y articulado para unas operaciones 

silenciosas, de alta capacidad y sin emisio-
nes. La empresa dispone así de una gama 
completa de vehículos electrificados que in-
cluye autobuses híbridos, autobuses híbridos 
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eléctricos y autobuses totalmente eléctricos 
para las diferentes necesidades de una gran 
variedad de ciudades.

En la Cumbre Mundial del Transporte Públi-
co (UITP), cuya edición de este año se celebró 
en Estocolmo del 9 al 12 de junio, Volvo Buses 
anunció la presentación este otoño de un auto-
bús totalmente eléctrico articulado con espacio 
para hasta 150 pasajeros. El nuevo autobús ar-
ticulado se basa en los prototipos que se están 
probando desde junio de 2018 en la ruta 16 de 
alta frecuencia en Gotemburgo, Suecia. Hasta 
ahora, dos autobuses prototipo han funcionado 
durante 4500 horas y han recorrido más de 62 
000 kilómetros, con un excelente tiempo de fun-
cionamiento.

El Volvo 7900 eléctrico articulado con la confi-
guración comercial estará disponible con dos 
longitudes (18 y 18,7 metros) y está diseñado 
para responder a las altas demandas de capa-
cidad, confort e información del tráfico, al mis-
mo tiempo que ofrece un flujo eficiente de pa-
sajeros. Las baterías se cargarán tanto a través 
de estaciones de carga rápida en cualquiera de 
los finales de la ruta, como a través de la carga 
nocturna en la cochera utilizando CCS. El Volvo 
7900 eléctrico articulado se presentará al públi-
co en la exposición Busworld que se celebrará 
en Bruselas en octubre.

Los autobuses eléctricos son una piedra angular 
en la próxima generación del transporte público, 
tal y como reveló Håkan Agnevall, presidente de 
Volvo Buses, en el congreso UITP. 

“En ciudades de todo el mundo se está produ-
ciendo la transición al transporte público sos-
tenible. Con autobuses eléctricos silenciosos y 
de cero emisiones, equipados con sistemas de 
seguridad avanzados, podemos ayudar a las 
ciudades a resolver los problemas de emisio-
nes, ruido, atascos y accidentes de tráfico y a 

convertirlas en lo que llamamos Ciudades Cero. 
En este contexto, nuestro nuevo autobús eléc-
trico articulado de alta capacidad es una herra-
mienta muy importante”, afirmaba Håkan Agne-
vall.

Gama de autobuses electrificados de Volvo

Autobuses híbridos: Volvo 7900 híbrido, Volvo 
7900 híbrido articulado, Volvo híbrido de dos 
pisos. Autobuses híbridos que funcionan con 
electricidad cuando están detenidos y en la pa-
rada del autobús y, en el resto de ocasiones, con 
un motor diésel. Autobuses híbridos equipados 
con baterías, un motor eléctrico y un pequeño 
motor diésel. Las baterías se cargan durante el 
frenado del motor y el autobús no requiere nin-
guna infraestructura de carga. Ahorran hasta un 
39% más de energía que un autobús diésel de 
similares características.

Híbridos eléctricos (híbridos enchufables): Volvo 
7900 híbrido eléctrico, Volvo híbrido eléctrico de 
dos pisos (B5LHC). Autobuses híbridos eléctri-
cos que funcionan con electricidad en la ma-
yor parte de la ruta. Equipados con baterías, un 
motor eléctrico y un pequeño motor diésel. Las 
baterías se cargan tanto durante el frenado del 
motor como a través del sistema de carga rápi-
da ubicado en ambos finales de la ruta. Ahorran 
hasta un 60% más de energía que un autobús 
diésel de similares características.

Autobuses eléctricos: Volvo 7900 eléctrico. Au-
tobuses eléctricos que funcionan íntegramente 
con electricidad. Estos autobuses están equi-
pados con un potente paquete de baterías y un 
motor eléctrico. Las baterías se cargan median-
te el frenado del motor y a través del sistema 
de carga rápida ubicado en ambos finales de la 
ruta. Ahorran hasta un 80% más de energía que 
un autobús diésel de similares características. El 
Volvo 7900 eléctrico articulado se presentará en 
otoño de 2019. █
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«The Art of Public Transport» fue el lema de la 
Global Public Transport Summit (GPTS), que 
tuvo lugar del 9 al 12 de junio en Estocolmo. Así, 
uno de los focos de atención de la exhibición 
de la Unión Internacional de Transporte Públi-
co (UITP) lo ocupó el autobús de piso bajo de 
propulsión eléctrica eCitaro, el servicio eMobility 
y los innovadores servicios digitales de Merce-
des-Benz.

El centro de atención de la familia Citaro: el 
nuevo modelo de éxito eCitaro

Autobús rígido, autobús articulado, versión 
corta, low entry, ejecución de cercanías... El 
Mercedes-Benz Citaro satisface todas las ne-
cesidades. Para líneas de alta frecuencia, se 
recomienda el autobús de gran capacidad y 
cuatro ejes CapaCity, derivado del Citaro y con 
hasta 21,0 m de longitud. Igual de versátil es la 

Mercedes-Benz en el GPTS 
puso el foco en el nuevo 
eCitaro eléctrico
Y mostró su servicio eMobility y los servicios digitales 
para flotas de autobuses
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tecnología de propulsión del Citaro. El eCitaro 
de propulsión totalmente eléctrica ocupó un lu-
gar central. Su eficiencia energética marca nue-
vos hitos. El concepto responde a los intereses 
de las empresas de transporte: los numerosos 
pedidos son prueba de ello. La viabilidad para 
el futuro del eCitaro se hace evidente en la pers-
pectiva de nuevas tecnologías de batería, entre 
ellas las baterías de estado sólido, con una den-
sidad energética especialmente alta y que cons-
tituyen todo un logro pionero.

Al eCitaro de propulsión eléctrica lo acompañan 
los rentables motores diésel de bajas emisiones 
de conformidad con la norma Euro VI, así como 
el Citaro NGT con propulsión por gas. La utiliza-
ción de biogás o biogás natural le permite circu-
lar de forma prácticamente neutra en cuanto a 
las emisiones de CO2. Tanto los motores diésel 
como los motores de gas están disponibles de 
forma opcional con módulo híbrido, con lo que 
siguen destacando por su eficiencia aumenta-
da. Como reconocimiento a este excelente ren-
dimiento, el Citaro híbrido ha sido elegido «Bus 
of the Year 2019».

El nivel de seguridad del Citaro también es ex-
cepcional gracias al servofreno de emergencia 
activo Preventive Brake Assist: en caso de peli-
gro de colisión, ejecuta una maniobra de frenado 
automática. Por otro lado, al girar a la derecha, 
el Sideguard Assist advierte de la presencia de 
obstáculos laterales. Ambos sistemas de asis-
tencia a la conducción protegen a los usuarios 
de la vía más vulnerables, como peatones y ci-
clistas.

No hay otro igual: el nuevo Sprinter City 75, 
Minibús del Año 2019

Al Citaro lo acompañó el minibús Sprinter City 
75, Minibús del Año 2019. Con sus hasta 38 
plazas para pasajeros, el buque insignia de 8,5 

m de largo de la serie Sprinter City resulta es-
pecialmente espacioso. Su base está formada 
por una combinación del chasis de la Merce-
des-Benz Sprinter con un bastidor integral. Su 
masa máxima autorizada es de 6,8 t y ofrece 
grandes reservas. Esto se debe a un eje trasero 
de carga elevada con suspensión neumática de-
sarrollado en exclusiva.

El servicio eMobility y los servicios digitales 
para flotas de autobuses

En Mercedes-Benz la movilidad eléctrica es un 
sistema formado por diversos elementos. El 
servicio eMobility de Mercedes-Benz tiene en 
cuenta, entre otros, la alimentación eléctrica, la 
infraestructura de carga, la planificación de la 
circulación, sistemas de telemática, conceptos 
de servicio y la formación de los empleados. 
Mercedes-Benz eMobility Consulting ofrece 
asistencia para la planificación de la movilidad 
eléctrica. Omniplus y los socios de servicio au-
torizados garantizan el servicio eMobility.

Con Omniplus On, el servicio se vuelve digital 
y abre la puerta a nuevas posibilidades:

• «Omniplus On advance» garantiza la máxima 
disponibilidad, por ejemplo, con el servicio 
Omniplus Uptime para la supervisión de los 
sistemas del vehículo en tiempo real.

• «Omniplus On monitor» reúne servicios tele-
máticos.

• «Omniplus On drive» ayuda al conductor, por 
ejemplo, con el control de arranque.

• «Omniplus On commerce» permite a las 
empresas adquirir recambios de forma 
rápida y específica a cualquier hora del día 
en la Omniplus eShop. █
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Llevar el transporte urbano al 
nivel NXT, un nuevo concepto 
de Scania

El prototipo del nuevo vehículo eléctrico urba-
no de Scania, el NXT, alimentado por batería 
y de conducción autónoma, ha sido diseñado 
con la flexibilidad necesaria para pasar del 
transporte de pasajeros a trabajar desde la 
mañana a la noche, entregando mercancías 

durante el día y recogiendo la basura por la 
noche.

En una osada demostración de innovación, los 
ingenieros de Scania han llevado el ADN de la 
empresa – el sistema modular – al siguiente ni-
vel, desarrollando un prototipo de vehículo que 
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puede cambiar de forma, adaptándose a las di-
ferentes tareas urbanas.

Numerosas ciudades están ahora catalizando 
cambios en sus transportes urbanos, impulsa-
das por la necesidad de reducir las emisiones 
y el congestionamiento. Los avances tecnológi-
cos y de infraestructura en vehículos eléctricos 
y autónomos serán factores fundamentales para 
que las ciudades puedan cambiar a un sistema 
de transporte sostenible.

“NXT es una visión del futuro del transporte en 
las ciudades. Algunas de estas tecnologías aún 
no están totalmente maduras, pero para noso-
tros ha sido importante construir un vehículo 
prototipo, para demostrar visible y técnicamente 
ideas de lo que está a nuestro alcance”, indica 
Henrik Henriksson, presidente y CEO de Scania. 
“NXT ha sido proyectado para 2030, y a partir de 
ahí, incorporando diversos recursos vanguardis-
tas que ya están disponibles”.

En NXT, los módulos de accionamiento delante-
ro y trasero se pueden montar en una carroce-
ría de autobús, de un camión de distribución o 
de un camión de recogida de basura. El módulo 
de autobús de este innovador vehículo fue ex-
puesto en la Conferencia Global de Transportes 
Públicos de UITP en Estocolmo el pasado mes 
de junio.

Compartido y con mayor flexibilidad

Para conseguir un cambio real en el ecosistema 
de los transportes, los vehículos desempeñan un 
papel importante, pero es necesario más. Hace 
falta un desarrollo significativo de la infraestruc-
tura para atender a los vehículos eléctricos y au-
tónomos. Además, el flujo 24/7 de personas y 
mercancías en las ciudades necesita un enfoque 
coherente en vez de una planificación desigual.

El transporte comercial, en muchos aspectos, 
constituye el pulso de una ciudad. Así llegamos 

al trabajo o a la escuela. Así llegan los alimen-
tos a las tiendas y a los restaurantes, los me-
dicamentos se entregan a los hospitales y los 
residuos se recogen y eliminan. Actualmente, 
los flujos en las ciudades están lejos de estar 
optimizados, ya que las mercancías se entregan 
durante la hora punta de la mañana, mientras la 
mayoría de las personas también se está des-
plazando. Mientras tanto, el transporte comer-
cial, en gran parte, tiene prohibida la entrada en 
los centros de las ciudades durante la noche, 
cuando las personas duermen.

“En Scania no podemos rediseñar todo el sis-
tema de transportes para las ciudades. Lo que 
podemos hacer es inspirar el cambio y esa es la 
idea subyacente a NXT – pensar en el transporte 
y en los vehículos de una forma diferente y sos-
tenible”.

El transporte público siempre significó compar-
tir. Ahora esto debe llevarse al siguiente nivel. 
Con un mayor grado de automatización, será 
más fácil introducir una mayor flexibilidad en el 
transporte público.

“Esto es algo nuevo, muy diferente. Sin embar-
go, el diseño flexible y las unidades modulares 
son algo que está en el núcleo de Scania”, dice 
Robert Sjödin, responsable de Proyecto de NXT.

El módulo del autobús de ocho metros de lon-
gitud está constituido como una unidad com-
puesta, reduciendo sustancialmente el peso. 
Las baterías cilíndricas se colocan debajo del 
suelo, utilizando así un espacio muerto y contri-
buyendo a una mejor distribución del peso. Con 
el bajo peso del vehículo de menos de ocho to-
neladas, la autonomía con las actuales baterías 
se estima en 245 kilómetros.

“La mejora continua en pequeños pasos ha sido 
la característica que distingue a Scania”, señala 
Sjödin. “Ahora estamos dando un salto gigan-
tesco hacia el futuro. Este vehículo proporciona-
rá datos tangibles inestimables para el desarrollo 
continuo de vehículos eléctricos autónomos”. █
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En el Congreso Mundial de la Unión Inter-
nacional de Transporte Público (UITP), MAN 
Truck & Bus ha presentado soluciones de 
cara al futuro para satisfacer las demandas 
del transporte público. En su stand MAN ha 
mostrado un MAN Lion’s City E completa-
mente eléctrico.

La movilidad urbana está cambiando y, ante 
esta situación, el sector político, los urbanistas 
y las empresas de transporte se enfrentan a re-
tos cada vez mayores y más complejos. MAN 
presenta su Lion’s City como respuesta ante las 
acuciantes cuestiones que plantean estos de-
safíos. Con la nueva generación de autobuses 
urbanos, MAN ofrece soluciones de movilidad 
para el transporte urbano eficientes y ecológi-
cas, que han sido diseñadas para satisfacer las 
necesidades concretas de los clientes y los re-
quisitos del mercado.

Rudi Kuchta, director de Producto y Ventas de 
autobuses y portavoz del área de negocio de 
autobuses de MAN Truck & Bus, señala: “Con 
nuestra nueva generación de autobuses urba-
nos, MAN está preparada para el futuro. El nue-
vo MAN Lion’s City es un concepto de vehículo 
integral para distintos tipos de tracción. Presenta 
nuevos motores diésel y de gas que, combina-
dos con el módulo MAN EfficientHybrid, pueden 
incluso ser más eficientes y ecológicos. A prin-
cipios de mayo, los nuevos autobuses urbanos 
comenzaron a salir de las líneas de producción 
en serie. Desde los primeros bocetos hemos 
diseñado el nuevo autobús urbano teniendo en 
cuenta las tecnologías del futuro. También nos 
hemos centrado en la tracción totalmente eléc-
trica presentada durante la IAA 2018 con el MAN 
Lion’s City E y que ahora mostramos en el con-
greso UITP de Estocolmo. En 2019 comenzare-
mos a entregar los primeros autobuses eléctri-
cos a los clientes”.

MAN demuestra que está 
preparada para el transporte 
urbano del futuro
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MAN Lion’s City E: el futuro es eléctrico

El MAN Lion’s City E eléctrico completa la nue-
va generación de autobuses urbanos de MAN 
con una versión libre de emisiones. El eBus se 
diferencia del resto sobre todo por las plazas de 
asientos adicionales en la parte trasera ganadas 
gracias a la eliminación de la torre del motor. La 
cadena cinemática totalmente eléctrica tiene 
una potencia de 160 kW a 270 kW, lo que ga-
rantiza al Lion’s City E una autonomía de 200 km 
durante toda la vida útil de las baterías. Al inte-
rior de este autobús rígido con capacidad para 
29 asientos se puede acceder a través de tres 
puertas accionadas eléctricamente.

Como parte de la hoja de ruta de eMobility, en 
2020 se lanzará en cinco países europeos una 
flota de demostración del eBus que se someterá 
a numerosos ensayos de campo para demos-
trar su viabilidad en las aplicaciones diarias. A 
tal fin, MAN se ha asociado con varias opera-
dores en Europa como las empresas de trans-
porte Hamburger Hochbahn y Verkehrsbetriebe 
Hamburg-Holstein (VHH), las autoridades mu-
nicipales de Múnich y Wolfsburgo, así como la 
compañía luxemburguesa Voyages Emile Weber. 
En el segundo semestre de 2020 se hará entrega 
a los clientes de los primeros MAN Lion’s City E 
producidos en serie.

Versión diésel incluso más eficiente con mo-
tor D15 y MAN EfficientHybrid

La nueva cadena cinemática de la versión diésel 
incorpora un nuevo motor D1556 LOH más lige-
ro que ya cumple la norma de emisiones Euro 
6d en vigor a partir del 1 de septiembre de 2019. 
El eficiente motor de 9 litros está disponible en 
varias potencias (280, 330 y 360 CV), lo que 
permite cubrir sin problemas las aplicaciones 
típicas de los autobuses urbanos. Al motor de 
combustión interna también se le puede añadir 
de forma opcional el MAN EfficientHybrid, un 
sistema que reduce significativamente el con-
sumo de combustible y las emisiones. Con la 
función de parada y arranque de serie del MAN 
EfficientHybrid el vehículo se puede detener de 
manera extremadamente silenciosa en las para-
das de autobús y en los semáforos. En el nuevo 
MAN Lion’s City, el consumo se reduce hasta un 
16% gracias a la combinación del motor D15, el 

módulo MAN EfficientHybrid y el menor peso del 
autobús urbano.

MAN Lion’s City G continúa su historia de éxi-
to con los motores de gas

MAN ha ampliado su gama de autobuses urba-
nos con una variante de gas. El MAN Lion’s City 
G cuenta con una serie de motores E18 comple-
tamente rediseñada. En comparación con el mo-
delo anterior, el motor de gas dispone de un par 
más alto con una menor cilindrada y, por tanto, 
es más potente y compacto. Al igual que la ver-
sión diésel, el MAN Lion’s City G también está 
disponible con el MAN EfficientHybrid. Todo esto 
combinado con una solución híbrida opcional 
brinda a las ciudades un vehículo rentable y res-
petuoso con el medio ambiente que se integra 
sin restricciones en las actividades cotidianas. 
El autobús de biogás es la solución más econó-
mica y ecológica para un sistema de transpor-
te público que prácticamente no emite CO2. Se 
trata de un concepto global que convence, tal 
y como demuestran los galardones que el MAN 
Lion’s City G ha recibido, como el premio a la 
innovación de la industria alemana del gas 2018 
y el premio internacional a la sostenibilidad de 
los planificadores de transporte 2019.

Tracciones alternativas: asesoramiento es-
pecializado con MAN Transport Solutions

Además de la nueva generación de autobuses 
urbanos, MAN mostró en Estocolmo los servi-
cios de asesoramiento integral de la marca para 
el cambio a tracciones alternativas. Los exper-
tos del equipo de asesoramiento de MAN Trans-
port Solutions estuvieron presentes para res-
ponder a todas las preguntas relacionadas con 
el proceso de “bajas emisiones” a “cero emisio-
nes”. Un punto importante del asesoramiento 
fue la electrificación de las flotas de autobuses. 
El objetivo es ofrecer una solución de transpor-
te a medida y extremadamente eficiente para 
el cliente. Gracias a su amplia experiencia, los 
consultores cualificados pueden aconsejar so-
bre el vehículo y responder a cualquier pregunta 
relacionada con la infraestructura y las necesi-
dades energéticas, así como sobre conceptos 
de mantenimiento y diseño de flotas. Esto les 
permite apoyar a los operadores de la mejor ma-
nera posible. █
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La acción se enmarca 
en la nueva etapa de CI-
MALSA, en la que se abre 
al ámbito privado con el 
objetivo de ampliar la vi-
sión del sector de la lo-
gística y de la movilidad 
desde la perspectiva de 
los usuarios y operado-
res.

CIMALSA ha incorpora-
do recientemente al pre-
sidente de la Federación 
Empresarial Catalana de 
Autotransporte de Viaje-
ros (FECAV), José María 
Chavarría, como nuevo 
vocal del Consejo de Ad-
ministración. La acción se 
enmarca en la nueva etapa 
de CIMALSA, en la que se 
abre al ámbito privado con el objetivo de am-
pliar la visión del sector de la logística y de la 
movilidad desde la perspectiva de los usuarios 
y operadores.

José María Chavarría, nacido en Tortosa en 
1967, es presidente de FECAV desde junio de 
2017, cuando fue elegido por la Asamblea Ge-
neral de la Federación. También ocupa el cargo 
de consejero delegado de la empresa Autocares 
Hife y es presidente de la Cámara de Comercio 
de Tortosa.

Esta incorporación sigue a las de Sixte Cambra, 
ex presidente del Puerto de Barcelona, Domè-
nec Espadalé, consejero independiente, y Jo-
sep Lluís Aymat, secretario de la Federación 

Empresarial de Auto Transporte de Tarragona 
(FEAT), que se produjeron hace unas semanas.

CIMALSA es una empresa pública de la Gene-
ralitat de Catalunya encargada de la promoción, 
el desarrollo y la gestión de infraestructuras y 
centrales para el transporte de mercancías y la 
logística. Ofrece a los actores del transporte, la 
movilidad y la logística su capacidad de promo-
ción y gestión de los mejores emplazamientos, 
las infraestructuras más competitivas y los ser-
vicios más eficientes en clave de usuario, para 
contribuir a su competitividad y mantenimiento 
sostenible, creando puestos de trabajo de cali-
dad y también lidera el impulso y la gestión de 
infraestructuras nodales de transporte de refe-
rencia en Catalunya, en el marco de una econo-
mía global. █

NOMBRAMIENTOS

José María Chavarría se 
incorpora como nuevo vocal del 
Consejo de Administración de 
CIMALSA
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El pasado mes de junio, la Asamblea Electoral 
de CEIM Confederación Empresarial de Ma-
drid-CEOE eligió por aclamación a Miguel Garri-
do de la Cierva como nuevo presidente al frente 
de la patronal madrileña para los próximos cua-
tro años.

El hasta ahora secretario general de CEIM, ya se 
había anunciado como único candidato a presi-
dir la patronal, y sucede así a Juan Pablo Lázaro.

Tras la proclamación del nuevo presidente de 
CEIM, comenzó el acto de clausura de la Asam-
blea Electoral 2019, donde, además del presi-
dente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, 
intervinieron la ministra de Industria, Comercio y 
Turismo en funciones, Reyes Maroto; el alcalde 
de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la con-
sejera de Transportes, Vivienda e Infraestructu-
ras de la Comunidad de Madrid en funciones, 
Rosalía Gonzalo; el presidente de CEOE, Antonio 

Garamendi, y el presidente de la Cámara de Ma-
drid, Ángel Asensio.

Discurso de Miguel Garrido como nuevo pre-
sidente de CEIM

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, comenzó 
su primer discurso al frente de la patronal madri-
leña agradeciendo, por un lado, a todos los que 
han confiado en él para defender los intereses 
de los empresarios madrileños y por otro, a los 
que lo han apoyado a lo largo de su trayecto-
ria profesional, que comenzó con Viajes ECO; y 
destacando su paso por la Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Madrid (AJE Madrid), de la 
que fue presidente, “un periodo del que guardo 
un gran recuerdo y conservo grandes amigos”.

Miguel Garrido puso en valor el papel de las em-
presas y de las organizaciones empresariales 
en el desarrollo de la sociedad. “El año pasado 

Miguel Garrido elegido 
presidente de CEIM
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CEIM cumplía 40 años de representación y de-
fensa del tejido empresarial madrileño, y de-
bemos seguir trabajando bajo estos principios 
pero adaptándonos al rol que nos corresponde 
en la sociedad de hoy día, que pasa por ser más 
eficaces, transparentes e independientes”, afir-
mó Garrido.

Además, Miguel Garrido señaló que la principal 
responsabilidad de los empresarios es hacer 
rentables a sus empresas, “con ello, las empre-
sas consiguen contratar y remunerar mejor a los 
empleados y pagar impuestos, contribuyendo 
con ello al bienestar del conjunto de los ciuda-
danos”.

El presidente de la patronal madrileña destacó 
también que se seguirá trabajando estrecha-
mente con las administraciones. “La relación 
con las administraciones es más necesaria que 
nunca, y hay que basarla en los principios de 
lealtad y firmeza. Comienza una nueva etapa 
para todos y estoy seguro de que la colabora-
ción entre las distintas instituciones será la base 
para que Madrid siga siendo líder en generación 
de empleo. Y para lograrlo hay que impulsar me-
didas que refuercen la competitividad de las em-
presas, la inversión en la región y la creación de 
puestos de trabajo, que deben seguir siendo los 
ejes que marquen la agenda política”.

A este respecto, Garrido también quiso mencio-
nar la importancia del diálogo social como ins-
trumento útil para llegar a acuerdos que facili-
ten la aplicación de políticas públicas, y recordó 

el éxito de la Estrategia Madrid por el Empleo, 
aprobada junto a sindicatos y Comunidad de 
Madrid.

Poniendo la vista en el futuro, el presidente de 
CEIM hizo referencia a la hoja de ruta de la pa-
tronal para los próximos cuatro años, el Plan 400 
Plus. “Todos los sectores de la economía, repre-
sentados en CEIM, hemos trabajado conjunta-
mente para elaborar una serie de estrategias 
que buscan consolidar el crecimiento y la crea-
ción de empleo en la Región, y a ese respecto 
seguiremos trabajando desde CEIM”.

Para terminar, Miguel Garrido, dedicó unas pa-
labras a Juan Pablo Lázaro, a quien agradeció, 
en nombre de todo CEIM, y en el suyo propio, el 
trabajo y el tiempo dedicado al mundo asociati-
vo a lo largo de tantos años. “Nos has regalado 
tu ejemplo, tu tiempo y tu talento, esta siempre 
será tu casa”.

Nombramientos

Tras la Asamblea Electoral, y tal y como aparece 
en los Estatutos de la patronal madrileña, se ce-
lebró una Junta Directiva, donde se estableció la 
nueva ejecutiva de CEIM.

Vicepresidentes: Javier Beitia Alonso, Luis Co-
llado López, Carlos González Bosch, Clemente 
González Soler, Juan Moral de la Rosa, Jesús 
Núñez Velázquez, Francisco Ruano Tellaeche, 
Eva Serrano Clavero y Eduardo Zamácola Balles-
tero. Secretaria general: Sara Molero Palomino. █

NOMBRAMIENTOS
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La Federa-
ción Regional 
de Organiza-
ciones Em-
presar ia les 
de Transpor-
te de Murcia 
(Froet) ha en-
tregado sus 
Premios del 
Transpo r te 
2018 a los profesionales del sector y empresas 
Francisco Avilés Ayala, Juan del Cerro S.L.U., 
Mudanzas y Guardamuebles La Seda, Autocares 
La Inmaculada, así como a Desguace y Grúas 
Paris, perteneciente al grupo Global París.

Asimismo, se han concedido dos Menciones Es-
peciales a Justo Pedreño Gómez y a la Corpora-
ción Transportista de Jumilla.

Con estos premios, Froet reconoce la labor de-
sarrollada por las empresas que realizan alguna 
de las actividades que se agrupan en la Fede-
ración: transportistas de mercancías, viajeros y 
agencias de transporte de mercancías.

De esta forma, se valora la trayectoria y el es-
fuerzo de quienes, durante el año 2018, han 
destacado notablemente por su empeño en me-
jorar su actividad y fomentar así el crecimiento 
del sector del transporte en la Región de Murcia.

Los galardones se entregaron en el en el trans-
curso de la Asamblea General de la Federación 
Regional de Organizaciones Empresariales de 
Transporte de Murcia, que clausuró el presiden-
te de la Comunidad Autónoma, Fernando López 
Miras, quien entregó uno de los premios.

También intervinieron en la clausura el presiden-
te de Froet, Pedro Díaz, y el presidente de la pa-
tronal murciana Croem, José María Albarracín, 
quienes además de entregar las distinciones, 
presidieron la clausura junto al secretario gene-
ral de Froet, Manuel Pérezcarro.

A su vez, entregaron galardones el delegado del 
Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Ji-
ménez; el consejero de Fomento e Infraestructu-
ras, Patricio Valverde; el rector de la Universidad 
de Murcia, José Luján, y el presidente  de la Cá-
mara de Comercio, Miguel López Abad.

Durante el acto se hizo entrega de las insignias 
de oro de la patronal regional del transporte a 
los presidentes de las asociaciones de Froet que 
llevan más de 4 años en el cargo. En concreto, a 
Juan Jesús Martínez Sánchez, presidente de la 
Asociación de Empresarios de Transporte Dis-
crecional de Viajeros de Murcia; Eduardo Pardo 
Andrés, presidente de la Asociación Regional de 
Agencias de Transporte (Aratrans); José Ramón 
García Arcelay, presidente de la Asociación Re-
gional de Transporte Interior e Internacional de 
Mercancías  (Aretrain); y Francisco Guerrero Ji-
ménez, ex presidente de la Asociación Empre-
sarial de Agencias de Transporte de Carga Frac-
cionada (Atif). █

Froet entrega sus Premios del 
Transporte 2018
En el transcurso de la Asamblea General de la 
Federación
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El MAN Lion’s City impresionó al jurado de 
expertos internacionales del Red Dot Award, 
imponiéndose ante sus competidores de 
todo el mundo. El innovador autobús urbano 
recibió el prestigioso premio de diseño en la 
categoría de “Vehículos”.

La historia de éxito del nuevo MAN Lion’s City 
sigue hacia delante. Después de haber recogi-
do el iF Design Award a mediados de marzo, el 
autobús urbano completamente rediseñado ha 
vuelto a cautivar al jurado internacional del Red 

Dot Award. “Nos enorgullece que el Lion’s City 
haya recibido el prestigioso Red Dot Award: Pro-
duct Design 2019 en la categoría “Vehículos” –
destaca Stephan Schönherr, vicepresidente de 
Design Bus en MAN Truck & Bus–. La decisión 
del jurado muestra claramente que el diseño de 
nuestro autobús urbano ha tenido una excelente 
acogida”.

El pasado marzo, con ocasión de la feria interna 
de MAN, BusDays, el MAN Lion’s City celebró su 
estreno mundial. Tan solo unos meses después, 

El MAN Lion’s City distinguido 
con el Red Dot Design Award
El jurado destaca el excelente diseño del nuevo autobús 
urbano
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sorprendía a los visitantes de la IAA de Vehículos 
Industriales. Desde entonces, el nuevo autobús 
urbano cautiva a expertos, entre otras cosas por 
su atractiva y sofisticada apariencia que refleja 
claramente el nuevo lenguaje de diseño de auto-
buses MAN. Además de los impresionantes fa-
ros con bandas de luz LED a modo de luces de 
conducción diurna y su característico paragol-
pes MAN de color negro con embellecedor cro-
mado, la línea lateral del cristal inclinada hacia 
abajo llama la atención inmediatamente y apor-
ta al autobús elegancia y dinamismo. “Además, 
como parte de un diseño de pared lateral seg-
mentada, también juega un papel importante en 
la mejora de los costes del ciclo de vida (LCC)”, 
explica Schönherr. Otro detalle inconfundible del 
MAN Lion’s City es la característica parte trasera 
con sus innovadores pilotos traseros LED.

“Estamos muy orgullosos de haber recibido el 
Red Dot Design Award. Es un reconocimiento 
extraordinario a los muchos años de dedicación 
de todo el equipo. El equipo, que abarca varios 
departamentos, ha trabajado incansablemente 
para obtener resultados excepcionales, y lo ha 
logrado con creces”, afirma Rudi Kuchta, jefe 
de Product & Sales Bus y portavoz de Business 
Area Bus.

A nivel internacional, el “Red Dot Award” se ha 
consolidado como uno de los reconocimientos 
más codiciados que premia la excelencia en la 
calidad del diseño. El jurado internacional solo 
otorga este prestigioso sello de calidad a pro-
ductos con un diseño excepcional. El premio de 
este año se concederá en verano en la ciudad 
de Essen. Con este premio, el MAN Lion’s City 
avanza hacia una tradición exitosa: “Junto con 
las distinciones que hemos recibido hasta ahora 
–el Red Dot Design Award, el iF Design Award, 
el German Design Award y el Automotive Brand 
Contest–, este galardón también sirve para sub-
rayar nuestro papel pionero en el diseño de au-
tobuses. NEOPLAN y MAN son famosos por sus 
diseños inconfundibles y su singularidad”, afir-
ma Stephan Schönherr. █

El nuevo lenguaje de dise-
ño de los autobuses MAN 
se refleja claramente en el 
MAN Lion’s City
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La Fundación Corell ha convocado el 
“Premio José Mª Huch”, dotado con 
la cantidad de 10.000 €, destinado a 
recompensar al autor o autores de un 
trabajo de investigación sobre la Ima-
gen colectiva del sector y esfuerzo de 
transformación e influencia social.

Se contempla además un accésit 
de 2.000 € a trabajos que, no siendo 
acreedores al premio, el Jurado con-
sidere de especial interés.

El objetivo de este Premio es incen-
tivar la investigación en todos los 
campos y aspectos que permitan un 
mejor conocimiento de la contribu-
ción del transporte a la sociedad es-
pañola.

En esta edición se valorarán especial-
mente aquellos trabajos de investiga-
ción de índole social y en concreto, 
centrados en el componente huma-
no de la movilidad, tanto de viajeros 
como de mercancías, así como la fal-
ta de atractivo profesional del sector.

El plazo límite para presentar los 
trabajos concluye el 30 de sep-
tiembre de 2019.

Bases IX Convocatoria 2019 (des-
cargar PDF) █

La Fundación Corell convoca el 
IX Premio José Mª Huch
El objetivo de este Premio es incentivar la investigación y 
conocimiento de la contribución del transporte a la 
sociedad española

https://www.fundacioncorell.es/wp-content/uploads/2019/05/BASES-IX-Convocatoria2019.pdf
https://www.fundacioncorell.es/wp-content/uploads/2019/05/BASES-IX-Convocatoria2019.pdf
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Mercedes-Benz eCitaro: sin 
emisiones locales, silencioso y 
muy eficiente
El futuro es eléctrico: el inicio de una nueva acometida de 
innovación

El transporte de pasajeros sin autobuses nos re-
sulta inimaginable. Esto se aplica también a la 
electromovilidad. Actualmente se encuentra en 
el foco de todos los operadores de transpor-
te. Sin una planificación adecuada, un cálculo 
preciso de la autonomía de los vehículos y en 
qué línea se pueden poner en uso los autobu-
ses eléctricos, no se podrá garantizar un servicio 

satisfactorio e idóneo en la práctica. Daimler Bu-
ses ha estado trabajando de forma intensa en 
estos temas. eMobility Consulting ofrece aseso-
ramiento para empresa de transporte de forma 
integral en temas de electromovilidad y su paso 
a esta tecnología. Adicionalmente el departa-
mento de pruebas de vehículos de Daimler Bu-
ses ha hecho un exhaustivo estudio de cómo 

A PRUEBA
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se podrán llevar a cabo las mediciones de los 
vehículos eléctricos en el futuro, qué es lo que 
se debe tener en cuenta para realizar pruebas 
exitosas y qué condiciones se deben reunir para 
los probadores de los vehículos.

A través de unas demostraciones prácticas, 
Daimler Buses mostró a la prensa internacional 
especializada cómo podría realizarse este pro-
ceso futuro de mediciones en pruebas y a la 
vez a aprovechar la oportunidad para conocer 
de primera mano su proceso de producción del 
eCitaro en Mannheim.

El vehículo de pruebas: piso bajo íntegra-
mente eléctrico con tres puertas

En el vehículo de prueba, se instalan sobre el te-
cho seis de un total de diez módulos de la batería 
de alto voltaje, por lo que dispone de regulación 
del balanceo y cabeceo. Tres puertas basculan-
tes interiores eléctricas llevan al compartimento 
de pasajeros. El autobús cuenta de serie con el 
equipo de climatización de alta eficiencia Evo 
Thermatic Plus automático. Los pasajeros cuen-
tan con asientos «City Star Eco», de fabricación 

propia, y reciben información a través de un mo-
nitor TFT de 29 pulgadas en el canal transversal. 
Los pasajeros también pueden utilizar dispositi-
vos en los 13 enchufes USB dobles.

El Mercedes-Benz eCitaro combina el acredita-
do chasis de los autobuses urbanos de Merce-
des-Benz con nuevas soluciones tecnológicas y 
eleva la movilidad eléctrica con autobuses ur-
banos a un nuevo nivel, son una circulación sin 
emisiones locales y casi sin ruido. Destaca por 
una eficiencia energética sin precedentes hasta 
el momento, empleando componentes innova-
dores disponibles por primera vez. Ya desde sus 
inicios, el rendimiento del eCitaro permite cubrir 
una gran parte de las exigencias de las empre-
sas de transporte. Además, ya está preparado 
para la tecnología de baterías del futuro. Su di-
seño combina la forma del Citaro con elementos 
del autobús Mercedes-Benz Future para conse-
guir un aspecto único. Además, es más que un 
autobús urbano: Mercedes-Benz considera la 
movilidad eléctrica en su conjunto e incluye el 
eCitaro en el sistema de conjunto eMobility.

El eCitaro destaca por su rendimiento y llega en 
el momento justo. Aunque su estreno mundial 
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se produjo el pasado otoño en el Salón Interna-
cional de Vehículos Industriales, ya circula por 
Hamburgo, Berlín, Mannheim y Heidelberg. Re-
cientemente, Mercedes-Benz ha firmado un pe-
dido de 56 eCitaro para Wiesbaden. Se trata del 
mayor pedido individual de autobuses y autoca-
res íntegramente eléctricos en Alemania. Merce-
des-Benz se muestra optimista y confía en que 
pronto se añadirán otros éxitos. A esto contri-
buirá una flota de autobuses de demostración, 
que demuestra a las empresas de transporte, in 
situ, las propiedades del eCitaro.

Exterior e interior exclusivos y a medida del 
eCitaro

Otra característica del autobús urbano es el pa-
rabrisas convexo con indicación de destino in-
tegrada. La luna se integra en el techo de forma 
fluida gracias a los nervios oscuros a izquierda 
y derecha. Los elementos del techo del eCitaro 
se ocultan tras una elevación del techo hecha de 
perfil de aluminio extrusionado en varias piezas.

En conjunto, el eCitaro parece hecho de una 
pieza, con contornos claramente dibujados. Al 
mismo tiempo, es realmente práctico. El eCitaro 
asume la estructura del modelo actual sin mo-
dificación, un punto a favor esencial cuando se 

trata de la reparación lo más sencilla posible de 
daños por accidente, por ejemplo.

En el compartimento de pasajeros, el eCitaro 
presenta una renovación general del equipa-
miento interior de toda la familia Citaro. Llama 
la atención el nuevo techo interior con cubierta 
sobre el pasillo central y las trampillas curvadas. 
Detrás de ellas se oculta un nuevo distribuidor 
de aire con canales textiles, en lugar de los ca-
nales de aire de plástico. Son más ligeros y más 
fáciles de fabricar.

Merecen especial atención los módulos técni-
cos que conectan cada uno de los elementos 
artesonados. Estos reúnen tanto el alumbrado 
interior como los altavoces en un solo elemento. 
La iluminación interior se ha cambiado de serie 
a diodos luminiscentes. La iluminación es muy 
sofisticada: la luz de los módulos LED se distri-
buye de manera que los módulos técnicos crean 
el efecto de una superficie luminosa homogénea 
para quien los observa.

Ejes eléctricos de probada calidad, ahora, 
hasta doce módulos de la batería de alto vol-
taje

La cadena cinemática del nuevo eCitaro se basa 
en el probado y optimizado eje pórtico eléctrico 

A PRUEBA



121   

ZF AVE 130, con motores eléctricos en los cu-
bos de rueda. La potencia máxima de los moto-
res es de 2 x 125 kW, el par es de 2 x 485 Nm. 
Dependiendo del sistema, está disponible des-
de el arranque y garantiza un dinamismo de con-
ducción adecuado, incluso totalmente ocupado. 
Las baterías de iones de litio se encargan de 
la alimentación eléctrica. Nuevo: su capacidad 
total llega hasta 292 kWh. Motivo: Las baterías 
se reparten en un máximo de doce módulos de 
unos 25 kWh cada uno, en lugar de diez como 
hasta ahora. Además de los dos módulos de ba-
terías en el techo del vehículo, el equipamiento 
básico incluye cuatro módulos de la batería de 
alto voltaje en la parte trasera. A esto se pueden 
añadir otros seis módulos de la batería de alto 
voltaje en el techo del eCitaro, en función de los 
deseos del cliente.

Cuando se equipa con los doce módulos de la 
batería de alto voltaje, el eCitaro de dos puer-
tas de serie pesa unas 14,1 toneladas. Para una 
masa máxima autorizada de 19,5 toneladas, 
esto corresponde a unos 75 asientos, adecuado 
también para las horas punta.

Tecnología de carga flexible: carga en la ter-
minal de serie, pantógrafo opcional

Para el inicio de la fabricación en serie está pre-
vista la carga por enchufe. Para ello, el autobús 
urbano dispone de serie de una conexión para 
enchufe Combo 2 en el lado derecho en el sen-
tido de la marcha, por encima del pasarruedas 
delantero. Si se desea realizar una carga inter-
media para aumentar la autonomía, el eCitaro se 
puede cargar a través del pantógrafo de manera 
opcional. Esta opción estará disponible después 
de la introducción en la serie. Estarán disponi-
bles dos versiones: En el nivel 1, un pantógrafo 
montado en el vehículo, sobre el techo, en el ni-
vel 2, raíles de carga sobre el techo para cargar 
mediante pantógrafos fijos de una estación de 
carga.

Precalentamiento del sistema de escape: nue-
vas vías para la calefacción y la climatización

Los ingenieros han centrado su atención en el 
precalentamiento del sistema de escape. En 
comparación con el Citaro actual con motor de 
combustión interna, la energía requerida para 
calefacción, ventilación y climatización se redu-
ce cerca de un 40%. La extraordinaria eficien-
cia energética es la base de una autonomía del 
Citaro adecuada, incluso en condiciones desfa-
vorables. Para ello, se emplean componentes 
innovadores que han alcanzado la madurez su-
ficiente como para comercializarse junto con el 
eCitaro. En primer lugar, Mercedes-Benz man-
tiene las baterías a la temperatura ideal median-
te refrigeración, con lo que se obtiene un nivel 
máximo de capacidad de carga, eficiencia y vida 
útil. Cuando las temperaturas exteriores son ex-
tremadamente elevadas, el aire acondicionado 
del compartimento de pasajeros ayuda a la refri-
geración de las baterías.

El compartimento de pasajeros del eCitaro se 
calienta mediante una bomba de calor para aho-
rrar energía. Para una distribución homogénea 
de la temperatura, se emplean los habituales 
calefactores laterales con ventilador. La calefac-
ción frontal habitual dispone de un intercambia-
dor de calor doble. Los componentes que des-
prenden calor están interconectados, a fin de 
reducir al mínimo la energía requerida para su 
refrigeración. Dado que el cuerpo humano tam-
bién desprende calor, cuando el autobús está 
lleno, la potencia de calefacción puede reducir-
se más pronto. Además, Mercedes-Benz varía 
el rendimiento de la calefacción y aire acondi-
cionado en función del número de pasajeros. 
En días fríos, el aire acondicionado del techo se 
utiliza como bomba de calor, garantizando una 
climatización efectiva y eficiente del comparti-
mento de pasajeros. El uso del agente frigorí-
geno CO2 ofrece otras ventajas. Destaca por un 
uso especialmente eficiente de la bomba de ca-
lor a temperaturas muy bajas.

Otra ventaja: Durante la carga de las baterías en 
el depósito, el habitáculo se puede preclimati-
zar a la temperatura deseada. Así, en función de 
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la época del año, el 
autobús se pone en 
marcha ya calentado 
o refrigerado.

Gran eficiencia: au-
tonomía adecuada 
en condiciones di-
fíciles

Los datos de autono-
mía de los autobuses 
urbanos de propul-
sión íntegramente 
eléctrica suelen ser 
difíciles de compa-
rar. Mercedes-Benz 
prefiere tomar el peor 
escenario posible, 
orientándose sobre 
la base del ciclo ur-
bano normalizado 
más exigente, el SORT 2, y calculando la energía 
requerida de los consumidores auxiliares incluso 
con agravantes. Con todo esto, el eCitaro alcan-
za una autonomía de unos 170 km en verano. 
Con ella, el eCitaro cubre, sin carga intermedia, 
aproximadamente un tercio de todos los trayec-
tos. En condiciones ideales, el eCitaro es capaz 
de llegar a los 280 km sin carga intermedia.

Puesto de conducción habitual, indicación de 
potencia disponible en lugar de cuentarrevo-
luciones

Una ventaja para el conductor del eCitaro: el 
puesto de conducción y el sistema de manejo se 
corresponden en gran medida con los habitua-
les. A excepción del cuentarrevoluciones, cuyo 
lugar lo ocupa una indicación de potencia dis-
ponible, que muestra la demanda o la recupera-
ción de potencia en cada momento. Además, el 
conductor obtiene información sobre el estado 
de carga de las baterías y puede consultar la au-
tonomía, la disponibilidad de potencia y el esta-
do de la carga a través del display central. Por 

lo general, el comportamiento de marcha está 
optimizado para una eficiencia máxima sin que 
el conductor deba prestar atención a grandes 
diferencias con respecto al Citaro con motor de 
combustión interna. Por ejemplo, con el ajuste 
básico, el autobús avanza por inercia cuando el 
conductor levanta el pie del pedal acelerador, el 
vehículo «planea». Alternativamente, el conduc-
tor puede configurar una deceleración básica, 
similar al par de arrastre del motor o al efecto re-
tardador de un autobús diésel, en varios niveles, 
mediante la palanca de freno E.

El futuro es eléctrico: el inicio de una nueva 
acometida de innovación

Puesto que el desarrollo de la tecnología de ba-
terías avanza con gran rapidez, ya se ha previsto 
conceptualmente una adaptación a las futuras 
tecnologías de baterías para el eCitaro. Esto 
afecta, por ejemplo, a las baterías de iones de 
litio que se utilizan actualmente. La siguiente 
generación, con mayor capacidad y autonomía, 
estará a disposición de los clientes del eCitaro 
en 2021. Así, con una capacidad total de hasta 
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330 kWh, el eCitaro cubrirá cerca del 50 por 
ciento de todas sus posibles aplicaciones. Esta 
capacidad de la batería también hace posible la 
introducción de un autobús articulado eCitaro G.

De forma paralela, para el mismo periodo de 
tiempo está ya planeado el paso siguiente, el 
uso opcional de las futuras baterías de políme-
ro de litio, también denominadas baterías sóli-
das o baterías de estado sólido. Destacan por 
una vida útil particularmente larga y una elevada 
densidad energética. Con una capacidad nomi-
nal de la batería de unos 400 kWh en el caso del 
autobús rígido y una capacidad aún mayor para 
el autobús articulado, el eCitaro cubrirá enton-
ces cerca del 70% de las necesidades sin car-
ga intermedia. Las baterías en estado sólido se 
diferencian claramente de las baterías NMC (de 
células de óxido de cobalto manganeso níquel 
litio) en su diseño: Tienen una forma diferente, 
son más voluminosas y no son aptas para la 
carga rápida, por lo que los autobuses urbanos 
equipados con este tipo de batería están desti-
nados a otros perfiles de servicio. De este modo, 
en el futuro, el eCitaro se podrá elegir con bate-
rías NMC o bien con baterías de estado sólido.

Posteriormente, se aumentará de nuevo la au-
tonomía del eCitaro por medio de un ampliador 
de autonomía en forma de pila de combustible 
para la producción de corriente. Esta está dise-
ñada para poder cubrir cerca del 100% de todas 
las necesidades de los autobuses urbanos. Con 
esta tecnología, las cargas intermedias y la cos-
tosa infraestructura que estas requieren dejan 
de ser necesarias en la mayoría de los casos: El 
eCitaro puede sustituir a los autobuses urbanos 
de motor de combustión interna casi por com-
pleto.

Integrado completamente en el proceso de 
producción en la fábrica de Mannheim

Mannheim es el hogar de la gran familia de auto-
buses urbanos Mercedes-Benz Citaro y, desde 
otoño de 2018, el eCitaro íntegramente eléctrico 

amplía la familia. El nuevo modelo está integra-
do a la perfección en la fabricación, en las mis-
mas líneas que los miles de acreditados Citaro 
con motor de combustión interna de bajas emi-
siones. Un elemento esencial del concepto del 
eCitaro íntegramente eléctrico y todo un sello de 
calidad es el acreditado chasis del Citaro.

En el edificio 45 de la fábrica de Mannheim, unos 
1.100 empleados, en dos turnos, crean el basti-
dor del autobús urbano autoportante a partir de 
perfiles de acero. Los dispositivos más impresio-
nantes son aquellos en los que se fabrican pare-
des laterales, armazones del techo o subestruc-
turas completas. Siete empleados se encargan 
de soldar los bajos del vehículo, las paredes la-
terales, el techo, la parte frontal y la parte trasera 
para conseguir un armazón de autobús. A conti-
nuación se montan piezas especiales, como los 
soportes y las chapas. Después, tiene lugar el 
punto más esencial del tratamiento contra la co-
rrosión, el pintado por cataforesis (imprimación 
cataforética). Después de la impermeabilización, 
el sellado de los bajos del vehículo y el monta-
je de los primeros componentes, el eCitaro  se 
traslada por ferrocarril hasta la planta de Nuevo 
Ulm para el pintado.

De vuelta a Mannheim, panelado y pintado, la 
carrocería del eCitaro se limpia y seca. Luego, 
comienza el montaje del eCitaro. En esta tarea 
y en los demás trabajos de montaje y acabado, 
trabajan unos 1.000 empleados, principalmente 
en un turno. En el montaje, se aplica lo mismo 
que en la carrocería básica: todos los Citaro pa-
san por la misma línea, todos se someten a los 
mismos procesos de producción. Solo se distin-
guen los pasos de trabajo. La cualificación de 
los empleados se corresponde con la compleji-
dad de las áreas de trabajo.

El eCitaro crece de puesto en la cadena de mon-
taje en puesto en la cadena de montaje hasta 
convertirse en un autobús urbano íntegramente 
eléctrico, pasando después al montaje principal, 
hasta llegar finalmente a la sala de acabado, con 

A PRUEBA
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el montaje de la batería y puesta en servicio de 
la tecnología de alto voltaje, que solo realizan los 
empleados con la formación correspondiente, 
reconocible inmediatamente por un punto ama-
rillo en su tarjeta de trabajo, tienen acceso a este 
puesto en la cadena de montaje.

A continuación, el eCitaro vuelve a integrarse en 
el proceso habitual y se realizan pruebas inten-
sivas a cada uno de los autobuses. Durante la 
producción, se controla la calidad constante-
mente. Para ello, los montadores utilizan tablets, 
en las que consultan el alcance de las pruebas 
estándar y en las que pueden recibir formación 
e información adicional en cualquier momento. 
Además, en las llamadas Quality Gates, los tra-
bajadores de control de calidad examina detalla-
damente los trabajos. En cada Citaro, la marcha 

sobre el banco de prueba de frenos es obligato-
ria, al igual que la prueba de rociado y el control 
final. Y, si no fuera suficiente, todos los eCitaro 
se conducen por un circuito de prueba dentro de 
la fábrica y realizan un trayecto de unos 50 km 
por vías públicas, bajo la supervisión de un equi-
po de aseguramiento de calidad independiente. 
Durante estas pruebas, todos los eCitaro se so-
meten a un extenso proceso de comprobación 
del estado de funcionamiento, las funciones de 
conducción o la producción de ruidos.

Solo una vez hecho esto, el autobús está lis-
to para su entrega a la empresa de transporte. 
Desde el inicio de la fabricación, con el mecani-
zado de los tubos de sección cuadrada para el 
bastidor del autobús, pasan unas seis semanas. █

A PRUEBA
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Desde el pasado 15 de junio es obligatorio en todos los 
vehículos nuevos matriculados incorporar un tacógrafo in-
teligente y los gestores de flotas deben estar preparados 
para este nuevo sistema. Continental, como empresa tec-
nológica ofrece algunos consejos para pasar, sin proble-
mas, al nuevo DTCO 4.0. Al proporcionar la infraestructura 
necesaria para los nuevos tacógrafos, la marca permite a 
las flotas de cualquier tamaño cumplir con los requisitos 
legales y seguir operando.

Las flotas de vehículos también tienen que actualizar sus 
herramientas de descarga y software de gestión de flotas 
para trabajar con la nueva tecnología de encriptación de 
tacógrafo, asegurando el cumplimiento continuo de las es-
tipulaciones legales en el archivo y custodia de los datos 
de conductores y vehículos. Las actualizaciones serán ne-
cesarias tan pronto como un sólo vehículo tenga el DTCO 
4.0. En este sentido, Continental apoya a los gestores de 
flotas con los equipos, servicios y know-how necesarios.

¿Cómo actualizar mis herramientas de descarga?

Continental ofrece una serie de medios para descargar 
y archivar los datos de la memoria del tacógrafo y de la 
tarjeta del conductor. En cuanto a soluciones de descarga 
remota automática, familia DLD, existen dos opciones. Si 
se dispone de un dispositivo DLD I, éste dejará de estar 
operativo, por ello Continental ofrece dispositivos de última 
generación como el DLD WR II para trabajar con el DTCO 
4.0. Por otro lado, los que ya dispongan de este sistema, 
no habrá que hacer nada adicional, ya que éste se actua-
lizará automáticamente con tecnología inalámbrica (OTA-
over the air).

Para los que utilicen herramientas manuales, como las per-
tenecientes a la familia DLK, Continental ha creado un sis-
tema muy sencillo de actualización mediante una tarjeta. 
Esta tarjeta está disponible a través de nuestra red de talle-
res VDO y DTCO+ así como en la tienda online www.vdo-
shop.es. Así mismo, los usuarios del Terminal de descarga 

Nuevo tacógrafo inteligente: VDO 
acompaña a las flotas en la transición a 
la nueva era
Continental resuelve las dudas más frecuentes en relación a la 
actualización necesaria de herramientas de descarga y software 
de gestión de flotas
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DLT Pro, podrán actualizarla a través de la opción de actua-
lización de Software.

En el caso de versiones más antiguas a la llave de descarga 
DLK Pro y terminal de descarga DLT Pro, ya no será posible 
descargar ni archivar los datos del DTCO 4.0. En estos ca-
sos, las flotas tendrán que cambiar a modelos más nuevos 
si quieren cumplir con la regulación. Para estos casos, se 
han desarrollado, y ya están disponibles, dos nuevas lla-
ves: DLK Pro Downloadkey S y DLK PRO TIS-Compact S, 
que además serán compatibles con modelos más antiguos 
de tacógrafo.

¿Funcionará mi actual Sistema de gestión de flotas? 

También hay cambios en cuento a sistemas de gestión de 
flotas se refiere. Los operadores de flotas que utilicen TIS-
Web Motion o VDO FleetVisor para monitorizar y controlar 
sus vehículos pueden continuar utilizándolos con el DTCO 
4.0. Mientras que para cumplir con los requisitos legales de 
archivo de datos, Continental ofrecerá también su platafor-
ma TIS-Web DMM 5.0. Para más información, consultar la 
web www.fleet.vdo.es

¿Necesitaremos actualizaciones para las apps del ta-
cógrafo?

En el transcurso de los nuevos desarrollos relacionados con 
el DTCO 4.0, Continental también ha revisado sus apps. En 
el futuro, los usuarios sólo tendrán que instalar una aplica-
ción beneficiándose de nuevas funciones. Esta nueva app 
estará disponible para iOS y Android el próximo otoño y 
tendrá todas las funciones necesarias. Por este motivo, las 
Apps VDO Driver y VDO Fleet no se actualizarán al nuevo 

tacógrafo. La que si se actualizará automática o 
manualmente (dependiendo de la configuración 
de cada uno) y permanecerá sin cambios será la 
App DTCO Configuration, para la configuración 
de ciertas funcionalidades del tacógrafo.

¿Necesitaré nuevas tarjetas de tacógrafo?

Las tarjetas de conductor y de empresa seguirán 
siendo válidas hasta su fecha de caducidad. Será 
entonces cuando las autoridades las reempla-
cen automáticamente a una nueva generación de 
tarjetas. Tanto las nuevas como las antiguas son 
compatibles con todos los tacógrafos.

¿Cómo cambiarán los controles en carretera?

Entre los requisitos del tacógrafo inteligente, el 
reglamento EU 165/2014 especifica un interfaz 
DSRC (Dedicated Short Range Communication). 
El propósito es hacer que los controles de carre-
tera sean más eficientes para todos. A través de 
este interfaz DSRC, las autoridades de control 

podrán consultar los datos del vehículo e información so-
bre infracciones de seguridad durante el trayecto y con el 
vehículo en movimiento. Los datos que se transmiten son 
los que se recogen en el anexo 1C, excluyendo aquellos 
relativos al conductor como los tiempos de conducción y 
descanso. Las empresas y los conductores que cumplan 
con las regulaciones verán un ahorro de tiempo en estas 
inspecciones, ya que solo se parará el vehículo en caso 
de sospecha, además, no hay planes para que se pongan 
multas automáticas mediante el uso de datos transmitidos.

¿Disponemos de formación?

Continental no sólo ofrece a los gestores de flotas la tecno-
logía de hardware necesaria para tacógrafos inteligentes, 
sino que también proporciona un know-how relevante. Es 
por ello que pone a disposición cursos de formación sobre 
legislación, así como el uso y funcionamiento del mismo 
dirigido para flotas. Se puede reservar y consultar informa-
ción directamente en la página web https://www.fleet.vdo.
es/dtco-40

¿A qué talleres puedo acudir?

La llegada de este tacógrafo inteligente trae de la mano 
cambios en las operaciones con tacógrafos. Esto significa 
que los talleres deben disponer de la formación y el equi-
pamiento legal compatible con este nuevo dispositivo. Los 
talleres de VDO DTCO Ready 4.0, entre los que se incluyen 
los talleres DTCO, están preparados para trabajar desde 
este momento ofreciendo un servicio profesional y de ca-
lidad con la confianza de cumplir con la nueva legislación. 
Consultar los talleres en http://vdo-partner.com/Vdo/index █

La compañía pone a disposición de sus clientes cursos de for-
mación sobre legislación, así como el uso y funcionamiento del 
nuevo tacógrafo para flotas

http://www.fleet.vdo.es
https://www.fleet.vdo.es/dtco-40
https://www.fleet.vdo.es/dtco-40
http://vdo-partner.com/Vdo/index
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Hace ahora dos años, MAN Truck & Bus Iberia tomó la de-
cisión de iniciar la comercialización en España de su marca 
Premium Neoplan, con la inclusión del autocar Tourliner.

Como recuerda Manuel Fraile, director de Buses de la com-
pañía, “la intención era la de atacar un nicho de mercado 
que pensábamos que era importante, a pesar de su menor 
volumen, con la calidad de Neoplan, y también responder a 
la inercia del mercado hacia los vehículos integrales”.

Aquella apuesta se ha confirmado como ganadora, puesto 
que “el objetivo se ha cumplido con creces. Los clientes 
han tenido una excelente acogida del producto, los volú-
menes previstos se han cumplido y, por todo eso, vamos a 
relanzar la marca Neoplan, con toda su gama de producto, 
dando así un paso más”.

El Tourliner, que ha demostrado una perfecta armonía en-
tre diseño, eficiencia y dinamismo, está acompañado, a 
partir de ahora, por los modelos Cityliner y Skyliner.

El Cityliner es un autocar ‘limusina’, calidad Premium para 
larga distancia con amplio espacio para el usuario y máxi-
ma comodidad. Por su parte, el Skyliner, vehículo de dos 
pisos que destaca por su característico diseño, admite 
hasta 85 pasajeros en clase VIP, con el mejor ratio de emi-
siones de CO2 por pasajero/km.

Alrededor de un centenar de clientes han tenido la opor-
tunidad de asistir al evento de presentación de los nuevos 
integrantes de la familia Neoplan en España, que presen-
taban “una rotulación y una configuración espectaculares, 

MAN relanza la marca Neoplan en 
España con la llegada de toda la gama
Los modelos Cityliner y Skyliner se suman al Tourliner tras sus 
buenos resultados durante los últimos dos años
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directamente procedentes de nuestro Bus Modification 
Center”.

Aprovechando el relanzamiento de la marca y de los nue-
vos productos, el fabricante incorpora también la nueva 
cadena cinemática que cumple con la normativa Euro 6 
step D, la cual “aporta mejoras en la caja de cambios, en 
el software y en el motor. Incrementamos cada escalón de 
potencia en 10 CV, por lo que ahora ofrecemos motores de 
430, 470 y 510 CV, con 100 Nm de par adicional en cada 
uno. Todo esto, unido al mantenimiento de una desmultipli-
cación muy larga, nos hace mejorar los ya excelentes ratios 
de consumo que obteníamos con los modelos preceden-
tes”, confirma Fraile.

Entre las innovaciones que presenta la nueva gama se en-
cuentra también el MAN OptiView, sistema que elimina los 
espejos retrovisores y los sustituye por cámaras exteriores 
y pantallas interiores en los pilares. “Es un sistema que me-
jora la seguridad vial  de forma evidente, y que además es 
muy rentable durante toda su vida útil. Lo incorporaremos 
de serie a partir del año que viene, primero en Neoplan y 
después en el resto de nuestros vehículos”, concluye Ma-
nuel Fraile.

Neoplan colabora con la ONG ‘Música en Vena’. Esta or-
ganización ya ha celebrado miniconciertos con artistas 
de primera fila ante más de 44.000 niños hospitalizados.

Neoplan combina en sus autocares diseño, innovación y 
exclusividad, apostando por la  más alta calidad. En un 
Neoplan, los pasajeros disfrutan del lujo y la comodidad 
con todos sus sentidos, con especial énfasis en el ambien-
te acogedor del interior y la calidad de su sistema de audio.

Esta relación con el disfrute de la música y el bienestar es la 
base de la colaboración de MAN Truck & Bus Iberia a través 
de la marca Neoplan con la ONG ‘Música en Vena’, una 
entidad sin ánimo de lucro dedicada a transformar en alivio 
el sufrimiento de las personas en los hospitales a través de 
la música en directo. Desde hace siete años, está presente 
en más de 20 hospitales de la Comunidad de Madrid y de 
Cataluña, con la intención de mejorar la sociedad a través 
de la música, mediante el impulso de su función como he-
rramienta de acción social, y creando nuevos espacios y 
circuitos.

Más de 2.200 microconciertos han sido ya celebrados en 
planta, hospitales de día y auditorios de hospitales de Ma-
drid, por más de 6.000 músicos voluntarios y para una cifra 
superior a los 44.000 pacientes.

Con motivo del relanzamiento de Neoplan en España, los 
responsables de ‘Música en Vena’ han recibido una do-
nación de 5.000 €, una muestra más del compromiso de 
MAN Truck & Bus Iberia y Neoplan con la responsabilidad 
social corporativa. █
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Gran Bretaña, España y Bélgica ocuparon las primeras 
posiciones en las estadísticas de ventas de autobuses 
híbridos de Volvo del año pasado. Estos modelos híbri-
dos, que ahorran hasta un 40 por ciento más de com-
bustible que los autobuses diésel de características si-
milares, han registrado desde 2010 unas ventas de más 
de 4000 unidades para clientes de 23 países.

Los autobuses híbridos de Volvo son lo que se denominan 
híbridos totales, es decir, funcionan sin generar emisiones 
de escape, con electricidad desde que están parados has-
ta alcanzar los 20 km/h y también cuando el autobús se 
detiene en la parada. Superada esta velocidad, un pequeño 
motor diésel se encarga de la propulsión. El consumo de 
combustible y las emisiones de CO2 son hasta un 40 por 
ciento inferiores a los valores registrados con un autobús 
diésel comparable. 

A diferencia de los híbridos enchufables y de los autobuses 
totalmente eléctricos, los híbridos de Volvo no requieren 
ninguna infraestructura especial. Las baterías se cargan a 
bordo del vehículo con la energía que se genera mediante 
el frenado del motor. Esto significa que los autobuses hí-
bridos se pueden utilizar en cualquier ruta, ya sea en ope-
raciones urbanas como en los suburbios. Además, desde 
el punto de vista de la capacidad, ofrece una importante 
flexibilidad. Los autobuses híbridos de Volvo se encuentran 
disponibles en la configuración de 12 metros convencio-
nal, como modelos articulados y como autobuses de dos 
pisos. 

“Al mismo tiempo que aumentan las ventas de nuestros 
autobuses híbridos eléctricos y totalmente eléctricos, tam-
bién vemos una demanda estable de los modelos híbridos. 
La combinación de propulsión eléctrica a bajas velocida-
des y en las paradas, el buen rendimiento energético y la 
importante flexibilidad los convierte en una alternativa es-
pecialmente atractiva para ciudades tanto grandes como 
pequeñas”, comenta Marie Carlsson, directora de solucio-
nes de movilidad eléctrica de Europa en Volvo Buses. 

El principal mercado de los autobuses híbridos de Volvo 
es Gran Bretaña, que supone casi la mitad de las ventas 
totales. En los últimos años, la demanda ha aumentado en 
gran medida en varios países, sobre todo en Bélgica y en 
España. Los clientes del mercado español han invertido en 
más de 300 autobuses híbridos de Volvo, de los cuales, 
120 solo el año pasado. En Suecia, Volvo Buses ha vendido 

más de 200 autobuses híbridos en ciudades como Gotem-
burgo, Sundsvall, Nässjö, Värnamo y Kungsbacka.

Entre el 1 de enero de 2018 y el 1 de abril de 2019, el nú-
mero de autobuses híbridos vendidos y pedidos ascendió 
a 817 unidades.

Volvo Buses celebró el Día Mundial del Medioambiente 
promoviendo un transporte sostenible

La electromovilidad es parte del motor de Volvo Buses en la 
búsqueda de ciudades ecofriendly, con la ambición de po-
sicionarse como líder mundial de soluciones de transporte 
sostenibles con más de 2.200 autobuses híbridos distribui-
dos, 400 de ellos ya circulan en España.

La protección medioambiental es una de los valores esen-
ciales de Volvo Buses, para el que no se trata de solo una 
cuestión de purificar el aire, sino sobre todo del uso res-
ponsable de los recursos y estrategias para desarrollar una 
infraestructura respetuosa con el entorno, que le permita 
ofrecer soluciones de transporte limpias, silenciosas y efi-
cientes que brinden posibilidades totalmente nuevas para 
el desarrollo de una ciudad moderna.

En este contexto, Volvo Buses considera que el transpor-
te público desempeña un papel fundamental y se esfuerza 
por desarrollar un sistema sin ruidos y emisiones, haciendo 
suya la responsabilidad de acelerar la transición que con-
vertirá a la electricidad en la principal fuente de energía 
para el transporte público urbano, de manera que se creen 
nuevos conceptos para la planificación y el crecimiento ur-
bano sostenible.

Volvo Buses se encuentra a la vanguardia en soluciones 
de electromovilidad con su gama de autobuses 7900, de 
los que ya ha hecho entrega de más de 2.200 unidades en 
todo el mundo y 400 unidades ya se encuentran circulando 
en España. La mejor forma de reducir las emisiones es limi-
tando el consumo de combustible. Y eso es precisamente 
lo que ofrecen los autobuses Volvo 7900 Híbrido, con nues-
tra exclusiva tecnología híbrida en paralelo, las emisiones 
de CO2 se reducen hasta un 39 %. Si incluimos NOx y par-
tículas, las emisiones se reducen casi un 50 %.

De este modo, la compañía sueca celebró el Día Mundial 
del Medioambiente sumergida en su último proyecto re-
cientemente lanzado “La ciudad quiere”, que da visibilidad 

España es uno de los principales 
mercados para los autobuses híbridos 
de Volvo
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a los autobuses híbridos, vehículos que suponen una 
apuesta por la reducción de la contaminación medioam-
biental y acústica, el ahorro de combustible y el incremento 
de la seguridad, así como por el bienestar de la ciudadanía.

Igualmente, la empresa se encuentra centrada en la inves-
tigación y desarrollo de nuevas tecnologías medioambien-
tales y muestra de ello es que su motor Euro 6 ya está 
preparado para la normativa Step D, que entrará en vigor 

próximamente y que pretende reducir las emisiones de 
CO2.

Volvo Buses trabaja diariamente por concienciar sobre el 
uso de la electricidad en lugar de combustibles fósiles, la 
cual proporciona efectos positivos inmediatos y a largo 
plazo sobre el medioambiente y la calidad de vida de las 
personas. █
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El repostaje de GNL (gas natural licuado) no tiene nin-
guna complicación, solo hay que seguir unos sencillos 
pasos. Para mostrar ese proceso, Scania ha creado un 
video que muestra cómo se realiza el repostaje en los 
vehículos de GNL.

La demanda de gas natural como combustible está aumen-
tando gracias a la apuesta por un transporte cada vez más 
sostenible. Repostar un vehículo con GNL, ya sea tracto-
ra o autobús es muy simple, tan solo hay que interiorizar 
unos sencillos pasos. Scania es la única marca que tiene a 
día de hoy una gama completa de camiones y autobuses 
propulsados por gas natural, tanto GNC como GNL. Para 
facilitar esta tarea, la marca ha realizado dos videos bre-
ves, de unos tres minutos, donde se explica el proceso de 
repostaje.

En el proceso de repostaje de un vehículo GNL, sencillo 
y seguro, conviene tener en cuenta las características de 
este gas. Se trata de un fluido que se suministra a una tem-
peratura muy baja, -130ºC y a presiones inferiores a 16 ba-
res, por lo que requiere del uso de equipos de protección 
individual (EPI) y la necesidad de no dejar desatendido el 
repostaje en ningún momento.

Proceso para repostar GNL:

1. Parar el vehículo, apagar el motor y desconectar ba-
terías.

2. Colocarnos los EPI: máscara, guantes, manga larga y 
pantalón largo.

3. Poner la toma de tierra.
4. Abrir las llaves de venteo.
5. Quitar los tapones, soplar las válvulas y mangueras.
6. Conectar mangueras, primero la de venteo y luego la 

fase líquida.
7. Pulsar start en la estación para dar comienzo al repos-

taje.
8. Al finalizar el suministro, realizamos el proceso a la 

inversa: retirar las mangueras (primero fase líquida y 
segundo la de venteo), limpiar válvulas y mangueras, 
cerrar válvulas, quitar la toma de tierra y quitarnos los 
EPI.

Consejos prácticos

No hay que olvidar que, en muchas ocasiones, hay que 
adquirir previamente la tarjeta de la suministradora para 
poder repostar en algunas estaciones de servicio. Además, 
conviene leer las instrucciones de la estación porque hay 
pequeñas diferencias entre unas y otras.

Puedes consultar los vídeos aquí:
• Repostaje tractora GNL
• Repostaje autobús GNL █

Repostar GNL, un proceso sencillo y 
seguro
Scania ha creado un video que muestra cómo se realiza el 
repostaje
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https://www.youtube.com/watch?v=ZQTQO5W87XY&feature=youtu.be


 132 

Una forma rápida y económica de reducir las emisiones en 
el transporte público metropolitano con autobuses es la 
propulsión por gas. La empresa de transporte EMT Madrid 
(Empresa Municipal de Transportes de Madrid) ha puesto 
en servicio varios cientos de Mercedes-Benz Citaro NGT 
con propulsión por gas en la capital española. El próximo 
año, la cifra ascenderá a 672 autobuses urbanos ecológi-
cos.

Mercedes-Benz Citaro: amplia selección de propulsio-
nes respetuosas con el medioambiente para autobuses 
urbanos

Con la amplia oferta de Mercedes-Benz los operadores 
tienen una amplia variedad de elección. El abanico de pro-
ductos abarca al eCitaro con propulsión íntegramente eléc-
trica, el Citaro poco contaminante con nivel de gases de 
escape VI y el Citaro NGT con motor de gas natural, ambos 
también disponibles como variante híbrida (Citaro hybrid). 
EMT Madrid encargó en 2016 un total de 82 Citaro NGT y 
autobuses articulados Citaro G NGT. Tras la buena expe-
riencia, la empresa se ha vuelto a decidir por el Citaro con 
propulsión por gas en varios pedidos sucesivos. Cuando 
se termine de entregar el pedido actual, ya habrá 672 Cita-
ro con propulsión por gas circulando por Madrid.

EMT Madrid quiere cambiar toda su flota de autobuses a 
propulsiones poco contaminantes hasta el próximo año. 
El Citaro NGT constituye la base de un concepto ecoló-
gico global. Los autobuses y autocares juegan un papel 
decisivo en la capital española: la flota de EMT Madrid se 
compone de unos 2.000 autobuses; los vehículos recorren 
más de 90 millón de kilómetros al año transportando a 425 
millones de pasajeros en una red de líneas de unos 3.800 
kilómetros. Gracias a la interconexión de diferentes modos 
de transporte y su frecuencia, el transporte público de Ma-
drid cuenta con una fuerte y creciente demanda. Al mismo 

tiempo, el tráfico particular ha disminuido notablemente en 
el centro.

Propulsión moderna con datos de rendimiento ejem-
plares

La pieza central del Mercedes-Benz Citaro NGT es el mo-
tor de gas natural Mercedes-Benz M 936 G. Con una cilin-
drada de 7,7 litros, es uno de los motores de gas natural 
actuales más compactos de su categoría, siendo de seis 
cilindros en línea montado en vertical funciona como motor 
monovalente con gas natural y biogás comprimidos. Pro-
porciona 222 kW (302 CV), alcanza un par máximo de 1200 
Nm y sus niveles de gases de escape quedan claramente 
por debajo de los valores límite de gases de escape de la 
normativa Euro VI. Con estos datos y su gran desarrollo de 
potencia, este motor con alimentación de una etapa casi 
iguala por completo a su equivalente con propulsión diésel.

El impresionante balance medioambiental del Citaro 
NGT

La balanza medioambiental del Citaro NGT resulta espe-
cialmente ejemplar. En comparación con el diésel, las emi-
siones de CO2 del Citaro NGT, a gas natural, se reducen 
hasta un 10%. Si se reposta gas natural, un autobús ur-
bano con propulsión por gas circula casi sin emisiones de 
CO2. Otro factor para el uso del Mercedes-Benz Citaro NGT 
es la reducción de hasta 4 dB(A) de las emisiones de ruido 
en comparación con un autobús diésel. Eso equivale a re-
ducir a la mitad la percepción subjetiva del nivel de ruido.

Gracias a estas positivas propiedades y a unos costes de 
adquisición comparativamente menores, la empresa de 
transporte no solo considera a los autobuses urbanos con 
propulsión por gas como una mera tecnología puente hacia 

672 Citaro NGT con propulsión de gas 
conforman la columna vertebral del 
tráfico de autobuses ecológicos de Madrid
Mercedes-Benz Citaro: amplia selección de propulsiones 
respetuosas con el medioambiente para autobuses urbanos
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la movilidad eléctrica, sino como un concepto de propul-
sión con un largo futuro.

Plena idoneidad práctica combinada con una alta ren-
tabilidad

Las ventajas de los autobuses urbanos con propulsión por 
gas quedan patentes con una visita al moderno depósi-
to de autobuses del barrio de Sanchinarro, inaugurado en 
2010. El depósito cuenta con espacio para albergar hasta 
400 autobuses con propulsión de gas natural. Los autobu-
ses pueden repostarse con gas simultáneamente en nueve 
carriles en cuestión de minutos. Del proceso de llenado se 
encarga personal especializado. Además del depósito de 
Sanchinarro, la empresa ha adaptado otros tres depósitos 
para el uso de autobuses de gas. Adicionalmente a la alta 
disponibilidad y al aspecto moderno del Citaro NGT, la em-
presa de transporte valora también los reducidos costes 

de mantenimiento y reparación. A ello se añade el buen 
acabado del Citaro NGT. Además del bajo consumo de los 
modernos motores de gas, los costes de adquisición se 
amortizan en poco tiempo.

El Citaro NGT tiene una buena aceptación entre los con-
ductores de la EMT Madrid, valoran el moderno concepto 
integral del Citaro y el práctico puesto de trabajo. La cabina 
del conductor se climatiza por separado y se aísla con una 
puerta de protección para el conductor y un cristal adicio-
nal.

También destacan por su equipamiento especial en la zona 
de pasajeros, que disponen de tomas USB dobles y aire 
acondicionado reforzado de cara a las condiciones climá-
ticas de los calurosos veranos de Madrid, lo que hace que 
el Citaro NGT sea una decisión idónea para esta ciudad. █
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TomTom Telematics ha participado en la jornada sobre 
“Transformación de la Movilidad”, en el marco de los cur-
sos de verano de la UPV/EHU,  que organiza el Clúster de 
Movilidad y Logística del País Vasco.

La movilidad de las ciudades está evolucionando de for-
ma imparable, y la tecnología es capaz de dar respuesta a 
muchas de las necesidades de las ciudades inteligentes. 
En el ámbito del transporte, el coche eléctrico, autónomo o 
conectado, puede ayudar a reducir la contaminación y los 
atascos de tráfico. La movilidad como servicio o los mode-
los colaborativos también pueden ayudar en estas tareas.

En la jornada se trataron estos temas, así como qué es 
lo que demandan los ciudadanos y las ciudades más mo-
dernas, qué tecnologías se implantarán en los próximos o 
cómo será la movilidad del futuro.

David Seco, Iberia Partner Manager de TomTom Telematics, 
realizó una intervención en el curso, durante la mencionada 
jornada, en la que habló sobre cómo responde la industria 
desarrolladora de productos y servicios a las necesidades 
de los ciudadanos y de las ciudades, y aportó una visión 
desde el punto de vista empresarial y la oportunidad de 
negocio.

Seco también participó en una mesa redonda sobre la 
“Transformación Digital de la Movilidad”, en la que se abor-
daron las tendencias que harán de nuestras ciudades luga-
res más sanos, cómodos y amigables.

Kit de Herramientas para el transporte de viajeros: saca 
el máximo provecho de tus autobuses y autocares

Por otro lado, TomTom Telematics ha puesto a disposición 
de las empresas de autobuses un Kit de Herramientas para 
el transporte de viajeros por carretera. Con esta descar-
ga gratuita, se dispone de dos sencillas herramientas que 
permiten controlar el uso de los vehículos y el rendimiento 
de la flota: la Calculadora de KPI de transporte de viajeros 
TomTom Telematics y la lista de comprobación de vehículo 
tras viaje:

• Realiza rápidamente un seguimiento de tu progreso 
con respecto a tus KPI

• Comprueba cómo va cambiando el rendimiento de tu 
flota

• Asegúrate de que tus conductores comprueban de 
forma correcta los vehículos después de cada viaje

• Mantén tus autobuses y autocares en las mejores con-
diciones

Puedes Descargar este Kit de Herramientas: AQUÍ █

TomTom Telematics participó en los 
Cursos de Verano de la UPV
La compañía habló sobre el impacto de la tecnología en la movilidad 
de las ciudades y las oportunidades de negocio que esto conlleva
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Grupo Castrosua acaba de entregar la tercera carrocería 
modelo Stellae a Autocares Bustelo fabricada sobre chasis 
Mercedes OC500 de 460CV. El vehículo, de 13m de longi-
tud, ha sido configurado para 55 
plazas, guía y conductor.

A nivel de configuración interior 
equipa butacas en piel, reclina-
bles y dotadas de reposapiés y 
revisteros; además, cuenta con 
un equipo audiovisual de alta 
gama, antena por satélite, USBs 
en portapaquetes, tres moni-
tores distribuidos a lo largo del 
techo, cabina de baño en estri-
bo central sin pérdida de plazas 
y cámaras en puertas y marcha 
atrás.

En cuanto a la especificación ex-
terior, la unidad se completa con 
maleteros iluminados en todos 
los pases de ruedas, rótulo de 
línea delantero, precalentador y 
luces de giro y de aparcamiento.

Grupo Castrosua agradece de nuevo la 
confianza de Autocares Bustelo, empresa 
gallega de trasporte de viajeros ubicada en 
el municipio coruñés de Padrón, que suma 
con esta última entrega la unidad número 
26 a su flota.

Y un STELLAE a Etrambus

Además, Grupo Castrosua ha entregado 
recientemente un Stellae de 13m de longi-
tud y 3,60 de altura sobre bastidor Scania  
KEB 4x2 a la empresa madrileña Etrambus.

Este vehículo dispone de 55 butacas más 
conductor más guía, y va equipado con aire 
acondicionado y antivaho ambos frío/calor, 
calefacción por convención a lo largo de 
todo el vehículo, cámara marcha atrás y en 
puerta, así como portapaquetes con USB, 
difusores de aire y luz individual.

El exterior del vehículo tiene espejos exte-
riores eléctricos y calefactables y, por otro 
lado, luces de cruce y carretera LED. █

Grupo Castrosua entrega la tercera 
unidad Stellae a Autocares Bustelo en 
menos de 3 años
Y otra unidad a Etrambus
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La marca Irizar da un paso en su compromiso con la 
sostenibilidad, la transparencia y el impacto ambien-
tal de sus productos y obtiene la Primera Declaración 
Ambiental de Producto (The International EDP System), 
lo que la convierte en la primera empresa del sector a 
nivel mundial en obtener esta certificación en el marco 
ambiental.

Desde hace más de 4 años Irizar se encuentra aplican-
do metodologías de análisis de ciclo de vida (ACV) y es-
tableciendo las Reglas de categoría de producto (PCR) 
para evaluar el perfil ambiental de sus autocares, tanto de 
combustión como híbridos y eléctricos y por consiguiente 
contribuir a una continua mejora en términos de sostenibili-
dad. Y es este año, cuando obtiene la Primera Declaración 
Ambiental de Producto, convirtiéndose así en la primera 

empresa del sector a nivel mundial en contar con esta cer-
tificación internacional.

Las Declaraciones Ambientales de Producto (EPD) han 
sido desarrolladas de acuerdo a la norma ISO 14025 y aña-
den una nueva dimensión en el mercado, dado que per-
miten informar sobre el desempeño o alcance ambiental 
de productos y servicios. Están creadas y registradas en el 
contexto del Programa de Ecoetiquetado Tipo III, y bajo el 
Sistema Internacional EPD.

Esta declaración aporta ventajas diferenciadoras a los 
clientes y mercados dado que ofrece una manera cientí-
fica y neutral de valorar el autocar desde una perspecti-
va ambiental en términos de impacto ambiental a lo largo 
del ciclo de vida, consumos energéticos de recursos fósi-
les renovables en cada etapa de ciclo de vida, emisiones 

Irizar obtiene la Declaración Ambiental de 
Producto
Convirtiéndose así en la primera empresa del sector a nivel 
mundial en obtener esta certificación
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contaminantes o sustancias peligrosas en la fabricación, 
así como prestaciones ambientales del producto, sistemas 
de gestión ambiental o de ecodiseño en la organización y 
modo de gestionar el fin de vida útil del producto.

Así, Irizar continúa la búsqueda de la excelencia sostenible, 
no en vano actualmente participa en proyectos de Econo-
mía Circular y Eficiencia Energética y Ecoinnovación. 
Desarrolla de fabrica productos con un enfoque holístico 
para proteger el medioambiente y ha enfocado todos sus 
esfuerzos en optimizar la eficiencia en aspectos clave para 
contribuir al impacto ambiental global de sus productos.

Aplica criterios medioambientales desde la fase de dise-
ño y desarrollo de los productos y servicios: el sistema de 
tracción y las baterías, las materias primas utilizadas y la 
gestión de todos sus componentes al final de su vida útil, 
desde la cadena de suministro y la producción, hasta la 
utilización y finalmente el reciclaje de vehículos.

Visionando el futuro de una forma sostenible

Marca, tecnología y sostenibilidad son las tres grandes 
pilares en los que se sustenta la estrategia de futuro del 
Grupo Irizar. Para Irizar la sostenibilidad es un principio cor-
porativo fundamental y significa construir un mundo mejor.

Actualmente está dirigiendo todos sus esfuerzos hacia la 
búsqueda de una excelencia sostenible a largo plazo tan-
to a nivel económico, como humano y ambiental. Por ello 
actúa de manera sostenible para ser cada día más compe-
titivos, generar riqueza y empleo a largo plazo y satisfacer 
las necesidades de todos sus grupos de interés, las perso-
nas, los clientes, los colaboradores y la sociedad. Entre sus 
prioridades, se encuentra también la protección del medio 
ambiente y preservación del entorno para las generaciones 
venideras. Porque las decisiones de hoy pueden cambiar el 
curso de la historia del futuro.

Desde 2013 está comprometido con los 10 principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas, referentes a los Dere-
chos Humanos, Derechos Laborales, el Medioambiente y 
la lucha contra la corrupción. Y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU (ODS) son a partir 
de ahora el Marco de desarrollo futuro y de actividad diaria. 
Con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como pila-
res fundamentales, Irizar emprende el camino para intentar 
contribuir a la consecución de estos ambiciosos objetivos.

Algunos de los sitios más importantes a lo largo de su his-
toria recogen estas actuaciones a nivel de sostenibilidad:

• En 1998 lrizar se convierte en el primer fabrican-
te de autocares europeo en obtener la certificación 
ISO14001.

• En el año 2000 gana el prestigioso Premio Europeo 
a la Excelencia Empresarial, European Quality Prize, 
otorgado por el EFQM (European Foundation Quality 
Management).

• En 2009, en plena crisis, se lleva a cabo una revolución 
estratégica en Irizar y pasa a convertirse en fabricante 
de autocares integrales, con una visión sostenible. 
Paralelamente, se realiza una fortísima apuesta por la 
diversificación industrial y la tecnología como necesi-
dades apremiantes para el despliegue de la estrate-
gia. La incorporación de empresas al Grupo fortalece 
su posicionamiento tecnológico, lo que le permite 
avanzar con paso firme en el desarrollo de sus produc-
tos, los autocares convencionales de marca propia y el 
autobús eléctrico.

• En 2011 se lanza al mercado la gama completa de au-
tocares integrales marca Irizar y al mismo tiempo se 
toma la decisión del inicio del proyecto movilidad 
sostenible para las ciudades.

• En 2013 se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas.

• En 2014 se presenta el primer autobús 100% eléc-
trico cero emisiones del Grupo Irizar.

• En 2016 se lanzan al mercado los primeros autocares 
con tecnología híbrida.

• Irizar se erige como ganadora del Premio Nacional 
de Medio Ambiente en la categoría de producto-ser-
vicio en España y pasa ser finalista en Europa repre-
sentando a España. Asimismo, es reconocida por las 
buenas prácticas para el cambio climático en Eus-
kadi.

• En 2017 se presenta el vehículo articulado de 18 m, 
100% eléctrico cero emisiones y carga rápida por 
pantógrafo, e Irizar gana el Premio Internacional de 
Mejor Autocar del Año y es nominado Fabricante 
de Autocares del Año en Europa. A estos hechos le 
siguen los premios de Autobús del Año y Vehículo 
Industrial Ecológico del Año.

• 2018. Se inaugura la fábrica de Irizar e-mobility, la 
primera fábrica destinada íntegramente a solucio-
nes de electromovilidad en Europa. A partir de 2019 
la totalidad de la energía consumida en esta planta 
se genera de forma sostenible en parques de ener-
gía solar fotovoltaica.

• En 2019 se suma la iniciativa KLIMA 2050: compromi-
so adquirido por la Unión Europea, la Estrategia KLI-
MA 2050 del País Vasco fija un objetivo de reducción 
para el año 2030 del 40% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero con respecto a 2005, y del 80% 
para el año 2050. Asimismo, se espera alcanzar en el 
año 2050 un consumo de energía renovable del 40% 
sobre el consumo final.

• También este año Irizar ha obtenido la Declaración 
Ambiental de Producto, convirtiéndose así en la pri-
mera empresa del sector a nivel mundial en obte-
ner esta certificación. █
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Presentado en 2017, el proyecto STAR, 
Sistema de Transporte Autónomo Rápi-
do, cuyo objetivo es desarrollar el primer 
autobús estándar autónomo y sin con-
ductor, capaz de operar en condiciones 
similares a la operación real, presentará 
un prototipo a principios de 2021.

Con 12 metros de longitud y capacidad para 
transportar alrededor de cien pasajeros en 
condiciones óptimas en términos de segu-
ridad y comodidad, el objetivo de este au-
tobús es alcanzar velocidades de hasta 40 
km/h y todo ello sin conductor.

Para ello, Iveco Bus, junto con un grupo de 
empresas y laboratorios, está equipando su 
prototipo con componentes electrónicos y 
sensores. Su socio, EasyMile, uno de los lí-
deres mundiales en soluciones de movilidad 
inteligente, proporciona su tecnología y su 
experiencia en integración de plataformas, 
despliegue y gestión autónoma de flotas de vehículos.

En noviembre de 2017, todos los socios del proyecto, 
Ifsttar, Inria, Isae-Supaero, Michelin, Sector y Transpolis, 
recibieron la aprobación del Fondo Único Interministerial 
Francés (FUI) con el apoyo de los clústeres de competitivi-
dad de CARA y Aerospace Valley. Por su parte, Iveco Bus 
ha recibido una subvención de la región de Auvergne-Rhô-
ne-Alpes para este proyecto.

El desarrollo de este autobús sin conductor es el resultado 
de la colaboración de estos socios con las siguientes áreas 
de experiencia:

- EasyMile, proveedor de soluciones de vehículos sin con-
ductor.
- Iffstar, accesibilidad de las personas con movilidad redu-
cida y la aceptabilidad de este tipo de vehículo para todos 
los usuarios.
- Inria, detectar y evitar obstáculos en la carretera a alta 
velocidad.
- Isae-Supaero, localización.
- Iveco Bus, soluciones autobús y drive-by-wire.
- Michelin, neumáticos inteligentes.
- Sector, seguridad y gestión de riesgos.
- Transpolis, pruebas de validación.

Este proyecto de investigación y desarrollo permitirá com-
prender las limitaciones de las operaciones sin conductor 
y probar un autobús autónomo de nivel 4 en condiciones 
reales, la etapa final antes de la plena autonomía. Inicial-
mente, este autobús operará en áreas reservadas o en ca-
rreteras dedicadas, evolucionando hacia la integración en 
el flujo de tráfico normal.

Este proyecto marca un hito crucial en Europa en el cam-
po del transporte autónomo, consciente de que hay otros 
desafíos que deben ser abordados en otras áreas: la evolu-
ción del marco normativo y legislativo etc.

El proyecto de investigación STAR ha sido acreditado por 
el clúster de competitividad de CARA. El objetivo de CARA 
es catalizar transformaciones en la movilidad urbana, en 
particular el transporte de personas y mercancías del fu-
turo.

Durante muchos años, Iveco Bus ha desarrollado ayudas 
para la conducción de autobuses. Además de la guía ópti-
ca, que ha garantizado durante 15 años que los autobuses 
paren exactamente en sus paradas, hoy en día, los autoca-
res Iveco Bus ofrecen muchos avances técnicos que mejo-
ran la seguridad y constituyen los primeros pasos hacia la 
conducción autónoma.

Iveco Bus también ha probado el “garaje inteligente”. El 
principio es que los autobuses, equipados con sensores, 
se estacionen en el depósito, sin participación humana. 
Esto ofrece la ventaja de una maniobra más rápida, aho-
rrando tiempo y espacio: el vehículo se conduce solo, opti-
miza el espacio disponible, al entrar y salir del depósito. El 
repostaje y el lavado también pueden llevarse a cabo con 
plena autonomía.

El resultado de este proyecto son muchas pruebas y horas 
de investigación para trabajar en busca de un autobús to-
talmente autónomo, listo para asumir los desafíos del ma-
ñana, con total seguridad. █

¡El autobús autónomo de Iveco Bus va 
por buen camino!
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37 autobuses de ADL contarán con dos equipos eléctri-
cos integrados, desarrollados por Hispacold, uno para 
pasajeros, modelo DDE HP E400 EV y otro para el con-
ductor, modelo DCAB HP E400 EV. 

La relación entre Hispacold y ADL les lleva a Londres, don-
de la marca británica ha recibido el encargo de 37 autobu-
ses de doble piso E440 EV equipados con sus sistemas de 
climatización de última generación.

ADL presentó en Londres su nuevo vehículo eléctrico ante 
numerosos periodistas que pudieran presenciar la entrega 
de los primeros autobuses doble piso E400 EV al transpor-
te público londinense, con una capacidad para 83 pasa-
jeros, los cuales llevan dos equipos integrados eléctricos 
Hispacold con bomba de calor reversible.

Ambos equipos, íntegramente desarrollados y fabricados 
por Hispacold, son 100% eléctricos, y gracias a su gestión 

innovadora de la calefacción, permiten incrementar el ran-
go de funcionamiento en invierno por debajo de los -10oC. 
Estos equipos, el modelo DDE HP E400 EV para pasajeros 
y el modelo DCAB HP E400 EV para el conductor, han sido 
desarrollados con la última tecnología, siendo los sistemas 
más eficientes del mercado y por ello los que menos con-
sumen del mercado. Sin duda alguna Hispacold continúa 
apostando por los sistemas de climatización para vehícu-
los eléctricos, desarrollando nuevas versiones en función 
de la demanda del mercado, y ampliando los modelos 
disponibles para nuevas aplicaciones, como en este caso 
de sistemas integrados para doble piso, con un peso muy 
reducido.

Los sistemas de climatización de Hispacold de última ge-
neración irán integrados en los autobuses de doble piso 
eléctricos de ADL E400 EV, muy eficiente en el consumo de 
combustible, silencioso, respetuoso con el medio ambiente 
y aumentado la capacidad de asientos. █

Hispacold equipa 37 autobuses de doble 
piso E400EV 100% eléctricos de ADL
Circularán por la ciudad de Londres
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MAN Truck & Bus Iberia acaba de resultar adjudicataria del 
último concurso público licitado por TMB, la empresa de 
transporte público urbano de la ciudad de Barcelona. Y lo 
ha hecho en su totalidad, recibiendo el encargo de entregar 
antes de que finalice el año las 105 unidades que confor-
maban el mencionado concurso.

TMB dividió su licitación en tres lotes: uno de 49 vehículos 
de 12 metros, propulsados por GNC; otro de 26 articulados 
de 18 m, también de gas natural comprimido; y un tercero 
de 30 híbridos de 12 m. El resultado es que la oferta de 
MAN ha sido la mejor considerada, resultando vencedor 
del 100% de las unidades en cada uno de los tres lotes.

Los 12 m de GNC serán del modelo Lion’s City A21, los 
articulados corresponden al Lion´s City A23 y los híbridos 
serán los primeros de la nueva generación del New Lion’s 
City Efficient Hybrid que circulen por nuestro país.

De esta manera, y una vez completada la entrega de estas 
105 unidades, la flota de TMB estará compuesta en más de 
la mitad de su totalidad por vehículos de MAN, “algo que 
es motivo de enorme satisfacción para nosotros, porque 
refuerza nuestra línea de trabajo y confirma nuestra gran 
relación con TMB, un cliente de referencia a nivel europeo 
para la marca”, según apuntó Manuel Fraile, director de 

Buses de MAN Truck & Bus Iberia, después de conocerse 
la adjudicación.

“Estamos más que satisfechos porque se consolida nues-
tra presencia en TMB, que ya contaba con unidades MAN 
GNC de 12 m y 18 m con la misma cadena cinemática de 
las que ahora adquiere, lo que es buena muestra del rendi-
miento que les han ofrecido en los últimos años. Además, 
serán los primeros en estrenar nuestra nueva generación 
de híbridos, siendo uno de los principales clientes de nues-
tro Lion´s City Hybrid, continúa Fraile, añadiendo que “en el 
caso de los articulados de gas, contarán con 85 unidades 
MAN, una cifra muy importante”.

El servicio Post-Venta también ha jugado un papel esencial 
en el proceso. Fraile quiere destacar “el gran esfuerzo in-
versor que hemos realizado durante los últimos años para 
dar el mejor servicio a los autobuses de TMB y el área me-
tropolitana de Barcelona. Hemos incrementado el equipo 
humano especializado en autobuses y mejorado nuestras 
dos instalaciones oficiales en la zona, en El Prat y en Pa-
rets del Vallès, porque creemos en la calidad de nuestro 
producto y el nivel de nuestro servicio. Este éxito refrenda 
que vamos por el buen camino, y es una gran satisfacción 
seguir trabajando de la mano de una gran empresa, como 
es TMB”. █

MAN se adjudica el 100% de las 
unidades licitadas para este ejercicio por 
TMB de Barcelona
El concurso consta de 105 unidades, que incluyen los primeras 
entregas en España del Lion’s City híbrido de nueva generación
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Tonelada y media es la cantidad de alimentos no pe-
recederos recogidos por la red de Scania durante la 
Operación Kilo. Además, por cuarto año consecutivo, 
Scania ha producido los calendarios solidarios, cuya 
recaudación va destinada a poblaciones desfavoreci-
das en Mauritania.

Un año más, Scania ha mostrado su compromiso con las 
causas sociales y la ayuda a los más desfavorecidos, apor-
tando su granito de arena con la puesta en marcha de dos 
acciones solidarias. Por un lado, la recogida de alimentos 
a través de su red de concesionarios; y, por otro lado, la 
venta de calendarios solidarios destinada a recaudar dine-
ro para En Ruta Solidaria.

Operación kilo es el nombre que recibe la campaña de re-
cogida de comida no perecedera destinada a poblaciones 
desfavorecidas de Mauritania y que será entregada directa-
mente a los más necesitados por En Ruta Solidaria, entidad 
con la que Scania lleva años colaborando.

Este año, todos los concesionarios de la red de Scania 
tanto en España como en Portugal han sido puntos de 
recogida de alimentos donde se han recogido 1.500 kilos 
de comida. Una acción a la que se han sumado tanto los 
empleados de Scania como clientes que han deseado co-
laborar y que ha contado con la colaboración de Grupo Cat 
y Cárcaba que se han encargado gratuitamente de recoger 
y almacenar los alimentos, respectivamente. Además, en 

Tonelada y media de solidaridad gracias 
a Scania
Y renueva el proyecto “Un Scania, un árbol”
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esta ocasión, Scania ha donado también 4.000 € en ropa 
oficial de Scania que, al igual que la comida, irá destinada 
a Mauritania.

Junto a la recogida de alimentos y donación de ropa, un 
año más Scania produjo un calendario de mesa solida-
rio, cuya recaudación Scania duplica y que va destinada 
a En Ruta Solidaria. En total, una vez duplicado el importe 
recaudado, Scania va a donar 2.000 € a través de estos 
calendarios. 

Estas iniciativas forman parte del programa de Responsa-
bilidad Social Corporativa de Scania Ibérica, que también 
incluye Un Scania, Un Árbol, un proyecto por cual Scania 
planta, mantiene y protege un árbol por cada camión o au-
tobús vendido en España y Portugal.

En Ruta Solidaria es un proyecto de cooperación que na-
ció en 2006 y está dirigido por la agrupación deportiva Ru-
tamotor, que decidió aprovechar la experiencia adquirida 
en el Rally Dakar para ayudar a mejorar las condiciones 
de vida en barrios marginales de algunas ciudades de Áfri-
ca. Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar las 
condiciones de vida de la infancia y otros colectivos vulne-
rables en los barrios marginales de Nuakchot, la capital de 
Mauritania.

Scania renueva el proyecto “Un Scania, un árbol”

Por otro lado, Scania y el Ayuntamiento de Rivas-Vacia-
madrid han firmado la renovación del convenio que hará 
posible que el Bosque Scania siga creciendo.

Scania Ibérica lanzó el proyecto “Un Scania, un árbol” por 
el que se comprometía a plantar y cuidar un árbol por cada 
camión y autobús que vendiera en España y Portugal. El 
objetivo era crear un espacio verde público en el Parque 
Regional del Sureste en Rivas-Vaciamadrid. Hoy en día y 
con cinco años de vida, el Bosque Scania es un gran par-
que con más de 19.000 árboles que cualquiera puede visi-
tar y disfrutar.

Para que este espacio verde siga creciendo, Scania y el 
Ayuntamiento de Rivas han renovado el convenio que lo 

hace posible hasta 2023. Este bosque irá poblándose cada 
año con el mismo número de árboles que vehículos venda 
Scania en Portugal y España, siguiendo las directrices de 
los técnicos medioambientales del ayuntamiento ripense. 
La previsión es plantar 25.000 árboles más. La firma de 
este acuerdo se ha realizado el pasado 23 de abril entre el 
alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, y el director 
general de Scania Ibérica, Sebastián Figueroa.

“Estamos muy orgullosos de la dimensión que ya tiene el 
Bosque Scania y de la implicación del sector con este pro-
yecto. Son muchos los clientes que nos han hecho llegar 
su satisfacción de que se plante un árbol para cada vehícu-
lo que han adquirido. De hecho, se preocupan mucho por-
que les llegue el certificado acreditativo que les enviamos 
e incluso lo exponen en sus instalaciones. Por no decir que 
en muchas ocasiones son los clientes de nuestros clientes 
quienes “reclaman” esta acción. Por ejemplo, la EMT de 
Madrid quiso venir al Bosque Scania en la plantación de los 
árboles en su nombre.

Además, es un proyecto que está alcanzando una dimen-
sión global. Otros mercados de Scania, como Chile, Brasil 
y próximamente Reino Unido, ya han comenzado a desa-
rrollar iniciativas parecidas. 

Sin duda, este proyecto es una muestra de que en Scania 
estamos liderando el cambio hacia el transporte sosteni-
ble y de que estamos 100% comprometidos con el medio 
ambiente. No nos conformamos con desarrollar vehículos 
y motores lo más eficientes posibles; somos conscientes 
de que tenemos que impulsar proactivamente este tipo de 
acciones”, comenta Sebastián Figueroa.

Este proyecto, que comenzó en el año 2013, pretende re-
ducir el impacto ambiental producido por la actividad del 
transporte (de mercancías o personas). Los más de 19.000 
árboles plantados ahorran a la atmósfera más de 21.500 
toneladas de CO2.  Esta acción se une al resto de iniciativas 
en materia de sostenibilidad al igual que el desarrollo de 
motores cada vez más eficientes y la amplia gama de vehí-
culos propulsados por combustibles alternativos. █
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El Grupo Irizar sigue cosechando éxitos en los mercados 
europeos. A la puesta en marcha del ambicioso proyecto 
en la ciudad de Amiens, y la firma de los recientes con-
tratos de las ciudades del Norte de Europa, Dusseldorf en 
Alemania y la ciudad de Schaffhausen en Suiza, le siguen 
los acuerdos que acaba de firmar en Madrid y en Vito-
ria-Gasteiz.

Se trata de los mayores proyectos de autobuses eléctricos 
cero emisiones de España en la actualidad.

La EMT de Madrid vuelve a confiar en Irizar e-mobility y tras la 
incorporación a su flota de 15 autobuses el pasado año, firma 
un contrato para el suministro de otros 20 autobuses eléctri-
cos.

En el caso de Vitoria-Gasteiz, el contrato incluye el suminis-
tro de 13 autobuses cero emisiones, sus sistemas de carga 
eléctrica, así como el mantenimiento. dentro del proyecto Bus 
Eléctrico Inteligente (BEI) de la ciudad.

En esta ocasión, la EMT de Madrid contará con la segunda ge-
neración del modelo de autobús de 12 metros, el Irizar ie bus, 
que incorpora las últimas innovaciones tecnológicas y de dise-
ño entre las que destacan: la reducción del peso en un 10%, 
la mejora de la capacidad de pasajeros para las regulaciones 
de varios países, etc y una nueva generación de baterías más 
eficientes y cargas más rápidas, todo ello desarrollado y fa-
bricado por Irizar. Los vehículos se entregarán este año 2019.

En el caso de Vitoria-Gasteiz, el proyecto abarca la implan-
tación de la primera línea 100% eléctrica cero emisiones de 
la ciudad para el cual Irizar cuenta con la colaboración de la 
constructora Yarritu y LKS, que llevarán a cabo las labores de 
ingeniería, obra civil, señalización, comunicaciones, etc.

Irizar suministrará 13 autobuses cero emisiones con sus sis-
temas de carga rápida y carga en cocheras, todos ellos inte-
roperables, así como su mantenimiento. Siete son autobuses 
articulados de 18 metros y los seis restantes de 12 metros, 
ambos del modelo Irizar ie tram.

El contrato contempla también la instalación de estaciones de 
carga de oportunidad interoperables mediante pantógrafo en 
dos puntos del recorrido, que permitirá cargar los autobuses 
durante su recorrido en cuatro minutos. Además, se instalarán 

cargadores inteligentes todos ellos también interoperables en 
las cocheras, sistemas éstos desarrollados y suministrados 
también por Irizar. Los primeros vehículos se entregaran a me-
diados del año 2020.

Con la implantación de este proyecto de Bus Eléctrico Inteli-
gente (BEI), Vitoria-Gasteiz da un firme paso en su apuesta por 
una movilidad sostenible.

Ya está en operación la flota BRT eléctrica con carga ul-
tra-rápida interoperable más grande de Europa (43 auto-
buses cero emisiones)

Además, ya está en operación el ambicioso proyecto de las 
nuevas líneas de servicio BRT Ametis en la ciudad de Amiens, 
donde se han puesto en operación los 43 autobuses eléctricos 
cero emisiones del modelo Irizar ie tram y las infraestructuras 
de carga desarrollados y suministrados por el Grupo Irizar.

Los autobuses eléctricos circulan en tres de las cuatro nuevas 
líneas Nemo. Estas líneas de BRT (autobuses de tránsito rápi-
do) aseguran un servicio desde las cuatro de la mañana hasta 
medianoche, con una frecuencia de 8-10 min y se cargan du-
rante su recorrido en 4 min a través de seis infraestructuras 
de carga ultra-rápida por pantógrafo instaladas en diferentes 
puntos de la ciudad.

Para su carga nocturna, se han instalado otros 43 cargadores 
inteligentes en las nuevas cocheras de Rivery. Toda la infraes-
tructura de carga ha sido también desarrollada y suministrada 
por el Grupo Irizar.

Hector Olabegogeaskoetxea, director general de Irizar e-mo-
bility destaca que “se trata de un proyecto clave para el Grupo 
Irizar. Un proyecto llave en mano, con una infraestructura de 
carga ultra-rápida la más grande de Europa. Amiens es nuestra 
primera red a esta escala en diseño, fabricación y sistemas de 
carga, que sin duda nos servirá como escaparate para futuros 
proyectos”.

El Grupo Irizar está entregando también las 16 unidades del 
modelo de autobús Irizar ie tram de 12 metros para la ciudad 
de Aix en Provence y las 10 unidades del Irizar ie tram de 18 
metros para Bayona que serán puestas en marcha en el mes 
de septiembre.

Irizar se adjudica los dos mayores 
contratos de autobuses eléctricos cero 
emisiones de España
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Continental Automotive Spain y Continental 
Tires España. Soluciones y servicios para in-
tegrar nuevas tecnologías y mejorar la efecti-
vidad de las empresas.

Sistema de rescate integrado en asientos 
que en caso de accidente permite inmovilizar 
al ocupante y desanclar los asientos, extra-
yendo los heridos de forma segura y rápida.

Gestión de flotas, telemática para vehículos 
y servicio para el vehículo conectado.

Fabricante y distribuidor de plataformas, 
rampas y material para personas con movili-
dad reducida.

Es la primera Central de Compra de billetes 
de autobús por Internet, que cuenta con el 
respaldo del Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía y del de Fomento, así como de las princi-
pales compañías de autobuses.

Letreros electrónicos de LED, de sistemas 
de información al pasajero, de próxima para-
da por audio y video y pantallas de informa-
ción a bordo.

Tarjeta gasoil. Descuento en gasóleo. Oficina en Francia para la gestión del salario 
mínimo.

Seguros para autobuses en condiciones muy 
especiales. Certificación de Seguridad Autobuses.

SOCIOS COLABORADORES

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1369/grupo-continental
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1822/e-rescue-system
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/999/tomtom-telematics
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1929/hidral-gobel
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2057/movelia
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/2484/hanover-displays
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1773/repsol-tarjeta-solred
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/1585/cetm-sintra
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/860/willis-towers-watson
http://www.confebus.org/publicaciones/ver/858/insia





